HifioriadelEmperador
Mo'"": rifca y Turquefca, en los quales auia
1

5 3 o. ciertas galeras,y algunas galeotas. Arret.'netio de hecho,batio y combatio tá
furiofamtte el Peñon y cafüllo, que lo
tomo viernes a veynte y vno de Mayo
15 29. años. Pelearon aquellos pocos
Efpañoles valenriffimamente con cinco mil Turcos defde la mañana hafia
la noche. Mataron muchos de los enemigos,y ellos murieron todos fino veynte y cinco, y aquellos quedaron viuos,y tan heridos, que cafi no lo parecian,lo~ quales y veynte mugeres quedaron cauciuos y maltratados. Barbarroxa mando arrafar el caíl:illo,y hizo alli vn iardin para recrearfe, y acordarfe
mejor de la vitoria, con lo qual cobro
doblado nombre que hafia alli tenia
entre Alarabes y Efpañoles.

.·

§.
Los Morif-R Ecogiáfe

cos ~e Va-

X.

muchos Coforios en Ar-

gel a fombra de Barbarrox:;i,a quien

~u~~~-~ f~ar- todos reconocían , como a famofo en

.ª Bcr-

efie oficio, el qual traya entonces gráeles inteligencias con los Morifcos de
Valencia,par;i los paffar a Berberia con
fus mugeres,hijos y haziendas;de fuerte que ddpacho para eíl:o a HaadinCachadiablo con onze fuíl:as y galeotas,
cuyos Capitanes Raezes como ellos
llaman,erá Solac,Saba,Magali, Tabac,
Azan,y Soliman, afamados ladrones y
í'.
. ' la mar
Co12rios.
Cachadiabl o corno
tres mefes fin hallar en que hazcr mal,
entre tanto que fe acercaua e] tiempo
que tenian puefro Jos Morifcos.Pufofc
a efperar en Sanél:a Pol:i, que falidfe
de Denia,dc Alicante o Cartagena algun nauio,en que echar htncc , y 110 fe
ofreciédo nada dio proa de noche viC.
pera de San Lucas en el rio de Altea,
donde con mucho fecreto falio en tierCofarios ra,y faco cien Turcos en cada vandera,
ft ~as~~: de feys que apeo,con los quales, y con
p:6a. e hombres platicas de alli que guiauan,
llego a Parcent aquella noche fin fer
fentido. Recogio los Moros de aquel
lugar có fus mugL-res,hijos y ropa.Embio luego dos compañias a Muda, los
quales hizieron otro tanto, y quando

iar

bma.

A amanecio tenia de ambos lugares y de -A~

-

otros de por allí mas de feyfciétas perno
fonas,y mucha ropa, que todos fe lle- 1 5 3
uauan quanto pod1an. Viendo q~1e fue
el dia,combatio la cafa de Pedro Perádreo,Señorde Parcent nueue horas fo1
poderla ganar. Porque Perandreo fe la
defendía mar•millofamente con ficte
Chrifüanos. Mas al cabo la gano por
auifo y indufi:ria de los vezinos vaífallos dd Perandreo, que viendo que ni
porfuerps,ni fuego, ni otros ingenios
B la tomaua, le fubieron al texado, por
conde luego la entro' faqueando quáto hallo a mano. Llcuo cautiuo a Pcr.indreo,y los otros fiete,entrando efra
vez los Turcos mas adentro que nunca en Efpaña auian entrado porticrra:
porque ay tres grandes leguas defde
Muda hafra el rio de Altea, por donde
entraron. Embio cótra ellos el Conde
de Oliua Don Seraphin ele Centellas,
e cuya es Murla,cofa de fefenta c:ntallos,
penfando que les podian quitar Ja prefa, o a lo menos detenerlos , hafia que
llegaífe mas gente. Pero como fea la
tierra muy afpera para cauallos,principalmen te por donde fueron los Turcos, no hizicron cofa que importaífc:
algo.
Haadín Cachadiablo al~o v;mderas Cauriut;rio
de paz Iuegoque metio en fus galeras ~~;~~f~~~c
la prefa y hombres fobredichos, y affi Pedro PcD fe trato el refc:ue de Pedro Perandreo rcandr1e1°
.
r.
au:i ero
en onze mil duca dos:y mientras
rueró
Valéciano,
por los dineros aValencia llegaró qua- Ylf.qh~- hi·
tro fufias deArgel a dczir a Cachadia- ;~r~d¿;.
blo,como Rodrigo de Portundo lean- tarlo.
daua bufcando,con la armada Efpañola,por elfo que fe guardalfe del, y con
tanto fe partió de alli fin refcatar a Pedro Perandreo,y le Ileuo a Argel, donde le tuuo Barbarroxa por cautiuo,aúE que fin premia.De aqui fe le liguieron
grandes traba jos y gafios a el y a fos
hijos y muger,porque fe refcato qu:aro
vezes fin fer refcatado alguna , por engaño de vno qfue a Argel a rcfcatarle:
porque refcato a otros por codicia dcxandole a el,bié qlleuo fo pago.Eíl:uuo enArgelPeradreo cinco o feys años
en aquel cauriuerio,y lleuoleBarbarro-

°·

xa quado fe fue a Cófiantinopla,fcgun A mo en Yuiza ciento y cincuenti hom- Año

J\í10 defpues- parccio. Su muger Margarita
bres para ~eforfar ocho galeras,que las 1 5 3 o.
d R d fi tiendo mucho fu cautiuedcmas alh fe quedaron, y fue a la for.e 0 bª.' mr. hiJ· Pedro de Roda a la.
mentera, donde hallo a Cachadiablo,
no cm io a 1u 0
.
· fc ·
·
guerra de Tunez a feruir al Emperaque por tiempo contrario e ama meu<io en el Defpaldar que llaman, y detedor,y a procura r algun Turco o Moro'
.
fc
r ¡·, d l · d Al
para d:ulo·en trueque de fu padre. Mas
n1dofc de de que ia 10 e no e tea,
par:i. yr derecho a Argel, como fe ~o
como no fe pudo auer,procuro c:l mifmandauaBarbarroxa.El qual como v10
} oda yr con credito de
mo P e dro d e l.\.
d Er. .. r d.
¿·
,,ndes
y
de
alli
a
V
enelas
galeras e xpana, 1e 10 por per 1Fl
d
merca eres a ..
'
.
h'
·
d' · a fitt padre o paífar a Condo. Hizo arbolar las ancora~ , y ec o a
c1a,a re umr
11
• d d
.11
•
l Vuo pues vn :fuluo conduhuyr , porque cnaua ya con m1e o e
nantmop a.
•
B
·
fc
d
to de Barb 2 rroxa, por medio de Iorge
Portundo,Cap1ran es orp o y nucuo,
Corregía mcrc:ider caudalofo, que rey po~ muy embarapdo con ~opa de .lo¡
Monfcos. Com.o lo dcfcubno Rodrigo
údia en Confbntinopla : con el qual y
con cedulade cambio fe fue a Ragufa,
de Portundo hizo enarbolar las galeras,empauefarlas y armar la genre.Lla·
dcterminado de quedar por
yaunyua
'l
l
el padre,quando los dineros que lleua~
mo os aptt.ancs a a ap1tana, que
ua de crcdir:o 110 baíl:aífen.Mas efiando
fueron Dommgo de Portundo, Don
allí le aconfcjo Marin de Zamarny CaPedro de R~bles,Don Iua? de Cordo11,Uero del habito de Sanriago,que no
ua, luan V1zcayno,..Maru~ de Aren,
paífaífc a Confrantinopla en aquel tié·
M;!l.teo Sanchez,y Iua de C1íner?s,que
por
las
gtierras
que
auia
entre
VeC
lleuaua
la galera de Tortofa.~mmolos
0
~ecianos y.Turcos,y porque Barbarro- a pelear, apocando los Cofanos , y las
foíl:as, qu~ como er~ ~e gran c?ra~on
xa venia con ochenta velas a citos mares con tetnor de: la grande armada con
no los tem1a,y como era fobermo y cafi 1 E"rnperador a Argel, y affi bezudo no coníideraua el numero. Su
~~:~ dueci~ucrnar en Ragufa,y fe boluio hijo Domin~? de Portundo, mancebo
a V cnecia ! donde vuo cartas de Rena
cuerdo y vahctc,le am~nefraua que no
ta Duquefa de ferrara para el Capitan
pcleaííen,contando qumzc fufras,quabaxador
en
la
Corte
del
Tur..
tro mas de las que penfauan. Ayrofe el
.
E
p olm m
¿· · d 1
co or el Rey de Francia, y fouor de
p::tdre entonces,. 1z1en o e, qu~ no era
Do~ Diego Hurtado de McndofaEm- fu hijo, pues tcm1a aquellas fufüllas coel refcate de fo pa- bardernente: porque folo el con fu gabaxador a 111., robre
i~
D
· r d T
fi:
dre, que fe concluyo en cinco mil du- . lera los ~chfian; a 1~? ~·, 1ras e o ~oreados.Pero aun eíl:e concierto no tuuo
que no xe ueuen 1gmo os enemigos .
r
orquc fe vino Barbarroxa a To2 bogarrancada, y corno algunas gale¡ r.
creto,p
d.
Ion con el Polin. Fudos a bufcar, y
ras no po .1.an a tener con as iuy•s, y
y
s en Gei,oua de Coníl:anulas de fu h1Jo,que bogauan mucho,detuuo carta
"
1 ... d
nopla,como era muerto fu padre , y al
tuuofc a efperarlos vn poco euata os
los remos, aunque no todo lo que fue
. d Valenci·a como era muerta
otro dia e
· d fi:
· ' d ¡..
fu madre,de manera que fe vuo de b.ol...
mcneíl:cr. V 1en .ºe o ~ammo a e ate
con mmcho cnoJo,y quato mas fe acer.
Cl·a
uer a Va1en •
·
caua a los enemigos
, tanto mas fce alexaua de los fuyos,auentaJ· andofeles có
§. x 1•
E la galera de mejor aderefo.Lleuaua en
Odrigo de Portundo boluiendo a
fo flota algunas galeras nueuas de a~:;~~do~c Efpaña defdeGenoua,donde fue có quel año, y tenian buena parte de la
fe, pierde el Emperador pira guardar las cofias
chufma de los ~afcones, y otros Franano de: de Efpaña, tuuo auifo como andaua
ccfes,que mando el Et~perador yendo
IJ!.9· •
Cachadiablo con onze velas 2 robar y
de Barcelona para Italia pr~ndcr 'Y. ecfcandandalizar todos cftos mares; .TO•
char 2. galeras , porque ama tamb1en

1 5 3 o.
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roxas. Por eílo y porque efios le a- A Baffaes y Capitanes, los quales quifie- A"
·
al contrano,
· y por auer· nea mente con e1 T urco oyr de
no
confcCJ4Uan
ron JU
1 >3 4· ¡e llamado embio Solyman adezirle
1
nueuo difpmar de la guerra con el· 5 3 4•
con los Baffaes , Atas y C;ifsin que
Emperador, y con el Rey de Tunez.
fu defpacho efiaua remitido a Ha·
El pues les hablo gran rato en ella, y
~r;iim Baffa , por cuyo confejo princambien que les concento , y entre
cipalmcnte fuera llamado: por tanto
otras muchas cofas que dixo fue, que
que fueffe a el. Barbarroxa entonces
le podian creer, pues roda fu vid.~ fe
quifiera mas efiar en fu Argel, que
auia ocupadoen gucrras,r:rnt0 de rieren Confh.ntinopla. Pcrdio Ja efpera , como de 1m1r. Apr ndiendo al
ran~a de los Reynos que imaginaua: B principio de fü hermano Horruc,que
conocio quan poco valia el valor en
fue efcogido Capiran, y porque fobia
mucho de la coila de Efpaí1a y fuer- Oye Solyc;ifa de l@s arandes Señores, que :icoª
Ir'
r d1as
· de Ital"1a , de1 m;m
' füir·
gen lifonjai: coda via lo pauo con genps , de 1as diicor
b:iu~xa
til difsimulacion rdipondiendo, que fe
p~co rec:ido y gente de las Iílas , y de vdn Cll'curfo
.
•
lo que
le haz1a gran merced en ello. Era por
la floxcda d del Rey de T unez , pe d.ta percmcua.
d mes de Deziébre del aí10 de 1 5 3 3.
que le didfen otr:.is tantas galeras coquando Barbarroxa muo efia rcfpuemo dieró el año antes a Himcral,y que
fla. El fue a bufcar a Habraim Baf..
el desbarataría Ja flora del Emperafa,pero no quifo yr en fos galeras,fino
dor,o que la arrinconaría con verguendefarmolas echando en prifsiones mil C p de Andrea Doria_, y que afsi faldria
y quinientos efcl:mos que tenia Chri- con quanto emprendieífe, en Efpafüt,
1.Hanos, de los quales fe murieron muen Italia , o en Tunez, que cierto era
chos aquel imbierno: y affi fe fue a Aque los Efpañoles aunque fuertes , ni
lepo por tierra, que ay dozientas y
tenían fuerps, ni armas, y que fi vna
cincuentas legua! defde Confiamivez los echa ua de Berberia, no folo fe
nopla , dbmdo los puertos neuados.
ganaria Or:m,Bugia,y Tripol, empero
M;is el aunque viejo,efiaua t:rn ganofo
Tunez, y todas aquellas riberas h;ifia
de m;indar, y reynar, yde haz.er guerra
el efirecho,y fe comen~aria a conquicontra Efpaña, Iralia, y aun en Tunez,
fiar Efpaña con ranca facilidad coque tuuo el trabajo por deleyte. Hamo los Moros de ·Marruecos comenFabor que braim lo recibio alegre y honradamcnpron. Q!.1e a tan poderofo fiota. corno
~allo Bar- te acatando fo gentil vejez, y celebre D feria fa fuya, no auria rdifiencia en
~~~;~~ en ~ombre , y fe marauillo de oyrle deCorfega , ni en Cerdeñia , ni en
gran priua- zir la maner2 que fe deuia tener para
Mallorca, ni en Sicilfa,fobiendo acouado del 1
1
Y'
d
•
Turco.
a guerra por mar con e Lmpera or,
meterla· s~ [),
'<!le ganada tct·1·ta, moriagora en Efpaña, ora fudfe en Italia:
rian de hambre en Genoua; y en caíi
y mas en Tunez , y conociendo fer d
toda la cofia de Italia, cpn la q ual y equien dezi:.in, y qual cumplia para Alfiar c~rcala Belona, y otros muchos
mirantc , cfcriuio con el a Solyman
puertos de: Aluania fe tomaría Otran·
loandole de gran hombre de guem1,
to, como en vida de Mahamet: o al.
por tamo que le hizidfe Baffa, y de fu
gun otro lugar de Calabria,por donde
Confejo, y Ca pitan General de mar.
fe apodcraffe Solyman de veras en Ita~
A.ai mifmo efcriuio a los otros Baffaes, E lia fin temor de los C hrifiianos que, ti
ycmbiolc 'argado de ricos dones.
diferentes cfiauan , mayormente, ™>
teniendo por enemjgo al Rey FrancifIIII~
co : mas al cabo aconfejo que la guerra fe cornenpífc por Tunez. Mofiroles a Mu ley Razir,diziendo como eFa
Haz.e so- AProuecharon las carras de HaJyman.
braim Baífa a Barbarroxa muRey de Tunez, y que los natural~s lo
Almiraitce cho porGtUC buelto le tuuo Solyman
deífcauan,
defamando al Rey Muley
s Barbar '
~
zoxa.
mas rcfpeto, y lo mifmQ hizieron los
Hazem por auariento , por luxuriofo,

A"

no

.·

s·

(

-¡;:-focio, y cruel, que matara por reynar A que algun tiempo lo fcrfa,y no k con- A~ .
no diez,y ocho,o veynte hermanos, o los
fentia comer nada la muger, fin que eno ,
1 53 4· cegara , quemandoles los ojos, como
lla primero hizieífe la falua,por miedo 1 S3 4•
hizo a Zay,Belhey,y Barca,por fauorede yeruas.Acaecio efüído alli que Mucedor de los Chrifüanos de Tripol cólcy Hazcm hizo guerra a Mezquin etra Moyfen y Agi, Capitanes Turcos
nemigo de Dorac fu Ca pitan General,
de Tajora. Soliman defpues defieray hermano de Lenrigefia fu madre:pazonamiento confulto con los de fu
Confejo,fi conuenia hombre tan viejo
por Almirante, que lo demas, le fatis facia ? Y vifio que fi bien viejo tenia
correa y viueza , y que lo queria Ha· B
braim,y que quien fueffe Señor de la
mar, temía mas parte de la tierra declaro por fü1ffa (que no auia fino tres)
a Barbarroxa, y por Almirante , dandole de fu propria mano vna efpada, o
alfange, y vn pendon Real con media Luna, y vna vara como de jufücia en feñal de poder abfoluto en todoslos puertos de fus tierras, y Iflas
para juzgar y mandar, y para recibir y e
defpedir galeotes, marineros , y foldac1os de galera. Tras efia folenidad le
metieron en poífeffion de las galeras
con mucha pompa y ceremonias los
Baífas, Ayas, y Caffin, ycon ellos el
C;ipitan de la guarda.

§.
la mr:id:i

~:;;r¿~~

v.

por fer a propofito de Ja hiíloria,pa·

ra la qual procuro Mezquin fauor y
gente de muchos Alarabes, y traxo al
exercito a Razit vefüdo y honrado como Rey de Tunez , para mouer la ciudad, y Reyno contraMuley Azcm. De
manera que Razít fue como Rey Cobre
Tunez con gran exercito de Infantería y cauallos, y por ganar la voluntad
de todos fe caso con vna hija de Vlat.
Xeque el mas principal era Bexar do
affento Real. Peleo con Dorac en los
huertos, mas aunque vencio no pudo
entraren la ciudad. Aguardo cerca de
veynte días creyendo t oda v1a que fe
reuelariao por ellos deTunez contra fu
hermano Azem , y come no fe reuela·
ron quemo el campo deMarz.i,que todo era oliu:ares,y jardines, cofa lama~ ·
rica y deleytofa de aquellas tierras,y aC.
ú deziá no fe acordauan auer Tune~
recebido tanto daño, Comenpron a
yrfc losAlarabes,y temiendo fer prefo,
o muerto acogiofc a Barbarroxa , el
qual lo entrctuuo, hafia que como dixe lo lleuo a Confiandnopla.

q

ra las guerras de Tunez que hizic- D
11uo en ron Haradim Barbarroxa contra el
§. VI.
~~:~¡.~ª-Rey Hazcm, y el Emperador al mef..
Señor de mo Haradim , contare por donde Bario Solyman a Barbarroxa ochenta OaAo que
·~ hizo Bar~~lcy R~- barroxa vuo a Muley Razit,que pretégaIeras;y vcynte fiUfias,y ocho c1e- ba;roxa 14
dia fer Rey de Tunez. Mahumet Rey
tos Ienizaros,y ocho mil foldados Tur-Icalia.
de Tuncz tuuo treynta hijos varones
cos , y ochocientos mil ducados para
venir contra Italia, y principalmente
en dozientas mugeres,y mancebas , fecontra Gcnoua,por auerl:i para el Rey
gun vna rclacion que hizo en Brufelas
de Fra.111cia que tanto la deffeaua, y de
vn Embaxador de Muley Hamidy que
vino alli al Emperador año I 5 5 5. el E ay yrcontraTunez que la. tenia porganada conforme al difcurfo del mifm()
mayor defios hijos fe lfamo Maymon,
Barbarroxa.Partieró en vn dia el Tur..
el fegundo Razit de quien hablamos.
Pero como Hazan, o Hazen muriendo
co para Perfia contra el Sofi, y Barbar·
el padre mato, y cego todos los herrox2 contra Chrifrianos a Italia. Pufo
manos que pudo coger, Razit huyo a
gente,y artillería enCorron,que como
dixe , la defampararon los Efpañoles.
Bizcar lugar muy détro en tierra donDefarmo en Cafafiguera del Ccfalode fe ca~o(fin embargo tenia otras munia,algunas galeras que no podian bié
geres) con hija de Xeque Abdalla, el
~cruir. E.q Modon tuuo cartas del Rey
qual lo trataua como a Rey) penfando
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•Año qualefquier-dineros de nueflr~ Regia.C.otte,para que? empleen en l~ merca~uria.r Aíw
quefo an de comprar para el dicho rvta}e, y fe pueda ha~r fo fiifO dicho conjorme a 1 5 3 4.
1 5 3 4 ' lo que 'VOS con fo parecer acordaredes,que mM conuenientey p~·ouech~fo fea_para el
bien de la negociacion ,y rvos terneys cuenta Je lo 7ue de los dichos cinco mil ducados procedierey fe gaftare para darla defpue~ a quien nos .mandaremos.
A fe praticado que por auer de yr el dzch~ rvergantm fin [eguro apro~ur11r de
traer el quefara menefterpartt yrrvos con la dicha nao)os marmeros y oficiales que
Andeyr en el para gouernarlo por la auentura¡y riefio q1"'e fe fe ofrecera enyr fin foguro,querran fer ajfegur1tdos q~e los r~fataran fifiieren c~utiuos?'l [eran fatilfechos
del dañoy detrimento que podrian recibir,y que no querrtan yr de otra manera, o
en cAfo quefoejfen,fera menejler darles buen f-eeldo,para que por refjeto de la ganacia,y interejfe[e mueuan ayr,y rvay~n .ªfu riefioy a~entz.traji~ otro feguro: y parece que por no quedar obligado a cofa incierta, y no fabzda lo me1or feria darles buen
foeldo concertandolo con la menos cofta que far pu~iejfe, para qi~e rvayan a fo riefio
y auentura¡y ajft fe a de trabajar, y quando no quifi.erenyr dejla maneraiY tod~ 'Vt"1
foejfe neccjfario alfeturarlos,rvos con parecer del Viforrey lo concertarey.r fo me1or>_Y
con el menosgajlo que fer pueda en el rvn cafo,o en e.l otro. .
.
Ajft mefmofe apraticado,que para mejor encaminar y guiar los negocios conuerna prometer aalgunos c/,rijlianos renegados para tratar con ellos quefe alZ,!n crm~ra.
el dicho Barbarroxa?Yfe pajfeny rvengan con algunas gaferaJ,o foflaJ foyM a trerraJ de Chri.ftianos,quc [eran perdonados de la pena qt1e merecen por auer r~negado
nuejlra[anta Fe CatholicaiY bié tratados fin tener reJPeto aquel!~. Y como .quiera que
la culpd- fea td.n graue, que to~os los qt"'e dejla ~anerafe halla.Jeny pudiejfen .auet,
feria jufto que faejfenmuy rigurofamente cafltgados,conjiderando el beneficio 1ue
defto fe [eguira a la Chrtfliandád a~iendo efeto ,y el ~a1Jo qi~e traei'a a los enemigos
de la Fe,tenemos por bien que pratzcando ejlo am el dicho V iforrey conforme 1t fo que
con el acordaredes podays prometer a los dichos Chrijlianos renegados- que andan en
lasgaleras,o nauios en nueflros Reynos,o a tierras de Chrljlianos que los mádanm~s
perdonar y ha~er buen ·tratamie~to auiendo eftto rea~mente elpajfarfo con la_s dichas gafera.r ,fofl1u, o otros nauios de fa armada del dicho Barbarroxa, a ~uejlt·o.r
Reynos, o otrM tierrtU de Chríjlúnos, como dicho es,y por la prefante de~mos q11e
mandaremos guardary cumplir lo que rvos conprme a eflo prometiered~s.
T ambien parece que para poderguiary encam_m11.r algu~fJ de los fufo dichos ~J!ien
tos fara prouechofo prometer de dar alg~na cantidad de dineros a Mor~s, Iudzos ,y
otra.r per{onat que faejfen parte y pudieffen fer prouechofos para :vemr a 11/gu~o de
los di.chas efetos,y tenemos por bien,porque mejor lo poda'js enderefar y enc1tmmar,
que praticandolo con el dicho nuejlro V i{orrey primero;y guardando ~a ordeny fin·ma que a ambos os pareciere,podaysprometer,yprometay~ a qualefquier Moros,Iulios,o otrM perfonru que rvzeredes fer prouechofa1 ,los dtneros q~e os p1n:ec1ere, por
que le J'eran pagados rviniendo en efeto alguna de la.t cofasfufo dichaJ, mirando que
lo que ajfi prometreredes fea lomenos que fer pueda, y aperfonas que conozsays que
podrán fer prouech~(,u,para que fe haga ~on fundamen~o, y '!:>'"'buena efjera~fª, 'J
11-paríencia que [eran ftuti~o(as, que 'Vlmendo fo fufo dicho ~n efeto _,como. dicho es,
nos mandaremqs cumplir, y por la pre{ente nJandamos al dichfJ nuejlro V iforrcy de
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Aí10 S~cilia que proueay cumpla lo que conforme a lo fobredicho prometieredes ,yfe de- Ano
J r 34· utere pagar.
1 j 3 4•
Confiderado fe aJi deJPues que feays ydo a T unez en la forma fofo dicha,enten..
didoy conocido la ma'!Jera delgouierno de Barbarroxa , y dct Rey_, o ReyCJ de Tu ..
nez,y el ejlado de las cofas,y todo lo demas de a!Li,feria bien,[egun lo que rvuiere•
des tratado?J tratafedes con los dichos Rryes, y rviejfades que podrían aprouechar
tara i-venir a los dichoJ fines ,feria bien haz.§rles alguna ayuda de dineros ,ora {ue[fe para echar d- Barbarrox1t fuera de Tunez, los Reyes eJl_uuieJ!en tambien dentro
con el, y quedar Señores deOa,o para entrttr far¡ando a falir a Barbarroxa jife h~
ila./Jc fuera. Y aparecido que efto pratiqueys con el dicho nueftro V iforrey de S icilia,
'-Jli para que "Vea/o que fe podrza ha~r en cafo que foejfe neccjfario, pues fe a de
proueer de aquel Reyno,como para que ambos rveays, y acordeys la feguridad qu.t
fa podria tomar de los dichos Rey,o Rryes fara la rejlitucio~ y fd$ª de lo quefo fes
dzejfe,y con que foejfen ayudadosy focorridos,pues ejlo aurta de fer prejlado:y qud
conforme a Lo que con el dicho V iforrey acordaredes,y refoluieredes osgouernrys cerca dejle articulo,al qual nos por fa prefente enc11,rgamos que lo mire con fa pruden-.
cía como la calidad del cafo requiere ,y prouea lo que praticandofo, y acordando/o
con rvos .-viere que conuenga,y quefe deua hazer para mejfJr guiarloiY encaminar/()
Jando ambos orden en ca[o que fe aya de hazyr en fa feguridad,y en lo demas como
Jefu perfona y de r-vos la fiamos. Y para ejle efeto es de tener aduertencia~ confide...
r1tcion que el armada que mandamos hat!r para la rejiftenciay ofinfion de la deBar•
barroxa {era muy a propojito y de mucho fauor a los Reyes para lo que rvuieren dt
hazer~ por conftguiente dañofaal dicho Barbarroxa, lo qual fe les podra dar a en...
tender como;ara el bien de los negocios pueda far ma.r prouechofa :y de rvos confia-mos que lo Jabreys bien hat§r.
.Ajft mefrno fe a conftderado,ft rviniendo los negocios en terminas que los dichos
Rey,o R~es, para alguno de los dichos efetos fe ayudajfen y focorriejf'en y fauore..
cieffe,aora fea de dineros nueftros en la forma antes dzcha,o de otra alguna,o de nueflra armada,o de alguna gente como tratádo los negocios fe podri1t c'ócertary ofecer
'JUCfe hi-<Jejfe,[e deurian pedir a los dichos Reyes , que por ejla tal ayud1t y focorro
quedajfen nuejlros tributa~ios, o o~rA alguna codici~niY obli.$acion.en reconocimi'éto
del beneficio. Y nos a parectdo remitirlo a la prudencia del dicho V iforrey;y rvueflro
buen juyQo,parA que praticado cerca defto con fa parecery acuerdo , fe$~n lo que
en los negocios fucedicre, hag'9's lo que ma.r conuenga a nuejlro ferumo y autoridad.
A fe prdtÍcadoft procediedo con eflos tratosJ negocioJ conociejfedesy 'Viejfeáes,que
la1 cofas 'Vinieffe~ y efluuiejfen en di{pojicion que los R~yes. o Rey de T unezB pudiejf'en declarar cotra el dzcho Barbarroxa,y hazyr experiencia de fin foer¡a.r co nutJ.ftro fauor,o de otra maner1t,y de otra parterviejfedes.tambien que Barbarrox~ m~
uido de roer ltU foerf a1 de los dichos Reyes,y no teniendo por feguro la experiencia
dellas~ dudando dt poderfe conferuar en T unez:. t'Vernidn a haz.er paz con ellos, ~e
manera que quedajfen arnigos,porque de otra manera elfe podrta ~aler de l~s. dz
chos Reyes~ de fo Reyno defpues,y ejla feria en perjuytio y daffo de la Chrijlzaniad para ej1Qru11rlo. Bjlando la cofas en eftos terr_ninos, con qual de las partes 01
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Año deuriades concertary capitular,y parece que con lo que '"'Ptejfedesy conociejfedes que A"
j 3 4 . auia medio de poder efetuar, y concluyr lo que conuiniejfe ,y mejor os pudieredes af 1
no
5
3
4
[egurar. T efto no tiene aparencia que en algun cafo fo podría hazer con el dicho Barbarroxa,ajfipor la enemiftad que tiene a nueffros Reynosy cofas, particularmente

otros infieles,como porfer fubdito del Turco,y embiado por el con armada que trae comofu Capítan General, por la inteligencia que tiene con el Rey de Fracia,fin exprefla fabiduria J confulta dellos ,que [ería cofa muy larga ,y de que no fe
podr1a tener alguna efperanfa de concluyrfe, ni de feguridad quando lo hiQejfa, de
queguttrdaria lo que ajfenta[e. Afsi que no P"'ece que con el dicho Barbarroxafe podría concertar ni ajfegurar cofa que bien eftuuiejfe,y que en qualquier cafo lo que fe
rvuiere de tratar,concertary aj]entar,deue fer con los dichosR9•es,o Rry de Tune~
1Jegtlrandoos lo mejor que fer pueda, ptt,raque el dicho Barbarroxa fea echado de
alli,y fe le haga todo el daño que fer pueda>afsi enfu armada y gente, como en todo
lo demtts quefe le pueda hazer :y que en alguna manera fe ayude, ni fe pueda ayu..
dar de los puertos,ni otra cofa de aquel Re.Jno.Pero eorque en eflo no fe puede hablar
ciertamente ,y fegun el eftado de Las cofas,afft fo a de rvery hazyr Lo que mas conuiniere , remitimos a rvueftra cordura ,y buen juyz.io , que lleuandolo muy bien
praticado con el dicho nueflro V iforrry,y con IM conjideraciones que tenemos dichas ,, /Jagays fegun lo quefi~cedicre, y la oportunidad de los tiempos , y negocios,
aquello que rvieredes que mas conuenga a nueftro faruicio y al bien de la Chrifti,mdad.
.
··
Praticadofe a ajfi mefmo,ft rvos flgun la difpoflcion Je los negocios y oportunidad del tiempo conociejfedes poder tratar a Barb1trroxa a no fer enemigo nueftro,,J_
hazyr da¡'¡ o en nuejl.rtU cofas, porque para tentar y traer efto parece queferia necef
fario ofrecelle y certijicalle que le ayudaríamosy fauoreceriamos para que fe hiziejfo
Señor de Aftica,y e[pecialmente en las partes del Poniente o en otra manera, op•dría fer, que el lo demandajfe quefe deuria haz.er en efle cafoiY parece que por las
confideraciones que eftan dicha« fe deue mirar mucho, y eftar con muy grande auifo
y rvigilancía en lo que con el dicho Barbarroxa rvuieredes de tratar , y mirar bien
/a¿ condiciones y feguridad quefe podría tomar del,y [obre todo que no os engañe
en las praticas que con el tuuieredes:porque como arriba efta dicho no '!Y aparencia para creer que el querra ni ª)'_ªde hazer con nos apuntamimto ni capitul1tcion
par~ guardarla, aunque rviniejfo en ello, fino par1t mejor ruenir por efte medio"'
lo que dejfea. Ajft que en effoconuzene proceder congran defteridady cautela para ntJ reabir engaño del,y no perder defcuhriendoos,y tratando con el la oportunidad de los otros medios,por los quafesfe podria ,y ay cfperan¡a de confeguir alguno de los cfotos jufodichos,y ajft lo haz.edp1·aticttndo con el dicho Viforrey para intender fu parecer [obre todo.
T ambien fe a praticado, ji[ería prouechofo que pareciendoos entrar en Tanez:.,
pttra tratar los negocios,agora fea con Barbarroxa, ocon el Rey, Jife haUajfo dentr<J
o de otra manera,deureys tomar titulo de nueftro Embaxador ,7 hablary negociar
1e nueJ!ra parte 'º'!'º tal,para quefe os de mas autoridady creizto,y podays me1or guiar y encamzn4t lo que conuenga. Ta parecido que en ninguna manera fo
ieue hazyr ,y que no fo/amente no aprouecharia J mas da~aria al buen efeto de los
negocios,
'f/llM que los

\
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-:-negocios, ·quita.ria, defcubriendofe ,y[abiendofe qit,e yu:1.des de nueflra pa~te. Los Año.
Ano
d.
p' Jr,. "'uer P"''""ª
tratar-'V
que lo que para enderef
1
, otros me ios que Oai .., ..
..,
v
fe ar aqúe!los con- 1 5 3 4•
.+ uiene,es difsimular,y encubrir todo quanto fe11. pojftble_, que no e [epa zue 'í)tys d
tratar co~ qHe nos toque' ni en nueftro nom~re' ni lo deys a enten era a;g-un:
hafiaque por lo que rvuieredes trata~o,y conocido dellos podays,fegun aquello con
ftar que guardara el[ecreto necejfarto.
..
Comunicado con el dicho nueflro Vi[orrey,y con fu p1irecer 41 qual e[ctziizmo.1
en rvueftra creencia ,y tambien a lo.r Reyes de T unez,procedereys en el ~egocio
con la corduray defteridad, y buena manertt que de "(los confia"!os 'entendiendoo.t
con el dicho v iforreJ_ en todo el procejfo de la negociacion, y aui[andonos ~~7
~ez.es que rvuiere difPoftcion,y oportunidad de las cofas delltt,J del eftbdo e as
de lo ue hazyy.r y efpecialmente de las fuerfas de la armada de Bar a:roxa,y e
todo Ío demas q~e conuiniere. T porque para efcriuiry aui[ar deft.o dfl.J:_sque';...
tierna proueer que tengays rvn rvergantin en Trapana" rv"ejlra jigoji~zof
ara ue como "(los le ordenaredes ruaya .idondeconueng_a_para e;¡1ac ar 0 " i~bonZeftro Viforrey~ efcriuirley aui{arle de lo que conumzere ,y a no~ a~ mefmo,
y tener refpuifla nueflra,y [uya,en eflo el dicho nueflro V iforrey ~ratzc1. ~;~:t:¡~
rvera y proueera,y dara la orden qHe conuengtt, , para que fe pue a tener
gencia que conuerna: y ajft fe lo enc11.rgamos por la frefente' y que dfie todo Lo que
toca a efta negociacion,pues confo prudencia pued~ bien confiderar el ruto quepodriit refultar della,tenga el cuydado qu~ ftemere tiene de lo qui cumple a nueflro f~
uicio ue e[J ecialmente los dichos cinco mil ducados prou.ea luego> cor:io rvos a a
Jlega'!ed;s,co!toda diligencia,atte11to la calidad~ impo~tácia del negocio,Jin qt::
ello aya alguna dtlAcion ni falta, ¡orq~e nofe pierda tiempo ,y podays poner u i
en execucion lo que'conforme a lo Júfo dicho fa a de ha~r. . .
ck
p affando por Genoua hablareys de nuejlrtt parte al Prmctpe de J:f-elfi. ~n tea
Doria dando/e la carta que para el lleuays nueftra en rvuefüa creencia' d~'!J.endole
eneralmente que tf.uemos acordado dt embzaros a Sicil1a' faraqu.e de alli pajfeys"
~une~y trabajeys de entender con d{crecion y fagaz¿~ad la.mtencton ~ B;rt,arro. u:fC'lls de/lay de fuarmada,y de la otrM particulandadesy co;as ~ a que
~a,,y ª 1"./
J"
·
plazyrque os diua.'IJ a..
conuinierepara·tener noticia de los enemigosV' que auremos
o '/ .
.
¡ ·· J
¡ • de /0 que le pareciere"' os 11.ui...
uife de lo que ocurriere,que en e ""'ªle aeueys 7az.er:y .
l
/ 'dad
ftre os podrrys aprouechar praticandolo con el dicho V iforey,fegun ~ oport.um .
de las cofas ,y de los tiempos,conjarme a lo contenido en efta nuejlra mftrucion "(Ite-

s,

''I"

º[J.'

redes conuenir.
;a ¿·
A nueftro V iforrey de N apoles efcriuímo1 con rvos la carta que aueys '"'P~"º' ,..,
zjemlole que os embiarnos a algunt-s cofas de nueftroferuicio,y mandandolejique plttl ot'a.r qúe aue'lls de ha~r, os haga dar mil ducados eu aquel '!1_t.!no: z. ¿º~ os
rit asc'J"
"./
id' h ,n v:c
deStctltadelos ichos
#Jiz.iere dar tanto menos a de proueer e ic onue_¡.,ro . 1orrey. l d' h V ;r;
di
;l ducados que arriba ella dicho. T ft os pareciere dezir a ic o ~ orrey e
aneo ,,~.
1·
h
d [e eneralmente qu(
N apoles alrmna particularidad de lo que ruays a az.er po ra erg
o
. ..
. 1
l v:r:: . fe buF-que manera com()
os embiamos aswlia, para que praticaao con e ~orrcy
1~ ;r:
d ll di
oda s paffer aTunezpara entender lo que hara Barba~roxa, 1 aH~arnos e o,¡ ~
{ 41 ~tras cofas de a!la. De Madrid a 14. de Nouiembre de 1 53 e
•

.->
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el, y fe ofrecia a poner a Florencia en A nieífe a la buena gouernacion y bien Ano forma que nunca faltaífe de la deuopublico , rcpofo,y quieto Efiado deno
1
5 3 4· cion y obediencia del Cefar, que aIla. ~e agradecieífe al Carde- 5 3
uia reprehendido en ella la aficion
nal Medicis la voluntad que auia.
que moíhauan a Francefes.~c ellos
mofirado a fu feruicio , y fa confianp que del tenia. ~e deuia hazerrcfpo11dieron que Ja auian dexada
por el poco fauor que hallauan en
lo afsi por el cuydado que ~mía de
ellos : pero que dauan a entender que
tener de fu honra y acrccentamicnno los facando de fujecion, fe auian de
to , y declararle de fu parre , que
valer de quien pudieífen,y afsi el Ce far
por la razones dichas no queria q e;
auia cfcrito a Andrea Doria,y a Anro- B en alguna manera entienda en como de Lcyua, para que lo remediaífe
fa que fea para innouar el gouierno
proucyendo lo mas conueniente, afsi
de Florencia. Y ;iparte de 1i todos
en lo que tocaua al Duque Aiexandro,
los que tales no u edades intentaren, y
y a la Rcpublica de Florencia , y al
les aconfeje que atiendan a viuir
Cardenal Medicis auifandolos de lo
quietos, que dcmas de que el Carque por fu parte le auia fido propuedenal haría lo que dcuia al bien de
fio , confiderando el credito, que el
fu patria, y a la honra y acreccncaDu que puede tener, y laaparenciadc
miento de fü cafa, y alo que dcuia
al Papa Clemente , y al deudo que
podcrfe fuficntar como agora efiaua,
y la volunt3d y intencion de los fora- C con el Duque Alexandro cenia,haria
gidos, y dc:l pueblo de la ciud;;id de
en eíl:o al Cefar fingular plazer. ~e
Florer.c1a, y lo que querían y poprocuraífe tener mano en confordrían hazer, ora focífc en fauor del
mar a elle Cardenal con el Duquc7
Duque, o contra el. Y que para
y que fe vuicflen y procur:tífen los
entender eíl:o, y lo que mas le ocdos ganar voluntades afsi de los focurrieífe , embiaffen a Francia vna
rttgidos, como de los de dentro para
perfona difcreta que fe informaífc de
podcrfo mejor confcruar. O!!e protodo, y embiaífc al Ccfar fu parecuraffe afsi mcfmo con fu Santitad
cer de lo que conuinieffe hazcrfc: paque tomaífe la mano en efio con el
ra que de vna manera , o otra fe
Cardenttl , y con los dcrnas que con·
proucycífe al inconuenicmc que poucnieffc, afsi por la quietud de Italia,
dri;:i fucc:dcr de algun mouimiento y D como por lo que cocaua a la cafa y _
noucdad fi fe hizicífc ,,, no folo al
memoria del Papa Clemente. Q:c
bien comun de Florencia , mas a toprocuraife informarfe de los tratos del
da Italia, auiendo refpeéto a lo que
Cardenal, fi tenia algunos con Frantcnia aífcntado cerca del matrirnoccfes, fi 11azia mucha cuenta de Stronio del Duque Alcxandro , y a lo
ci , que era todo Franccs , comuquc tocaua a la reputacion Imperial
nicandofe ficmpre con Antonio de
por eíb razon , y por )os tr;irados
Lcyua , y Andrea Doria. ~e no
hechos con el Papa Clemente , con:
faltaífe en folicitar con fu Santidad.
ft9.eraJ1do rambicn el efiado en que
Ja caufa de la Sereniffima Reyna fü
fe hálJauan los negocio publicos de • tia acordandole la calidad y imla Chtifü•mdad. ~e lo que el qucr- E portancia del negocio ,y la injuria y
ria es) que d Duque fe conferuafse,
fin razon que a la Rey na y a la Prínfi pudiefse fer , como agora dl:aua
cefa fü hija fe les hazia por el Rey
en el gouicrno de Florencia , entrede Ingalaterra , y que le befaífe los
teniendo a los vnos y a los otros hapies a .fo Beatitud de fo parce poda
:lb que fe tomafse la rcfolucion, dflnvoluntad que mueíl:ra hazer jufücia
doles efperancas que el pondria la
en dk caufa. Q.Ee efie con cuyn1a.110 p,r-0ucyendo lo que mas conuedado li los Francefes trayan algu

A1

+

-

pl

ar:r inquietar a fo Santi- 'A
ño
pr!curaffe luego embiar los J B 4· dcfi.achos ara el ayuda que los Perlad p Iglefi~s Clcrigos y Ordenes mios Y defi:os ' Rcynos aman
. de hazer
litares
para contra Barbarro~a, porque fin
el no podía hazcr la Jornada. De mas
defto aduertia el Emperador de otras
cofas menudas, y _todas eran para ga·
tÍC25"

~~~ ~e

ella

nar la voluntad del Papa, y otros Prin· Año
cipes de Italia por
1 j 3.
ra mejor hazer la Joma a e
nea
contra Barbarroxa)que muy podderofo
e fiaua en Tunez ' y el Empera
d or
h en
1
~ª~r~d con g;~n~~ogf~~:m ev~;e:o:
e a 1 ~ como.
en el ano íigu1entc.

te.nerlo~ f~guAÍi~:l·

+
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-¡rrofa armada, y que tenia de paífar por A y. os, que fi. bicn d:i
1

HISTORIA.
DE LA· VIDA Y
HECHOS

DEL

EMPERADOR

CARLOS ·v.
Maximo, Fortifsimo ,Rey Catholico de Efpa~
· iia,y de las Indias, Iílas, y Tierra~fir. . e,
del Mar Oceano.

DE LA.CONQVISTA
del
TI nez.
Año
l ) J 5·

~~~gl

A V SO en toda A bos de Santolicito Aíj>relongo Fundi,
Italia pauor y cfotros lugares, quanto por aucr ganado
panto, pufo en los
a Tunez, y hechofe en el mar tan po..-...:.o.'!u,, cuydados que vi.
dcrofo, que por ello corrian peligro
~t~11fl~~~~ mos al EmperaCcrdeña , Sicilia, y Calabria, y toda
~~~~~~; dor, y a Efpaña,la
lulia. Y afsi los V cnecianos fabienU.

venida de Barbarroxa con la flota

del gran Turco~ y no tanto por los ro-

do que fe aderepua para falir del efi:ro-

cho de Galipoli, fe armaron con rezclo de tan grande enemigo, y tan pode..

de rofa

Año.
1 sJ f•

V(m y oyen·, ·no fe> Año
o.
fus
Hhs
y
tierras,
tomaron
la
quin1.cna
fl
be
donde
.van
a.dar,
hafta que :mhc~ 1
,
1
1
(J 3 5• p:frtc delas remas de los beneficios üc
rido. Mas defp ics qtic cvio como e ' ~ 3 f •
:iquel lÓO para pagar las galeotas , fin
enemiga fé atiia Rodorado deJtad ·
autoridad del Papa, :mtes contra fu vopunto1del Reyno de Tlinez , echan
!untad entend'endo que no venia condo ~ dal Mulcy Hn.Z)e-m, pufo t do.Ji
tra cllos.ífábien fo proueyeró los Gepcnfamicnto en etharle de allí. 1.:Para1
noucfes fortalecicadofe como hóbres,
lo ,qual cmbio fus" c?rrc<Ds al Papa ofi1
porque era publica-fama que venia có..,
criuio ,> mandando gu12raa·r. íi cretó, a A 27 . d~
tra ellos. Tomo el. Emperador .cfia·
Andrca. Doria, y ~ los Virrcy..ts de;1:c.:brcro
guerratan a fu cuemn, nó canto por.lo
Napolcs ,' Cicili:i,y. Cerd ña y al P1ar.. nno 15Jl•
que dize Iouio en el lib. 34. como por
cques del Vaíl:o,y a Antonio d4'. L.cryúJ~
los daños que fos Reynos recibiei;an;
yotro"s~ .para que fe junc~mn <.qf!ant~
porque apenas ~fuera Rey de Sicilianr.
gentery nauios pudidfaí1, ( ~prHbnqci
Napolcs, {i eíl:c enemigo hiziera.fmnilos corl todas la~ armas•, munido.ncs.yi
do én Tunez,como queria,y las¡cuftas
vituallas neceffariasp~lra tal emprcfa.
de Eípaí1a corri:m el mifmo pelrgro'
Reoogio gnm füma dc..<iinerós :man-=s
con Vil Argckrnrigno 'y Otro ,nucuo
do qtic Don Luys Hu tado de Mcn
que la ccñian ~por ambas parres , por:
dop .Marqlics ae Moodejar, CapiPonicnte, y por Leuantc, con no mutan General dd Reyno de Ctanada~
.cho mar en medio: P,Orque dcfde el erecogidfe' g me y baíl:im ntos, y 1001
füccho de Medna haíl:a el de Gibral- e aprdlaífc/ enla Andal~1zici y puerros
tar ninguno de la p;i.rtc de Europ:i,
della : y .finaln.ientc todti lo quo era.
fino eran F:rnccfcs ( que lleuau:m .en
ncceífarib pára vna. dercrminacioru
cito otro c~mino y amparo) pudiera
de tanta "mportancia. Mando leuahtcner comid~, ni fucí10 fcguro de los
tar ocho mil Alemanes e: Iuntaroníe
qucviui:ícnlasribcrasdclmar.Y:cófilos foldados viejos. 9c G:orron; y d
dcrádo que fi dexaua repofar algfi rié- . Napoles, que ferian haíl:a quatro mil~
po a lhrbarroxa en Tuncz,fortificaria
En Eíp:tí1a fe leu:rntaron <le ochcra
ele tal manera l::i Goleta, y los otros
diez. mil Eípaí1ol con gran parte de
puerros de aquellas marinas cílablcla Nobleza deíl:os Rc:ynos. En I ª"
ciédofe en Tunez, ;iliandofc con nuc- D lia fe liizicron otros o ho mil lr;ilia
11as amiíl:adcs có·los Reyes Moros conos .. 'todo cíle apara ro de guerra hi.J
marca nos, trayendo a fu fucldo, y a fo
zo el Emperador con el fccn:to poffi..
deuocion los Abrabes , y ~rccicndo
ble. :f uuo fus nc:1~1igo.$ fufpenfos y
ftcmpre fo armada , y poder con d
cuydadofos con el ruyá de tointas nrfauor del Turr.o , que no folamente fo
ma i aunque fi bien fe auian conccr- ,
{>O<fü perder la. cfperanp de jamas
tado los Reyes de Fr.anda, y ln.gab.- ),1,1
fu jetar Africa, mas podri01 fer qu~ en
terra en las viíl:as de Cnk , y el Rey 1
brcuc tiempo el Barbarroxa faca{fo
Francifco auia traydo a . .u amifind- , i
las tierras y puertos, que los Efpaño·
al Duque de Cleucs ~ .y .a ~mado 1 fu :>L
los tienen en 2qucllas parces, y aun ef- E Reyoo có las íictc lcgio'nes quclrcp:ir~
tas donde viuímos no queüauan in uy
tio en las Úctc Prouinc:fas del, conm:t9
fcguras~ por. lo qual conuenia oponerquatro mil cauallos de. .hombro
fe con tiempo, y d o¡hazer eíle.cofaarmas . con cada :tres ca · allos :: pe
rioi, antes que Solyman ( qu_e eíl:au:i
ro no fe mouio,potqde el Emperadoc .
muy ocupado en Leu:mtc ) le pudíc~
le dip cuenta como fos inteutos eran ·
"f
fe d r [u ayuda •. Hiz·.?.pucs eLEmper~contra. Bar~~rroxa. , para echarle de~,~~rt:,1~!
<lor baíl:ecer y fortificar los lügarcs
TuQ<:Z1,.. p1d1endole am1gaolc 1cnte:11 llcy tic
mn~ importantes d~ Napoles y Sici
las gakr;is que icni2 én Marfella, ~~1nncJa:pi".
ll
}
d"
b"1en a~ma das , ~ •las o::ios Breto nas, g;11cra,.
e e iu»
l .~a)quc conar?n
lar~os meros, cono~
cicndo que l. s galeras fon come)' l'a~
que los deuiera el d:ir para tan fant::i.
Segunda plrtc.
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Hifl:or1adel mperador

A.cmprcfa, yquctocaua a rodas. Affi A
·----no mefino felas pidioclPapa,a quien el
IJ.
Ano
1 5 3 5 • Emperador auia dado cuenta ddl:a
1
A que el Rey de Francia fe quifo 5 3S
jornada, o que guardaífe las coftas
efrar a la mira,o el, o los fu yos que
Chriftianas. RefpondiO el Funces a · 10 entendieron no guardaró el fecreto.
luan Hiena re Vizconde de Lombegciue deuieran, porque fue cierto que
na Embaxador de fo Magefiad, que
Barbarroxa tuuo algunos auifos deFrá1
no las podia dar por las treguas que
cia de que fe armatta el Emper2d n
tenia con el Turco y Barbarroxa , ni
contra el.No lo creya el barbaro,y ha..
era de Rey cuerdo armar a otro con B zia mil d.i.fcurfos, hafta que vn Clerigo·
fus proprias armas, eílando las volunFr::mces,que fe lJamaua Mófü:ur de l .
t;ades no conformes. En eíl:o eíl:uuo
Florcta que yba con defpachos <ie fu
Rey a Conftantinopla, fe vio c:.á B ro!
:Gempre el Rey de Francia, fi bien el
Papa fe lo rogo, y le concedio la decibarroxa, y le certiEco de que fm duda
ma, o la qu:uta de todos los benefife hazian las armas contra el,y aun ciue
cios de Francia, porque las dieífe, o
el Emperador paífaria en perfon::i.Eíl:o
guardaífe las coft;is. El tomo lo que · le pufo en grandifsimo cuydado y c6- Trmtfc
el Papa le daua, mas no quifo dar las
goxa, y crnbio có el Mófieur de la Flo. Barbarrogalcras , porque pcdia claramente a
rera,quien le acópañaffe en el camino, xa.
Milan y Gcnoua, y que el fas daría, y C y en Conftantinopla dieífe cuenta del
vn e:xercíto en el qual yria el en perfopeligro en que quedaua, y pididfe al
na, prorneífas que .de auia de cumplir.
Gran Señor le mandaífe cmbiar focorro,porque de otra maneta fcra impofPromet10 el Papa,loando y encare ciédo el buen zelo del Emperador, doze
fiblc defenderfe,fi el Emperador de los
galeras , y Ja quarta de los beneficios
Chrifüanos yna, corno dcúan, contra
para efta fama guerra. Embiole vn
el,y que fe perdería Afoca,y crecería b.
bonete de terciopelo negro bordado
potencia de efre enemigo, que demas
de aljofar,y vna cfpada con muy ricas _de fer muy poderofo,era guerrero. 1
gtiarnicioncs , todo bendito con las
Perfuadido ya Barbarroxa de que Forrificaíe
ceremonias que acofrumbra la Iglefta
los apercebimientos que fe bazian .en Barharroxa
para los Reyes que van contra ene- D Efpaña, Italia, y Alemaña, eran contra ;a~ 1ª Golc.
migos de la Rdigion Chrifriana. Defd,remio de veras. Auia comcnpao a
pues que el Emperador muo auifo
fortalecer a Tuncz , y agora pufo made todas eftas cofas, y delas de mas
yor diligencia haziendo trabajar nueque fuera de Efpaña auia ordenado
ue mil cautiuos Chriíl:ianos,y la terccpara la jornada, ordeno cambien las
ra parte de los vezinos cada dia. Eftubex:i el de Efpaña cerrando fu teframcnto, y
uo en duda,a lo que algunos contauá)
Emperador dexádo por Gouernador defios Reyfi efperaria en tierra, o en la mar al
f~~~a~:é~ nos, de las Indias a la Emperatriz, y
Emperador, pareciendole que fi perro a~res de partio fu Mageftad de Madrid,paraBardia el Reyno, no perderia Jas galeras,
~~r~ Je celo na vltimo de Hebrero, por ver re- E y que con fu flota pues era grande y
P ª· coger la armada, y dar calor a todo.~dibucna,o venccria,o efcaparia: mascodo hazer alarde de los cauallos que
nociendo el aborrecimiento que le te"'
áuia en fu Corte para embarcarlos( que
ni:m en Tunez , como a eíl:rangcro y
de los demas y de los foldados ya tenia
tyrano, y quan mudables fon los MoMily qui- nomina.) Vuo hafta mil y quinientos
ros, mayormente con la nueua deque
aiencusca- con ricos adcrefOS de jaezcs, y
yua contra el Emperador ,determinó
ttallos fe
b
·
•
'
hallan en
otras uenas guarmc1ones que
prouar }a ventura en uerra,
porque no
la Corte.
cada Cauallero. procuraua
fe vuicra el bien metido en mar,quanyr galan tamb1cncomo
do fe leuantaran todos,y cambien por
armado.
amor del Turco , y aun por codicia de

y

,·

s.

y

tal Reyno. Otros dizen que nunca

•
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crcyo la yda del Et~perador, y afli. no A cífenciaks que ~ide, que el cfülo, las Año
Aí10 ruuo lugar par::i. :umar l:i.s galcras,que
flores' el leng.u::iJC Yª. que adornat~ Y x 5 3 5..
del cíl:aí1 o cftauan, porque rerecrean, no fon tan importantes. q~c
·
l
·
npo
y
tr"b"J.º
cono pueda
qucnan mue 10 t1e1
.. ,, '
. . paífar fin ellas. Efcmmc
r
r. carl"s
aqm
la 1ornada de Tuncz,
conrormanmo 110 ay h o.-do para 1a
.. de allí •a la
•
.
r.
1ec10
·' la Goleta• an1plíandodome con las rclac1oncs de mano,
mar. rorta
· fi
la de manera· que qued:;iífe cap::iz de
y libros que la tratan,qu~ con cuno 1~
qu:ilquicr gran numero de gence. Prodad.e podido :nter. Y íi bien fe adere.l d
as y de tantas vituallas
pcur dos vezes vna cofa , pondre
ucyo e e arm ,
· · l
lE
numero de gente.
vnas cartas ongma es que e mperaba111antes para gr"n
..
. .,
M
d e !Jamo los coífarios , y la gente de
dor efcm110 al arques e anete,
11.
n etl
guerra que enaua
· Argel , y en los B fo:ndo Virrey
. de Nauarra, dandole
Gclues, y por toda aquella cot~arca~ "f
con puntualidad y por men~tdo cuenpidi~ :.lyuda al Rey de Tremecc pomcta deíl:a emprcfa dcfde el d1a que pardol todos grádes temores,íi el Empetia de Barcelona, haíl:a la toma y conradorfc h:ii.ia Señor de Tunez,y que fi
quiíl:a ~el Reyno de Tuncz, y de los
la
guerra
penfam1entos que tuuo de paffar foner
:iyu dauan para entrete
•
·
d
folos dos mcfes echaria de A frica 1 tobre Argel, que f~1cra bien acer:a o,
dos losChriíl:ianos. Dio fucldo dem~s
y cierto el conqutíl::lr aquella crnd:.ld
dcíl:o a muchos Capitanes Alarabes; C que unto cuefta a cftos.Reynos, y fe
hi'Z.o todas las diligencias y rcpar~s
efcufara la ro~a y perdida que ~~fque vn buen Capitan deuc en femeJapues en el ano 1 5 4 r. fe ~adec10,
tes ocaíioncs. Hizo meter détro de los
que fin duda fola la rcp~1tacton preleta y en el cfiaño de
fcntc b:iftara, paraque m Barbarroxa
Go
1
d
'
.
.
A 1 •M
· Al
reparos e a
m la ciudad de · r~e .'m oros,m . a3 uatoda la armada, fatuo quinze gal~as muy bien armadas que c\cxo fuerabes de. la tierra hiz1eran rcfül:cnc1a :d
r;¡. Continuaua con tanta diligencia, y
Ccf~r,m los elementos fueran tan conperpctuo trabajo., la fortificacion de la
tranos como dcfpt~c~ lo fueron,~ los
rcuc
la
nufo
con
b
feque totalmente luz1cron el dano y
G o \eta, que c11 b
r
íl: l ·
uridad que veremos.Pufo en ella y en D gnerra , por no e ar e uempo tan adelante ;icrora,como lo eíl:uuo,qu~ndo
gl
d r 1 y"º\\" 111 t1ch:i artilleastorres 'ª' "o"
· ·
t:>
r
d '' r.b
rfa, que f: co de b ílot:-t,y afsi mifino e11
el Emperador. fue, y ic pcr 10 io re
Tunez , y en el Alcazaua rccogio
ella como fe d1ra.
·
rci·as
de
lo
qual
adelante
A nueuc de Mayo cftando el
las ve1as o p
,
íl: d
r
·
Emperador
apre an o rn 1orna.
d1rcmos.
.,
1
1
da cfcriu10 a Marques a carta fi1•
§. II!.
guicotc.
A vcrd:ld de la hiíl:oria y cumplimiento en ella fon las parces mas

1 53 5· dentro

L

EL

RE Y.

llircclon~ MArques de Cañete
,.dcMayó.

pariente nuejlro , Virrey ,y Capitttn G~neral del
nuejlro Reyno de N auarra. A.uiendo r-uenido. ~ efla ciudad c~mo de mi entendifles, para dar prief. a la expedicton de nuejlra a1 mada , y proueer mejor lo que conuintejfe a la defe~fiony [egurtdad de
mufh'os Rrynos , y de la Chr~1andad, hallandome ~ qui ,y eftando ya laJ
prouifiones y aptt.rejos de la dicha armada en termmos que con tt:yuda de
ntteflro señor fe juntara muy prefto, y Jimdo tán poderofa de much~s galera
Segunda parte.
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Hiíl:oria el En1perador
fe

Ailo - J otrosgeneras de nduios ,gentesy otras prouijiones como para tal emprefa requie~ A~
1 5 3 5. re, a 1mportado aquella tanto, como 1mporta al feruic10 de D,os nuejlro ScfJor y
no

de

1 5 35
'
a la defenjiony beneficio coman de la B. epubL1ca Clm/liana ,y particularmente
nu~(lros R9inos~ a nu~flra reputacion a parecido conueniente,y e determinado embarca me para proueer mejor con mi prej encía lo qite para todos los drchos efetosfuere necejfario:;J ~if:'tar de car'::'no, fa.' la oportunidadfe ofreciere)os nueftros Re;1no.r
de N apoles,, S1crL1a,y Cerdena: y jecho eflo,en lo qua! me deterne el menos tiemp()
que me fea poJ!ibfe,entiendo plaziendo a nueflro S e¡;or boluer a ejfos R9'nos io mas
prejlo queje podra ha~r,, para efiar en ellos con ma1 repofo ,y entender en lo que
conuenga al bren ¡ubl1co dellos.De lo qua! durante mi aufenciano mefa/tara el cuyd~do que fu gran Lealtad merece. Y entr~ tanto la S ereniJ!ima·Emperatriz,,y R~1na
m1 muy c,ira e mu] amada muger, a quien dexo por rni Lugar· temente gencr al, que
no menoJ queJ1º los ama)o terna de lo que conuiniere,a la qual os encargoy mando ~ue obedez.says, jirua)'S y cumplays fos mandamientos como los de mi mfma
tetjcma.:y qu~ durante mi aufencia .te.ngay~ muy gran cuydado de fa buena gottcrnaaon de.jfe ~eyno, de !ti adrmnijlracion de fa juflicia, q11ietud y Jijjiego
~e nucflros.fubdztos ydel como de rvos conjio:y muy efpeciaL rvigilácia en todo lo que
ft~erc necef]ar!o para La confe~uacion ,yfeguridad del,yel aprouechamiento que conurenc a la1 fronteras , y auifays continuamente a Íd dicha Emperatriz de todo
lo que je ofrccrere y ccnucniere , po.raque prouea lo que fea necejfario. De
Barcelona a 9. de MtlJ'º , de mil J' qumientos y tr9 nta J' cinco años. Y O EL
RE Y.. Couos Comendadm· may or.
1

1

1

A lleria de la juuencud y Nobleza de
Portugal , cuyo General era AntoVifo el Rey de: Portugal como
nio de Saldaí1a natural de Sanearen.
Principe Catholico, y auerrero
Llego efia armada de noche , y efpero
:iyudar en eílajorn:;ida al Em~crador,
a entrar de dia, y el Emperador por
y que fe hallaffc en ella el Infante Don
verla fue a b pofada del Embaxador
Luys hermano de la Emperatriz con
de Portugal, cuyas ventanas falian al
otros C:iualleros y Señores de titulo,
m:ilr. Entraron con tanto concierto,
y valientes foldados , quales entre
que v,nas a otras no fe encubrian haaquella bdicofa gente íiempre fe cria- B ziendo vna gran folua con la artilleron , que como tales fe hizieron en
ría y arca buz es que defc:ugaron.Paífadl:a jornada hechos de memoria. Y a
da la falua comenp) la mufica, _que
vcyntc y ocho de Abril defre año de
todo fue muy de ver, y mas quando
falieron los Capitanes con fu GeneI 5 3 5. llegaron a b playa de Barcelona veynte carauelas armadas y paral a befar la mano :itl Emperador, a.
gada e; del Rey Don luan de Portulos quales falieron a recibir a la lengal. Entraron en arco con cend~les rigua del agua el Duque de Alua, y el
cos , gallardetes y Yanderas , tendidos
Duque de Cardona con otros mulos cítandarrcs con ias qui nCls Re:;iles e chos Caualleros , y los acompañaro11
de :i.quel ·Reyno. Enrro con las carallcuando en medio al General hafta Ja
uelas vn galeon armado, grudfo , fahuerta del Obifpo,dóde el Emperador
mofo en ac¡udlos tiempos por fu granfe auia retirado. Vcnian los Portu aucdeza. V nian otras c¡uatro carauelas,y
frs luzidamente vefüdos, cada C::ip.idos naos c:ugadas de vafümentos,~r
tan de fu color,y los foldados y criado
mas y· municiones con mucha Cauacon varias y ric:as libreas ~ el Gene·

§.

Arm:tda
<le: l'o rú1g~1.

Q

IV.

-¡::- ral traya de guarda

treynta arcabuze- A toda la artillcria y ~rcabuzcria. Las ga- Año
y blanco. Los
leras tornaron a cargar,v llegando don.
1
1 53 5· Cauallcros de b nobleza de Portugal
de el Emperador ci
abatieron tres 5 3 +
Nb!ea que en cíla jornada fe fcí1alaron fuc.:ró
vezcs las báderas có grá grita 'd.izici1do
,1~~~~ Don luan de Cafiro, que dcfpues fue
Impc-rio,Impcrio. Luego difpararon la
,mid.1 Virrey de la India de Portugal, en cuyo
artillería y arcabuzcs, y hecha la fului
gouicrno fe feñalo, y fobrc manera en
falicron todos los grandes y Caualle:la famofa b:italla de Dio, donde hizo
r'os cortcfanos a la lengua del agua pama~ que los Romanos: Don Alonfo de
ra recibir al l~rincipc luan Andrca DoPorrn<Yal hijo heredero del Conde de
ria, y era tanta la gente que por mas
Vií10f~: Don Alonfo de Vafconcclos B que la guarda trabajaua hazicndo ca~
hijo del Conde de Penela: Luys Aluamino, a penas lo auia. Andrca Doria
rez de ~auora Señor de Magadouro, y
venia en cuerpo con fu bafi.on en l~
Ruy, Lorcn~o de Tanora fo hermano,
mano, y el Emperador lo recibio baque defpucs fue Virrey de la India de
ziendole mucha honra, y con grandes
mucíl:ras de amor. Era Andrea Doria
Pormgal:vn hijo del Códc de Abraces.
Don Pedro Maícarenas, que tamb1cn
Gcner::tl de la armada, y fólo el podia
foe Virrey de la India: Don Diego de
tener el efiandarte tendido. El EmpeCall:ro Alcaydc mayor de la ciudad
rador le pidic> que ruuieífepor bié, que
de Euora: Dó Fern5.do de Noroí1a:Dó
el efi:andarce de fu hermano el Rey de
Fr:icifco de Faro:Dó Frácifco Pereyra C Portugal efi:uuicffe tambícn afsi, lo
Embaxador que fue del Rey Dó Sebaqual íc hizo.
.
... , ,
r
füácn Caílilla:DóAlófo dcCafielbrlA doze de Mayo entro en la BarraIAJtcg:i D~
co Merino mayor de PortugJl: Pero
Don Aluaro Bazan General de las ga- B:rz.an.
Lopes de Soza famofo Capitá de mar,
leras de Efpaí1a, con doze galcr:is. Elos qualcs todos füuicron a [u cofia c1t
charonfc oi:ras cinco al agua con los
cíl:a jornada, y otros muchos.
efcorchapinc~, galeonzctes, carauela5,
IJt(1 ~nPrimero de Mayo entro en Barcclobarcos grandes en que fueron los caDoria 11:1 el Principc lu[ Andrca Doria , con
uallos. En las Atarazanas aüia tteynt1
a.:J:n:.c fus galeras, y el Emperadl1r por verlas galeras facadas de afüllero. Pregonofc:
que ninguno aelo que fe embarcaron
entrar vino a comer al carrcr :un ple.
Entro con veyntc y dos g:ilcr:is bien . en Malaga fopen:i de la vida falcaífe ·c11
cfübadas, y artillada~ .con gr;ln cócicr- D ti~rra, :;tU11que n~ fe g,uardo con rigor:
to, llenas de vandcras y g;1l,.1rdct s 1de
pefia manera fe JUnto en arcel~nala
t:ifctan colorado y negro. La Capitaah:n:ida que l Emperador lleuo, falna traya vcynce y quatro vandcras grámildo la que tráya c.l Marquddcl V2·
c\cc; de tela de oro , con bs armas del
fio.
Emperador, y tres efhrndarres g~andes
(\e r:ifo c:irmefi, y en el mas prindpal
yn Crncifixo grande bordado ton Sari
c~pitanes Efpaúolcs qite el Efpaíiole~luan y Maria a los bdos, y vno de Jos
Emperador nombro fueron, Don ~~:c~~º~:n
otros dos cfiand;utes trayan a Maria có
luan
d.e Mendo~a,Don Diego de Ca-en M~l:ig~
fo hijo en los bra~os , y el otro' traya
íl:illa,
Don. Felipe Manrique
de. tara,
con cl<lM ar·
.
• ,., qucs e
Santelmo. Vcnfan las galeras enrama- E
Don Rodrigo de Mendofa,Don Alo- Mo11dcj.1r.
cbs, que cada vna parecia vn jardin, có
fo de Villarocl, Don Alonfo de ~e
mucha initfica de tro111petas, clarines,
fada,Martin
Alonfo de los llios,Pc:dr
chirimías, y atambores.Lucgo que lleNarbaez, Andres de Aualos, LuysPe·
garon donde efi:aua la armada de Porrezde Vargas, Cazeres, luan de Auctugal,hizo fatua la arcabuieria y ardllano, Varaez, Vozmediano, ~ofqu~
Ucrb, y afsi dio buclta, y la armada de
l'a,Iuan de Alamos,Maldonado, Chn~
Porwgal en paífando el Príncipe con:
f us galeras, comenfo a refpondcrle c5 ftaoal de 13elmar,Pcdro de Videa, d~
no ros vcfiidos de verde

au;

u:m~

s. v.
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•

1
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cclona, a todas las prouiíiones que p:.trala armada fe auia de hner como fi
no
1
fuera vn particular Ca pitan : no los 5 3 5•
muiera tantos y tales que de qualquiera pudiera fiar toda la armada. Mando
Jabrar moneda de oro, y plata baxando
Jos quilates y \'alorcs, para hazer p:iga
' todos. Hizieronfc mil y docientos
arcabuzeros fit:i orros piqueros para. b.s
galeras, dandoles fus Capitanes. Era
tanta la gente noble y comun que no
cabían en la ciudad, ni fe podía andar
por las calles: vnos que venían a ver aquella hermofa armada, otros que c¡uerian yr en dla. I.os principales de que
fe hizo memoria fueron. El Infante
Don Luys hermano de la Emperatriz, clr: ~~:~~:
Don F~rnando de Aragon Duque de ~0~~'.~~ 1:
Calabna, Don Fernando Aluarez de e fl. a 'oc ¡¡u
Toledo Duque de Alua,Don Antonio fo h1.1" oD
Pimcntel Códc de Vcnanente el Prin· c1n I.:arcc·
'
01111.
cipe de Salmona hijo de Carlos de Lanoy, _A~drea Doria Príncipe de Melfi,
el Prrnc1pe de Macedonia, Don Fcrdádo de Folch Duque de Cardona, Don
luan Manrique Marques de Aguilar,
con fu cuñado Don Iofepe de Gueuara Señor de Trizcño~y Efcalanre,Don
Luys de la Cerda primer Marques de
Cogolludo , Don Luys Hurtado de
y mas.fetcc1en~os gmet~s Andalu~es.
Mendof~ Marques de Mondejar, Don
<2.!!e man oficiales_ ~e d1uerfos 1ofi.c1os, Bernardmo de Cardenas Marques de
mercaderes , Rel1g1ofos y C1cngos? D Ekhe,Don Pedro Oforio Marques de
Vcnian toqos con tanta voluntad y
Afrorga, Don Franc1íco de la Cueua
deffcl) de hal~arfc en efra jorn:ida , que
Marques de Cuellar , Don Rodrigo
:fin com~~rac1011 fu~ran muchos mas fi
de Mendop primer Marques de Mólos admmcran, temendo por fanta efra
tefclaros , Don Franciíco de Borja
cmprcfa, y qu~ fe gana.u a en ella el cieMarques. de Lombay, Don Luys Falo. <2.!:!atro dtas urdaron fin ceífar en
xardo pnmer Marques de Malina hijo
e~nbarcar b gente, baíl:imenros, mu niprimogenito del Marques de Jos' V cc1oncs ycauallos: y fabado a ocho de
lcz,Adebntado de Murcia, el MarMayo fo entro el Marques a dormir en
ques de Encifo, Don Francifco de los
fu nauio,y otro dia fe hizieroq a la vela, E Couos Comendador mayor de Leon,
y a z 5. de Mayo tom~ron la playa de
Don Manrique de Lara Conde de
Ba:~eiona, y el E~perador muy alegre
Valencia , Don Diego Lopez de
falto.ª verla po111.en~ofe a cauallo en
V elafco Zuñiga Conde de Nieua,Don
MonJuy, o Monre1oms.
Andres de Bobadilla Conde de Chinchon , Don Aluaro Perez de Guz§ VI.
man Conde de Orgaz, Don Pedro de
Acuña Conde de Bucndia, Don Iñiao
gran cuydado acudía. el Empe..
de Gueuara Conde de Oñate,Don
. rador,el tiempo que efiuuo en Bar..
lonfo de Mendofa Conde de CQruña,

clrigo,Maldonado, Villeg:ts de Figuc- A
no roa , Martín Alonfo de Zambrana,
5 3 5• Francifco de la Chica, HayajoífJ, Lope de Xexas,N_egrillo, Alonfo M~ldonado. El Cap1t:an Bocanegra tenia fu
compañi' al? jada en Mallorca , luan
Perez en Yb1za,Ia~? en ~enorca, las
quales tres compamas fe JUntaron con
eíl:otras , como defpucs dire. Demas
de las lanps que el Emperador tenia
para guardar la cofra firuieron los grádes y Caualleros del Reyno con las B
lan~as que les fueron repartidas , y algunos con ~as, con ricas y vifrofas Iibreas de v~nos col~~es, y el Marques
de Mondcpr recog10 en Malaga toda
efra gen,te con la Infanteri~ ~ue alli fe
embarco, d~xand? y .defp1d1endo los
que le parecieron muulcs,aunque vuo
poca cuenta con las mugeres, que fe
embarcaron muchas mas de las que có.
r.. .
d
uema, que no imueron e mas que comer los ba~ime•:tos y embar~f.~r los C
foldados. V 1vn libro que efcmuo defia jornada el Obifpo Sarauia Frayle
Frarn~ifco: ~i~e que fe e~barcaró nueuc mil y qu1~1entos Efpanolcs de paga
todos efcog1dos. Otra gente fin paga
:mcntureros Caualleros y gente de bié
fueron mas. de quat~o mil y quiniétos,
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-¡:-Don Alonfo de Aragon,y Vrrea Con.. A la mueftra 'd todos fo l:>oluío :i palacio, Ar no . <le de Ribagorp,Don Miguel de V rrea
yendo deláute d 1 dozie1 tos 1 ombrcs
no
S3 5 Conde. de Aranda, el Conde luan Tode guarda oh libreas, los ciento EfH ; l 5 3 51
mas Mirandula, el Conde Cefar, Do11
ñoles,y los otros ciento Alcm~ue .Se..
luan de Heredia Conde de Fuentes, el
guían a cfios Ci o arche1•os de acauallo
Conde de Belchite, el Comendador
con libreas amarillas, y faxa.s de tercio.
Rofa Conde de la T orela, el Vizconde
pelo morado armados can e fdctes y
P'1relladas, Do1t Pedro de la Cucua
celadas,y lanps de armas con füs banComendador mayor de Alcanrara, el
deretas coloradas: luego yuan' :veyntc
Caftcllan de Ampofra,el Conde de Say dos pajes cada vno en fu cauallo de
linas, Don Pedro Ramirez de A rellano B la Caualleri:l:a.dcl Ernperaoo r , y vdHOon P.cdro Conde de Aguilar' Don Claudio de
dos de vna librea: tray;rn algunos cau~~d~~ó Q.!!iñones Conde de Luna , Don Pellos cubiertas,y teíl:er;is,otros con pa
Aluaroou.dro de Guzman hermano del Du..
ramentos :da T,urqucfca, y otfos a la
~e que de Medina Sidonia , a quien en
gineta con ricos jaezes. Cada paje lletJlf
cíl:a jornada fe le dio tirnlo de Conde
uaua en la mano las armas que podia.
de Oliuares, Don Andres Hurtado de . jugar y vfar el Emperador en la guerMcndofa hijo mayor del Marques de · ra. Vno lleuaua el almetc,o celada,otro
Cañete_, Don Aluaro de Mendofa pri·
la lanp de armas,otro la ginet=i,otro 1
mogcmrn del Conde de Cafiro , Don
rodda,otro vn ~reo con fl~chas , otro
Lorenfo,y Don Gomez Manrique,Dó C valleíb.,otro vn arcabuz, y afli todos
Pedro Laifo de la V cga Señor de Ba..1
los Señores y Caualleros cortefanos
tres,Iuan de Vega Señor de Grajal,
yuan de tres en tres : y de tras de cada
Pero Gonzalcz de Mendop Marques
tres Caualleros,tres pajes que les lle.
de Cenete Mayordomo del Empefauauan las armas,lanfa y celada, los ca~
dor,Luys ~endez ~ixada, DonLuys
uallos encu bcrtndus,las :ir.mas , y vefü.-,
de Auila y Zuñiga,Don Rodrigo Mandos de tanta riqueza,qunrita a cada vne>
riquc hijo del ~onde de Paredes, Don
fue poffible.
Vdtran de Gueuara. De mas de los
Seí1alaronfe efl:e dial·en lá mueíl:ra
nombrados vuo otros muchos Caua<lemas de algunos de los grandes,yCallcros fin titulo,y hijos fegundos de Seualleros nombrados, Don Pedro Hen·
ñorcs de titulo. Mando el Emperador
riqtiez de Ribera que fue dcfpues Mar..
pregonar mucftra general para los ca- D ques de Tarifa,y Duque de Alcal.l Virtorzc de Mayo, y eíle dia a las cinco de
rrey de Napoles, Don Pedro de Guz..
la mañana falio fu M:igcíl:ad al lugar
man primer Conde de Oliuares ya nÓ·
que efbua feñalado, armado de todas
brado,que defde fo juuentud fe mofrro
umas,faluo la cabep que llcuo dcfcu\•n valiente Cauallero , y muy feruidor
bierta,con vna map de hierro dorada
del Emperador, Don luan de Fonfeca
en la mano.Efpero hafra las diez paraSeñor de Coca y Alaejos, dos herma..
que todos aderepdos y pucfios en ornos del Conde de V enauente, de los
den vinielfen:juntarófc a la puerta que
quales el vno fue defpues Marques de
llaman de Perpiñan en el campo de la
Viana,Dó Alonfo Pacheco Señor de la
laguna. El Emperadof pufo en orden
Puebla deMócalua, Dóluá de la Cerda
lip mi. los Caualleros;vno dellos defconcer- E Marques de Cogolludo, Don luan de
~~ caua el ordcn,y el Emperador enojado " la Cerda Duque de Medina Ccli, Don
4or.
pufo las piernas al cauallo rompiendo
Francifco de la Cerda fo hermano, Dó
por medio del efquadron, y llegando a
Luys de la Cerda y de Mendofa hijo
d le hirio con la mafa en la cabep, y
del Conde de Cafiro, Don Luys de la
boluiendofe házia donde el Duque de
Cueua hermano del Duque de AlbuAlua,y otros Caualleros eíl:auan dixo:
querque , y Don Diego fu hermano,
No ay cofa mas dificultofa que regir
Don Alonfo Manrique hijo del Conde
bien y goucrnar vn efqu;idron.Tomada
de Ofomo, Don Andrcs Hurtado .de
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.. Mcndoca
hijo del Marques de Cañete, A el que para el dia del Corpus(q 1c fue .d - 0
A no
•
yn
Don Hernando de Sandoual y Roxas
cíl:e año :i veynte y ftete de M~yo ~ no 1

5 3 5 ·hijo del Marques de Denia, Bon Henlo cíl:uuieífe,fc quedaífe fin fer admití- ) 3 ~
rique de l'oledo hijo del· Duque de
do defpucs en el armada. r !
Alua, Don Iua1>1 Manrique hijo del
Domingo 16. de Mayo entro el
Di1que de N::ijara, Don Bernardino de
Emperador en' la galera Capiraoa de
Toledo hermano del Duque de Alua,
A:ndrea Doria acompañado de mu·
luan de Veg:i hijo del Coincndador
chos grádcs y Cauallcrus d~ fa Coree,
mayor de Leon, Don luan ae Figuey dio la bucle a por el armada, ftguicnroa, Don Garcia Ponze de 1eon tios·
do le todas las galeras,leu:rntandofe del
del ])u que de Arcos, Don Aluaro de
h1gar donde eíl:auan ama ·radas, h(lMendoca heredero del Cóndo de Caí- B ziendo vua b.r:ula falua la .arn1ada de
•
tro,y fu hermano,Dó Gome¿Márique,. Portugal,. y rcfp~rndiendola to<lo~ los
Dó Pedro de Zuniga yenio del Códe
vaxeles que auia en la pl:lyn.'" Ttacofe
de Mir;¡nda, Pero N uñez de Herrera
en Confejo de guerra que no· fe con1 crmano del Marques de Pliego, Don
fintieífen en la armada mug res;ni mu~
Luys de Auila Camarero del Empera- · chachos , ni otra gente imitil, m:is de
rlor y hermano de Dó Pedro de Auila
aquellos folos que eran p~ra pcle:u:
pero no bafio cfic rigor, ~pie filas faprimer Marques de las Nanas, Dó Hériquer de·Guzman hijo del CDI1de de
c:rnan de vn nauio :i b!> rcc .gian en oAlua,Don L.uys de Sotomayor hermatro:y affi fe hallaron en Tunez.mas de 1
1 o dcIDuque de Vejar, Don P.rudcn- C quatro mil mugeres enamoradas qu ,¡:~:~'.~
afo > Dó Aueiidaño Señor de las tafos
auian paífado-, que 110 ::iy' rigor qu .res Ge
de lVrq lip? y Ola o, Don Fthncifco de
venza y pueda mas quc-Ia·malici.a.
j~r~~Ji e
Venauides heanano del Co11de de Sá...
-P. ara embarcar lqs cauallos fin rrabatiíl:e.uan, Bon.Diego y Don P. edro de.
jo .hizieron vnas ba!Gs grandes de madera. Dcfpidieron cien bnfns. de las,
Roxas hijos dcLMarqucs de Poza, Do
Gutierrc de Cardenas hcnhano del
que los Cauall ·ros Andaltizes· cm.
Marques de Hdche, y fu hermano Dó
biaron, porque por los mu.ches CCaAlonfo de Cardenas,dos hijos de Luys
ualleros y cau;illos que auia foltaua
Mendcz .de Montcmayor S ñor del
paffage para embarcarfe. Por , cfio
Carpio, Don luan Tabera fobríno del
murmuraron del Marques de MonCardcnal de Toledo, Don Sancho de D dcjar,diziendo que auia dexado. veynV elafco her'mano del Conde de N ieua,
te hurcas graneles en Cadiz, y en el
Don Fadrique de Acuña hermano del
puerto Santa Maria para. embiarlas
Conde de Buendia; Don luan Pache~
cargadas de fol a Flandes: mas fue fal~
co tio del Buque de Efcalona, Don
fedad que fe lcu:1nco contra el MarPcro V elez de.Gucuara con tres hijos
qucs , porque el era tal y firuio con
fuyos, Doñ Antonio de Aualos fobritantas veras en cíl:a jornada, que mu~
no del Arvobifi)o de Granada , Don
chos que mejor mirauan las cofas, le.
luan de lúma Gauallero Ar:igones,Dó
h~zian autor della: y el que principalDiego de Guzman hermano del Conmente auia mouido y p,ueíl:o al.Emde de Teua, Don luan de Fígucroa y E perador en ella. Para rcmedi;ir cfia •
D"on Francifco de Toledo hijos del
falta quitaron a quatro galerasJia p~Condc oc 0ropefa, Don Gutierre de
lazon, que metieron en ellas ,los caCardcnas.hijo del Conde de Miranda,
uallos,de los quáles poryr muy 1 aprcYotros que por fer tantos nó vuo me- tados en las galeras , y naos murieron
algunos.
moria dellos. I.:leuauan cíl:os Gaua11eros fus criados acauallo, tales que po§. VII.
dfan pelear y entrar en batalla. Luego
d Empci'aaor mando echar vando,quc: E$tando ya cafi todo apreftado para
todos fe embarcaffcn, y pufo pena que
darfc a la vela, el Empexador qu·
fo que
4

-¡:¡- fo que fe hizieffe vna fo lene proccíion

A cfcudo;y ven en mi ayuda.Y otra en la A~
no facando el Santiffimo Sacramento, la
gauia t¡uc Ucgaua al agua, con vn gri~
no.
1
5
5
~ 3 ' qual falio de la lgleúa mayor, y el E·m- de: Ang<tl y vn more que dezia: M !ftt .> '3 5•
perador Ileuo vna vara del palio , fin
Domirms Angelum (u11m qtti cujlodiat te in
querer cubnr la cJbep: el Infame Don
omr¡iba.r v!/s t11ú. Embio Qios fu Angel
luys de Portugal , que por la poíl:a
que ce gt1ardc cri rodO tu! caminos:
:mia llegado a b ciudad,lleuo h otra, y
tres galfardcces, qué lla!t'l.an,cn los tr s
el Duque de Calabria la tercera, y la
maililes ck damafco e . lorado:y dem s
quarta el Duque de Alua.
de cinco,varas de fargo '·el medio con
Viernes a 2 8.de Mayo antes de am~vna eíl:rella de oro y 1m cha:; llamas de:
nccer partio por la poíl:a al Mo'naíl:erio B fuego, y \rn mote tal:f/0Usf 1c mihi Z?ode nucíl:ra Señora de Monfcrrate,a vimi:te vi,zs tt'as.Scfaor mucíl:ramc tus cafüar la fanca imagé, cuyo denoto fiemminós. Y los orfos do. que Ileuauat
pre fue. Aquí confrffo y comulgo,y el
eflahonC'S y pedernal con muchas CC.:Il"'
mcfmo dia en b tarde boluio a BarceteJlas de fuego dqi~n 'lgnis 11nteipf1m
lona,que fon fiete leguas Catalanas ~ e
pr.ecedet. El fuegoyra delante del. Alii
camino. Domingo 3 o.de Mayo dia de
mifino efia a la fala 'y camara de popa
cubierta de tcb de plata, oro y broca...
,
S.FcliccsPapa y manyr al abrir del dia
· ~C2:ic. fono la trópeca por la ciudad, auiédofe
do de tres alcos,ftn ocras ,colgadúras de
a 1 .de anees echadovádoque en eíl:e dia ami
rafo, y'damafco de diuerfos labores,
~~~~s. de p:mir.Era tanta la pricfa de los bar- c que todo era de", y co.íl:ofo. Salio toda
cosa recoger la géte,y de la géte a enfa ciudad :i verlo c1ilbarcar rogando a
m.r en ellos, que cafi no fe entédian.El
Dios le dicífc viétoria. Difpararon
y falcaron la artillería de la ciudad, y de
Emperador oyoMiífa en nuefira Señora de b Mar,y luego fe vino a embarcar
las naós y galeras que fue cofa de ver.
en la galera bafiarda de vcyncc y fcys
Partio con tanca mufica que dio granvancos, y quatro remos por vanco,que
difsimo guHo a todos. Embarcadoi;
buen tiempo traxcron :vcla,dc :i.y a poAndrea Doria hizo, y doro, y adorno
para en que fueffc íu Magcfiad. Tenia
co fe boluio el viento que :mian ll~ ...
cfia galera 24. v:idcras dr. damafco auado fauor:tblc, y dio con ellos en
m:uillo có las arma Imperiales por toMallorca, donde enero el Emperador
da clla,y vn pédon a media popa de tafoplicandofolo los Iílcí1os tr comer en
fctan Clrmeli que Ileu:ma ocho picrras D Alendi;t,y el fabado a cinco de Iunio,
ytrcynta palmos en largo,con vn Crudos horas defpues de medio dia fe re..
cifixo de oro, y orros dos caft de fo taduxo toda b armada que fe auia cfparmaiío con fcndos efcudos de la~ armas
cid o a Puerto Maon en la Iíla de Me~
del Empt"rador, y allí junto vna gran
norca,donae oyo Miífa el Emperador,
vadera bláca de damafco fembrada de
y cfpero que todos fe júntaífen:y en la
llaucs, y calizcs, y afpas de S. Andrcs
Iíla de S. Pedro oyo Miífa,y fue a caf:t
coloradas có vn letrero en Latin al mecó el Infante fu cuñaao en dos caua
dio, que dczia Pfal.4.Ardé c'óteret, & con·
llos que mando defcmbarcar : boluio
fringet ttrm,z:&ft11ta comb1tret igni. Gaíl:afin capr nada , pero ya (}lle fe apeaua
ra y quebrara el arco, quemara có fuevio vn puerco,y mato le dentro de vna
go los efcudós de armas. Y otras dos. E laguna. I.:lego en firi a Callar ciuélad
de damafco coloradodel mcfmo grande quatro mil vezino,s cabcfa de Cet.!.
dor con Pl11J' vltra, efcrita al rededor de
dcíl.a a r r. de Iunio dia de· . Bernabe
las cohunn:ts,que es diuifa de Efpaña.
defie ai10 de I 5 3 5. y otro dia efcriuio 2
Tenia tábié otra vadcr a de dos ramala Emperatriz,y a los gr~des y cabep~
les en el entena con vn a efpada y vna
de gouiernos en Efpaña, díziendo en
cclada,y con vn efcudo y letra Latina
fofiancia lo que al M~rqucs de Caí c..
cczia:Aprehende arma& fa~tttm;(J'· exttr.te que eii Virrey de Nauarra,dixo e
ge in Aditrtl}rittm mihi. Toma las armas y
cíl:a carca.
e
Segund2 parte.
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Arques de Cañete pariente nueftro , Vi./rey ,y C1t¡itan General del
nueflro Reyno de N auan·a.Al tiempo de nueflrapartida de Bar¡elona,
os bi2;1 faber nuejlra embarcacion : defpuesJegui mi ·-viaje,y por.que el
martes quefue otro día que de allíparti/alto el rviéto por cafma.t,y tiépos contrarios,parecto fer lo mejor tocar miercoles en fa Ijla de Mal!orca,con las galeras dexando las naos?J en efta y en la de MenorctJ, anduue con eUas hajla elfaba
do efperando las dicha.t nafJSias qua/es efte mefm<> dia llegaron alpuerto de Maon
que e.r enl4 dicha Ijla de Menorca, de donde fati ton toda el Armada junta el Domingo a ÍA. t1trde con rviento tan efcafo que hajla otro dia lunes no fa pudo al.exar
de rvifta, de tierra. A la tarde re.fefcode manera que el martes ,y el miercoles paf[amos elgolfoy con lasgaleras: porque porfer el temporal algo rezio nofe pudieron
ejperar las naos para efperallas. Surgí ejlanoche en La Ijla de San Pedro que efltt
a rvijla de la de CeráeñA ,y el jueuesJiguiente drez.del prefente ,fiendoya pajfados
todos los nauios del Armda con algunas de las g aleraJ, que tambien auian que dado con eU44,11ine a{urgir en elgolfo de Callar,adondeh alfefuelttU las naos de la diJO
cha nueflra armada~ 4./Ji mefmo ltt1 galertt1 ,galeone.r,carracas,naosy otra1fufla.r que el Marques del Vajlo lleuo de Genoua con la Infantería Alemana,y Ita/iam1,,y las que eftAuan Armad11,s,y aderepldM en N apoles ,y Sicili~, crm la Infantería EJPañoltt, que en ellas auia, y lasprouijiones que fe auian hecho, qt'·~ a1ú1.
cinco o [ey.r di1t.1 que erlln llegadas, con ltt1 qualesrvinieron las tres galeras defi.1
Santidad con otraJ tres que 4rmo en Genoua,y las quatro de la Religion : demanerA que fon por todas lasgaleras que aquífe hallan {etentay quatro?Y aura hajlA
Dtr4streynta g11leotas, bn'gantines ,y faftM de remos,y los nauios [eran cerca de
tt'e~entos con las carabelas:>galcon, y naos del Serenijfimo Re7 de Portugal, nuejlr(}
hermano, entre los qullles ay diez.o dozy galeones muy bien 11.rmados,y artillados,y
otras carracasy naosgruejfas tambien en orden. A qui fe a dado orden en lo que toe"
a las naos,ygente que rvime en ella1, y en los bajlimentos, Je ruifitado a Caliar
'}Ut es la cabe¡a áefte R!Jno, y parto l11ego con ayuda de nuejlro Señor par1t feguir
mi 'Vid.je a T une~y confofauor executary hazer lo que ruiere mtU conuenir contra.
el enemigo. Del qualpor cauti'uos Chrijlianos que a algunos dio quefe faltaron de
Tunez,feentiende,que fUJgalera.r tiene repartidas en fil Goleta de Tune~y en
otraspartes de la comarca?Y haz-sf ortificacion y repAro~ para e[perar en la tierra ,y
:Jefender{een e!Lt. ConftotnnueflroSeñor,que laemprefaternaelfin que a fuferuicio,.i la [eguridad, y repofo de nuejlros ReynosV' Al bien de la Cbrijliandaáconuie-ne ,yyo os m11,ndare 11,uifar deloque{ucediere. DeCallaren galera,A 1~. dt
Junio de M. D. X X X P. años. TO EL RE T. Couos Co#Je.n ...
dador Mayor.
·
J

EN cfte mcfmo dia que fue (abado A uiendo donde aufa dexado las naueg~
~ en la tarde que fallo de Callar bol~

ft el · Tuncz y dio~auifo de lo que alla 'A
Añ(} :i.[ eua y lu~f:º fu ·Magéfrad mando
p:i ª '
.
h'
d
15 3 S· dar pricfa en a partida,y ce o van o
ublico que entre todos
con prcgon P. d ' d
. es
los del exerc1to e to_ as nac1on
vuicífc treguas' fufipend1endo fus ene·
miíhdcs y parucularcs
pa fiiiones, tomando d~baxo de fu proteccion y amaro Real a los vnos y a los otros , po~iendo or termino el tiempo que dur;¡ffc la puerra de A frica, y que ningu- B
r. g d 1 ·d fc
ff: lf'e de vn
110 iopcna e a v1 a e pa aw
nanio a otro fino que todos fudfen en
los que auia~ embarcado con fus (fa·
· r.
f'f'
·canes. t"'\ue nmguno
d11para11e
arcapi
~ .
·· fi
buz en fulua,m otro rcgoz1Jo, moque
fe u:irdaífe la poluora para gafrarb
con~ra los eocmigos. Auifaron los far. Ir. 1 e
gcntos mayores que embia11cn os a'.
.
itancs de Infanrena al galcon de1
~rÍnci e Doria, por poluora , y plomo ~a.ndaron a los maefires de las C
· '
- 1 ..
naos que fe prouey~fsc de ena y agua,
de lo que mas vmcifen meneficr.
y
s. VIII.
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Año
3 )•

hallo vn vergantin que venia de la co-
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ros que traxo Maximilia~o Ebeíl:ayn; Año
por manera· que los Capmme~y gedn-·¡. 5 3 !•
e el Marques del Vaíl:o 1aco e·
te <:JU
D A
. d A gó 9ence que
Italia fueron, on ntomo e ra t raxo el
hiJ.O del Dtique de Monreal, nieto del Marques
on Fcmádo de Na oles,vn her- del Vaftu.
Rey D
d p PI. . D
mano de1 Marques .e o memo' don
Luys de Touar Cadp1tSanl de gente¿· é
l Principe_ e a erno con
2 t mas 'e
. 1ez
y ocho G~1tiles-bobrcs Ncapolttanos,
con los cr11dos yC:.maU:ros de fu cafa~
el Marques de Cayn,Mofieur
de dBaun
l M
p-..
Marques de Lorata,c . arqttes cC i
na,el Cond~ de Sarno' con otros fi a..
ua11eros lt"lranos
...
' que en otra oca lOn
..
fe nombraran. Los foldados Efpano..
r
b
Gafielamar
les que ie cm . arcaron en .
,
fueron dos. mil; yMlos ~ap1dtanCes' Ro·
drigo dcR1palda aellre e ampo,
N
l R S"' h
el e on de de b. oue ara' .uy ac ez.
de Va~gas, Cifo~ros, Franc1fco
Dommgo de.~1.aran. Con efra_s eys
pa"' ias vuueron quatroc1entos
cEor.m ..
d Lombardia y entre ellos
ipano es e
.
' .
auia algunos que aman ~~~dos car~s
en otros eX.ercitos. Smuo Antomo
de Leyua General de.Lombardia, qu.e
L Marques del V ~flo, ~orno Genc- fe le vinidfe efia gente,y los perfigmo
haíb Na"polcs. No lleuáuan cíl:os pa·
Cme y
ra\ de la Infantena, vmo por manga del Emperador, ni fe les podía ha..
'1º0c~ dado del Emperador de Ifcla a Genocnco·
r. d d
zer otro cargo mas de que dexaron
el.el ua,y a Mil:rn , recogiendo los 101 a ~¡ D
fus
aloxamiencos fin orden del Gene..
lllo.
Icalianos,y Tudefcos coi~ otras mumral. Dcíl:os quatrociencos efcogidos
ciones y armas necdfanas para cíl:a
Efpañoles
hizicran Capitan a Aleo ..
jornada. Nombro por Coroneles, o
cer vn valiente Efpañol,arbolo vandc~
Maeíl:res de C:unpo con parecer de
ra en Cerdeña.
Andrea Doria' a Fadriquc de Carrero
De Sicilia vinierón <loze comp:t,.
Marques dd Final, y a Gcronymo Tu·
füas,
que fe cmb~rcaroñ en Mecina7
t:milla Conde de Sarno, Ya AuguLerpno Hermofilla, Caries deEfparz~
fün Efpinola, los qualcs lcuant~ron
Hcrnando de Vargas,Alonfo Carrillo,
cinco mil hombres con veynte Yquaen Palermo,Aluaro de Gradoy de So..
tro Capitanes efcogidos.T~ato con el
to
Duque de Milan, y Anconto de Ley- E mayor , Saabcdra, L.~ys Pi:tañ.o~ ~{
cogidos Gapitancs.Scnalos de S1~1ha~
ua lo que conuernia hazcrfc para efr2
dos mil y fcyfciéros,y por todos cmco
jornada de Tuncz , y para la fcguridad
mil foldados gente ~~lerofa de ~óra~
de Lombardia, por la qual no dcxaron
De
tres mil y nouec1ecosltaltanos que
falir della algun Efpaí1ol de los que efe embarcaron en Puerto Efpccié cri.
ft:man en fus prdidios' que muchos
Coroneles elMarques del Final dd mil
cr.an los que dcifeau:111 cmbarcarfe y
y
quinientos, el Co~de de s.ar°:o de:
hall:i.rfe en ella. Llcuo pues el Ma~·
mil y quinientos' Mice~ Auguilin de,
ques cinco mil Italianos con ocho m~l
Ef
pindola de mil y doz1é~os : en cad;a¡
Tudcfcos Alemanes , fin otros muvn;is dcftas Coronelías ama foys Cap.1:;
chos valientes y cxcrcitados c~ualleEe 2
Scgunda parte,
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-Afo tanes_. En Napoles fe etnbárcaró otros A lianos, los· demas

.Efpañole
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fetec1entos foldados Italianos y Cotambien dos mil cáu llos, aun.que ál- A/l(1
1 5 3 5•rondes dell~s, y de _Tudek:os fueron
gunos cuentan fnas, y otr.os Qlenos. 1 5 3 5
cali ocho mil. Veman por fargcntos
Los ochocientos Heuamm todo$ arrnay~r~s de fas compañías de E~paño- · mas, los otros corazas y cafqu~t~s cm
les. v1e1os Lope Frexno, y Chníl:ou:il
lanp, y adarga, cémo ginet s, o peAna.s. Qi!atro foldados quiúeron atos y morriones con malla, que por
motmar los demas hablando libredfo fe llaman J;geros. Eran lo rumio
mente lo que no les conuenia. El
mas de dozientos y cincuenta ;·entre
Marques los prendí o , y acom pafü2do
grandes y chicos, aunque dizen ltegade Rodrigo de Ripalda Maefire de B uan a trecientos. · Auia fobrd fefenCampo los condenaron los dos a 12
u vrcas y naos Flamencas,. <¡uareohorca j y los otros dos a galcrJs, yquc
ta galeones, cieJ1 1crs,, veyme y c.injngaffcn enrreft al dado qualcs auian
co carabebs Pom1oticfas y o.tras An.J
.
b'
'
ue
monr.
Hizofce affi, y lo que gadaluzas: y aun el Obifpo
S=irnui que
uaro~ fueron luego al remo; lo3 que
largamente efcriuio eíb. hiíl:oria dize,
pcrd1~ron a la horca:y porque el vno
qt e todas las vebs grandes y pequeñas paffauan de 420. en que auia 145.
era hidalgo lo degollaron primero, y
clcfpues lo colgaron con fu compack remo, fin com;ir los nauios de auéñcro. E1~1barco el Mavques la gentureros, y deue de contar en e~c gran
t.e de Italia en v~nte y ocho naos C numero las Tafureas, Efcorchapincs.,
Azabras y otros baxeles. Auia tam .
grneífas,quc para efto dlauan aprefiadas en PortmVenere alli cc:rca, y fue
bien muchos vergantines,fragafras,.fua Nap~les :> ~ ·"t'()tno lbs Efpaí1oles
ftas, y algunas galeotas, doze galeras
que- auian cdb:do en Corron con los
del Papa, quatro de Malra con Aure«krnas quo fe auian juntado. Hrzofe
lío Botigcla Prior de Pifa, quinze Efloe-go a la veda camino- de Callar,y de
pañoles con Don Albaro de Bacan,
paffo IIJtµo la flora de Sicilia que eftadiez y nueue de Andrea Doria, diez
tt.a a cuenta rde Don B.ercngucl de Re·
de Sicilia, cuyo Ca piran era Don V cqndferles. Día a 10:5 N:ipolicanos tan·
renguel de Requefens, nueue de Gcta g:ma de _halla:rf.e c:n cfia guerra con- D noua, feys de N apoles con Don Garr-ra. el cofarm Barbarroxa, que muchos
cia de Toledo, dnco de Antonio Dofe fueron con el M;irques , y otros a rfa,dos del Señor de Monaco, affi que:
fos auemuras 5 y algunos Señores ar·
todas feria las que el Obifpo dize,muy
miron galeras a fu cofia, como lo hibiell' armadas , y ricamente cnamecifü Señor zi~ron el Pr~ncipe de Salern?, yd de
das, porque cada Ca.pitan q~eria que
Al:iuon. Vifrgnano, y el famofo C2p1tan Herfus galeras fueífen las mejores de re.nandt> de- Alarcon , que con fos hamo y armas. Era ciertamente grande y
zañas affentadas, como efmaltc fobre
hermofa flota, en la qu 1mofl:ro el Emla nobleza de fu fangre de la antigua
pcrador fu gran poder. Llego alli c::l
cafa ele E~cahune, mereci~ el rcn?m- E Mar9.ues del Vafto con toda la arbrc de Senor ,'<:011 otros t1tulos 111~:
mad:l y aparejos hechos en Italia, para
aquefta emprcfa, y con gran copiá d
GaleraJ y fires. El Papa Paulo III. cmb10
gente del las ghleras como prometiera con Virbafrirnentos.
Papa.
ginio Vdino Conde de Anguilara: y
aúh fue hafta la mariña a bendezir el
§.
pendon para el Conde , rogado :t Dios
Lifia de la por la vi&oria. Dé manera que tLlUO
Ndando pues el Emperador vifi· Auiran al
~f~:~~:- él Emperador por liíl:a en CaJlar veyntando fu armada llego a el vna pe- ~:n;:~~r~
dor muo te y cinco mil Infantes , fin los corquefia varea con <1lguno Chrifiianos b~rroxa.1..
r:::a~~~ tcfa11os , y fin los auentureros , ocho
que auian huydo de Tunez, Jos qua- biadcíb
Jl>I"
na a.
mil eran Alemanes , cinco mil Itales le <lixeron como Barbarroxa. con

u.
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. -efiremada diligenc;fa fordficau.i l;i Go- A ron al· lttnperadcrr~1~.o. a~1ia de ÍCf1- ~fl<>
¡no ,leta,cnlaqual andauan infinitos cauCapipnG~~ral ~íl- ~. ;~perra>P~.n.. ~ '
13 S riu os, y otros muchos reparandola ~ y, que eomo a a tar.1~. Se fes ) re.y, ~ >
fortificandola, y afsi mifmo a la cm·
ua entre cl,las pi;elii11 IQfh y qtte fµ ~~·
dad de Tunez, en to<lo quanro podía.
geíl:ad dl:<lndo ,nn~dcr y, de.ft;~bie!;
Oydo ello el Emperador, y vifl:o que
la cahcp, les m~ítrq ,vn ,<:;r~\cifixo ~ccl tiempo era bueno, no fe quifo mas
uamado en aleo, diú~l4q: .Aqµe1 c;t~y9 ~~ta.1•
detener, antes parcio de allí el dia fiAlferex yQ foy. PalaqtaA pqr1 gertp .<:?riadr~~f~~~
SJUiente.
que el Cef~t moíl:r' el.f\n1Rf,reueren·rpmdor.di.
D
d
I
·
fc
· F'e Vlll"\
· que ¡:..
Ct...-:ii zecllo vn
Domingo a trcze e umo e ero-c1a,y
it~re. t JU() a w.utf?nibrillo en
barcaron todos , feria dos horas antes B crucific,:ada. Con cí):a p,Ua bt~s, y <:op1Fráces, Di· arr:ua
r dosl hlZO
· derramar chos
de
·
dela noche·: e1tiempo
era b ueno, y tetener ¡os OJOS
varones u.
mi:infc que Barb:irroxa no huyeff~.
muchas bgrim01s ~ d ~ cio?- a . ~o luftrcs.
Gran parte defia noche eíluuo el Emque allí eíl:auan,fupltcaodo.11 Ij) os cLef..
pcrador en confejo, hallandofe en el
fevit ria al Príncipe. l 1a lan Cfrpo.

tt
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los principales Capitanes d~ toda la
armada, y fulieron del con el orden que
codos auian de guardar. Sobrcuino VQ
viento bueno y profpero tanto que
martes de mañana cíl:auan a vifta de
Viíerta que es en A frica, dexando la e
Numidia a mano derecha. L<ts carauelas de Portugal, con bs galeras eje
Don Aluaro Bapn, lleuauan la vanguardia , y el Emperador la r~caguardia: aunque defpues fe adefamo de todedos, y llego tres horas antes a Puerco
Farina, que c:s vn puerto de los principales de aqueUa coíl:a, y muy importante para los tratos de Tunez > cerca.
del promontorio de A polo, y junto~
la ciudad de Vtica, municipio, o morada fuerte de los Romanos, que es ca- D
mino de dozientas millas. Dio prieffa
cl Emperador por llegar a la Goleta
primero que Barb:irroxa entendidfc
que Andrea D?ria eíbua all~ con el.
y fi bien conoc1a fer neccífano aqueUo quificra embiar delante vn tercio
de'las galeras acoger las que huyeífen
ele Barb;irroxa,porque era fama que en
'Tunez fe temian mucho. QE_iíiera el
Emperador hazerlo tan callando, que
lu.ziendo el fon por otra parte, eílu~ E
uicffe la armada en la Goleta,ances que
lhrbarroxa encendieífe que efiaua alli.
No coníintio por cíl:o que Andrea Doria embiaífe el tercio que dez.ia de las
galeras, dizicndo que no deuia de fer
verdad lo del miedo de Tunez > y ya
que fueífe, que fe queria el hallar en
ello. Dixofc tambic:n que pregunta
4

dixe los Portuguefe la v. ngu rd1~ de
tod3 la armada, y en b r~ta uard1a ÍCi
pufo Don Aluaro ~apn, y el Cefai;
quifo yr en m dio,y auif<lndo al Papa,
y a la Emperatriz, y otrQs muchos,
partio de Call:ir a la Gol a, que poné
70.lcguas poco mas o menos. Y con
Gallego que 1 s marineros llaman
N ueíl:e,llego a Biferta ~0¡1 toda la flota.Entraron pi1es los Portug~efes q~e
yuan delante, en Pue~to F~uma. E~e 'vrica d~n;
lugar fue llamado antiguamcn~e Vq- de muriQ
ca,y es la ciudad famofa en Afnca por ~~:~~e~01
C~ton,aqucl noble ~omano que n:\U· rina~
rio en ella.A~oracfi to~~ dcfccha. A
15 .. de Iun10 era aqu llegada toda
la :mnada. Toco en la arena por vn
lado al entrar la. galera Capitana,
que hizo banbancar,y tituhe<1r a quantos en ella yuan, y aun a los ele m~s
pufo en cuydado. Pero At1drea D<;m~ .
mando de prefio dar a_Ia vanda, cfu~
flando como buen marmero , y affi
faco de peJigro.Altcrofe ta1 ílbjen algo
el Emperador diziendo que fu padr
de gloriofa memoria el Rey Don Felipe penfo pcrdcrfe con fernejantc ca•
fo en los B~cos deFlá~es.Traia eíb ~f•
macla demas de los hobr s neceffano~
para. la 1har y defenfa della, vey ne y
tres mil Infames para faltar cm tierra,
fi bien era la fama de mas gente. Eran
foldados viejos, y que {e auian viíl:o eq
grande~ afret)tas, y a~ll del.os vjfoño$
que faliernn de Efpa1 a, :ma muc?o
de la mifma manera. Aui~ mas m1 y
quinien~os ~auallos~los 1nil de los C ..
Ee 3

226

Hifioria del Emperador

_ - apreciaron en treynta mil ducados a A tiempo vna torre quadrada de ladri- Año
Ano Tunez > y tomola la galera Aguila,en
llos con muy gru~ífa p~red Y fotfo t 5 3 5•
I 5 3 5• que yua el Secretario Nicolas Perrehondo , y en medio tema vna gentil ciíkrna. Eftaua en la gargant2,
nin de Granuela. Paffaronfe algunos
( que por dfo la llamaufcn ~aleta del ~~lct~.c la
renegados al Real con lo que pudieron, y eftos dieron auifo de lo que haGola) que haze vna en ena a,o cana
zia Barbarroxa, y de como eftauan
que de la mar va al eftaño , que efia cinco millas de Can:ago, y llega
Tunez y Ja Goleta. El Emperador los
mando llc:uar a la mar, perdonando~ Tunez. Tenia efta torre fefenta paflos,porque nn le fueffen traydores,cofos en ancho,y fefenta y cinco en larmo lo auian fido a Dios y a fosamos. B go : la puerta miraua a Tunez, y al
Mando el y mando al Licenciado Mercado, y al
eíl:anque,y la parte contraria a la puerR
!:~~~d~r Alguazil Salinas que quemaffen vno
ta caya a la mar, donde efiamm las gam Fr:iyle dellos,el qual era de Seuilla, y Fray le,
leras y nauios:los otros dos lados algo
renegado. Y venia con Turbante como Turco,
al medio dia y Setentrion. Es fu fitio
Ja barba rapada , Jos moíl:achos lararenofo fin arboles ni aun yerua. Efia
gos, y vna guedexa crecida en la e~apartada fietc millas de Cart_ago há..
ronilla. En las efcaramups que ama
2.ta la parte del mar. El efiano, o fa..
cada día, que no fe podian efcufar,anguna que de la bguna fe haze, es tan
daua el Emperador muy folicito cafiiefirecha, que no puede. andar en ella
Acudia el gando a vnos, animádo a otros) y po- e vna galera bogan~o. Tiene poco fonEmpcraclor nic:ndo a todos en concierto fin temor
do, y muchos bax1os , tanto que fol<>
1
:n :u~~c:- de flechas,ni pelotas,y contra par~cery
_puede1~ andar por el vareas p~c¡;1econ pcli· voluntad de todos por el mamfiefto
nas,y dl:as and~n por el canal mirado
gro.
peligro , porque cierto eran muchos
los maderos hrncados de trecho a trecho. A 12 m~~o derecha de~e bgo>
los tiros , y auian muerto junto al
caminando hazta Tunez b nbera es
Marques del Vaíl:o ( que hazia el o·
ficio de General ) a Fadrique Carllana , y arenofa , tanto ancha qua?to
reto entenado de Andrea Doria,. que
vn tiro de P.iedra: ~cfpues toda l~ uerera Coronel , y las faetas teni:.m yc:rra es de olmos, h1gneras,nara~Jos, y
u~,y las flechas Turqucícas vnas puno~ros arb~les :a Ja mano yzqu1erda etas de yerro , que fe quedauan denfia el c~..~mo todo moncuoío, y afp~·
tro
la herida. Tambien vuo pare- D ro, fi b1e JUnto a la laguna ay V~ c;im1cer de muchos que fin tentar la Gono ancho y llano. Tuncz efia affenta fueífen fobre Tunez , donde cfratada fobre. efi~ lag~na a la p(ar.te del~~~~~"
ua Barbarroxa, diziendolo que ganaSur o med10 d1a, la cierra de haz1a Poda Ja cabefa eran ganados los miemnientc: , donde fon las torr~s de fal, y
bros; mas el Emperador con fu pruagua: Carece de agua~ ueoe abun<lencia acordo tomar primero Ja Go.
dancta de fruta: por haz1a Leuante fe
leta , afsi por no dexar atras aquecomunican l~ mar, Y. lal~guna, P?r
lla fuerca con tantos buenos Capila canal que d1xe, y afs1 tema vna puc·
rancs y, foldados , como por no aparte para entrar y falir a tierra. Por el
A F. Anto- rarfe del vafiimento, y mando a Fray
otro quarto del Norte:, es. mar de Sunio dc?uc- Antonio de Gueuara fu Coronifia, E fie, que la Goleta tema fit10. fuerte de
u~ra Coro·ob 1·r.P 0 que entonces era de Guadix,
fu natural, aunque en cfie tiempo no
nifta rncar11
h
d Ad
ga el Em· que con diligencia curafle los heridos
efiaua echa para m;is e u ana: pe·
rera~or el y enfermos lo qual el hizo muy de
ro defpucs de aucr Barbarroxa ocupa.Hofpmil. gana con muchl
'
d
r. b" d
o aque1 Re-yno ia
1en o el aparat?
caridad. La Goleta
en .Arabigo fe dize Alcalud, que
de guerra que c:l Emper~dor haz1a
quiere dezir Goleta , o cuello , porpara aquella ~mpreífa , viendo que
que fu afsiento era en vna pequeña
Tunez por dmerfos refpetos no fe
~ngofiura. Era cfia fortaleza en efie
podía fortificar a caufa de efiar fu jeto
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y inferior a algunos montes a lavanda A la parte de la Gbleta que mira hazia A"'
del Poniente,y que por lo menos queCarcago. Demas defio cfperaua que
no
J S3 5' riendola fortificar auia de aífolar las
la hambre, la fed,cl calor, las enferme- 1 5 3 5•
arrabales, que quip los de Tunez no
dades,alguna difcordia entre las Jlaciolo confintieran,ni era tiempo de enoncs los desbarataría , de manera que ck
j:irlos, yCobre todos los inconucnienalcanfaífe vna vitoria qcl m:iyor Prin-

tes que auia , el mayor era la breuccipc, y gente mas vaJiente de Ja Chridad del tiempo que no lo fo fria, y que
füandad. Con cfios tales pcnfamic:n- F.orcific:i~
f~rtificandolo fola.rnente la Goleta hatos fortifico la Goleta , tirando vna ~~º~1ucg~~~:
z13 cftar fu~ enen11gos lcxos deTunez,
tela de muro i;nuy.fue¡te defdc b cor- barroxa hi~e r2- defcndia la armada,mantenia fo rcpure al largo de la marina,hafb la tor- ~ol;~a1,ª
::~~-- tacion con los Moros y Alarabes, y B re de la agua , y boluiendo defpucs
lcuynob forpua los Chrifiianos, para que fe
házia d cHaño, fobre el angulo que
::de~r· emb;ircaífcn ante todas cofas en acfia muralla hazia. Leuanto vn beíl:ió,
u. quclla cmprcífo )con grádifsimo <laí10,
o cauallero con fo~ rraucífes, ran aleo
trabajo, y peligro : por la falta dd aque a las necdiidades liizo poco daño
gua, por la calor del tiempo, por el
en los Chrifüanos , y no renieudo
;irdor de la arena , fin fombra ni retiempo para acabar cíl:a tela de mu·
paro alguno,cl fitio muy efirccho enralla hafia el efiaño , b acabo con ma:
ere la lagun:i y la marina, y con fo las
deros , focos de lana , fe rones llelás vituallas que traxeífcn conligo,
nos de tierra, y otras cofas trauadas>
por lo qual auian de padecer en ey encadenadas , de manera que era
fücmo mantc:niendofe de vizcochos
harto mas fuerte y de mayor refifien.podridos, vinos calientes, y dafü1dos,
cia contra la artillcria, que el muro
cofas faladas, aguas pocas , hcdion·
nueuo de piedra y ladrillo. Hjzo en
das o faladas. PÓr todas eíl:as confiella fus troneras en lo5 lugares necef..
dcr:iciones dexando la fortificacion
farios,cubiercas cru1 tablas de donde
de Tunez pufo todo fu cuydado en
pudieífc jug:ir el artillerías: hizo a la
la Goleta con animo, fiel tiempo fe
redonda y ;il pie dcíl:a muralla vn foflo c01l<;edia,de ponerla de manera que
fo tan hondo dcfde la marina , que
fe pudieífe defender , poniendo en
ficmprc fe ceuaua con agua de la
ella muy buena gente, y con el fo.
mar y <le l;i lagunl. De 1:.-t parte de Le
corro que cada dia y hora muy a fü
uante hizo fa melina fortificacion de
faluq le podia dar por la parte de D maderos , y tierr:.t, y faxina que era
tierra, y por la laguna, que bien conmas flaca, porque deíl:a parre cafi no
fideraua que el Emperador no diuiauia que temer. Hiio vna puente
d.iria fo exercito,íi bien fueífe dos tanmqy ~mcha fobre c:l canal dentro en
tos dd, que era para tomar en medio
la Goleta para el vfo de los que fa
la Goleta , y anfi fe: queda ua fieml're
defendían , y para paífar la artillería
el v11 p:iífo libre : porque los de vna
de vna parte a otra házia la parte de
parce no podian focorrcr ni ayudar
la mar. Auia en la Goleta quatro
2 los de la otra. Y focnos creya que
torreones hechos en la muralla a macl Emperador dexaria la Goleta 2- E nera de cubos.De vno que eíl:aua en
tras por conquiftar, auicndo en ella
vna cfquina,que de la parce de medio
tanta armada , y tanta gente, por yr
día fe juntaua con el muro que yua
a Ja conquifia de Tunez, quedandodel Oriente , falia vn rebeli11 de ar~
le los enemigos a las eípaldas qtte le
gamafa con almenas y andamio , y
podian impedir los baftimencos , y
muelle dozc pafios en ancho , y en
romper fus penfamientos: y que ft el
largo ciento y cincuenta, y llégaua
Emperador lo hazia,era cierta fo vitohaíb. vnas peñas donde era el dcfem
barcadcro. En el rorreon que mira u
ria, y perdida del Emperador, affi que
Darbarroxa fe determino en fortificar
al Campo del Ccfar, yfe junt-aua co
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ra de la canal,con 1i:n que ft algun de- Año
fafirc fucedieffe en la armada del Empera~or fe hallaffen a punto para fe .. 1 ~ S•
guir la vitoria.Alli lastuuo hafta que la
armada, y exercito del Emperador fé
acertaron a la Goleta, que entonces
mctio las feys dellas dentro del canal
quitando los remos,y }Q.s otros feys tuuo ficmpre fuera buelta la proa a la.
mar, y a la armada, paraque b:itieffc11
§. XIII.
B a las galeras, y na ues de fa flota Impciz.icron mas vn befüon de faxirial. Hizo tirar en tierra la mayor parna y tierra, de diez paífos de ante de los otros n:mios dentro de: los rcparos de la parre que mira a Leuante,y
cho y quinientos pies de largo. En
entre vno y otro pufo arrillcrfa para
cfte pulieron treynta piepis grudfas
a_feftadas contra el Campo de Efpaña
hazer efiar lcxos de fila armada Chrihazia la torre del agua. De alli comenfüana. Demas dcHo las galeras que cs:aua el otro befüon hecho de remos:
fl:auan en el cfiaño jug::iuan 1a :irtillcria;
de manera que fu¡ rcparosdefde la mar
al largode fus reparos por traues, y las
hafia cafi el efi:año llegauan a la parce
:itfegur:.rnan de los Chrifüanos. T cnia.
de qiedio dia. Hizo vna canal a ma:.
vn gran numero de varquetas pequenos de anchura de quinze o diez y c ñas que continu:imenre trayan bafüfcys paffos có b puente de madera famcntos y las prouiíiones neceffarias
~il de quitar y ligera de poner. A y en
de Tuncz a la Golcu, en la qu:il pufo
wda la canal de vna parte y otra grucfJa guarnicion de Turcos, y renegados
fas paredes:tenia hafta trecientos pafque dixe, fiendo en fo mano poddlos
fos y mas en largo. Aqui efl:auan las crecer y difminuyr , fororrc:r y vifüar
galeras de Barbarroxa o la mayor par-. cada hora por d eíbí10, y affi pufo
te leuantada la puente y acurullados
p:i.ra en ocafioncs 2pretadas feys mil
}05 remos con la creciente del mar.
Turcos,y dos núlMoros,c:ntre los quaCrece y mengua aquel agua vn codo, D le5 auia ochocientos lanizaros muy
la qual creciente haze aquel gr:in larplaticos y valientes , con Capitanes
go que llega hafta Tunez: tic:ne en lary coífarios famofos. Pufo dcmas dcgo efte eftañ0 doze millas , y de anfl:o tanta artilleri:i, municiones y ap:i.cho nueue. Puedele todo vadear vn
ratos de guerra, que no •mia mas que
hombre de buena dl:atura,y llegarale
deffear.
lo mas hondo a los pechos: En efie fe
recogen todas las immundicia5 de
§. XIV.
Tunc:z,y el agua que fale de la ciudad
<¡uando llueue mucho. Mecen en efie
Veriendo pues el Emperador dar Dcm111iDI
canal a fuc:rp de brafOS las galeras, y E
principio a fu cmprcf~ defpues ~~::~i:
no folo eftaui feguras,mas por aquella
de muchos acuerdosrcfuelto en con-tirprimcro
quifiar primero Ja Goleta por no de-la Golcca.
parte hazian mas fuerte la Goleta.Coxar atras tan grande cftoruo,fi bien le
mienp el canal defde la Vaya, y dura
hafta tocar en el eftaño. Auiafe de
parecia difficultofo por la calidad de
la tierra, donde fe auia de aloxar el Cábatir por la parte del Norte,y no qucdaua bafrante anchura del lago a laVapo entre el efiaño y fa marina, lugar
ya.Auia entre la mar , y la Goleta tanmuy efirecho y arenofo, y porque fin
to efpacio de tierra, que pudo hazer. la artilleri:l a batalla de manos nofc
~n el vn reparo, el qual defcubria y bapodia ganar ftn derramar mucha fanria toda aquella marina,y defendiailas
gre : quifo antes detenerfe algunos
dozc galeras que tenia armadas fue- dias Cobre ella,quc aucnturar fo gente

..;...---1 muralla a la parte de Leuante, falia A
Ano la muralla nueua, o rebcllin có fus troJ 5 3 S• neras contra la mar, quatro paífos de
2lto,y ciento y fecéta yveynre y dos de
largo , en el qual auia portanolas , y
en cada vna vna lombarda, o ca ñon
o culebrina , en vn cauallero efiauan pucfios tres cañones rcforpdos.
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A· y la pcrdi4a. de algunos que fueffc de- A Barbarroxa, que füe vna .gran falta dc-l._A=-no mas importancia que la Goleta. Y afjuyzio y ceguera de los que en el nauio
no
1S3 1• fi ordeno que con reparos, y con trin·
venian, no mirat que armada tao pode- 1 5 3 5•
chcas fe fueffen acercando a la Goleta.
rofa no po<lia fer de vn cofario, ni aun
Finalmente fe concluyo que primero
de coda Africa. Reconocido por las
que a Tuncz fe conbatieffe la Goleta.
guardas el n·auio , que er:m creze galcAdel:mcofe el galcon de Porcugal, y
ras, que pueíl:a5 en vna punta •mia? he·
lleuado de dos galeras al remo comencho centinela aquella noche> íahcron
50 a Iomb:udear la Goleta: traya oché- con la furi~ de los re.mos cont~a el nata bocas de fuego encre grandes y me·
uio: los que en el ventan conociendo fu
dianas, y fefenta tiros pequeños. Con B yerro qu~daron paftna~os , . y por ~aldl:a decerminacion parrio del primer
uarfe qu1lieron cnuefür en tierra : tira.
~oxamiento con vn efquadron, y los
ronle al paífar algunas naos, y cercaItalianos en la vanguardia, y los Turonle otras, de los quale fue prefo.
dg{°cos en la batalla, y los Efpañolcs viEcharonfe al agua algunos por faluarfoñoi en la retaguardia. Llegaron co11
fe: falio a ellos el Capit~~ Itian Perez.
c:fic orden matando los arcabuzcros
:Vizcayno con fu compania que eftaua
algunos Moros y Alarabes , hafia po~ ·en gU.Jrda de vna torre , y prcndio la
ncrfe dcbaxo de la torre del agua a la
mayor parce dellos.A los Turcos echamadna, con la Caualleria cerca de li: y
ron al remo: y a los Moros, que eran
en la frente contra lo5 enemiaos , los
mercaderes de Tunez, refcato el Em·
Efpañoles viejos que vinier;n de Ita.perador, y los cmbio con fcguro a la
Ifa, y los Alemanes a las cfpaldas hazia C -ciudad. Hizo efio el Emperador reíd dbño, y alli eftuuo hafta que fe gacatando los Moros 9-ue los foldad~s
no la G?leta. Los Efpañoles que fue.. prendian,y dandolcs libertad para_obhron de Efpaña,pufo con dozc: picps de
gar a los de T unez, y que enten~icífen
artilleria de campaña fobre d collado
el fauor y merced que fe les harta de fu
de donde el fe partio , y en los primeparte,y que aquella armada. no era co~ros aloxamicntos dcxo las coronelias
tra ellos , fino para darles libertad,y lidc Infamcria Italiana: otra coronelia
br~rlos de la priúon de vn tyrano.
cambien de Italianos, que era del Marques del Final hizo paífar adelante en§. X V•
trc el dlaño, y los Efpaiíoles viejo a D
mano derecha y ponerfe fobre vn fo[pRocurauan moíl:tarfe los Caualleros Hecho v2,
.
.
.
d
r. ld d
. de hon- lcrofo
de
fo largo cafi media milla, que parcia e
y va1.1enccs io
a os :untgo¡.
Dou Pedro
la marina, y fe acabaua en eíl:e dl:aí10,
ra, y los Moros, y A_la~abes viendo. el de Aculia.
el qual aufa comentado a hazer Bar- eraba jo que lo5 Chnfhanos padecian
cauando en los fofos fuertes y reparos,
barroxa para hazer entrar la mar en el
c{l:año, y dalle mas agua: y par~que
que no fe_ les ~aya el apdon de las manos, los mquietauan con rebatos y arpor alli fudfcn las varquctas y vintefsé
mas que les dauan noche y dia,a todas,
de Tunez a la Goleta, íin ~uc entraffen en ella, ni pudidfen ver de que ma7 E y no pen.fadas ~oras, por no los dcxar
nera eftaua reparada. Pero no teniendo
co~er n1 dormtr _con foíliego: ~fiando
tiempo de acaballa la dexo.
haz1endo guardia l:is conpamas de a
Viemc~ a 19. de Iunio :mtes que
cauallo del Mairques de Pliego, y ~el
amanecieffe, llego vn galconzcce car~ond~ de .V.rena, y Duque ie Medma
gado de efpeceria, y otras mercad u~
S1doma, vuueron tres Caualleros a c~rias: trayatambien efcopctas, poluora,
uallo, con propofito de p.aífar a dar Vl·
. valas y municion, para la guerra, y vefta a_la Goleca,y bollar aquella llanura.
nian tan ciegos que fi bien vieron la
Tema el Emperador ~andado que los
umada, fe entraron en ella fin temor,
que hiz tdfen la guardia , 1~0 dex:iffcn
ni rcz.clo creyendo que eran nauios de paífar a al uno,, y affi les d1xe~o11 que
'
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no a~ia lugar. Efiando hablando fobrc A fabado diez y nucue de !unió' dieron Ano la refiftcncia que a los tres Caualleros
los enemigos vna arma al falir del fol
no.
"l 5 3 f: fe hazia, el vno que fe llamaua Don
Ja mayor y mas larga que hafta alli 1 ~ 3 S•
Pedro de Acuí1a fe aparto vn tiro de
fe aui:.l tocado. El Emperador fe pufo
a cauallo, y m:mdo falir a los foldótdos
piedra, y por vn valladar paflO el reparo , y al galope del cauallo atrcuidaviejos Efpañoles de los que vinieron
de Italia. La carga de los cofeletes y
mente fe metio házia la parte de los
· enemigos. Y hizo mas , que por affearmas con el rczio fol de a·quclla ticrgurar los Capit:mes Chrifüanos, que
ra y arenales los farigauan:pero d Em110 le eftoruaffen la entrada,folto la lan- B perador les ponía tal ~mimo, que con
fª al patfar del valladar. Entro dentro
pies H.my prdl:os , y animo m;irchaque le perdieron de vifta. De ay a rato
uan contra el enemigo. Salieron algunos Señores , y gin eres de fa An·
vieronJc boluer efcaramufando con
tres Alarabes, o Moros de acmallo. ' dalúzia. Eran tamos los Alarabcs de
Determinaron entonces Alonfo de la
a pie y acanallo que cubrian los camCueua, y Aluar Gomez Zagal, y Herpos, tantos que jamas fe auian vifio affi
nando de Padilla Auila, entrar a le fojuntos. Comenpron poco a poco a
correr. Vuofe tambien Don Pedro de
efcaramupr, y quanro mas fe yua cncendicndo el furor y pelear, tamo mas
Acuña, que con 'fer folo,y fin fanpi,dieftra y :rnimofamentc, quando era me- C acudían dellos. Trayan con figo gran
numero de Camellos y Dromedarios,
'ncfier les hazia roftro, y quando no
con gentil denuedo fe retiraua, recode los quales los cauallos Efpañoks
giendofe, y ganando les tierra hafia que
fe cfpanrauan : los Al ara bes no, portorno por donde ama entrado. Dixofc
que fe crian entre ellos. Veniom las
que llego efte Cauallero muy cerca de
mugeres de los Alarabes que pcleala Goleta, y que el dia antes auia prouan con agua y otros refrefcos para
dar a fus maridos, quando anduuieffen
metido de hazerlo,lo qual cumplio como quien era, y en el Campo fue tecanfados en la pelea;y con tanta ofanida en mucho fu ofadia,por'lue como
dia atraucfau:m eftas mugeresentre los
anirriofo fe pufo en tan gran peligro, y
foyos y los Chrifüanos, como fino
como dicftro fupo falir bien del. Efte D vuiera peligro. :Defias mugeres fe rodia fe trauo vna apretada efcaramufa
maron tres, vna dellas con efcopera .U
entre los foldados que fe embarcaron
hombro,y frafco ceñido, y mecha encendida.Cautiuofc vn Turco criado de
en Malaga, y los Alarabes, y Moros
que eran tantos, quelos Efp:;1í10les viSultan Zulman. Cautiuaronfe Moros,
y Alarabes,de los quales fe tomo lenfoños fe vieron apretados, y fabiendolo el Emperador falio en perfona 2 fogua, y fupo lo que entre los enemigos
correrlos con todos los ginetes, y lue:rnia, que importo para ordenar lo que
go acudio el Ca pitan Hermofilla con
conuenia. Fueron pocos los heridos,y
dozientos arcabuzeros, que dieron tal
menos los muertos de los Chriftianos.
carga en los Barbaros que fe retiraron E Los arcahuzeros hizieron daño en los
;il correr de fus c;mallos. Q!.tedaron
Barbaros,que como eran muchos tiramuertos en el Campo quatro Chriuan a monton fin perder tiro. V n luan
füanos, y nueue Moros. Efte mefmo
Azero de la compañia de Chrifi:ou::d Ardid Jr
dia en el C:impo del Emperador fe rede Velmar, falio del efquadron, y car-!:,:m l\xcpartieron las vanderas viejas en tres
go fu arcotbu,z,y zeuado el fogon lot r2tercios llamados Santiago,San Mardn,
po,y encima de la caxahecho vn poco
de poluora, y encaro a vn Turco : el
San lorge, porque cada vno fupieffe
donde auia de acudir. Las efc:uarnufas
Turco fe reparo en fo cauallo. luan
continuas les dauan en que entender
Azero pego fuego, y ardio la poluora,
de dia, y el tocarles al arma los fatigay no difparo. Creyo el Turco que
·uá·por no darles .hora de foffiego. Y el
era defeco del arcabuz,o de la poluor

1

-A~-y no difiparo. Creyo el Turco que era A uátaua era de maner~ que andauan co- -~
no d r
.
r
.

e1cro del arcabuz, o de la poluora, y
mo ciegos , y no 1e conoc1an vno~ a o- 1 r: , e ,
53 5• arremet10
. contra el foldado con la
, · Boca N
tros.El Capitan
· egra yendo en ~ ~ ~·
r f3 tcrciada,el qual ya auia dcfiapado vn quarrago pequeño animando los
dfogon de fu arcabuz, y arrimando le fuyos,y recogiendo los defmandados,
la mecha difparo atreuefando la val a
fe topo con vn Alarabc tan cerca de fi,
por los pechos del Turco, dio con el
y tan ap:ntado delos otros~ que le acomucrto del cauallo abaxo a vifa de tometio y mato de vna lanpda. Muchas
do el Campo. A efte Efpañol prcguncofas vuo notables en eíl:a peligrofa
taron defpues otros, que mercedes le B cfcaratnt1fa, que el Emperador eftuuo
2uia hecho el Emperador por efic hemirando algo apartado, con cuydada
cho,y el dixo que baftaua para el aucr
de acudir dóde fueífc m oeíl:er. Eftanpclc:ado delante de fu Principe: pur:i
do ya canfados los vnos y los o~ros, y
lealcad de Efpañoles. El Capitan de
cafi apartados fin pelear bolmeron a
los Turcos en efta efcaramup fue Hatrauarfc con mayor porfia que antes.
zan Haga Sardo renegado, que fiendo
Los Turcos dieron vna carga Cobre los
muchacho guardando puercos le caufoldados Efpañoles , con vn furor que
tiuaron en vn lugar de Cerdcña, y calos hizieron retirar vn poco, pero refirado íirnio de bardaje a Barbarroxa.
boluicron k>bre ellos con tanto esfuerPrcndieron yn pagezillo del Capitan
fº que los hizieron huyr deforde1la~
luan de Yuarra, y puefio ante efie re- C dos. °-!:1ifo vn Turco entrar ~n la Goncgado le preguntó que gente: teni::l el
lera yendo en vn cauallo ruz10 grande
Emperador, y que armada , y en todo
y hermofo, en ~u mano vna hazcona, y
dixo el muchacho doblado de lo que
vna lanfa de cmcuenta pa?m~s, ~que
:iuia, que les caufo cfp:mto. Salio efte ·deíl:e largor las ay, y de ordmano de
día en lugar del Marques dcMondexar
qua renta y cinco. ) Efie Turco e~a el
fu hermano Don Bcrnardinode Men- Akayde Mofü1.fa Cordoues, Capttan
do~a, que era General de la Caualleria
de los renegados, el qua~ con veynre y
de la Andaluz.ia.. Recogiolos a todos, y
nucue Capitanes que aman fido Chn.
hizo alto en vn zerrillo, y luego femofüanos, hazian la guerra y ardides que
firo a los cnemigos:mas el Emperador D vfamm en ella. Paffi> Moíl:afa cerca de
donde los Ginctcs eíl:auan,, y Hernan. Hcrn:mdo
le embio a mandar, que no fe definan.
daífc el ni otro de los fuyos. La Infan.
do de P;1dilh de Auila, Capitan del dc1 Padilla
. S'd
.
'd'' ¡peca con
A
Vale111ia teria peleaua con los Moros y
JaraDuque d ~ Md
e. ma
I on1a, pt 10 a Mo(tafa,
dcRuy Pe- bes, y viendo Ruy Percz de Vargas;
General licencia par::i yrle a cfioruar el
~~cVar- Cauallero de Truxillo,que los ginetcs
paffo, y faliole con ella al encuentro, y
1
cftau:m cerca, y los enemigos un junmando a los de fu compañia, que le deto,y que andauan trauados con los fol.
xaífen yr falo. Salio affi blandeando fu
dados,y que no hazian mas que mirar,
lanp contra Moftafa defafiandolc.Iun·
y no pelear, quando mas era menefier:
tofe con Moíl:afa ot_ro Turc~ en vn.cat\cfarmado de bra~os y piernas, con fo. E uallo Alazan con neos vcfüdos y pe..
lo vn cofelcte, fobre vn quart:igo con
zes: pero no por etfo clexo Hcrnand<>
vna pica arremerio a vn Turco, y lo
de Padi~la d~ yr contra ellos. ~l Tu:ca
derribo hiriendole en los pechos. Carque fe JUmo con Moftafa hizo fenal
garon fobre el los Moros, pero rebolparaque ot~os que eftauan en celad~
uioíe tambien que falio de entre ellos
falieffcn. Viendo los Caual eros C~naunque herido en vna pierna. Encenfüanos acometido de tantos. :¡ Padilla
diofc tanto la pelea que rompieron cafalieron a focorrerlo. El prnnero que
uallos contra cauallos, y fe reboluieron
llego fue Don Alonfo de la Cueua va·
peor con los gritos y vozes que 106
lerofo Cauallcro , y luan Moren~ de
Moros (fegun fu cofl:.umbre) ponian en
Xcrez acudio a focorrcr a fo Capu:m
los ciclos. El poluo y krcna que fe leaffi fueron a udicnd<.> tantos que l '
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----Turcos fin pelear fe retiraron en fal- A que ccrcauan a fo amigo Morales ar- :Año
:Año
'
remetía a focorrerlo, y cerrando con
'I 5 3 5· uo.
I
vn Alarabe de acauallo Je hirio con 1 5 3
§. XV •
el gineton tan mal que dio con el en
lb grande el trabajo que en ~l tierra. Andando los dos Efpaí1oles fo ...
Campo fe padecía, con los conttlos contra tantos de ~cauallo,cargaron
nuos rebatos,y malos reparos, que cootros muchos de a pie, y de acauallo
mo auia falta de gaíl:adores, los foldacon los abridos en el cielo, con tandas, y aun los Cauallcros auian de tO·
u poluarcda que no fe pudo ~er lo
mar la azada, y la pala y efpuerta, y de
que mas hizieron,ni cotno muneron,
dia no podi:m por la artillería que B aunque fe fupo cierto que aUi los ma:fiempre juoauan de laGoleta:de noche
taron pcle:rndo como valientes ~· y en
era lo mas ;ue {e podía trabajar. Anparte temerarios. No los focorncr n
dauan en el Campo muchas efpias relas tres compaí1ü1s por no faJir de fu
negados, que no podian fer conocidos,
orden;y porque no fuera acertado meque dauan :mifo de todo lo que en el
terfe entre paredes y oliuares ,y los vaHadares muchos que por alli auia.Fueaui:i. Tambien fe paífauan otros de los
ron mas de diez tl.il de acauallo los ccnemigos,que auifauan dellos, que no
aya feguridad en los hombres. Vini~n~migos qne eíl:c dia fe mofiraron,haron dos cauciuos Chriíl:ianos que diz1endo Jos ademanes y algazaras que
xeron al Emperador como Cachidiafueleo,y a~rcmctiédo quando v~yan la
bloCapitan cofario de Barbarroxa que- C fo ya, que pmas pelean fino al frsuro.
daua en la Goleta con otros Capitanes
Cortaron las cabeps a los dos tOJ<la •
Turcos y Genizaros,y alguna gente de
dos Morales y Rueda, y ~as llenaron
por crofco,que afsi lo haz1an de todos
acaual lc\5 y que en Almarza y Cartago fe hazian fuertes para falir de alli
los que matauan, y con la fangre vna correr el campo.Proueyo el Marques
tauan las Moras al.cabo d~ la toca,y fe
del Vaíto que la cópañia de Don luan
alcohol_:n~an los OJOS, temcnd?lo yor
de Me1 dop, y de Don Diego de Caaéto rel1g10fo y fanto que los hmpiaua
fiilla,y la de luan Perez Zanbranafuefde f~1s pecados. Duroles poco eíl:a defen a reconocer, y echarlos ft allí cíl:u- D u?c1on,porquc co~no la guerra fe alaru icífen.Hizieron lo aílicon tanto trabago con tanto peligro y tan a fu cofia,
tuuieron tanto que hner en guardar
jo y peligro,que en todo c1 camino no
ceífaron de efcaramupr con los Afarafus cabefas, q~1e ya no curauan de las
bes cauallos, cuya ligereza es muy
agenas. El fü10 de la Goleta cfiaua Pundono.
m::iyor que la de los cauallos Efipañoen cfios dias muy adelante de gente 1rcs,~mrc
r Id ados v1e;os
. . Efipano
- les, y cal::.fp:ilíornnos
les y p:.ira fufrir mas trabajo Q!.1iíieron
Italiana, y 10
Rucda y
'
d
·- en fiu qt1artcJ,y co- porfi a d.e l e~.
Mor:iles feñalarfe Morales, y el Alferez Rue a
cada nac10
EfJt1'1olcs de laconpañia de Francifco de b Chi- querer cada vno el pudl:o mas peh.v:i emes. ca foldados animofos,yamigos de hongro~o 5 y fobre c~lo vuo palab~as entre
ra.Moralcs con fola fu pica folio de enItalianos y Efpanoles,y defmadandofc
tre los cfquadrones, y metiofe en. los E en ~abiar vn ~taliano,el Cap~tan Luys
~1xada le d1xo: El lugar 1l1 pone esoliuares donde andauan los enemigos
cfpeífos: Siguiole Rueda con morrion,
fuerfo, ni quita virmd: la pare: de, lo~
gola, brazales, y gineton en ~a mano,
beíbones que el Ge~eral nos fenal o dque ambos eran efpeciales amigos: y fi.
fa tomamos,y trabapremos
defeJ derla,porque por nofocros no :i de perbien fueron rcprehé1idos,y fe les mando que boluieífen a la orden, no lo hider Efpaña el nombre. que por fo
zieron. Acometio Morales a vn Moro
vitorias tiene. No vemmos a trabar
de acauallo que para el fe venia, folienpendencias con lo.s amigos,fino a ay~do de entre vnas paredes otros ocho de
darlos haíl:a m.orir cont~a. los cnem1 :tc:rnallo, y viendo Rueda los muchos
gos,fi los teme1s, y cod1c1a1s efte lugar
tonudlo
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-;- rom:ildc, y dadnos el vucfrro, que'en A uieron mal algunas vezes.Dieron faco A""
Ano todas partes entiédo que aura occafion
a vnas bacas y carneros, que para el
no ·
53 5·de moíl:rar cada vno que manos tiene.
1
Emperador fe guardauá en vnas boue- 5 3 1•
Con db prudente refpuefia quedaron
das y ruinas de la antigua Cartago:
los Icalianos contentos.
hirieron las guardas , y maltrataron
algunos criados del Cefar, con tanta
§. XVII.
dcmafia que caG alborotaron el Capo.
Fueron prefos los principales, y condeVeyntc y vno de Iunio Uego al Cá- B nados acortar las cabcps. Executo(e
po vna cópañia de cauallosAlbanela fenrcncia en folos dos los mas culfcs, que llamauan Ca peletes por vnos
.
pados. cqn eíl:a mefin:i gente fe vio
sóbrcros altos que trayan.Era fu Capivn dia el Emperador eo. peligro, por Peligro ed
ncíes t.111 Lazaro Seriaco. No paffauan eftas
que
mand ~dolos recoger a fu cfquadró qu~ le vi~
el Llipo.
d
. do obedecer vn9, tocolc e¡el
Empc:ra
lanps e quarcnta ; mas ya que pocas
no quenen
dor,
·
mofüaró c:mto va lor,que hizieron por
Emperador con ~J cuento de la lanp.
muchos,y vuo q ver y qloar en el.los.
El Tudefco furiofo hmco la rodilla, y
fü g~ntc acoíl:übrada a pelear denodaencaro contra el fu arca bus. El Empedamétc.SóAlbanefes de fu naturaleza,
Fadoncparó fu cauallo: cerro con el el
y lalengüa que habbn es Griega:tracn
Marques del Vafro, y prendiolo, y luelanp y rilhe de armas con map de
go le jufliciaron, aunque fe enrel_"Jdio
hierro : annan ·el cuerpo con cofelcte
que el Tudcfco cft:iua tomado del vi..
de cnriíl:re y brazales: la cabep defcuno, o que no conoció al Emperado.r•.
bicrta. Algunos traen cotas de malb.
En elle mefmo día 2 I. de Junio, tu;.
Era cofa notable ver vn exerciro de
uieron las galeras auifo que venian nat:mrns y tan diferentes gentes, y ran
uíos de remo. efcubrieronlas de leconformes, que no vuo ddman,ni penxos la·s acahiyasdc mar:fabiaíic affi mefdencia de confideracion <.:ntre di s.
n o que los cfpcraua Bu1 barroxa, que
:nq~f 1J:i.11.manfe rn Campo In ¡:erial vcy :'\aui:m de venir d Alr:xadria. Las quin. te y kys mil f<ildac\os de p:ig.1, fegun
zc g::ileras que eran de guardb fe pufic;la ldb d ·los Capitanes: dos mil homr n e 11 vna punta t'ncubiertas. frand9
bres de :u mas, y c:rnallos ligeros Efpaalli JI go vna galeota en que venia el
í101cs, I li nos,y muchos hidalgosCa- , Conde de Rrc J~ dC" Sicilia v~ron de la
u:illcros P~rtÍ.Jgucfes que cópraron ca- D Figuer:i,y con d nn cJ1m Gentiles. h?u:illos,y firnicrú a fu cofia en efi:a guerbre>s en nuctic fufias y vergantines de
ra. No fe fiipo el nu 1ero de los auétuquinze b<lncos bi n arttllados. Eran
reros de a pie. Los que mas fabi:m de
eftos nauios de perfonas particulares,
guerra dezian,quc fin Jos qt e Ileuauan
y entro con ellos la Carraca g.rande
p:iga re podürn facar di< z y fcys mil hóde la Rcligió de S, luan ron mucha árbrcs bafbntes para tomar armas. De
tilleria,y có quinictos hóbres de gue.rlos mercaderes y tratantes era grande
ra, fin los marineros y oficiale~;.Vinie
el numero. Ama demas deíl:os muchos
rnn mas otras tlaos Vizcaynas.Efie día
hóbrcs de mar, que a ncccflidad fe pofe paífaró al Cápo dos renegados de la
dian armar,mas de diez mil buenos pa- E Golcta,a los quales fe prcgúro,porque
ra tierra, ydieíl:ros en el agua. Por majugauan los Turcos el artillcria cadl.
nera <1uc eran mas de cincuenta y qüamañana) y en entrando el dia ceffauart
tro mil hombres los que el Emperador
de tirar. El vno dixo,que acabada la otuuo fobrc Tuncz, contando los que v- · racion,q cóforme fttAlcorá era a aquefaron b.s :trm:is, y los que podían a nella hora, parccicndole$ que h~ziá grati
r.cffidad pelc'1r: y todos tan conformes
feruicio a Dios, procurauan la muerte
Defacto como digo. Solos los Tudefcos por fer
de fus encmigos:el otro dixo qtir:man
1 Iu- de fuyo gente braua, y poéo fu jeta, y
con la fria de la mañana, y no dcfpues,
0
mas qu:mdo no ay ~alca de vino,fe atreporque có el calor del fo1,y del fuego;,
Scgunda parte.
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- -...- no fe cfcalenraífen lOs c:iñones y rebé- A metían por allí, porque venian mas e1~ - Ailo
Ano taffcn. En la tarde deílc dia afomo por
cubiertos, y fe guros a la punta del oh- 1
I
5 3 5 • el Campo vn efquadron de Alarabcs y
uar,quc toca ua al efi año, y era mas cer- 53~
ca de la Goleta. Tenían reparos para
Moros de ac:m:;illo: penfaron que er:i
el Rey de Tunez, o fos Embaxadores.
·guarcccrfe del artilleria, y _lugar para
El Marques de Aíl:orga díxo, que para
rccogerfe, y .acometer. Ama e~1 todas
Ernbaxadore~ eran muchos, y para pepartes guardia de noche, y de d1a. Acalear pocos. Dos horas ames que el Sol
baro1~ eH:~ día de fa car de !as naos t?da
fe puftdfc los Moros puíieron íus celala arnllena con qu~ fe ama de batlr la
das, y echaron corredores para efca~aGole.ta. Aui~ en el Campo baíl:ame
mupr, y mandaron que las comp.afua~ B promfion de vu:o, pero de.todo lo dede gíneres ue eíhiuan de guardta faltmas falta, y afst ~e e~carecter~n grandien a defcubrir el ·C ampo. Cargaron
demenre l •s b:fbrnecos. Llego ª.val~r
fobre ellos los Moros, y Glieron dos
vna galljna dos ducados,y de ordmano
vno, vna baca pequeña die~,vn ca~nero ~~1:1~~~~'.
efqu::tdrones de foldado~ a focor:rlos,
-en tiempo que no renb1eron dano , ~
B.. coy malo quatr~, pan frcfco nmgu- el e
los enet iao. fe n tiraron. And:iua Do
no, fino que fe vahan del bifco~ho de
Ju;in de Ia°Cucua por mádado del Emlos nauios, dauan tocino,y zczina.Vuó
perador a recoger los que fe-de1mandadia que ·dos hueuos fe vendteró por Vl'l
1.1an, fobre el qual cargaron gran parre
real. De aqui refultaró diuerfas ...enfercle los Moros, y Alarabes, que dl:auan C medadcs entre los fol~ados y ge~c poemb ,frados en los oliuarC"s. Acercofebre, por las malas comidas, y peores ales vno atreuidamente, y Don luan le
guas que beuiá,y del cótinuo trabajo q
alc:rnco con vn crolpe de la lanp , que
fufrian.Coziá las ollas los Caualleros >
dio c~n l I en tier~a,y le acabo de matar
y Señores de caudal en vnos hornillos
vn toldado de los que fuera del efqua·
de cobre, q hizieró en Barcelo112,y con
tlron andauan.Quedo heridoDon Iu.111
el mifino fuego lescozíá el pan.ElEmperador acudía a vifitar los e~1fc1mos,y
pero fin peligro:-v no -de los que falieron a cauallo de entre los oliu:ues era
heridos, y mandaua fe rmudfe gran
renrcrado natural de Guadalaxara.Efie
·cuenta có ellos.Como las efcaramups Coniprrf.
en le~crua C;iíl:ellana dezia mil defme. D eran vnas vez es có Ita1ianos,ocras con crn rntrc
0
r dados, que yuan en
Eíipano
~ Jes, yue
.l 1 · Efi ,. 1
Cnflclbfuras contra
los iol
os pano es vnos era"' 1101
}And>
orden:infa, haziendo efcarnio dellos.
Cafiellanos,y otros Andaluz es, y fcgú luic .
No lo pudo fufrir vn foldado de la cóles yua afii fe juzg:madellos, comenro
p:iñia de Cifoero5 natural afai mifmo
la cmulacion, o cópetencia fobre filos
de Guad:;ilaxara, y de vn mifmo varrio,
Cafi:elianos,o Andaluzes era mas aniYque fe autatl conocido, alpda la pica
mofos,y mejores fol~ado~. Don Pedro Dicho<ltlfe fue contra el renegado, y el renegade Guzmá,(e~ efta h1fiona nombr::ido) crctocic
clo a el , y llegando le hírio en el roítro
p0r fer tan difcreto,como valiéte dixo, Dnn 1'r·1ro
'Con que el foldado Chriíl:iano tomo
que el nacer enCaíl:illa,o e~ clAndalu- de cuzni
mas coraje, y díole vn golpe de pica en E zia no hazia al hombre valtcnte,úno la
el eneuentro de la efpalda, que lo derverguenp, y efümació de la hóra y fa_
ribo y mato:que es fucil con qualquier
roa perperna,que valé, y pueden mas q
golpe ech;i.r a eftos del cauallo,porque
la vida: y fon tres cofas, que an hecho
c~ualgan corto, y vfan fillas muy ·pelos hombres mas valientes del mundo.
queí1as.
§. X VIII.
En 2 2. de lunio fe trauo vna reñida 1~. ée •
Ran continuas las efcaramuras,que
efcararnup_.Seri:m entre M?ros y ~la- 111 º·
vnos falian de laGolcta,otros de las
rabes de ap1e, y acau:;allo, cmco mil, y
ruynas de Cartago, dando la tierra por
otros muchos einbofcados en los vafo difpoficion occafion para ellas por
lJadares y oliuares,como fiempre lo hiauer muchos olíuares,montes y valles;
zieron. Era Capitá de los que fe auian
aunque no afperos , ni grandes. Acodefcubierro Ba.li, y otro renegado de:
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Año M'Jlagallamado Mami, fe moíl:ro en A torrtola lanfa fobre el bra~o, yc2rganl.
... ·· '
1 535, todas dl:~s efcaramufaS muy atreuido,
do mucho fobre vn lado, fa cincha del . Ano ,
Ydcfend1a vn palfo. de la otra_va1?da
c~uallo yua .Boxa, y con la foerf2 que 1 1 3 5 ~
de Rad.~ con ocho pteps de amllena y
htzo,el y la filla vinieron al fuelo, los
~ente 01~.n élr!llada,para cfioruar el paferes Caualleros que fueron a focorrerfo' Yq~1car el agt~a a los C:hrifüanos,
lo,llegaron a tiempo,que con fo ayuda
de vn no que fe d1zeAlgezira,quc corp1:1do leuátarfe,y aun faluarfe. Tres vere entre Jaloque~ Mediodia, que imzes le facaron de la cfcaramup, y ei
port:ma al cxerctto, porque aunque
porno de boluera ella: auiendo perdi~
cauando fe ha!laua brcuemére,era ma~
<lo el cauallo, cargaró lo~ Moros fobré
Ja, Ycorromp1afe luego, y m~taua po·
el,y le hirieron tan mal, que ya que los
co lafed,y aun relaxaua los ~:enrres:de
foldados lo facaró de fus manos, efpir.o
~anera, que los que las bcma padecie- B allí en el Campo, y Don Alófo por foro Ruxos dellos.Los que mas brauos fe
corerlo,fe vio en peligro,y perdió el carnoíl:raua1~ er~n los Turcos pele~ndo ual~~,quc le macaron los enemigos, y le
como val1enres,y fin perdonar la vida a
valto mucho el focorro que le hizd
e . al.guno que tomau;¡n. Succdio en efie Garci Laffo de fa Vega y de Guzman)
~;~. dia,que aui<;ndo el Capita Pedro Xua- Cauallcro de Tolcdo,excclcnre Poet:.i1.
ra.
rez hlafonado en la tienda del Comen._
Salio herido en el rofiro y brafo, pero
dado~mayor de Leon, ~ habbdo m~s fin peligro. Otros foldados y CauaUe.:.
de lo J~ifio de f~1s v~lent1as;y que h~ma
ros fe fcñalaron. No era por efl:a parte
~tro dta(que fue efie)defpues defi:::t pla
bien acabada la efcaramufa, quando ft
ttca enconrro con Don Alonfo de la C roco al arma en los aquadutos de Car.:.
Cueu~,que fue v:10 de los que fe halla- tago, y fe reboluieró tanco,que murieron prefcmes,quado Pe~ro Xuarcz. hiron cinco Chrifiianos y otros fueron
zo aquella.s..brauatas, y drn:ole: Capnan
heridos. De los Moros'murieron mas;
ogo!a es ticpo que hag;i.is lo que ayer
y calentofe tanto la colcra, que lleg;¡ro
dc~~adcs. Eíl:auan Moros a -~•mallo, no a poner mano a las efpadas, y los Mo·
R m. de ballcíl:a: rcfpond10 Xuarcz:
ros y Tuteos a fos alfan ges y zimitar..
~1ero quevcay.s que fi ha~lc ayer, que
ros, que por folo los vcfüdos, los qué
obr? oy,y <:JUe d1g:iys a fu r1cmp , que
efiauan aparrados,Io conociá.El Mar.
fi d1xe,quc hizc. Y luego dio de efpueques del Vafio fobio cu vn cauallo, y
l:i.s al ~auaIJo y al galope foe contra los D corrio ;i recoger la gente. Apretaronlé
c1:em1gos. Don AJonfo de Ja Cueua
tato los Aiarabc!, quedexando elfom..,
v1cnd0Je yr tan determinado, Je dixo a
brcro con vna medalla en fo poder, e~
vozes ~ue fe tornalfe, que el efiaua
c3po por Jos buenos pies del cauallo9
mu~ famfccho, de fu buen animo y vaDixok vn Italiano que mfrafe por fi, y
lentta. ~o curo Xuarez de boluer,íino
fe guardafie. Refpondio el Marqbe5: Dicho Jet
como d~go, fue a cmbcfür los entmiElfo podra hanr vno folo, y podeyslo Marqu~s
g,os. Viendo Don ~101:~0 yr a P.edro
vos hazcr, mas al General p1!rtenecc del Vailo~
Xuarcz con deccrrnmac10 tan pel1grod guardar a todos mas que a íi.
fa,y aun defefper~da,dixo ~A odres Pó- E
§.XIX·
ce de Leon,Cauallero de Cordoua,y a
xxiij de IunioMartes trabajaron to- iosTuréOs
otro qt!e con ellos eflaua• Afréta nue· da aquella noche fos foldados en la dc laGolcfüa fcn~, fi dexaífemos que en hudha
obr~ y fortificacion de los reparos y ~~ 1~~º~~I".
P.refenc1a maraífen a cíl:e hombre. Sebefüones. V no roca ua a los Efpañoles, talianos!
nan fefen:alos de a cauallo, y dellos fe
y ocro a feys compañías de Italianos:
adclanraro qm1cro contra clPcdro X u~fiando pues acabado el vno dónde
'
r
r~z: comcnpron .ª c1caramup1r defcnefiaua el Conde de Sarno, las' vandcd1c~~?fe,y ofe~d1endo Pedro Xuarez;
r;is viejas y Italianos hizieron toda Ja
Yhmo tnabmcte al vno:pero querienuoche guardia,hafia que del todo fue
do rcboluer fobre otro,errado el golpe
hecho, y los Efpañoks fe recogieron°'
~g 2
·
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-¡;s;- fu quartel, que tenian mas arras.
1

,•

Los A ral de tierra de Segouia, que en diuer- Año
Turcos cle la Goleta( donde auia paffafos tiempos fe boluio dos vezes Tur- 1 ¡ 3 5,
5 3 5·do de feys mil efcogidos ) falieron :.l
co. Auia entrado el dia antes en la Gorcconocer lo que la obra fe auia adelera con muchos de acauallo, y dicho
con gran foberuia y loca arrogancia,
lantado, y a las ocho de b. mañana,
cíl:ando los Italianos defcanfando y
que ames de tres dias , echados los
dormie11do , que lo auian bien meChrifüanos de alli, auia de poner fus
neíl:cr por el trabajo de la noche
pies donde el Emperador tenia ítt tienpaífada, mil Turcos, y ochenta de aca- B da.Hallofe con efie Akayde lafet, que
uallo , y por Capitan Salac , vn valienauia venido de Argel a Tunez en vna
te cofario, los acometieron con tanto
Galeota, con oro y plata, y dineros,feimpetu y furor, que fin poder los Iradas y brocados, para pagar la gente
de Barbarroxa. Fue herido de vn picali:rnos tomar las armas , ni juntarfe 1
zo Mup. Arizo, Arraez de la Goleta,
boluio las efpaldas vna compañia de
/
Iacome CorfO, que en Roma fe aufa
y de la henda murio de ay a poco.
hecho, y tan ciegos de temor, que ni
Traian los Turcos dos vanderas, y gacl Capitan, ni los fuyos muieron ordé
na ron vna de vn Alferez Italiano, que
en fe retir01r,ni los demas que con ellos
murio por defenderla, y fucedio, que.
por quitarla vn foldado al Genizaro
efhuan,fino que ciegamente huyeron.
Fueron luego muertos quarcnta faldaque}:¡ lleuaua, le pardo la ca befa: mas
<los , que fe hallaron dentro de vn be- C fi bien el Turco fue herido de muerte
fiion. De mas de los qua renta muertos
pafiO con todo los befiiones con dla,
fueron heridos peligrofamente mas de
y la entrego a los fuyos, muriendo luego alli. Eila colgaron en la Goleta háfefenta. El Conde de Sarno, Coronel
de mil y dozientos foldados Italianos,
zia ba:xo, d1fparando la artilleria por
con que gardaua efie pudlo valcromofo. En efte rebato falio Andrea Dofamcnte, rccogio los que pudo, y bolna , y fue a pedir a los foldados viejos Efp2ñoles, que falieffen a foccorrer
uio fobre losTurcos,y cobro el befüon
que :rnian perdido,y enojado falio fuea los Italianos. El Emperador dlaua
ra de fus reparos tras los Turcos, fien fu cienda,quando fintio dar al arma,
y por no efperar que le tr:lxeffen vn
guiendo los qtJe huian (aunque fingídamente por facarlos de fos reparos)
Glllallo de los foyos , torno el de Alhafta que los Turcos, viendo que eran D uar Gomcz Zagal, y con vna adargay lanfa vino folo al galope del capocos los Icalianos, y que efiauan bien
apartados , reboluieron fobre ellos, hauallo en focorro de los foyos : pero fi
fia hazerlos tornar dentro de fus trinbien fe dio prieffa , no pudo llegar a
cheas. En efta retirada fue muerro el
tiempo para remediar el daño. Los EfConde de Sarno, y a fu lado vn fobripañoles de Italia acudieron, quando
no fuyo,y otros Gcnriles-hombresNalos Turcos ya fe retirauan, y pelearon
politanos y buenos foldados. Culpacon ellos, aunque no los efperaron,
porque vieron todo el Campo puefio
ron algunos al Conde, por auer facado
fo gen ce fuera del bellion,y no hechoen armas.Salieron heridos de flechazos
fe fuerte en el, quando vio venir los E algunos Efpañoles, y el Capitan Docnemigos. Otros dixeron, que los folmingo de Riaran. De la Goleta difparauan la artillería , y vna vala de mas
dados deífeofos de pelear paífaron có
de fefcnta libras de yerr~ colado dio
tra fu voluntad d befüon. Murieron d
Capitan Cefar, y otros Capitanes de-:
en vn zenagal de agua: falpico la perfona y cauallo del Emperador el ciefia Coronelia, y dos Alferez. antiguos
~n la guerra. De los Turcos murieron
no y agua que con el golpe falto. Ar.hafh trcynta, entre ellos el Alcayde
tes que el Cefar de alli partieífe mando
que de los foldados viejos Efpañoks
Amica de Cuza renegado, que primetofell~mo Francif,o de Efpinar:i natu~
cntroiífc.n donde íos Italümos :iman
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~ f: lido,y otro dia,que foea 24.dc Iunio A
1 cmraron Úete compafüas dellos. La
~ 35· compañia del Conde muerco fe
lio a fümcifi:a de Sango el mayor, y la
genccfe repartio entre los dos hcrm01nos.
ri .. d
~e aron con gran lozanía los
de la Goleta dcfpucs defte falto, tanto
que amenudo dauá arma, y acometían
m;is delo que foliá.Molefi:man el Cá- B
po Imperial con vn tiro grucífo,aúque
nunca mato hombre. Acaecia dar la
bala en medio del efquadron, y no hazer mal a perfona: folo mato vn c:auallo de Don Rodrigo de Mendofa, que
ellaua atado a vna cíl:aca. Con todo ent_cndicron que auia peligro, y fupofe
fer la caufa,que vn Franccs artillero de
Andrca Doria auia huydo de la galera
eor enojo que vuo con el comitrc) y
tc romo Turco en la Goleu,el qual
pufo la arcilleria., y la afcfi:o de manera
que podia hazer mucho daño en d
Campo. El Franccs renegado pago fu
pecado , que quádo fe tomo la Goleta
foe prcfo en clla,y los foldados le dieron la muerte que merccia. Vino vn
fquadró de Moros acabado el rcb:uo
l~C la Goleta, por la parte de los oliuaes, contra el qual falicroh los ginetcs
vifoños Efpañolcs,quc cíbui rn guar- D
11 ~
El E mpora dor acn. ;unto
.
d1:1
al enano.
i armado cuerpo y brafos, miro como andauan trauados, no efcaramllfO
porque no fue mcneíl:er, y boluicndofe para fo tienda dio otra vala junto a
rl)quc a íqué no hizo daño,dio cuy dado a los que lo vieron, conociendo el
peligro en que eíl:c dia efiuuo el Cefar,
pm q1tcrer acudir a todo como vn ordin:irio C:ipitan.Tornaron la nochefi~ E
uientc a falir Turcos de la. Golcta:los
fotdados arcabuzeros cfcar::unupron
con ellos en el fi fo del beftion,y les tir. uan con vna culebrina, y dos focres
con que los enemigos recibieron mayor d:iño que hizicron.Leuantaron al
lbdo del bdl:ió otro reparo para dar
focorro los vnos a los otros,fin que les
pudieífcn tirar en defcu bierto de lá.
1olera , y pufir:ronfc alli quatro com1:líiias de Efpañoles. Fue eíl:a noche
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vigilia de fan luan Bautiíl:a, la qualfo- Alennizaron los Turcos con granddJima no.
rnufica de trompetas, y otras Rautas, y 1 5 3 ~ •
difpartlron la artillería en las galeras
que tenían en el agua y en la Goleta. Mucll:r2quc
El Emperador hizo muefira general hizoelEmpcrador dia
de todo fu Campo con tanta ofienta-fücampo.
cion,y grádezia,que los Turcos y Moros cautiuos,que lo vieron, quedaron
pafinados: y pregunrandole a vno que
le auia parecido dixo: Efie exercito es
como el dinero del auariento, y declaran do fe dixo,fi COtil efta gente y armas
quifieífe el Emperador auenturaf!do~
lo , y no guardandolo tanto , fe haría
Seí1or del mundo. Salio el Cefar de fü
tienda, y a fu lado el Infante Don Luys
de Porcugal (que nunca del lado del
Cefar fe aparto. ) Hizofele vna grari
falua' difparando tres vezes los arcabuzes , ordenandofe el efquadron del
Emperador, que folo auia de fer de Señores de tirnlo,porno teuerleDon Pedro de Guzman hermano del Duque
de Medina Sido ni a, Cauallcro bien nóbrldo en eíl:a hifioria por los hechos
que con lealtad hizo defde fu juuentud
en feruicio del Emperador > porque
e.mallero tan fcñalado de iodas ma
ncras no quedaífe fuera del efquadró,
fu Magefiad le dio titulo de Conde de Conde dj
01·marc~,como oy d.1a 1o tiene
. rHl h'·
1JO Oliuarci.
Dó Enriquc.Q_1ifo el Cefar hazer efta
mucíl:ra porfabcr la gente y armas que
tenia, y porque las efpfas que auia en
el Campo pudieífé dezir a Barbarroxa
el poder que para dcshazerle 2uia tam\.
biet1 , porque Muley Hazen Rey de
Tunez defpojado 7 que dezian efraua
cerca, fopieffc el fauor que ten ia de fu
parte.No efiaua folo Barbarro:x-a, qué
como fe fupo por relaciones de vn eícriuano cautiuo que le feruia de Secrctario, de m~s de los feys mil efcogido~
que cfiauan en la Goleta, tenia en el
Alcazaua de Tunez tres mil en otros
pueblos tenia aloxados Turcos como
en prefidios,para aífegurarfc mas de la
tierra.De Alarabes,Moros,y Barbaro5
fe mofiro en Campo con cien mil Infantes, y trcynta mil cauallos. Tenia
buen numero de Genizaros, y reneg:z~
Gg J
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A~
dos valcrofos: por manera que fu po- A
der era grande. Paífada efla rota del
no
1 5 3 5• Conde de Sarno, el Emperador dio la
buelta por d Campo, dos horas antes
que anochecieffe a percibiendo los foldados qLrc cenaífen luego, y que efiuuicífcn :i punto para quando los Ilamaífcn.En anocheciendo entraron dos
mil hombres foldados y gaftadores pa·
ra cabar, y hazer el ~(siento de la artilleria con que fe •mía de batir la Gole- B
ta. Afsiíl.ian en la obra de los bdlioncs
y reparos los ingenieros Imrn Maria,
y Ferramoli , y el.le dizcn que fabia mas que luan Maria , aunque no fue tan fauorec1do como el
otro,deJ Marques del Vallo, hafta que
vino al Ccin p Hernádo de Alarcon,
de quien era bien conocido F erramoli.
¡
Luego Andre<i Doria entro con fus
g ale1as y galeon,y con el de Portugal,
la buelta de la Goleta haziendo el daño que pudieron en los Turcos que C
alli cftauan.

vanguardia, y otro de dos mil.Las cen- Año
tinelas del Campo Imperial los fin tic:- 1 5 3 J
ron,y dieron al arma, y como los Tur'
cos vieron que er:m fentidos retiraron•
fe.No viendo gente ccfiO el arrn:l,y en
el Campo y befüoncs entédieron que
:rnia fido engaño de las centinelas, y
con dl:o fue mayor el defcuydo, y el
fueño profondo. Acometieron quinientos Turcos efcogidos de apie y de
ret02guardia treynta cauallos, y otros
cien Infames q11e entrará por d agua
del cftaño, que les daua a los pechos.
Dieron fobre el quartel de Francifco
Sarmiento,quando canfados de traba..
jar toda la noche dormian fin tal cuydado afu fueñ() fuelto,y fin armas. Los
Efpañoles acudieron luego alas armas
reboluiendo fobre los Turcos có buen
denuedo.El Capit:m Luys Mcndez, ft
bien cargado •de
carnes, con dipada y Mueren,
co.
,
nlO V31Cflo
rodela fe metto entre los Turcos: fue- resclCopiron tamos contr:;i el, que le hizieron tai~~tédci
pedafos, y lo que fe noto,que las mu- 1, era,
chas heridas que le dieron fueron en la
cara,pechos y piernas,y niliguna en las
efp:;ildas. Cayo jumo a el Sebafiian de
Lara Alferez de Aiuaro de Grado , y
edaron tozar.os los 1'urcos de
muy valiente. Murieron luan Zambra· b Goleta con la vitoria que a fu
no,y V 1llena nattlrales de Guadalaxal'f.lunio. parecer vuieron de los Italianos. Emra,y Alonfo Liflan, Cauallero An1gobiaron Ja cabep y mano derecha del
nes,hij<> del Señor de Zetina. Perdiofe
Códe de Sarno a Barb:uroxa, para que
fe alcgrafe con ella. Halbndofe fobcr- D vna vandera de Francifco Sarmiento,
que hecha pedafOS lleuaron los Turuios por el buen 1uccdfo paffado, otro
cos. SaJieró heridos AJuaro de Grado;
dia que fue a 2 4. de Iunio fiefia del
y
Luys Pizafio efcogidos Capitanes.
Acometen gloriofo S. luan quifieron tent:ir a los
Donde fue la refiíl:cncia muricró qualos Turco~ Efpañoles,que el Emperador aufa puerenta y nueue foldados, fin los que cade la Cole- ílo en el befüon de Jos ltali;mos y en
ra :il quar'
yeron en el alc:;ince.M;a:.uó vna muger
td de los los demas reparos contra 1a Goleta,
que hallaron con fu amigo.Fueron los
Efp::iiíolc1. los qua.les eran los Capitanes Alu:iro
heridos mas de ciento y cincuenta.Sode Grado,Luys Médez de Sotomayor,
corrieron con fus compañías el Ca piFrancifco Sarmiéto,Lezcano, el Contan Iaen,y otros Capitanes y Gentiles
de de Nouelera, Luys Pizaño, con fus
compañias,para que cauafen en los re- E hombres Efpañole¡:el Ca pitan Lazaro
con fus Capektes Aluancfes entro
paros y fortificaciones,que la falta graacauallo,y peleo bien, y rnataronle vn
de que en d Campo auia de gaftadoCapelete.Los Turcos fe retiraron, corcs obligaua que los foldados y aun Jos
mo vieron el focorro que cargaua,y los
Capitanes y Caualleros hizicffen efto.
Efpañoles los foeron figuiendo haíb.
Antes que amanecidle mas temprano
Ja Goleta có tanta furia,y ciegamente,
que acometieron al Conde de Sarno,
que algunos entraron abueltas con los
faliC'ron de b. Goleta en dos efqua drones, vno de mil hombres que venia de
Turcos por la puerta del dl~lio entr~

·av

L,

-¡.-- d :igua y los 1:eparos dentro en la pla- A fiianos,

;º p,

yendo con vna Cruz delante - - - de los efquadroncs exort~ndo, y ani- Aí10
otro~ , y ll~ua:~m cfcalas, fe ga__nara la
rnan~o,y abfo.Iuicndo a los que moriá, 1 5 3 5•
Golcta.Munero los qu~ entrar? en la
y fi bien los uros devalas y faeras erá
pbp,y en los que fe retiraron hizo grá
efpcfos, ninouno hirio a los reliofofos
daí10 la :milleria de la Golct~, que de
V cyanfe embiar de la Goleta va~cada;
Jos v:il:izos dclb. falieron heridos mas
dc1 urcos heridos :i curar a Tunez. Tádc trczicntos.Dc los Turcos fe h:illaró
b1é de parre de los Chrifti:rnos erá támucnos en aqu~llo¡ arenales haíl:a
tos que no bafbtualos cirujanos,niauia
·donde los poner. Defoerte que de amochenta.Los Capitanes Turcos confidcr:mdo el pclig:o de aquel di:i hizicbas partc.s fe de;ramaua harta fangrc-. H án:indo
ron la noche figu1cnte vn reparo de re- B En efte d1a llego al Campo Hern:itido de Al.m:o_lt
mos de galeras hincados en tierra defde Alarcon, que porfus grandes meri- ~~~:i:.ilLadc el cabo de fus reparos halla entrar
tos fcllarno el Señor Alarcon, y muo
en cldbño,con fus rraucfes y dcfcnfas,
otras excelencias de fingubr Ca pitan,
de niancra que q~1edauan ~ífcgurados
cuerdo y acrntado.Truxo qua"tro gale~e aquel~~ parte por d.ond los Efpar:ts, tres de Sicilia, y vna de Napoks,
.nolcs au1J entrado el d1:rantes.El Emvna galeota, y vn vc.rgantin. Vinieron
per:idor para mayor d fenfa del bcíl:ió
con el Don Pedro Gonplcz de Men ..
yvaluar~es, proL~eyo que las cópañias dop fo yerno, y fobrino del Duque
de Rodrigo de R1palda, y de Lur de
del Infantado, y Don Fadrique de ToAlcozer,y la de Polus Borgoñon fuef- C Jedo,hijo primo ge nito del Marques de
fenal befüon donde auia fido d encuéVillafranca, Don Francifco de Toledo
ero, y allí c.íl:uuicron efte dia todo , fin
Cauallero de Alca 1tara,Don Gerony~uefuced1dfe otra cofa notablc-, mas
J\10 Xarque, el Obifpo de Bitonto, y
de vnas afamadas de los Alarabcs,y ef.otros muchos Gentiles-hombres Sici.
caramups ele pocas perfona5, como
lianos y Napolitanos, fcñaladamcnte
las vt~o cada dia entre los valiétcs que
Don Hernandode Gonpgn. Traxeron
fe q111fi.cron moílr:tr. y fcfolar.Afii mefmuy buen refrc:fco, y munício11cs,y almo fal10 del ConÍCJo de guerra , que
guna gente de guerra. Vinieron afsí
en Jos reparos cíl~1.1idfcn dos m~ Alemcfino ot:as naues de Efpaña con gémanes en compan1:i de Jos Efpanolcs:
te, y prnu1fiones que er~n bien mene..
porque como el Campo dbua muy D frcr. El Emperndor holgo mucho con
derramJdo no podi::rn fer tan preíló fola venida del Marques Hernando de
corridos en los acometimiCros y afalAJarcon, y le echo los bra~os, dizicn~
tos que atre11idamétr hazian los Turdole con rofl:ro alegre y amorofo,fe:iys
cos de la Golc ?. Dieron fa compañia
bien venido padre mio, y en befando
de I.uys Ml"ndcz al C:ipitan Morales:
fos manos Abrcon,falio Juego a ver el
y ll Ca piran Mal donado Alferez, que
orden del Campo: y porque le areció
foc del Capiran Alarcon,Ic clieron otra
que cfiaua derramado, hizole i·ecoger
y juntar,red11ziendo el cxcrcito a difcivandera, para que recogidfc la gente
que :mdaua fuera dclb echandofe vanplina militar.Eftoruo las efcaramucas.
do,fo pena de Ja vida, que nirguno anHizofalirde vn nauio alingenicro Fcrduuidfc fin fcguir cierta vandera.
E ramoli para guiarfeporfo parccet.Máie1:1~.ª ,Viernes 2 5.de Iunio,ya que aman~dolc que.. cntcndicffc e~ el befrion de
c1a toc~ron al arma en el Campo qualos Efpanolcs. Encargo a Iu:m Maria
do los Turcos llcgauan a Ja rrinchea, y
el de los Italianos.Sacaron de diez en
pelearon con ellos muriendo de todos,
diez de las naos y galeras ochocientos
pero 11111chos mas delos enetnigos.Vn
hombrcs,con lo qual alargaron los be~
v:iron fonto llamado Fray Bucn:menfiiones dozkntos paífos mas adelante,
y los reforpron con trauefcs y defentura Legado Apoftolico có otros diez
Pra ·les menores animauan
a los Chrifas fcgun era ncceffario contra tan be...
_,.
1
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licofos enemigos. Metieron mas nu- A romper. Embio todos los Alarabes có Año
o. mero de foldados y gaftadores acabar,
la Cauallcria de Tunez, y con algunos
5 3 5 ·y <lffi cada dia yuan cauando,y acercaTurcos y mucha lnfantcria, por la via 1 5 3 ~·
do fe ala Goleta, poniendo efpanto y
de los oliuares,que por defcuydo de no
temor en los cercados : de fuerte que
los cortar y arafar el Campo los. Chridezian que el bcftion de los Chrifüafiianos, coftaron mucha fangre. Lleuaron los enemigos algunas pieps de
nos caminaua como culebra. Pulieron
otras diez compañias de Efpañoles
cápaña ligeras, y otras pequeñas que
'para guardia. Luego que Ferramoli aen barquas fueron por la laguna. Mancabo eílc beftion, comenfO a obrar o, B do que los de la Goletafal1eífen y acotro tan adelante,que la punta del llego
ctieffcn por aquella parte, dando to- ·
a b parte de la marina a jnnt:ufe con
'dos a vna fobre los Imperiales. Tuuo
fus galeras: efie hazia con caualleros y
auifo el Emperador de la dctcrminac1on del enemigo, y pufo en ~urna fu
trauefes para batir a vn cabo y otro.
~itofe en el Campo el falir a efcaraCampo la noche antes, y acercolo mas
mupr,y el Emperador fe enojaua mua la Goleta,que era};¡ parte por donde
cho fi alguno folia, y fue vn prudente
fe podia temer mayor daño por fer muconfejo que dio Hernando de Atareó,
chos y brauos los que alli efl:auan. Lo
porque las efcaran ups hazen dieíl:ro
qua! vifi:o por los de dentro cfiuuicró
~1 enemigo,y le qmtan el temor.Si bié
quedos,jugando fin ceífar fo artílleria.
los Itahanos,pm: la emuJacion que orVenido d dia,y paífado algm1as horas
del , viíl:o por el Emperador que los
din:uiamente ay entre las naciones,rey:m y mofauan dejos gin-eres Efpañoenemigos efiauan quedos, comenfO
les, quando veyan que los Alarabes y
poco a poco a retirar fos efquadrones
para que la gente repofafe.Apenas coMoros lle-gauan cerca a pelear, y los
mépua la Cauoilleria a dcfcanfar, quaclefafiauan , y ellos fe efiauan q.ucd0s,
no por temor de los enem1gos,fino por
do los Alarabes y Moros con fu artilleria fe defcubrieron, que auian eftado
guard.u lo que fe les auia mand.ldo, y
no {noj.1r alEmperador.Eíl:e día llegamuy ca.liando embofcados en los oliuares.Comenpron a tirar a los efquaroñ a la armada dos nauios, que fr auiá
dado por perdidos. Venían en ellos la D drones de la Infanteri:i, que fe boluian
comp;:ifaia de Don Felipe Zerbellon, y
a las tiédas, y lo mcfmo hazia1\ las baria de Bocanegra, y Ja de Iaen. A Don
cas del efiaño, y principalmente tiraFelipe hizieron Maelfe tle Campo de
uan a la tienda del Emperador,que por
cloze vanderas de vifoños. Llego afsi
fer grandc,y armada en lugareminéte~
mcfino el Duque de Terranoua, que
y porque deuian de faber cuya era le
entonces era Marques , en vna galera
afefl:auan. Mataron cerca della a fu Arfo ya acompañado de muchos nobles.
mero mayor. Salio el Alcayde de Hali
con mucha gente, Infantes y cauallós :i
§. XXI.
cfcaramupr;porque el no auerles moE firado hafra entonces el roftro valeroAcometí·
Abado veynte y feys de Iunio hle
famétc,los hazia nofolo atreuidos,mas
miento bra- vn dia terrible, en que fe derramo
temerarios: por lo qual parccio al EmlloqueBar-h
r.
r..deraua BarbarrobatroJC.1 hi- arta 1angre.
oni1
perador que ya no fe fufria dHsímubr:c.o.
xa el pcl!gro que como Ca pitan expe ..
lcs tlnta infolencia, y tocando al arnu.
rimenta<lo conocia defta guerra, vienreciamente, y pucfio en vn pi.lnto el
<fo cada dia apretar mas la Goleta,donexercito en orden doblando la guardia
de el tenia roda fu confianp , y por inházia la qoleta mando al Marque,r, de
tentarlo todo concerto con Jos foyos
Mondexar, que con dozientos y cin- Pcli ro ~
de acometer a los Chrifiianos por tocuenta ginetes Efpañoles, y otros tan- qucfe10
rr
dl\1m¡
das parres, y todo a vn mi fino tiempo,
tos arcab uzerosa 1asancas, fiuenenadcM"dcx
penfando poderlos afsi defordenar y
ganar la artilleri.a que los Moros tcni:i
c:nlos
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1 35
rac1on en mayor numero:auia cutre elps.Seriá hafia rreynt:a de acauallo los 1 S 3 5•
los Tu reos y Gcnizaros,que fon va liéque yuan con el Marques,los dcmas fim y gére que fiente honra.Dernas deguieron el ocro camino.Los Moros de
fio el lll1gar era afpero có vallados, calos oliuares fe pufieron en huyda, topias, y llluchas viñas, que ni fe podia
dos gente de pie. Los ginetes andauan
correr, ni reconocer _al enemigo, fino
junto al cfiaíio,y li hechauan huyendo
que derras de fas ta p1as y calpdas ellaa aquella parce yuales mal, affi fe afcóuan los arcabuuros que rirauá apundian tras las paredes,yva1bderes de las
rcri:t,y fobre todo auia nueua que eran
viñas,metianfedebaxo de Jos arboles,
mas los enemigos encubiertos,que los B y entre las cepas y farmientos, por fa.1drícubiertos.Ninguno clefios peligros
ua.r las vidas.No vuo foldado ni ginete
1
rfi :111to al Marques. Co1ifiderandolo que no moiraífe los que quificlfe, mud Emperador mando que en retaguarriendo los barbares vil y cobardeméte.
dia dd Marques fuelfen feys mil lnfanV n Turco fe moíl:ro por dl:remo va- Jicore
tes en dos cfquadrones, dos mil de caliéte,porque peleádo a pie cótra vn gi- Twrco.
da n:icion,y todos mezclados. Hizo denete de Hern~do de Padilla daua con
mas dello. que marchalfc poco a poco
falo fu alfange táto en que entender al
el reílo dd Campo,y que fe acercalfen
gincte que viédolo Padilla vuo yr a foª los enemigos, para que vietfen el or- correrlo. Q!.toindo el Turco lo vio venir
¿en y manera que tcniá Moros, y Aladexo a fu cótrario,y boluiofc contra el
r:ibcs,y perdielfen el miedo de tan maCapitá,y barauíl:ole la Janp,y entrofebs Cat:ldmas,auiro,gritos)y impetu.El
le rato que pudo có el oilragc herirle en
Marques de Mondexar caminó con fu
la mano,y héderfcla hafra la canilla. El
gente ;i dar en la anilleria. Apearon fe
Capiran era val ero fo, y vio el enemigo
.antes de tiempo los arcabuzcros, y los
que tenia encédido en rabiale apretaua
fi bié herido:cl Turco boluio a entrarginctes arremetieron fin orden, y fue
cl primero Don luan de Villarucl.Mufcle có t¡ta ligereza que le aká~o a dar
cha <le 1a gente <le ac:m:-illo fe aparto • vna grá cuchillada có el oilfangc en el
del Marquc~,y le dexaró cafi folo pornmílo,que por fcrcólostercios primeque como carg:JU.11~ t111tos enemigos,
ros dio grá golpe en medio, y cuchillagr:in parre de los grnetcs hech:lron la D da.Acometí eró Je otros ginetes y defébuclra del fogo,y el Marques porfio en
diatfe delJos valerofaméce.~ifo el Alyr:-i lo<; oliuares,dóde era mayor d pefrrcz Muñoz végarla herida de fu Ca1igro. Srguianle Pedro de Godoy fin
pitá,y tomádo]a vádcra en fo m~rno yzfo dhnd;urr, el Capitan Hcrnando de
quicrda :uráco Ja efpada,y apretado bs
P:idil!J, y Gafi>ar Muñoz fu AJfert"z,
piernas al cauallo cerro có el Turco.El
con el dbndartc, y !1afl:;:i nucue Janps
Turco dieíl:ramérc Je hurto el cuerpo,
Suchcl dr l:i comp:lñia. Afc;j mcfmo Sancho
y al p:tffar hirio vn poco al caualJo en
ho d<P.r:mo dr L;-iguna,C:auaJlcro del habiJa cadera. Rcholuio fob1c el Alfcrez,y
1tgula. rnoc A katarn en ella hifioria nombrad Turco le alcá~o otro golpe c11 la afia
do, L11ys de Z:iy:is de Ezija, y luan de
de Ja vandera. El Alferez fe afirmo fo]{ iu.1dcneyra mru r:il de Malaga , y o- E brc los dhiuos, y dio tan g1 acuch1l1atto' Cmalleros de honr:t,y :mimo. El
da al Turco en l:i c"1bcp C)llC fe b par.
M:irqnes có eíl:os C;111aJleros,y con Jos
ti o,ydio có el muerto en tierra. Hizic:irrahnzcros dcsba1:ito l:t gi?re de apie
fe cofas fcñalacbs de di:.i entre Moros
qur dbua en los nlivarcc;. L s qua les
y Chriílünos. El M:irqucs de Mo11derlc;ip;111do de aqui dauá en los que 211:xar valiente y animofo, fe m tia en los
d:iuj pclcand0,y m:ir<ldo :i Ja parte del
m::iyores peligms, y como lkuaua vn
1
d1. r0. Ft Alfcre7 Gaf'i)::ir Muí1nz mefayo vaquero de terciopelo vcrdr,y rer;in adentro el pcnclon del Duque
la de oro, fiédo conocido pot pcrfon:t
Hh
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principal carg::iµa9 muchos enemigos A do a muchos enemigos. A Ja parte del
eíl:aí10 fe .ataco fuertemente la cfcara- 1
fobre el.Aui~ renegados Efpaf1oles, y
1 5 3 5• Moros ladinos que le conocieron,oyé- · muca,v queriendo moíl:rarfe V :aldiuia
'
hidalgo n.itural de Anduxar, yendo
do principalmente a Gafpar Muñoz
corriendo a rienda fo el ta cayo el cauaque a grandes vozes le dezia : No de
llo c.o n el. Dixeronle fus amigos (tolugar V .S.a retirarfe,que fera occafion
mando por mal aguero caer el cauallo)
de que en los fuyos aya flaqueza, y los
que. fe boluieífe • .El no qui fo : metiofc
enemigos tomé animo.Eíl:o dixo Gafentre los enemigos hiriendo y matanpar Muñoz en occafion que los Alara-.
do, mas como iolo fo como con mubes y Moros eran infinitos , y no era
de fu te- d~.rucr·,~
pofsible,fin .cuidé te peligro,refifürlG>s, B chos,pago con la vida la pen:i
,
1urn, 1111
mcridad. Tambien murio luan de Ve- de Vrn
El Marques y afsi el Marques comenfO a retirarfe,
nauides nieto del Conde de Slntifre- dcsyo1
tle Monde- que ya no era pofsible otra cofa. Y qucxar fe vce . d
rr.
d
l
d.
l
uan del Puerto, que e!bndo quitando
en peligro nen o pauar a e a~te 10 en vn va lala vida a vn Turco, ocre fe la quito a el.
dc muerte. do,dóde carg:uon fobre el, dandole de
Hirieró mal:tmcncc a Andres Ponce de
vn cábo y de otro có lanps y cimitarLcon
Cauallero de Soinciago,y natur:ll
ras,y alfanges. El Marques fe defendía
de Cordoua, varon csforpdo. Paífafolo de tantos enemigos. Hecharon de
ron con vna efcopeca a Monfieur de
"Ver los ginetes el peligro en que fu GeBuffu Gentil-hombre del Emperador:
neral cftaua,y determinaró de morir, o
no murio aunque le hirieron mal. Tofacarlo del.Llamauanfe a vozes vnos a
cauoin a pridfa en el Campo al arma:
otros,diziendo:Ea Sefiores,que matan
los Caualleros y Señores fe armaron
al Marques, foccorramos 'iUe matan a
y pufieron a punto con animo~' esfuernueftro General.El Alcayde Zesá Cafº Salio d Emperador con ellos ordc- SalrtlE9pi tan de Genizarns cerrando con el
nando que dos efquadroncs de fol- pcrador
Marques, le foco la efpada de las cor. rr
fc
fouordc ..
da dos le fi1gmeuen
para acorrer a luyos.
reas, (pcleaua el Marques con lanp y
los foyos , como dizen de Mario
adarga) fin le dar lugar de poder heen la guerra de Jos Anubios. Enchar mano a fo efpada. Valieronle al
contro a Pedro de Cafrro que bolM-arques fus ginetes, y vno dellos llauia de la efcaramuca mal tratado. Premado Torres co~ro la efpada,macando
•
guntole con roftro alegre y amigaal Turco qi1e la lleuaua.Mataró al Marque! el cauallo,y dieronle vna Janpda D ble , como venia , y en que efiado
:mdaua la efcaramup ? Rcfpondio
que le paíIO las cor~ps , y hirio muy
Cafiro , que los enemigos yuan de
mal, aunque con muy buena gana de
vencida, pero que los fuyos , íi bien
pelear y vcngarfe, pero defangrauafe
vencedores , and::iuan tan defordetanto que lo vuo de dexar, y retirarfe.
nados como los vencidos. Llego
Cuentan de otra manera efre'peligro y
Remando de Padilla defangrandofc
herida del MarGues, dizen que mato
Sangre Y por fo mano a Ceci rcnegado,Secretade la herida de la mano, y querienmucrres
.
,
do tornar con el Emper:idor, no le
que vuo. no y Gen eral de la Caualleria de Barconíimio , mandandolo que fe fubarroxa,y que cmbarapdo có la muere~ a curar. Dixo al Emperador, que
te defie enemigo, le dieron vna lanfada de traues que le paílO los lomos, E los de los oliuares yuoin desbaratados, y que el focorro fe didfe a los que
aunque fin pdigro.Murio Luys de Zapeleauan en el efiaño. Y yendo el
yas, por ayudar y librar al Marques.
Lleuaron las narizcs a Francifco GaEmpcr.idor par;t alla, Lazaro que con
ytan que peleo varonilmente. Muriefus Capelctes yua delante de los giron otros, y fueron heridos muchos.
nctes, apretados de los Turcos bolEfüido en d\:e aprieto lkgo a focorreruicron la efpaJd,s , y como los gilos Dó luan de MédopCoipican deinnetes vieron que los Capelcrcs hufantcria: entro por los oliuares matanyan, hizieron ellos lo mifino. Vio el
Año

.

e

Afio Empcrado~ la huyda,o retirada d~ los A de dos
fuyos,la gma y p@luareda que ama' y
JS3 )• - d
·1Al
""
c.~ os m1
emanc~,y ocr~s tatos Italunos, y quarto mil Efpanoles de l~s
de Mal.aga(entre los quales t?dos ~uta
foys.m1l arcabuzeros) mando caminar
a P!1efa, y el con la gen ce_ de fu coifa y
Scnorcs,que eran quacroc1enros cauallos, al galope fe adelantaron calando
ccl d
n._ 1 I
·a
a as, y pue1ws
as ;m~as en n re yuan efl:os Caualleros con cal gana de
1
d
pe ear,que exauan muyatras el eíl:an- B
darte Imperial. A qui dizen que hizo
el Empcrad~r. lo que el Conful M~rio,
y Paul.o ~mtl10 e1~ la de M~c~doma, y
Epammudas Ca pitan y Prmc1pe Theba.no, que por faluar los fuyos no cem1cron la muerte.Detuuo CAR~os los
que hufª?, concertolos , rehizo los,
Poncfc el Y peleo JllntO con ellos, de manera
ur~_010 que ya no era efcaramup fino bata11111pc11gro JI
]
·11 .
b
. d 1
lo.
a : a art1 ena y arca uzena e os
enemigos difparauan muy efpefo,_con
fa ...confufion y J:>Oluareda no fe v1a el
dano que haz1an. ~l Emperador
pelcaua con tanto peligro de fu pcrfona, que Hernando de Alarcon le
foplico que fe re~irnfc, porque en fo
p~rfona no fucccd1e.~c alguna dcfgrac1_a que fucffe perd1c1on de todos. No
hizo cafo el ~1~perador deíl:os me~uo~ , fino d1ziendo co~ voz alta,
Santiago , fo bnp en níl:re , arre- D
mctio contra los Turcos : vi~1~dole
fos Caualleros y foldados , h1z1ero11
lo melino. ~e es podcrofa la prer
· d l p · ·
1
1cnc1a e rmc1pe, para 1azcr en ta·
lcs occafiones, de los hombres le~n~s: como tales pelearon los Chnfüanos, y apretaron a los enemigos,
de fuerte que dcsb~rat~dos huyer01~.
Ganaronlcs la amllena de los ohuare..s : y _otros que a la par~e del E
cíl:ano teman, que llamauan prpba1~as , por no los po~c.r llenar, queriendo que los Chnlbanos no fe aproucchaífen dellos , los cargaron de
poluora , y pe~aron fuego para que
rcbcntaffcn. H1zofc peda~os el vno,
y rompio curuena y ruedas , otros
dos quedaron fanos y de prouecho.
La Caualleria figuio el alcance mas
Segunda parte.

e

millas. No fe pudo faber el
_
numero de los Moros y Al b
Ano
.
'
ar:.i es
q~e murieron. Supo fe cierto que los t 5 3 5·
vmos quedaron cambien cafügados
que temieron, y de a qui adelante 110
fe defmandauan cauto en las efcaramups, y ya que fiempre andauan derramados por los campos, no fe acercauan como folian. Muchos Caualleros
fce moíl:raron eíl:e día valientes y ani- <.¡ue
C auallcros
oy Ic
mofos como fueron Don Berti"rd·
mo~r3ro11
'
" lOO valientes
de Mendop, Don Alonfo de la Cuc·
ua , Don Goncalo de Ledefina del
habito de Santi;go, y na cural de Zamora. Don Fadrique de Toledo primogenito del Marques de Villafranca, pele;mdo con vn Turco cayo del
cauallo quedandole el pie en el eflriuo : llego otro Turco d cortarle la
pierna , y corco la accion. Leuanrofe
animofamente Don Fadrique y co 11
'
vn2 pifiola y efpada fe defendio de los
Turcos hafi:a que fue focorrido de
vnos ginetes de Aluar Gomez Zagal,
y de Diego de Naruaez. Peleo canbien valientemente Don Pedro de la
Cueua Comendador mayor de Alcaneara, y fingul;mncnte con vn Tur..
co de cauallo defcalfo y mal vefüdo,
pero muy valiente. Ninguno lo fue
mas a dicho de todos, eíl:e dia que el
Emperador,y a fo Mageflad fe attribuo
b viél:oria.
Y no de menor graadeza de fo animo gr~~1~1;~~;
hizo otr:i fineza, y fue que vn Moro de k~lt:iJ de
Tunez vino fccreta.mente eíle di::t a el :in?mo <le
.,
.
.
• • ' Empera<lo;
y le ofrcc10 de dar la v1élona ddb jornada fin gafiar mucho tiempo en ella,
,n i perder vn foldado, ni firs tcforos.
Prcgútado como,dixo que matando a
Barbarrox:;i, porque muerto ef:c cofario todo fu Capo fe desh:uia,y en Tunez abriran las puertas a -~1 Magdbd.
Prcguntado,como mat;m.ia Barbarroxa?refpondio, que el fe ofrecía a ello, y
lo podía facil y fcguramétc ha·zer, porque era fo panadero, y le hecharia en el
pi algan, que es lo meftno que tofigo,
o pon5'.oña. El Emperador no fc firuio
dcíl:o,diziédo que no cr::i fu honra ma~
car deíl:a mancraa Barbarroxa,antcs fe.
ria honra del Turco.~c fos :lrmas·nq
TI h 2
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-A.
:
· · · · : · ·
Aíw
Y
vuo
lferez
que
pufo
en
ellos fu A de la~ ruinas, dbnde íemoftraron .Mu- - - Añ 0 las auia de cmbolucr ton pon~o6as, ni ·A_ las efiacas , coi.no S fueran ele la- Año
IJ
J
y.
vandera.
~11
eíl:e
alance
les
mataron
a
ley fiazcn,y e1 Ca piran Chriftiano Al- Af)0; 1
)
· trayciones pa;a matar al enemjgo, ni
na : cayan las t~eudas y paue1lonc:s.
Iafct Capttan del gran Turco. Hizofe
u r G mc,z Za gal.Ale raronfe mue~ l 5 3 ) ..
5 3 5 ·{ería gloriofafo jornada,fi defta mane~inalmeme . ni. e_n la mar ni en la. 1 5 3 5•
vn.a
gdn
fatua
en
el
Campo
con
aleen
d Can;po lmperiaY penfando que
ra vencidfe. Que los Principes no an
ncrra {e p.ndia vnur.Los h~1bres atO·
gnas e. Ja voz que por efta a ni mofa
eón la venida del Rey de Tuoez y los
de admirü- rrnyciones, ni hechos tan
nitos, y r.e:m-0>rofos entendman que lo_s
ba:xos, aunqlle fucfien contra vn cofaDemonios conuocados por los h~ch1rio como Barbarroxa, a quien el penfazos de aquellas ~entes los veman_ a
ua vencer y cafügar,no con ponfoñas,
.ª} udar. ?tros d1zen que <?:.chad1afino con el fauor de D íos, y fortaleza
bJo vn vahenre renr-gado ama muerto
e~ vna .efca~2rnl:lfél, y que los Dem~·
.
de fo gente. Rdpcétos dig~1os de
Embufre- tan gran Moriar(a. Ay en los Moros
.mos le 11n1an la fiefra acofia d~ los
ros! h1:ch1- poca verd"d ni fe fon gente }juiaChrifüanos. La confufion Y m1edozi:ria~ entre
" '
'
Moros.
na, faciles para creer qualquier defaera gr.ande : oyanfe truenos , veyau
tino. Mil vuo en cftos días cmbufterelampagos temerofos._ Con el ruyros que fe hazian fantos, y anuncÜlllaÍl
d? del aguazero '.ni los Capitanes pola viél:oria tuya y acabamiento de l?s
.d1an man~ar , m los folda~os obedc.Chrifü;inos , particularmente vno
cer. Acudieron los mas vali~ntes a lo.s
b~füones.: pero ~o era pofs1~~e.lleuar
que con fus fermones trajo a feruir ·a
B~rb:uroxa mas ele diez mil c:iuallos,
p1ca enh1efta, m vandera ~ ni d1fpa~r
y gr~·indiffimo numero. de AJarabes,
arca~uz , dauales arena y viento e!l
Numidas , Maíilios. Haziales creer
los OJOS.Entre muchosCwalleros que
que Ios tiros ni arcabuzes cle los r acudieron fue Don Sancho ~e Leyu_<t
Chrifüanos no los matarían , mas C ton vna efpada y rodela, rog~do y am~l experimento en fi ·mefrno fu emmando a los foJdad?s:~OS fla~ios gabufte y mentira. En las efc:uamuleras en la ~ar ~e v1er~ en gra peligre.
ps folian delante de los Barbaros
t _os de.. la tl~r~a no veya a Jos. de la mar>
Moras viejas hechizeras que derrama·
,.tu al cotr2~1o:fino que tan ciegos efta..
ban en c1 ayrc y en b tierra papelilJos
uan vnos como otros. T ocauatfc al ar'c on fus cófuros, y barbaras fupe1 fücioma reciamente:oyanfe gritos de mu genes~ Saliá a pie y a cauaHo las mugeres
res y de: géte,que no era de guerra. Aviudas de los que auian muerto en las
cudian a la m.arina co~ ddfeo d~ verfe
peleas para végar fos, muertos, o morir , en la marfin verenetmgos.Los mt~ca
como ellos,y yr a gozar del premio en D deres dexauá fus tiédas y mercadu~1as,
fu cópañia,que M01homa y fus Morabisueno curauá fi~? de faJuarlas vidas.
tos protneté a los que afii murieren en
Pufofe en vn befüo Don Alonfo de la
bl gtJerra.Tá bri.ltos s ó efios Barba ro~
Ct~~ua,por dé.de fe tem~á 9ue acomealllédo tratado rnnta multitud de años
tena los enem1gos;ElPrmc1pe Andre:i
có la géi:e mas política del müdo. G.!_1icDoria,yara remediar el álborot~,y p~rdos el Demonio affi:y fon efrétos del
ner animo en los foyos comenfO a depeccado,porque Dios los dexo caer en
zir a grades voz<!s:La Goleta es ganasctidos reprobados, y mas que ciegos.
da.Derrainofeluegqefta voz por to~o
.
. . En veynte y ocho de Junio eíl:ando
el Cápo,que fue de h~rto efeél:o.Sal1c_,;tcmpcllad e! cielo claro y limpio de nuues fe leron de la Goleta d@z1entos Turcos co
f.c rmr 7 ttanto fubiramente vn viento Africo E palas,y letJantai1an fa arena p01ra que el
ima.
que aquellas partes m1ce : luego fe
viento la Ile~affe y dietfe có ella e~ los
cubrio el cielo de nuues,y el viento có
ojos de los Imperiales,y como fümeró
fu furiá leuamaua b arena que cegaua
el trabajo en que efiaua el Cápo Impeylafümaua las caras. Fue tan gr:mde Ja rial falio vn grueffo efquadró de la Go~ormenta,y ~guazero,c¡i1c p~recia qile
~era, y có grá grir01 acometí ero a Jo.sbetodo fe queria afolar.Rópianfe Jos mafüones: pero hallaró tanta rdiftéua ei:i
<!eros grudfos, y de las tiédas las cuerJos pfpañoles que los hizic:ró boluc:r,y
tlas de cañamo qlie ehauan atadas 2
los figuieró tnatádo h~íl:a fos reparos.

B

r

en

arremec1da fe renouo ' de q ue la G o1e~:i ~ra gana~a.Con.tal confofion y tra·
ah~ paífo cfi:e ~1a· ceífando la tempe fi .'~ero y.emd.a la noche bo~uiO.
tan uno a-y r~pcncrna como la vez pri·
mera· no duro t ·
·
d 'j
fii (c anto? que como vrno·
.
cgo pe a t ~ acabo, y ceífo todo et ·
m~l tci1nporal en vn punto. No fe 'per- B
10 en a 111ar n
·
·
· 1
d.
.a~uo ni VaJe ' mas e
1
~ gunos vergantmcs,y vareos que. die- ·
~ al t.raues en vna punta que falia de
1101atierra.

r
· gran ayuda para 'acabar
rnyos
ten d nan
ames la guerra, y qi1e ferjan bi~n p'roueydos de bafümcntos; pero engaña
r9nfe,porque los deMuley no pelearo~
ni firuicron de mas que embaracar y
r
ayudar a comer lo que auia ·en el Campo. Vio el Rey Moro defde a uella
fierra el Campo, y armada lmp~rial
,. '
de .cuya· hermofura y grandeza que9o
:,idmirad~. Dizcn que fe vee de alli
Tunez, y que mhandola fe cnrernecio
·
· efpc·
Y,dcrramo' algunas 1agnmas.Alh·
ro hafia que fus Moros vinieron a da
§. X XII.
;iuifo de fu llegaaa, y · bolJ,Jieron coQ
1c~11J.
d" d '
·
. ·
refpueíl:a. Sabida en d C~mpó la veni...
nene
r me 10 e vn renegado Genou~s
da de Hazem faiieron a redbirle el DuCimpo. . .que d~ Monrev:ircas paffaua en Si- . que de Alua, el Conde d.e Venauence
c~lta tenia el Emperador fus intcligen- e yHern.ando de Alat:CO·n .con 'grandifÍi:
~~ª~~~1 ~aze~ Muley Rey defpojadG .rua Cauallerfa j y ot\'ó . mticho , qu.e
. e 'e.l qual pocos d1a antes de.cafi no quedaron' fo10 lt)s C1Ue edb d""
fte atua
cmbtado
tres
Ale
d
fi
·guardta én 1ius q~arteles.
'
"\:Tuuo
· bíet·T1
de Jos
ªY es uyos:,
1
. qua ~s vno cqn larga y elegante
que ver, y de que fr admirar el Rey
oracíon en fo_ Arabigo, ( fiendo imer:Moro en el Campo Imperial donde
ti rete V :ilentm Fraylc de San F
·
r
·
'
•
.
.
ranc11co
tantas armas y neas
gabs attia
y vn. ,
~e nacion Valenc1a~o ) allia dado al
orden en las tiendas calles y pla;as dd
. mpcr::tdor las gracias por c:lfauor y.
C:unpo bien pereg;ino y nunca vifio
merced que can fo •Campo at1·a
l h ec l10 .
entre ;iqueJI as gcmcs,que narnralmena Muicy Hncn, para refütuydc en (u D te fon b::irbaras. No le .foJjo a recebir
~yno 'Y e~~1~r del ~n tyr~no, cofari<;>,
el Emperador fuera de fu tiendá por al1
a ron' ~ ~ Ieron hcenc1a para que
gtJna ca u fa que le mouío o por dlar
H:izem
vuucífc al Campo
· cftar Toca lag~.
.toca do de Ia gota, que le' haz1a.
d
. , • C 0 n dos
dlos ~Ic:iydes, emb10 el Emperad<;>r
defobrido, no ranto por el dolor,quan- ;aal l:mpc•
;¡l Capuan ~~uar Gomez Zagal' y el
to por Ja falta que en el Campo hazfa ador.
t~rcero que o en poder .de Don Franfu pc.rfona Imperjal. ;Efperole en fu
cifco de los ~oi~os, Comendador matienda (entado en eíl:rado acompafü1do
yor. Pues otro d:a dcfpucs de fa tempc- : del Infante de Portugal y de muchos
fiada l9. delumo, ~eftadeSan Pedro E Caualleros.El Duque de Alua y Con•
YSan Pablo, aparecieron fobre la ruyde de V enauente trayan en medio ai
na de Cartago haíl:a dozienros Moros
}ley Hazcm. El qual venia mirando có
:icauallo, de Ios.qualcs algunos fe co."'.
gr?uedad Real a todas partes. Era Hamc~t:iron ª venir al Campo, trayendo
zcm de buena cfiatura , de cuerp~
en enal de ~az vnas hazonas d~ Coxgrue;ífo, color moreno, ~ofiro abulta·
coxa ,y en cll~ vn;is tocas tendidas: en
do, tnal barbado, y el iuirar auieífo, '
la mano yzqu1erda leuamau;m y baxaque le ponía grauedad. Hablaua poco
dan :imenudo el brafO dcrecho,dizieny compendiofo, venia vellido de vn
0 : vozc :Todos fomos vnos , y de 'l'Il
capellar morado hafta los touillos,. y
Scnor. Eftos fe adelantaron en lo alto
tocado a la Morifca en vna ye gua bla Hh 3

d

po

f

Hit:l:oriadel Emperador
ca, con lanp de quarcnu y cinco pal- A Dios mifericordiofo tendra~1 alguna Aiío
mas en la mano:en la muñeca yzquierrecompenfa, y fino de todo~ ieranlo en 1.
da traya atada vna piftorefa, o daga: el
parte: y quando forruna de todo me 5 3 1·
dedo indice de la m:rno derecha tenia
priuaife, mientras Hazem fieruo tuyo
manco: junto a el como lacayos veviuierte, ni le faltara volunt:ad para fernian ocho Moros a pie rotos, maltratauirce, ni conocimiento para agradecerdos y defcalfos. Los demas venian en
te lo que por el hezifte, y el cuydado
yeguas muy mal enjaezadas : pocos
que tomaíl:c. Por la venida que as hctrayan buenos cauallos, ni veftidos.
cho te doy mil gracias , y por lo que aAlgunos albornozes auia ~ntre ellos,
q LI i te dctcndras te befo los pies, pues
orros trayan zamarras de diuerfas co- B en tan gran obligacion me as puefi:o, y
lores, la lana adétro quando el fol abraa mis defcendientes en tanto cargo los
foua. Tenian los principales alfanacs
clexas , dandome ayuda contra HaraMorifcos anchos y cortos, y piftorefas,
dim Barbarroxa, que me a hecho tano daga.s : no trayan todos lanps , que
tos males, quantos bienes el y fus hcrno todos las alcanpn, porque como
manos de mi recibieron, quando malas traen de Alexandria y Confi:antinoyor necefilidad tenia, y yo mayor profpla, fon caras. Era tanta la pobreza del
peridad. No te marauilles granSultat\
Rey de Tunez, porque auia fiete medcfto que digo , ni de las quexas que
fes que andaua huydo por los montes
con dolor re doy,porqu,e en ley de buey lugares fecretos, temiendo(e de caer no cabe hazer buenas obras a todos, y
en m;tnos de fus enemigos,y tenia mu- C a ninguno zaherirlas. L~ verdades que
chos por complazer a Barbarroxa. Affi
al ingrato es ju.íl:o acordarle las buenas
dixo el Aluar Gomez Zagal tratando
obras que lean hecho, y recontarle los
de fos infortunios, que los trabajos ebeneficios que a recebido, para que o
ran buenos,y fe auian de lleuar con gufe enmiende, o fea caftigado. No tanfi:o, porque en ellos fe defcubrian los
to codicio boluer a Tunez por cobrar
verdaderos amigos. Cerea de donde el
mi patrimonio, ni entrar en mi Reyno
Emperador efpero fentado al Rey puperdido , quanto por tener con que te
fieron vn efi:rado, que fue vn dofel fofernir.Dixo el Rey Moro efi:as razones
br·e vnos coxines de brocado. Antes D con grauedad y ternura puefi:o en cude llegar a la tienda del Emperador
clillas fobre los coxines a fu vfanp.
em bio delante vno de fos Moros, para
Los Xcques y Alcaydes vnos fe tenque le vieife y conocidfe por no hazer
dian por el fuelo , otros arrodil1andofe
fu acatamiento a vno por otro. Cinlkgauan a befar la ropa, y pies del Emcuenca paifos antes de llegar a la ticnperador, diziendo en Ar'abigo: Gran
Recib~ el da del Emperador falto la lanca que
Rey Dios te enfalze, Dios te mamenEmperndo~ traya, y luego todos los que co~ el vega, y profpere con los tuyos , y te de
:il Rey Ha .
. . de tus enemigos.
.
Y e1E mpcra2 cm
man dcxaron caer 1as {iuyas, y fce apeavitoria
ron juntos, y cogiendo a fu Rey entredor con fu beneuolencia acofi:umbraJa
file lleuaron hafra donde el Empera- E los mira u a con feñales y mueíl:ras de
dor efi:aua. Llegados a la tienda abrieamor , diziendoles que fü venida auia
ronfe todos , y.quedo el Rey falo, no
fido para tomar a fu cuenta fus tr;;ibafC fi deícals:o , porque todas las vezes
jos , y vengarlos de las ofcnfas y daño~
que vino a hablar al Emperador, vino
que les auian hecho. Finalmente dixo
defcaI~o, los ojos pucftos en tierra lle~
por interprete al Rey: ~eriendo Dios
go al Emperador, el qual viendole veyo te quitare de las fatigas y trabajos
nir fe leuanto en pie , y quito el fomque por mar y cierra Barbarroxa te
brero Hazem le befO en el ombro, y
pueda dar. El Emperador fe !cuanto,
por interprete le dixo:Seas en buen hoy al Rey donde cfl:aua fent:ido con quara gran Rey de los Chriíl:ianos venido a
no de los fuyo dieron de comer: los
los trabajos que as tomado, efpcro en
demas Moro• fe fueron ;da tienda que
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-¡:¡- lcs tenian aparejad;i, y entre los gran-

Ade fus trabajo;. Llarnauafo Hazen, o A 110
no des y Cau.illeros fe repartieron todos
Hazam, que Mulcy es como nucíl:ro, .
1
5
1
13 ºcncargandoles el Emperador fu buen
Don,o como Zultan entre Turcos.Era 5 3 5·
tm.uniento. Prefento el Rey al Empchijo del Rey Mahamet,que tu1.10 crcynrador vna hermofa y ligcriffima yegua
ta hijos varones en dozicncas muge.: res
de color ca.íl:aña. Difparuon de la Goy amigas, o concubinas, como ya rcfelctala artillena que paífaua por encima
ri, y de b Reyna Lentigelia Alarabe,
de 1a tienda del Rey, y viendo el pelimuger varonil, y para mucho. SJ.bia
gro le paífaron junco a la del Eii1perade mas de lo que e dicho m~1cho de
dor. Efcaramupron c.íl:c dia los Moros
Afi:rologia,y holgaua de hablar en eíla
de Hazen encrefi delante el Emperamateria.Era viciofiflimo, focio en Lis
dor, y con ellos algunos Chrifrianos. B torpezas de la carne en todo genero.
Era notable fu defi:rcza en aprouecharSalia burlar de fo P.adrc, porque tenia
fe y vfar de aquellas largas lanps, y la
tantas mugercs, aunque mas lo hazi:i
por los muchacos hermanos a c:rnfa
ligereza de las yeguas. Mando el Empera!~Or que otro dia le moíl:raífet1 el
del rcynar, qne por las muchas madraCampo puefio en orden y en arma, y
frras. Fue cmcl dcmali::idamcntc, no
parcciole cofa marauillofa. Noto en el
tanto de foyo, quanro por fo madre
muchas cofas con prudencia: admiroCe
que fe lo aconfojaua porreynar.Ayudo
de los muchos arcabuzes que por hona morir a fo padre a lo que algunos córarle fe difpararon defpues de la artilletauan con cierta be u.ida. Mato a Mayria, y de la gran abundancia que en l:ts
men fo hermano mayor, a quien venid.
pl:ips auia de cofas de comer, y del C d Rcyno, y a Yazeli, a Abr;ihim con
foffiego con que todos comprauan y
otros quatro hermanos, y al Mefuar de
vendian, tiendo tantos, y foldados, y
Manfil con otros fobrinos fuyos. O!!eno de vna lengua. Mo.íl:rofc afable y
los ochos con varilla~ ardiendo a
~ahi Bclhay Barca, y otros herma~os,
cortes con todos el Rey, y muy buen
ginere de lo que fe prcciaua, porque
con el mefmo intento de mancados, y
blandcaua vna l:mp de quarcnta pal.
hazcrlos impotentes para rcynar, C]tte
mos corriendo vn c:mallo, a vna y otra
afli lo tienen de cofi:umbrc aquellas
UiSo 2l mano con gentil ayrc. Efl:e dia llego al
gcnrcs barbaras y fin razon, y aun dc~!:~~~Campo Belcran de Godoy Cauallero llos fe pego cnEfpaña a los Reyes antie,ciu~1.dc Cordoua, Ca pitan que auia fido de D guos de Leo n que vfaron cfb crueldad
: or- Sena. Vino a fcruir en efi:a guerra con
impía y crndJmente,ranto cicaa la ami·
cien f~ldados efcogidos. Comenfofe
bicion, y apetito de reynar. P~go Haotra trmchea adelantando mas las bozem eíbs crueldades, y b grandtlftma
tas de arena, para lo qual fas galeras y
auaricia que muo en lo mifrno: porque
otros nauios traxcron faxina, y rama
por caufa de Razerh fu hermano madc oliuas, y en los dos befi:iones fe pu.
yor, el que, como dixe, huyi'> a Argel,
ficrou vn cañon y vna culebrina, dos
defpues de algunos trance5, de guerra
falconetes, y dos cañones dobles, de
fue dos vezes echado del Rcyno, qn ~
mls dela artillería que haíl:a alli auian E tenia tiranizado por Barban- >x:i, la vn:i
tenido. P~ífaronfe al <?ampo dos rene.
y ocra por Hanudi fu propio hijo, el
gados Griegos que d1xcron las cruelqual cambien le quemo los ojo~, y mudades, y pocafcguridad con que Barrio defta manera lafi:imado y dcshonrabarroxa cfi:aua en Tunez, matando a
do, que aunque cfi:as gentes fon hijos
vnos y cncarccl;mdo a otros, que fon
de perdicion, executa Dios entre ellos
obras proprias del Tyrano.
Ja jufücia conforme a las obras morales que hazen, porque es juez de todo
§.XXIII.
lo criado, como le llam:i Moyfcs efcrirr a delante qu1·e
, 1111cn
cydccraDI re antes de pauar
11
uicndo la creacion del mundo.
Tunci
era efte Rey de Tunez , y algunos

mo
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Año mas de treynta ;y por cauriuos ;j renega'dos queje p¡¡[iJo defpu'C1 ~ no.r f.OmJJ
1 5 3 5. p_ pajfan cada dia
a entendido que entre éflosauratresCapita11es, c/eguz&n ellos t ~

,fo

haz:.ian mucha cuenttt, y caft cada ditt {alen los enemigos a efcaramufar, -;y aunque
no damos lugar quefalgan de los nueflros, toda rvia fe matan muchos dellos.
Ejle defpacho fe A detenido hafla oy que fon 3 o. del prefente, y lo que aqui fe a
echo demas de lo que arribA efla dicho es , que el rviernes, otro día adelante de San
luan falieron "Pna hora antes del dia muchA-gente de la Goleta, y con gran filencio
llegaron a otro bejlton, que la mifm"' noche fe auia hecho de la dichtt trinchea, que lo
guardauttn Efpañoles ,y dieron en eUos que áuittn trabajado toda la noche h1t'{fendo
el dicho befti1n, y con el canfacio ejlauan la mayor parte durmiendo, y rcpofando
con tanto ímpetu, que antes que fuejfen ftntidosy pudiejfen tomar las arm11.s, y ref tjlirles mataron algunos , y h. rieron otros. La reji.ftenciafe hizo de mañana, y ajftfe
opujieron a los enemigos, que no CJJ~ poco daño fuyo fa1ron ech1t.dosy conftrzñidos ~
huyr,y encerrarfe en la dich1t Goleta , quedando el beftion guardadO'. ~itléfendir:/8
de ws nuejfros, de los 1ualesfueron muerttJShafta ocho o diez.;y entre CU.os '7.Jn e"..
pitan de lnfanteria ,y rvn Alfirez, y queddron heridos há/f4 q1:tin.,.t, o rvrynte
que an fido y fon curados, y remediados, y de lo_s- enemigos fe perdieron mastli
treynta o quarenta, y rvna perfona princip1tl , que tenian en mücha
Elfab11do Jiguiente por La mañana, porque Los enemigos eldi11, antes auian puejla
ciertos tiros de artzllerza, a la rvna parte del Campto entre la Golet11,,y T unez,defde
donde tirauany echauan en el algunas pelotas,enguard1t de los qualesejlauatoda ltt
gente de cauallo que tiene Barbarroxa, aunque como efla dicho, no damos lugar a ftt
gente de nue.ftro exercito> que peleen con Íos enemigos, ní falgan"' efcaramufar, pare...
cio no tA-nto por el daño que Los dichos tir-os haz:.ian en nuef!ro Campo,qufto por.fa re...
putacion del conuenia quitarfelosy echarlos de alli ,y mande que caminajfen ház:.ia la
pttrte donde los tenian los cauallos ginetes delante , y rvn efquadron de la Infantería
Efpañola, y otro de la Aleman'1, y yo foy para hazyr/es efpaldas con lagente de c1tua!lo de mi Corte,y los ginetes junt11míte con algunos arcabuz.eros, quefe adelantaron> rvuieron dos o tres recuentros con lagente de cauallo de lru enemigos que ferian
f!JIU de mil cauallos,y alguna de apie_,y haZJ.endolesyo efjaldas con toda ltt otragente
tl.1 pie,y de cau11.llo,como ejla dicho,fueron echados de donde tmian los dichos tiros,
los qua/esfe lestomaron>y ellos huyeronhafla el eftaño de la Goleta ,y -vijlo que no
podían fer 1tlcanp1dos,y que el efato porque aui~ mosfa/idofe auia hecho,auiendo ll
g1tdo hafla 'Vna Legua,o poco mas de T unez,1t "'vrfta della me bolui al Campo con todit,
migente.En los recuentros dichos fue herido de -vna lanfa el Marques de Mondexat
que tiene cargo de Lo» dichos cauallosginetes,y quedaron muertos, feys,o Jietc dellos,
y de los enemigos mat de quarent~ o cÍncuenta.El MarqueJ aJido_,y es 'bien curado,y
nofe teme peligro de fo -vid4. Ltt1 trincheat fe continuany e.flan muy adeláte,y {eran
11,cabadacr,y puefto en orden el artilleria~ lo que mat conuiene para hazer la b1tteria
dentro d~ tres oqu4tro dias. T 11, es llegado el Marques de Alarcon, con quien lJiniero
mtU de mily docientos hombres de Napoles ,y Sicilia, entre los quales ay muchos
rvarones Caualleros ,y Gentiles-hombres~ y cada dza !Legan mucLos n.1uios, y
otrvt1fuftcu con bajlimentosy aferuirnos >y tambzen e.r llegada la nao, en que .-venia el Comendador Rofa, con elartilleria, municiones> y a1t1llero1, lo que no ha...

no (ja<.falt;po~1fj, _en e -arm
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ejlo muygran cumplimient".
Año
3 5. r+e.F'lvt~ros tln rvenido ~ nos , y con '7Jna carta,que certificaron fer del Re? de 1 3 5 ) •
Tune~, y otras J.e otros X eques ,y deudos fu7os >los qu4fes enfuftancta nos dixeron de fo parte,q"e fabida nueftra rvemda los embú.ua para faber dondey como que-rj4mos que fe ajunt11Jfenconnos para reftituyrle en fo Reyno ,y ofteciendo para ello
la ayi1da que podran hazer,J de f7Jenir d rverfe con nos p11.-·a dar afiento y orden,
en lo quefe a de ha~r,.Pidiendonos que fe embiajfimos 1ilgunas .gtderas en que pudicjferveniry Íuego defpachamos los dos dellos. Refpondzendole 11,uer holgado de
entenderfo '7.Jolunt11,d ,y que au,remo.r plazer que .-venga con algunos de los di.
chas X eques ,y deudoJ ~Y amigQs fuyos a rverfr y hablarnos, y certificandole qu~
luego con .-un criado nue.ftroy con rpno de los dichos [us men{ajeros, Le embtariamos
lasgaleras que nos pedia, y Le auemos ya embú,do dozy dellas en que rveng• De
nucflro Campo [obre la Goleta de Tunez. a o. de Iunio del año de M. D.
XXXV,
Tp EL RET.
C o :a os Comendador Mayor.
1

.
M

t REY.

~rque.r de c~1'ett,p"riente nueflro,.V tforrey,y Ca¡it4tJgeneral del nue.:.

Jlro Reyno de N 11.uarra. DeJPues de eftar firmadas ~Y ffrradAs las car·
tas que f'11an con efta,f'11mo "nos el Rey de T upez con,. trezjentos deacatt-a!lo Moros, de /01 que lean foguidoy eflado con el ,y a oftecido qut
hara f'1Jtnir luego parl ayudar al, buen e}tto de la emprefd otro~ nou,ecientos,
o mil que di~e que dexa cerca de aqui de fus deudos , amigos y criados , y aJ!i
me.fino que auljara a Los que le fon 11.ficionados en Tunez, de lamtencton con que
át4etnos f'1Jenrdo a e(la emprez1t : porque Barbarroxa a hecho entender a todos fer para C8nquijlar el Rryno ,y ponerlo debaxo de nueflro s eaorio. Certificados de lo qual
confia quefo animaran> y otroJfe mnueran para ayudarle, y tambien que embiar4
tt trat11.r con ciertagente de Alarabes, que {er.m hajltt ftJs mil de 11,cauaUo, que dos
mil dellos eJlan juntos cerca de T unez. de la otra p11rtt, lo r qua/es Barbarroxa pro.
cura de ganttry traer ajJi para quitar{elos, y 11.yudar{e dellos contra 11,y aJft efcriue
luego a los f'11nosy alos otros, y nos tambien a los que a el a parecido , y quedttndfJ
fu perfvna en nuejlro Cdmpo con diez., o dot.! Moros de los que truco con/igo embia
todos los otros, paraque bucl 1tn adonde dexo los otros, que eftan con foJ mugeres,
hijos , y cafas , y rvengan todos aq1ú, fin que los enemigos les puedan impidir el
camino como Jiendo el lJUmero, que es parece que lo podran h1t.zyr con feguridad.
Ejlo es lo que hafl11 1tgora con efte fe atratado, J en lo que fe a de hazyrpara la batería, y en todo lo demas fe entiende con toda la diligencia que fe puede como
ejla dicho. De nueflro Cllmpo /obre La Goleta de Tunez, a 3 o. de Iunio año
de M. D. X X X V.
Y O EL RE T.

Por mandado de fu Mageíl:ad,

e o B o~ Comendabor Mayor..
Ii 3

274

Carlos V. Lib. XXII.

Hiíl:oriadel Emperador

-M -¡¡- xa toda fu confianfa , y no mal,

Año ftante en retaguardia, demanera que A llero dixo, que eran muchos los ene10
facada la parte del lago lo demas fus
migos: y refpondio el Marques de A1 5 3 5 · cauallos lo cercauan, no dexaua defguitar : Affi venceremos a mas , y fera 1. 5 3
mandar a nadie. Y con eíl:e concierto
mayor el defpojo, que a mas Moros ~~~º;
los meció en los oliu:ues , por ampamas ganácia. Ordenado pues e1 Cam- Marques•
rarlos del fol. Alli tenia proueydo de
po Imperial pudl:o el Cefar en la van- Ag1tilir.
agua, quetrayan en camellos, y otras
guardia Je¡ dixo:~e ya veyan el punbeíl:ias, y la dauan con tanta abundanto en que eíl:auan debnte al enemigo Anirni
cia,y Cobra, qu:mto falta ua en el Camcon fu grá multirud.O!!e el acometer- Empcradr
r poco a 11 i , y
l os enaua
11
r. mano, y e1veceros
,, l en a loifu,po Imperia l. Detuuo1e
en 1l,J
folio de los oliuares boluiendo al or- B la de Dios. Que pues era caufa fuya, y
den primero con tanta diligencfa, y
para enfalzamiento de fo fanto nóbrc,
prefi.eza como fi del no vuierá falido.
fiados en el acomcticífen con animo.
Determinado eíl:aua B:ubarroxa en
~e la viétoria no dlaua en fer muprouar ventura, y acometer antes de
chos,ni pocos,fino en la iufüficacion y
feracometido.Mádo poner diez zarpcaufa fobre que fe peleaua. ~e alli le
banas en la vanguardia, de las quales
renian,que era fu Emperador, y el pntirauan cada vna quatro cauallos con
mero que auia de quedar en aquellos
En que mucha ligereza. El Emperador ordearenales,
o vencer. ~e valieífe efio
manera ordeno fu Cá-no fu Campo deíl:a manera: a la parce
para que la hóra de Efpaña, Italia y Apo clCcíar. del efiaño pufo la Infantería Italian2,
lemaña no fe perdieífe en Africa, dóde
cuya vaoguardfa lleuaua el Principe
tantas vezes auian,fiendo menos, vende Salerno: luego los piqueros junto C ciclo y deíl:ropdo a tantos. Pidíolcs el
:¡l agua, y cerca dellos el cfquadron de:
fufrimiéto·de la fed y trab:ijo del calor,
los Tudefcos. A lu. parte de los oliuala obcdíécia y ordé con el pelear. ~e
res en el otro cuerno,o punta de la bafus hechos ferian honrados, y gratifica.
talla yuan los Efpañole.! foldados viedos por el.Fin:;ilmente en breues razojos de Italia, de manera que ocupauan
nes el Cefar armo fus gentes de brío,
todo aquel Campo formado a la vfananimo y coraje , de tal arte que ya les
fª de los antiguos. En medio deftas
parecían pocos los enemigos , y largo
dos puntas, o cuernos de la batalla,
el tiempo que fe detenii en :;1cometerlos. No muo lugar el Cefar de fer mas
yua la artillcria, y en torno della lo
fuerte del Campo con el eíl:andarte
largo en fu platica,y pufofe delante de
Imperial: en la retaguardia yuan los
los cauallos con los Gentile~-hom bres
Efpañoles vifoños, y el Duque de Al- D de fu Camara. ~ífo Barbarroxa defua,con las lanps grudfas que le diepues de auer animado a los foyos ocuron.Entre lo fuerte del Campo y retapar con ellos los aloxamientos , que
guardia yua recogido el vaga je. Por la
los Imperiales de necefsidad auian de
parre delJago no podian rccebir daño,
tomar aquella noche por la comodiy :illi las compañías de los gineces yuá
dad del agua, que en vnos pofOS alli
gu~rd:rndo la parte de los oliuares,que
a uia. Era eíl:e puefio vn ped:ip>
era el lado derecho donde yuanlos Efde tierra llana , donde auia vnos jardines llenos de pof05 de buen agu.,
pañoles de Italia. El mifino Empcrador con la efpada defnuda en la mano
tres millas de Tunez, entre ciertas :;111- Apod
acudi;i a todas partes, ordenando y retiguallas,que fon vnos arcos, por dóde ~:;:
cogiendo los que folian de orden, y a E los :mtiquifsimos C:utaginefes lleua- dc2gua.
villa de los enemigos fe le fueron los
uan agua:;¡ la gran Carrago. Iunco a
vna fuente pufo vn efquadron de hapies y manos al cauallo, y cayo: falco
de la filta y tomo otro en que yua fo
fia nueue mil Infantes, entre Turcos
guiou.De la multitud delos enemigos
y renegados, todos arcabuzeros, y ef.fe efpantaná algunos, otros con animo
copcteros con doze pieps de artilleria. Tenía en eftc cfquadron Barbarromoftrauan tenerle en poco. Vn Caua-

por- A nos_anit~osles auiade valer,para ganar A"
no que era buena gente , y bien armada,
la v1étona de aquella tan gran mulrino
13 5' Jos quales fe auian de topar con los
tud. Confiderando Barbarroxa el can- 1 5 3 5•
Efpañoles por fer fupueíl:o a la parte
fancio ) fatiga de los Imperiales, por el En que: ma;
·
del cammo,
. . y r.ralta de a- Barbaroxa
ncra cfpcro
donde ellos venían : y contra los Itaca1or y r.r:mga
lianos a la vanda del eíl:año, pufo vn
gua, paífo adelante vna milla de los labacalla.
bacallon de hafi.a diez mil cauallos
PºfºS, y hizo dos cofas dignas de vn
Turcos,Moros,Alaraues,todos juntos,
dieíl:ro Capitan: la vna viendo el exercó pcnfamíento que por la via del cíl:acito Imperial con falt:l de 2gua procuí10 aquellos podrían acometer a los
ro quitarfela,y ú fegara los PºfOS,o los
Chriíl:i:mos, dandoles por el coíl:ado. B inficionara con algnna ponfoña hizieJ,o mifmo hizo a la parte de los oliu vna gra füerte.La otra fue que fe meu:ircs echando grueífas vandas de catio entre aquellos edificios , y fe hizo
u:illos.El refio de fu Ca.uallcria y genfuerte en ellos, para combatir defde :;1lli
te pufo a la mano derecha al largo del
a fu faluo,y viédo que las batallas Chricxercíto Imperial, por entre los ubofüanas cerradas y efirechas fe le venian
lcs de vnos montefillos = la otra infiacercando poco a poco,dio fefü1l debanita multitud de Moros peones pufo
talla tocado las tromperas.El Marques
con harto mal orden en retaguardia
del Vaíl:o,como General dixo al Empede todo fü Campo. Afinnandofe af.rador, que fe recogieffe al cuerpo del
f¡ Barbarroxa fobre los po~os efiuuo
exercito donde efi.auan las vanderas,
cfpc:rando lo que el Cefar h2ria, diporque los tiros del enemigo llegauan
zicndo a los foyos quan pocos eran
a la vanguardia.A lo qual refpondio el
los cnemigos,quan canfados, ambrienCcGr fonriyendofe,que nunc:;¡ tiro de
tos, fatigados del calor : y demafü.da
artillería auia muerto a Empcrador:pefcd, y camino de aquel dia venian. El
ro con todo effo fe recogio. A peofe el
Emperador reconocio , y coníidero
Conde de Salinas de fo cauallo, y puel orden de los enemigos , y calidad
fofe en la vaguardia diziendo a los foldel litio donde fe auian pueíl:o, y pre
<lados:Oy vcncere con vofotros, o mogunto a Hernando de Alarcon, ( que
rire pcleádo. Y por donde Barbarroxa
alJi cíl:aua en la vanguardia) diziendo:
pcnfó vécer,que fue quit:ído a los Imt!Em·Padre ( que affi le !Jamaua por fusca~
periales el agua, quedo vécido:porque
º'fu nas) que os parece que hagamos? Alar- D la neccfsidad les pufo mas animo , y el
11
. ~ con rcfpondio : Señor que los acomcEmperador boluio anímádo los fuyos,
on0 c~camos,que la viétoria es nueíh·a, como
y les dio por nombre y apellido Iefus,y Ii;,íus fue el
lo <-vos foys Emperador: por eífo demosdada la feñal de la batalla arremetieron en1ocbrc:
r: qd~c
c:1ar 10
3
r1.a.1º1 ki SJ.:1tiago, y a ellos. En oyendo eíl:o
vnos contra otros. La artilleria de Bar- para la bael Ccfar con rofiro alegre lcuantado el
barroxa jugaua defde aparte y las balas rallaª los
'
fu yo¡,
brafO , enero por Ja vanguardia dizien~
dauan en vna punta del efquadro11
do a vozes: Dies lo a hech ,que nuede Italianos, que les hazia boluer afl:ros enemigos nos quieren efperar en
tras acoíl:andofe al lago , y algunos
Campo, y dcxando cargo de fu cfquaTudefcos fe tendieron por el fuelo,
dron al Infante fu cuí1ado , y Caualley otros dellos mdinos los hizieron
ros que con el eíl:auan, con folos cinco E lcuantar a cuchilladas. El efquatlc ::ican:lllo, y vn page con vna vandedron de Efpañoles que yua :a. la ma...
rcta colorada delante de fi, para fer cono derecha , fe pufo en la parte que
nocido, difcurrio por todo fu Campo,
los Italianos dcfamparauart , en lo
hablando a vnos y a otros con amoroqual conocio el Emperador el vafo fcmblante diziendoles , que aquel
lor de fus Efpañoles , y lealtad en
era el día de b gloria,y honra de todos.
fcruirle. Socorrio d Marques del
Vafto , y con fu venida los ItaliaHazi::ilos caminar con mucho orden
nos fe boluieron a poner en ordon.
poco a poco, porque eíl:o con fus bueMm 2
Scgunda parce.

e
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Hifiona del Emperador
En el efqusdron de la va.ngu.ardia .fe A que pedian m.as dias de los que cfte-Afió
Año. auia hecho calle , y el arullcna rez1aCauallero tema. Vn efquadron de A1 5 3 >•mente auria camino entre losenemigos
Jarabes de cauallo falio por la parte de 1 S3
derribando y matando dellos,y affi mif.
los oliuares a dar en la retaguardia,
mo ellos tirauan, pero no con tanto da.
porque el intento de ~os Barbaros era
ño que folos mataron d?s Chriftianos,
desbarata~ los Imperiales. El Duqu~
y hirieron a quatro, fi bien en vn breue
de Alua hizo luego alto'. y con los E!efpacio defcargaron los Turcos tres o
pañoles vifoños les refiíbe~on, y rcbaquatro vezes. Los balacos de la 2rcilletieron demanera que bolu1eron l~s efpaldas.Fueron tan grueffas las roc1ad::is
ria dauan por la mayor parte donde ~ft:rn~n los Caualleros,y hombres de :udel arcabuzeria Imperial, que defcarmas, y mataron vn cauallo del Empera- B ~aron en los. enemigos, que en br~ue
doren que venia vn page. Viendo Barttcmpo derribaron mas de quatroctenbaroxa el daño que el artillería hazia en
tos Berberifcos, fin ofar efperar, y delos fuyos, confiando en fu multitud,
xaron el fttio fuerte con fiete pieps de
artillería.; y por mas que ~arbarrox;i y
quifo llegar a las m nos dexando el tirar. Arremetieron pues con gran defus Capmmes los aprem1auan , para
nuedo, tanto que filos contrarios no
que boluieífen a pelear, no bafiaua, y
fueran tales hizicran mucho daí10. La
affi los Imperiales ganaron la pla~a, l.t
grita con que acometieron fue terrible,
artillería, y el agua, y dexaron de feque ny fe oyan trompetas, ni otro eguir el alcance por beber, y porque fe
ftruendo,ni voz,mas delos alaridos que
afauan con las armas' y aun ~e, deforponfan en el cielo: difpararon fos efcodenaron de manera que fe tem10 algun
petas,y flechas antes que Ilegaffen. Re·
defman , y le vuier~, fi .los enemigos
cibieronlos los Efpañoles dizic:ndo:
fueran hombres rebolmendo fobre ellos. L?s Alemanes cargaron fobre. los
Santiago,Santiago,con buen animo , y
Berbenfcos que andaua~ en los olma- J?s ~
caft teníendolos en poco.Adelantaronfe dema:fiado, y con tanta faciga por la res, y los ojearon de all1 defuerte queb~;~
gana que cenian de pele~r, que quando
no parecieron mas , y el Campo de
ll~garon a los enemigos yuan defalenBarbarroxa boluiendo fas e_fpaldas de
tados y canfados , y muieron menos
todo·punto defecho , fe mc:uo en Tualiento y fuerp para les ofender. Seyfnez, y los Chrifüanos no curaron de
cientosTurcos(o mas )eíl:auan tras vnas D mas que hartarfc: de agua y fangre, to.
paredes,y tirauan de punteria matando,
do rebuelto, porque los Moros echa.y hiriendo a los que querian paífor deron los cuerpos muertos en los PºfºS.
lame. Eíl:o les hizo detener, y el Ca piNo murieron veynte Chrifüanos, cafo
tan Ibarra les daua vozcs,que paffaffen
bien notable y femejante a los de Alcfin rezelo,que la viél:ori:i era ciert:i,que
xandro Magno , que con treynra mil
aquellos enemigos de puro miedo fe
vencio batallas de ciento y dociencos
mil contrarios. Tanto vale el orden y
reparauan dctras de aquellas paredes.
Los Efpañoles cerraron con ellos , y al
:mimo , m:is que la multitud. El calor
primer impem mataron quarenta y
deftc dia dizen que fue como yn fuego,
feys,y los demas huyeron. Seiíalofe en E y que filos enemigos hizier;m vn poco
~cfíalafc eteíl:a arremetida,Don Albar Perez. Guzde refiíl:encia en los po~os, los Impe~~nde de man primer Conde de Orgaz:y affi mif..
riales fe vieran en trabajo , que aun
.gaz.
mofe moftro valiente, aunque de poca
auiendolos vencido, y =icorralado en
Don Iofepe edad Don Iófepe de Gueuara hijo de
Tunez, eíl:au:rn tan impacientes de la
deCueu:ira Don uan de Guc:uara y de Doña Ana
fed, que doliendofe el Emperador de- P:dabra
i~~~~~n~e de Touar Señores de Efcalantc,que en
Uos les dixo: Mas cuydado rengo de amaro
pcl.e:i como compañia del Marques de Aguilar(con
vofotros que de mi, esforpos foldados ;!~e de
vC~ie1111t~ cuya hermana hija del Marques Don
que os prometo, que fi fofos calor qu Joslu1
.. ua c:;o.
fc
ft· h 1
Luys c;ifo) hizo cofas en cfta jornada,
paffo yo el mifmo, y la ed que os da fa~i .
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tanta pena que aun la faliua no puedo A fiones, donde venciendo los hallarían, • ..
y íic:ndo vencidos era facil abrafarlos. Ano
ño echar de la boca: de lo qual el Cefar
1S3 5•hizo mucíl:ra, defuerte que dd calor>
Eran muchos los que de Tnnez huyan 1 5 3 5•
con fus haziendas , y de la gente de
fcd, y poluo eftaua can feco que no puguerra, defuerte que quando amane:
do cfcupir. Alojaronfe eíl:a noche los
cio, que Barbarroxa los quifo junt~r
Imperiales en el mefino Campo, y popara
falir a hazer roftro al Emperador,
5os, donde los enemigos penfaron venno hallo mas que doze mil Infantes, y
cer. En Tunez vuo llantos, y miedo
qu:il fe puede imaginar entre gente ro- B tres mil cauallos, auiendo tenido el dia
antes , como dixe mas , de cien
ta y vencida. Huyeron Moros, y Alamil de todos. Eftando Barbarroxa fueraoes a Prcbat, otros a Babazueca, y
ra de la ciudad con fu gente vn renegaBardo, arr:ibales de la ciudad. O!:tedado
, que ficndo Chrifüano fe dezia
ron en dcfenfa della con Barbarroxa los
Francifco de Meddlin, y otro la feraz
que mas esfuerfo tuuieron.
tambien renegado, que fe llamaua Vicente de Cataro abriG:ron a mas de fcys
§. XXXVIII.
mil cautiuos que en las Mazmorras del
Auiando, y temiendo eíbuaBarAlcapua eíbuan , auifandoles de lo
P~I~~:
barroxa dentro de los muros de
que el cyrano :rnia tratado de quemar1.4. Tuncz viendofe perdido, dudofo, y
los. Dieronles con que fe quitar lo5
pcrplexo íi cfperaria dexando{e cercar, C grillos y prífiones. Ellos temiendo el
o bolueria a probar ventura con el
fuego hizieron muchos reparos mojando los colchones y eras pontines para
Emperador.Salio a la Mezquita mayor
donde junto fus Capitanes y hombres
echar fobre la poluora. Andando ellos
principales de la ciudad, y habloles pi~
en dio llego vn Turco con barrilles de
dicndo fu confejo, afirmandofe mucho
poluora para ponerles fücgo. Acudio
en querer hazer rofrro a fus enemigos,
v~ cautiuo, y del arzon d vn ca uallo,
moíl:ran<.lo como con poca reíiftcncia
<}Ue en l zaguan cíl:aua arrendado)
quito vna ,targcta, y alf:mge , y arreque hallafícn,percccrian de fcd, y hambre, y que el temple, :tyrcs, y fo les de
mctio al Turco que tciya la poluora,
aquella derra auian de caufar mortales D y chole acuchilladas fuera. Tomo las
ll:rncs que cftauan en las puertas de la
enfermedades en los Tudcfcos, Italianos~ y Efpaiíoles, gentes criadas en refortalc~a, y cerrolns lu go. Salieron d
galo, y tierras muy diferentes. Iuro de
tropel los dcma , y diziendo Santiago
no dcfampararlos , fino que muerto
dieron en los Turcos que eíl:auan de
queda ria en Tunez, antes que viuo y
guardia tomando las puertas con las
con falud fuera della huycndo.Refpon•un:ias que pudieron auer. Como lo
dicronlc todos ofreciendo fe a fcruirle
fituio Bneza el Rabadan Alcayde del
ydcfcnderfe con la mifma pcrfeueranAlcafaua, que andaua cargando la recia. Vuo pareceres y le perfuadieron
camara y teforo de Barbarroxa en caquc abrafaffe los cautiuos que auia en
mellos, y cauallos, corrio con algunos
Tuncz, porque paífauan de veynte
Turcos armados a vna puerta. d.e la Almil , y era grande y notorio el peligro, E capua, y macando vnos Chníhanos fe
fiel Emperador fe echaua fobre Tuapodero della, y facando lo que pudo
ncz , que aquella multitud de efclauos
lleuo a Barba,rroxa la mas que trifie
fe altarian con la ciudad. Hizierafe fin
nueua. El qual renegado de Mahoma,
duda cfb cruel matanp, fi Zinam el
y del ludio que le quitara de quemar1udio no lo afeara, poniendo delante a los fue alla con toda furia.Rogo que le
abrieífen con pal abras amorofa y profürbarroxa el defernicio que en ello fe
haria al gran Turco Solyman, y que
mefas ofreciendoles vida y. libertad y
ot~os bienes, y como no qmfier?n,flcparaaífc gurarfe dellos los podrían poncr en las Mazmortas, y cargar de pri·
cho fu arco a los que le rcfpondu:ron >
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tan coleric:oy defatinad0 efiaua. Oye- A tando haíl:a quatrocientos de los que
ron le fufpirar dos o tres vezes , fincienlo lleuauan, y entre los muertos fueron
1 5 3 5• do ya lo que fortuna le apretaua. No
dos Capitanes de galera del Turco
penfaua haíl:a efie punto defamparar la
hombres principales. Ay dcfde Tunez s 1 1
ciudad, porque en toda aquella noche
hafta Veja, que fue el primer lugar A11;;~~~1111
no fe apeo del cauallo, requiriendo los
donde entro Barbarroxa huyédo quin. el raga¡c
·¡¡
.
1
d
1
. e1rto
. Mu- ro.
de a.Harb
1
muros, a art1 ena, y os e mas ugaze leguas. Eíl:'a en e1cammo
res, donde fe penfaua defender. Pero
jarda a diez leguas de Ja ciudad.En eíl:c
como vio perdida la Alca pu a, acabo
rio murio Cachidiablo, porque yua
de perder el animo. ~ando Barbarherido en 1a pierna,y con el calor granroxa boluio las riendas a la yegua en B de, y canfancio del camino fe le paíino,
que andaua , vno de los cautiuos ya liy cambien por beber demafiado. Fue
bres del Alcapua le tiro vna efcopeta
bien rc:cebido Barbarroxa en Veja, efque falto poco de matarle = guardole
tuuo allí tres dias, donde tornaron los
Dios para a~ote de muchos. Salido
Alarabes a perfeguirle por robarle.
pues 12 la puerta del rebato fe pufo en
Mataronlecinco Turcos, y ellos matavn lugar alto de donde pudo bien ver
ron de los Alarabes quarenta de acacl Campo del Emperador que ya maruallo.Mando a los de Veja que le amachaua contra la ciudad. Pareciole mafaffen pan para qua ero dias, y que le
yor, y mas pujante que el dia paífado,
pre!l:affen los camellos para que le lleo por el miedo que ya tenia, o porque C uaífen agua, y affi partio para Bona
venia en campo rafo , donde no auia
ciudad principal de la Prouincia de
oliuares, ni collado que lo cubrieífen,
Numidia.
y la gente de guerra yua en las batallas
no tan apretadas' yel vagaje bien ef§. xxxrx.
tendido. Acabo Barbarroxa de perder
el animo viendofe folo, las Alcapuas
Bien de mañana, cafi al alua marcho e~~::.
perdidas, y al enemigo tan poderofo.
el Cefar contra Tunez con el mif- mTllllCI
Finalmente el huyo faliendo con los
mo orden que el día antes por temor ~l:~ª:Í
~~~%~~: que le quifieron feguir por la puente
de alguna embofcada, y la artillería fe
roxa a Tu• que llaman Hdbeb Halich camino de
lleuaua a bráfOS. Pufofe gran rigor en
ncz.
Bona. Fueron con el Zinam , Cachi- D que ninguno falieffe de orden, porque
diablo,Iafer,y los otros coffarios y Turel Emperador, y todos penfauan que
cos que ferian mas de ftctc mil. Q!!anbolueria el enemigo a dar la batalla.
do los cautiuos deíde el AlcafaUa vieEl poluo , el calor, la fed, luego que
ron huyr a Barbarroxa difpararon concomenfo a fubir el Sol, fueron como
tra el y los fuyos vnas pieps grueffa,s y
el día paffado. Vieronfe muchos Alacañones que allí tenían con que matarabes caminar por vna montañuela a la
ron algunos. No por effo aprefuro el
mano derecha defuiandofe de Tunez.
paífo Barb;trroxa cargado de melancoLlego Mulcy Hazen Rey de Tunez, y
lía y trifres penfamientos , caufodos de E dixo al Emperador: Gran Señor oy tefu fuga y disfauor de formna. Dizen
ncys los pies, dond<" jamas los pufo
que buelto a vno de los fuyos dixo en
Príncipe Chrifüano.Refpondio el Emlengua Turquefca: Conuiene nos herperador: Efpero en Dios los pondrc·
mano obedecer a la fortuna. Murieron
mos mas adelante a pefar de Barbarroalgunas mugeres de las muchas que
xa. Mando el Emperador hazer alto
lleuauan , y niños de fed. Sabiendo los
para recoger y efperar y poner en ordé
Alar~bes la retirada de Barbarroxa y
fu gente. Andando en eíl:o vieron que
los fuyos, y que lleuauan mucha plata
en vna torre del Alca~aua nueua auian
y oro, y ropas ricas, juntaronfe muleuantado vna vandcra blanca, y otras
chos y dieron en el vagaje que quedaen el Alc:lpua vieja : difparauan la arua arras, y robaron buena parte matillcria fin hazer daño con ella: no pa..
Aílo

ne.

279

.
.
· ui· a rumor algu- A do pidieron a los cautiuos,
que dentro An"0
b · ffi
efi:auan, que les a n.c en : entregaron- 1 5 3 j.
110 dellos , que todo dio que penfa,r, y
J35· ninrruno accrtaua lo que era. Salio vn
les las llaues, que dixeron, no penfa• b
d lB
uan dar fino al EmpeJador en fus maXeque
e urgo, y víno al Empera' 1M
"{(
dor
udl:o de rodillas le dixo, que
nos. E~nro e
~rques, y p~r am o
/P. r Magefi:ad le hazia Sede vn Gmoues faco treynta mtl ducaporiermr a lll
d
.íl:
· ech do
ñor de a uel Burgo llanamente. Luc:dos e vna c1 erna que :iman
ª.
en p1rrones, p~rque lo dem~s íi bien
0 falie;on otros Moros de la ciu~ l 1 uc ocos y dixeron a Haer2 mucho y neo , fe quedo para los
1~:1 :t~~;no PBarba~roxa auia huydo Chri~ianos cauriuos , y el Empera·
d a Tunez y con vodor hizo merced al Marques de los
y def::impara o
'
·1 d d
E b.
ocablc
lmmd del Emperador embio luego B treynt~ mi uca os. s te.n n
_
y
de
ay
a
que
m1ercoles
a
16.
de
!unto
defem
P.cydqrcynta de íius Moros.
,
d
{i
r10• oco embio otros halla quedar fobarco el Ernpera or con. u gente entre
r:~J 0 y nin auno boluia. Entendiofc que la Goleta y Cartago ,1m1ercole.s a 114.
Íll¡Uec. en~bio H~zen a :lpercebir a los de dende Julio ga~o la ~o eta, y m1crco es
r
d.
rf' 1 rtis ¡1 aziendas
a 'l r. de Iulto entro en Tunez.
Entro
rro que e1con 1c11e1 11
• ,
11.
r.
¿·
r' r. rr
f:"ltto temiendo el
pues el Emperador ene me1mo 1a
1
.
l
1 · ddd
Y e pu11e11en ·'enfc r... afft porque fuplir
que fue m1crco es en a cm a e
i:i,co '1 yEparcc1od e ( f:abida ya la huyTuncz' por la puerta ll:unada Bebco a mpera or
•
1
0
da de Barbarroxa) que por dos horas
dar Halhadrac ' y uego comenfif
I
·cieífc que alguno de ]os
el dcfordcn del faco , que con upcnrn ífi
Tunez y ofrecía C ma codici:i deifcauan los del C2m..
u~o~ entra d~~las porqt~e la ciudad po Imperial. Entraron a manadas'
qu11~1e;1tasm~e1
ianfc muchos huy comencaron a faquear matando a
no 1c iaquean • .... '
'
d ·
· ·
...
los que cootr~ ez1an, VleJOS , nmos
Co 11 la v:mdera
Al
l
Y
mos en e
ca~aua,
'
ff:
d ¿·
que Tabac gano a Francifco Sarmic:ny ~nugcrcs ' que pa fc ª'fiªn
Al tez
to dauan mueílras de pa7., y akgria. El
mil. El J?mpcra~or e ue a . capna : d10 gracias a los caumto9
Emperador embio para certificarfc a
íi h ..
}r;1unas joyas ef·
los Capitane~ laen' y Bocanegra con
por u az:ma, .Y a o I ~
'L.
f¡
•
"'·:is Ciertos ya de la fuo-a
pccial a Mcdellm , y a a erez. tus compam . I r.
11 go el C~bcrtolos todos y mas quantos ha·
de Barbarroxa Y os iuyos, e
. d
fi .
clfi l· . creas de Tunez a 2 1 • de IuJlaffen en la cm da , ~ue enan otros
ali ~r a as. pu d, 1 iudad a entregar- D diez mil ' Y entrego ochenta Y vn Da. el Cede ho. Salieron e a c
l Franccs al Embaxador de Francia 'far hbercai!
rn 1 ¡ llattes y ver a fu Rey Hazcn la
.
.d
. a los Fr:in~ as
l · s con lengua,
fobre los quak~ alllan tem o tenz1-ccfescauciz1cndo gran es a egna '1
l
llas el Emperador Y el Rey ' fe- uos.
y muchas za emas con e
'
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Ymanos
'
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izo mcrcuerpo fegun a v anca
·
· d I
·
.
· ~ rf'
l r.aco ofreccd a cada caurmo e o que auta
ltcaronle
no
penmt1e11c
e
••
'
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d
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D cxo al Rey H azen
·
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en.
de vn tyrano co l dexaífc
'
· tan ricos
r
rc1catar
, y aun tomar de va td e todo·
Scí1or y Rey' qucEolEs;
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mpcra
"" d 11
fi
or aucr
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' 1 fc Id d s or el faco, y
tio mucho Hazen (como era ey o Librcrí:J
uan vozcs os o a .º P
.l
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e ncc ~~n ~~n~1~do de Alarcon,que
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Hiílotia delEmperadot
Año Eran los libros de facultades huma- A por quitar el cautiuerio de... los Chri- Añd
ftianos , fue el Cefar ::t deíl:ruyr los 1
1 5 3 5 • nas, y artes liberales, y muchos fobre
el Akor:m, y hifiorias de los Reyes de
coffarios , los qualcs certiffimamenrc 51
fu caía. Igualmente le dolio la perdid3.
fe mantienen, y :iun enriquecen con
de vna botica de olores y perfumes en
la venta y rcfcate de los que cautiuan :
que auia grandiffima quantidad de aly :iffi el principal bien del coífario es
miz que, ambar, algalia, mejuy, dl:ocautiuar hombres. Opinion fue , y
raque , aunque Barba,rroxa criado y
aun de quien la podia dar por ley, fino
hecho al mal olor de la brea , y galeras
fodfc contra Ja Chrifüandad, que no
dcfpcrdicio mucho dello. Vfauan los
fe redimieffe nadie , porque cefando
de Tunez demafiado ddl:os olores y B el interes de la Redemcion, no fe cauti- dRcd.
Caualll
viciofos regalos. Pefole cambien que
uarian tantos. Pero como fea vna de
fe vuieffe ddl:ruydo fin prouecho de las fiete obras de mifericordia, es tan
los deíl:ruydores otra grandiffima tienbuena la Redemcion , como es mala la
da de: colores excellentiílímos , cocauciuidad. Affi mifrno fuera de que:
Arm:is del tno grana, azul; o Alaxuri, y la fa la de
no auria tantos coffarios , ni tantos
Rey San armas que fueron dd Rey San Luys
cautiuos , no dariamos nuefrros dide Francia, que murio, corno dixe de
neros a nueftros enemigos. No rencgarian los que reniegan, que es lo peor
flux:o teniendo cercada a Tunez l 6 5.
:lños antes defte de I 5 3 5. y en feñal
de tado. D izen los que efcriuen hiftode viéloria las guard:man fus Reyes
rias de Turcos: que no puede :algu~ntepaffados, y de Tunez. de quienes C no tornarfe Turco , mayormente fi
el procedia por linea reéta , fin que
es ludio , fin primero bautizarfe,
en eíle tiempo de otro linage vuieffe
y co~r tocino , y hazer otras coauido alli Rey. Hallaronfe aquí las
fas como Chrifüano. Antiguamente
:armas que en la perdida de los Gelfcgun las fiete partidas pooiamos
ucs ganaron los Moros a los Efp~matar los cautiuos de otra ley en
ñoles, cubiertas de c2uallos, y vn riguerra , y porque hazian otro tanto
co :unes dorado que fue de Don Garlos Moros, para que no lo hizidfen
cia de: Toledo, que fegun dixc mufe tenia gran cuydado en redemir
riO alli, aunque el dia en que fe per- D cwtiuos. Efcogian muchos para hadio yua :umado de cofelete, y bra- zer la Redemcion hombres buenos,
ples con zclada Borgoñona. Los que
que fueífen de buena fangre y nomfe cautiuaron en Tunez, paffaron de
bre, no pobres , ni codiciofos, esdiez y ocho mil perfonas de toda fuerforpdos , verdaderos , piadofos, y
te : valían tan baratos que dauan por
que fopieífen Arabigo. Iurau:m el mifclicz duca.dos vn efdauo. El Rey de
mo y otros dozc hombres en los
Tunez fe motl:ro dem:lfiado de coEuangelios , o en manos del Rey ,
diciofo, y auaro, y b'1xamente andaua
o Confejo que lo elegia y embi:iua,
recogiendo lo que podía, como fi foeque tenia todas aquellas partes y
ra vn tratante.
E virtudes , y con tanto le dauan carta patente del oficio , y vn pendon·
§.
cillo con las annas Reales, y los dineros de la Redemcion , ya fueífcn
Cautiuos Y
mucho
el
Emperador
dar
de
m:mdas, ya de la hazienda propria
barato dellos en Tulibertad a tanta multitud de caudel cautiuo : y aun le d:1uan los bienez. ,.. tiuos Chrífüanos , que el que me·
nes del que moria cautiuo por falnos cuenta , dize que fueron diez
ta de no lo redemir quien era obliy feys mil de todas naciones , que
gado. A fe perdido ya ella coftumbre,
auia en poder de Barharroxa , y de
o por acabarfe en Efpaña la guerra
otros Turcos y Moros , corno princon Moros , o por auerfe paffado la
cipal bien de la viét:oria , porque
Redcmcion a los Frayles de la Mer-

i:::_º

xxxx.

EStimo

'ed,

Ar,:ccd, y Trinidad que tiené eíl:e cuyda- A
10

pocos días fe ÍL4'o en toda Europá
fi) buena fortuna. Embio a Martín Ni- Año
íoCaualle~ode Toledo, porfuEm- 1 5 3 ) •
baxador al Papa Paulo III. dandolc
cuenta de tod:1 fu jornada , y buen fuccffo della, y las gracias por la ayudá,
Embaxadores de los Príncipes Chriy focorro, que fu Santidad Je auia he.
füanos que andauan en fo Corte.
cho con fus galeras , y gente: y a EfOuc _eran del Rey de Francia , de B paña ernbio a Iorge de Melo Cauallelng:ilaterra , de Portug;¡l, Duque
ro Porrngues con cartas para la Emdc Milan , de Florencia , Señoria de
peratriz, que gouernaua eíl:os Reynos,
Venecia, Ferrara , Saludo , Gei10y para los grandes , y Virreyes de Efua, Sena , Mantua , Napoles , y
paña. Eran las cartas cafi del tc:hor
áe otros Señores. De manera C]UC en figuienre.

do,dc muchos aíios á cíl:a parte.
J S35 •
§· XLI.
Vifo el .Emperador dar cuenta
a la Chrifüandad deíl:a viétoria , y defpafO ; dando c~rtas a los
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Arques de Cañete pariente nueftro .s V iforrey y Capitan general de:
nueftro Rryno de N auarra~ .A I 4. del prefente os hi~moJ faber elfucéjfo
que aquel ditt, auiA, nueftroSeñor dado en elJitio de laGoleta/egú aureys
"Vifto por mi carta que por '"Via de Genoua os efcritú,fi~no fuere llegada,/o
¡odre'Ys wr por la duplicada qit-eyra co efta defpues CQmo quiera que drxe e~ ella,que
luego pitrtiria con mi exercito en ftguimiento de la r-vióloria par4 ~unez,y rvuo en
ejlo dilacio'n de cinco dias,porque a el Rey no folamente no le ácudteron loi Alaraber
con quien tratauay efpertt,ua,quefiendo ganada la Goleta no le auian de faltar :mas
11i 1tttn los Moros que con efic efeólo tenia por ciertos,con los qua/es ji le acudierar;
f endo por nos fauorecidos pudiera fer reftituydo en el Reyno,y pareciendo que no te11iendo por fu parte algun medio para ello auiendo fido como fue nuejlra "Venida a efta
empre/Ja con intcncion dé defarmar n Barharroxfl.V' a los cofarios qúe con dejlauan,
por lo; daños que au¡an /;echo y hiz.ieran en nueflros l{e_; ñosV' en la Cbrijltandad,y
que pm· la tfl':J01' parte ejlo fc auia cofeguido por lasgaleras,galeotasJ foflll.S quefa l~
(omaron en la Goleta con tanta artillerú1,como efla efcrito,y que pod,·an acabarfe de
ha~r{e con tomaf',o que n,_r algunas que le quedauiln en Bona ,y que /rJ mas conuePlicnte era embarcarnos con nuejlro exercito en la 11,rmada para h1tze.r cotra los enemigos lo que mas fe pudiejfe por la mar,toda "Via c0jider11,ndo lo que importaua echar de
tt.qui alos enenJigos,y auiédo tambien re/jeto a t¡ue el dicho Rey auia -venido apo'Jller[e en nue(lras manos,y ejlaua en nuejlro poder,y qi~efaltando/e riueftrofauor quedattit fin ttfguna efper:Ífa : pofpueftat todaJ la.r dificultades que auia en paffer ade/11,nte
con el cxercito, que traemor. por caufas de las r-vituallas que era necejfario lleuarlar
a mcftas>y mayorméte de la falta del agua que defde la Goleta hafia Tunez, quefo11
doZ§ millas de <:ttmino,no ay otra fino de "/JnosPºfºs que eflan quatro millas antes de
llegar a Tunez. Y que fe hallo gaft'4da tanta'parte de la próuifion de !ti armada, que
dcteniendonos mas en pocos días fe pudiera acabar:dete'rminamos de paffer adelante. Y aJf! dexado toda nuejlra armada de mar iunto a la Goleta con el Príncipe Andrea Dorid,,y lagente necejfariapara la guarda della, y para qut por el ejlaño m
b11rcos nos protteyeffe de bajlimentos como meyor fe pudiejfe hazer > etunqtte foe([c dtjficultofo,partimos de allí con nueflro Campo,trayendo lagente cada r-vno larvr1
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tualla que fe pudo para tres o quatro días , camina:nos con lo~ efq_uadrones or~e- - Año
1 5 3 5• nados, tirando con hombres h61.fla rr:mt doz..ena de P'~ftU de 1trtzllerta,qu~ no bzzy 1 5 3 f•
·
Jin mucho trabajo, y en orden de bt1.talla, como qtuenyua 1t bufcar Íos enemigos a
fo cafa. Martes '..'!.o. delprefente pot la 1nañana para rvenir aloxar a las ocho millas donde efla11tm los dichos pofOS, en los qua/es Barbarroxa haúentlo fegun fa
a entendido primero mueflra de fa gente y de la ciudad cjlaua con mucho numero de gente de acaualloy de apie,que afirman que eran maJ de cien mil hombre.r
de los de acauallo, de qumzy hafla rveynte mil ;y los demas de apie teniendo afentada fo artdleria para defender ji pudieran el aloxamiento ,y no dexarnos el rvfo
del agu1t, fin la qual el Campo fuera impo/Jible poder paffar aquella noche, fegun
el calor del fol ,y Jed que fe traya; porque antes que fe Llegaj{e alli en el caminofa
auia acabado la que auian facado de la Goleta , y llegando cerca de los enemigos los efquadrones de la Infanteria Efpañola ,, que lleuauan la rvanguardia?J de
la otra qiie yutt en ella jugado '.V tirado mucho.1 tiros el artillería de la rvna y de
la otra parte , caminando a gran paJfoy al trote tirando el arcabuzeria,arremetieron contra los enemigos : de manera que por ellos y por /11, gente de acauallo
de nue(lro Campo, fueron en el inflante que fe juntaron con ellos, rompidos J
Ío"'fados a retirarfe perdiendo parte de la artillería ,y quedando muertos hafla
400. o 5oo. dellos :y aunque defpues[e reparon ,y efluuicron reparados 'Vn poco
cafi a tiro de arcabuz, rviendo el esfoerfo de los nu~flros , y la orden en que eftauan, [e acabaron de reúrttr luego del todo ,y puejlo que fe conocio,•que perfeuerando en fegmrlos fe les pudiera hazyr mayor daño p{}r el trabajo que ltt gente
pa[s"Q en el camino, y defpues en e.fte rencuentro, y por la extrema calor,y fed que
p~·incipalmente le fatig atM, parecio no fo/amente mejor, mas a11n nea/fario que fo
aloxajfen , repo[a{en , y defcanfajfen, y ajft fe hit.o ,y llego todo el exercito con
muy buena orden,, y muy bien recogido , y fin perderfe alguna cofa , pueflo que
de los enemigos , que en la rvanguardia fe retruxeron cargaron muchos. Efjecialmente la gente de acauallo de lor enemigos Aíarabes dieron en la retagu,Ardia
de nueflro Campo , m1u la hallaron en tan buena orden , que no pudieron haz.er
daño. De los nueflros {e perdieron efle dia muy pocos , porque en el recuentró
110 fueron muertos,fino dos o tres, auiendo la noche repofado con buena guardia,
como ftendo tanta gente de los enemigos, era razyn que fe hfrJejfe. Miercoles al punto del dia z 1. del prefente hizieron falir la gente del aloxamiento,
y puefta en fu.r efquadrones mouimos con ellos en orden de batalla para dalla,
ft a 101 enemigos liallajfemos faera de la ciudad , y para combtttirla ji la quijiejfen
defender ,y llegando cerca della fe entendio, que Barbarroxa con los cofarios que
ejlauan con el fe auia fa/ido y huydo lleuando todo lo que pudo de lo que
aqui t()f'Jia,y que los cautiuos Chriftianos que en el Alcafaua e[lauan que eran mtU de
qttatro o cinco mrl fiendo auifados dello por "Pn renegado con quien tenia inteligenciay platica para libertarfe con fo medio,y ayudafe auian [alido de las prijiones y apoderado della _,y la tenían por nos. El exercito camino ha.fta llegar 11- los
muros de la ciudad ,y hallando las puertas terradas, y rviflo que aunque no moj'lrduan los de dent'i'o tener animo de defenderla, no ltt1 abrían, permittimos a la
gente que la entraflen y faquettjfen,y ajft entJ··• mucha de la que rvenia en los pri. .
·Año

,·

p

Aho Meros efquadrones por los 'muros fin alguna refiflenciá,y abrieron las puertas,ptt1·a-

Año

1~ 3 5.que entrafe todo el Cttmpo ·:fe laqueo el AlcaptU~?J toda·'ª ciudad.Al tiempo de Id 1 5 3 5•

mn·,úla huyeron muchos della, pero los quefe cautzuaron jueronen buen numero ,y
deJPuus por la.tierra lo an fido otros muchos. Los Chrijlianos cauttuos que fe ª"

haUado fon dtezy ocho o 'Veynte mil hombres , que no es en lo que menos
fe dette tener defla emprefa por la.libertad que an confeguido.?J porfer los inflrum_entos con que Barbarroxa harja ltt guerra, ajfi por auer entre ellos muchos opc11t!es)como porque era la mas della ["(nte de remo,entre los qua/es auia{etentay 11no
delos truidos del Delfin de Frttncia,que fueron pre{os co Portudo,los qua/es con los
otros todos luego mandamos libertar. Tambien fe a hallado buenn, c:ttidad de bizsoc/10>.Y poluora que Ba-rbarroxa tenia proueyda , que [era prouecbofa para el Armada :gracias {ean dadas a nueflro Señor por todo. De Barba1;ox1t fa entiende poi·
tauttuos que de aquí falieron con el_, que fe an buelto dd camino,que !letMUd- cin·
co, ofeys mil Turcos ,y renegados ;/o:r tres mil apie,y los dos mil acauallo ,y que
elprtrner dia aui11 andado dozy o quim:~e milll.s , y yua con mucha falta de rvituallas,y efpecialrnente de agua ,y que de calor ,yfed dexau11, mieertory des.fallecidos por el camino múchos?Y los e.Alarabes le yUdn Jiguiendo por robar como agente rompida y que huyA- ,y le mataron muchos.Luego mandaremos entender con el
Rry de T unez., en el ajfiento quefe a de tomar con el_, y en lo demas ']Ue fe-a debatí' aqtti:y en lo que fe rvuifre·de hazer no fe perdera rvn punto de tiempo ,y os aui...
faremos de la refolucion que tomaremos. Har~ys{aber efio a los grandesy pueblos de
ejfe Reyno~araque participm de la <7Ji6loría que nueflro Señor nos a dado. Del .A/·
v:tptua de Tunet. a 25. de Julio de M. D. X X X V. añ<>s.
YO EL REY.

Por mandado de fu Magcf.tad
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S Tune~ ciudad de diez mil
c::ifas ~ en las qualcs dizcn
aui2 cincuenta mil vezinos. Ticne tres arrabales : el vno paffa de
diez mil vczinos. Tiene entre. pue.r.tas principales , y tras , con fas de
los Burgos , hafia quarenca : es poco fuerte por fer tan grande. Su a~cnto es fobre la lagunal al opofito de la. Goleta, a la parte del Norte. Efra de fa Goleta tres grandes
leguas. No ay rio , ni tuente , ni
m~s de vn Pºfº de agua dulze , y
?~s1 todos beben de ciíl:c:rnas. Tan".1.bten es falta de pan por fequedad , y lo poco que íiembr::m riean de norias. Vfan atahon2s, por-

Segunda parte.

B

.

e oinendadór Mayor.

que nó ay nos para molinos, ni azcñas~
Ay gr~n falta de leña : no tiene made~
ra, fino muy poca, y por cfo labran con
yefo a la Morifca , muy polido. Tiene
cafi feys míllas de circuito medianamente cercado, y poblado. Ay d~s
arrabaJes can grandes como el tercio de
la ciudad, d vno a Setcn~rion ~otro al
medio dia. Tiene dos Alcazauas, o
cafas Reales , la vna antigua , la otra
nueua , de hermofos edificios. Tiene mas de cien Mezquitas con her.
mofas torres : la mayor de todas
~s fumptuóla , vifiofa de dentro , y
fuera , y de efirañas labores , de la
sual fe facaron dos pequeñas columnas tan ricas , que los que <:onoci:m fu labor las apreciaron cri
quacro mil ducados. Tiene otras
muchas de Iafpe podido , y las pa~

Nn
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redes de ul piedra y tan brunid.i , que A el Cefar con fu manto blanco , y los - A"
Año como en cfpejo fe reprefentan las imaCaualleros del mifmo habito prefenno
1
1 5 3 5• genes.Dentro defi:a ciudad au1a vn Motes los grandes y Señores de la Cor- ~ 3 f
m.frerio de Fray les Francifcos en el
te Efpañoles, y efi:rangeros , fe dixo
barrio de los Rebatines, o Rabatines
vna folemnifsima Miffa , y i:nu·
que fon Chrifüanos,y que fe conferuachas en rodas; las demas lglefias <le
ron en cfl:a ciudad defde que los MahoTunez con increyb1c gozo de los
Chrifüanos.Los campos de Tunez fon
metanos ganaron b Mauritania , que
en dle año ~mian pafado mas de 8 3o. y
ferciles de azcyce,frutas,limas,limones,
los Reyes Moros los cfümauá, y fe fercidros, nar~mjos, y otros frutos, y los
uian dellos en las guerras, y cófiauá dehl.tercos de 1hrdife n muy deleytofos, fa
Uos la guarda de fus perfonas mas que
gente vifte mas polida que ricamente.
de fus natt}rales.Affi fe hallaró en Mar- B Vfan baños,ay gra trato de: lienfo, porruecos en tiempo de Don Fernando el
que hilan mucho, y bien ~as mug_er_es:
ay por mar gr.m contratac1on"" V nuan
Santo en vn vardo llamado Elbora,y los
Cau~Jleros Félrfanes grandes ginctes
aquí mpchos mercad~res y cofarios,
en tiempo de Dó Iuá el primo.El Emque como dauan el qumto al Rey_enperador mando pafar efi:os Chrifüanos
riquecian la ciuda~ ~e ropa , dmc~
Rabatinos a Napoles,ylos hizo merceros y cfclauos Chnilianos. ~s Reydes y hóras que fu amigua Chrifü5.dad
no antiguo , y los- Reyes de noconfc:ruada tantos años entre infieles
ble fangre , y que por fu grandemerecia. Tcndra e.lle varrio como tre7.a fe folian llamar Reyes de Afrizientai caías. Auia de mas defio otra C ca , poffeyendo cafi trecientas le::·
JCJldia mediana de nueftra Señora de
guas de cofta que ay de TriLJol a
Eftrella, con muy ricos retablos y
Bugia.
ornamentos : imagen de mucha deuocion por los milagros que Dios
§. XL 11 l.
fe feruia de obrar alü. Díz.enfe muchas Miffas por los Frayle5 y CleDb:e ya fa retirada de Barbarro- Dela fif
rigos cautiuos. Auia otras Igle.
xa ,; llego a Bona donde con ;ex~
fias , fa de San Marcos , San Lorenfolos fus Turcos diziendo , que no 0
fº ·, San Roque , y San Sebaftian,.
los auia vencido con fu exercito el
todas cq_n fus campanas ,. que fas ta- D Emperador , fino lo5 e~claue.s de
las Alcazauas con fu tr2yc1011. ~e
iiian a las horas , hafra que Barbarroxa fas quito. Efta pobladon de
fi tenían voluntad de. feguirk de
coraf~n , E¡Uc los lleuana , donde fe
Chriftianos dizen que hizo aqui
vn Rey de Sicilia , hermano de San
vengaffen a fu plazer~y c9{1tcnto.
Por tanto que le ayudaífen :i arn'!ar
Lays Rey de Francia , el qual ea
cnze galeras que tenia var:idas allí
venganfa de la muerte de fo herman0< cerco a Tunez , y Ja puen ladog rio pequeño , facandolas
fo en tanto efirecho , que los Mo·
a la mar , en fas quales fücffen
ros , porque los dexaffe , le dieron E con fü ropa , . y armas a Argel. De
quinze mil doblas en parias confindonde con e}fa¡ y con otras tanta¡
tiendo yr libres los cautiuos, que queque alla tenia corriendo fas coftas
de Efpaña, y las de Icalia>Mallorca y
daffenlos que quifieffen, y ediñcafcn
lglefias, y celebralfen los oficios diuiMenorca , nauegaffen a Confi:antitinopla. Ello'S le ayudaron de gra·
nos en ellas , y foeffen libres, ellos y
fus haziendas, pagando folo el tribudo por no fer prefos de Chrifiiano~
J!.l Cel'ar to que los Moros naturales deuian.
o mNertos de Alarabes corno venhaz.e la fie- Cl!:!_ifo el Emperador fofernnizar acidos. Hizieron vn vafoarte fue~ª
de Sanfi· qui la fidla del Apofi:ol Santiago,
ra
del rio ,. y• pufieronle
algunas
r1ago con U'
•
•·
•
r
Jub~
y en el Monaftcno d.c San Eranc1fco ptC?i de an1llcn.i, para c1pan .ar). co.-
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mo cfp:rntaron las galeras que Andrca A hijos litigaron cfia caufa contra el Jif.. Año
Doria cmbió. El qual con acuerdo
cal Real ante los Alcaldes de Cone, y
.,
53 5· del Emperador hizo,queluegofueíren
tondenaron al fifcal,y pago el Rey Dó 1 J 3 S•
quinze galeras, y por Capita1Jes dellas
Felipe veynte y quatro mil ducados
Adan Centurion, y loanin Doria. El
que fe a iian confifcado de los bienes
Ccnturion fue muy alegre penfando
de Aluar Gtimez,porque fu mu erre foe
tom:tr a manos a Barbarroxa, y ganarfc
natural de vna enfermedad de tiricia;
roda l:t honrJ. Mas vifio que ya el coy fus grandes feruicios en la guerrll
fario tenia c:uorze galeras apunto de
eran merecedores de mayores bienes•
pelear, y vn fuerte con arcilleria, fe
Rdiden en Guadalaxara fos dcfcen•
tomo como fue.,. o par faber poco de B dientes. La ciudad de Bona en la Pro.1
aquella cofia, o por fer d comrari~
iuncia de Num1dia y Reyno de Tu..
Barbarroxa, que fi bien vencido era de
ncz era pueblo ya pequeño , y hcrcmer. Sintiofe mal ;· y habfaron peor
cho de las piedras , y tuynas de'
Jos Imperiales de vn defcuydo como
Hyppo, donde fue Obifpo San Agu~
elle_, que les parecia no auer hecho
fün,abundante de trigo, de ganado, y
nada, pues fe les auia yd~de las manc;s
m~nteca, y de azofeyfos : tiene coral.
B:ub;uroxa. Difculpauafe Cencurion;Mandola el Emperador afolar quando
con que fe lo aconfejaron los foyos Y
fue fobre Argel,y fe pcrdio..
.
por lleuar pocos foldados en las galeras
Efpaí1oles, y Sicilianos. Fue fin duda C
§. X Ll I I l.
la perdida grande, y ft )o!; Ginm~efes
hieran eíl:a vez hombres, como loan
runo e( Emperador feys d.ias tra- Sale el Em;
perador d';
fido tantas, podian quem:ir las cator...
undo con el Rey de Tunez 1asco- ¡11 a~s.,
ze g:;i.lcras , o cmbarapr a Barbarrox:z,
fas del Reyno,y a veynte y fiere de Iu..
hafta que fo era ayuda, con Ja qual o le
fio falio con fo Campo;· y fe aloxo en
prcn9ieran, o mataran, o hizicran huRades,o R~da,y Luda,dos millas y me•
yr, de manera que la viét:ona fuera de
dia de la Goleta ribera¡ de v~ riachuctodas maneras cumpli-da.Corriofe Anlo, porque los Moros bolu1effcn 2 fa
drca Doria , y fue :;i.lla con quarenta
ciud:;i.d,que con miedo fe auian aufcn..
g;ileras: mas ya quando llego era ydo
tado. De Luda fe paffi> primero de A•
Barb:irroxa. Torno . Bona, y luego el 1) goflo a la torre del agua, donde .parte
de los foldados Tudcfcos y Italiano_scafüllo, y pufo en el a Al uar Gomcz
Zagal con fo compañia·de Efpañoles.
f~quearon los rcnd~ros d~l Reaf , d1·
Go· Fue Aluar Gornez Zagal vno de los·
z1endo que no au1an atudo nad;t en
11aZas2J. valientes Efp:;i.ñolcs de fo ciempo, hij<Y
Tunez, como los Efpañolcs: mas fue ..
de otro tal llamado Pero Lopez de Hoton cafiigados,y el Emperador mando
roft:o CatlaJlero noble defia' antigua'
repartir dozc: mil ducados en que fe
familia, a q 1ic11 los Moros por fer tan
apr~~io ;I d~ño, 9ue los . mercaderes
valiente llamaron Alzagal, que ello· recm1ero. Vmo alli Hazem por el Rey...
quiere dezir en Arabig·o. Hazen m~-:no :a quatro de A ~o no,y a feys conmori;i de fus hechos las h~fiorias del
cluycron los cap1tulos y cond1c1ones:
Arfobifpo Don Fr. Francifco Ximenes
con que el Emperador le hizo mercccJ
lib. 4. y 6. c. 1 5'. y lib. 9. c. 39. y E del:las quales fueron.
Marmol en la de Africa como libertad'
de la guerra. Obfcurecio algun tanto'
Ve ti Rey de T untt,. reconocien- Capitulo:i
. ft' J
J
J r; de lo qúo
fus hechos y fangre Aluar Gomez, o·
do como 4Uta tao echaao ae1Uc1 E.mpct'll:la cmtidia de enemigos, que le leuan- R
aífCJlt~·
bmoxa, y qne el Em¡e- dor
eyno
por
Bar
con Harntl'
taron, que por fer dcmafiadamente co ..·
1ador en perfonJt. con lodero[a Armada Rey
de l1.1~
diciofo , y por otros vicios fe perdio ,
ncz.
l
de manera que por no verfe iufüciar fe· auia ruenido, 'f expelido del a tyrano,
o<iOn fos pro¡?rias manos. Mas fus tomando/e IM fuer¡ a.ry ciudad de T ~

-
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Año. nez,,y puejloy r~ituido·en ellti.t alR.ey A gaftado, para la fortificar y {oflener~ Año
•.1 1 J j', H az_fm, agradect~ndo el R~ rvn bten
por auerla tomado el Cefar con tan- ·1 5 3 J
tan grande fe obbgaua a rejlztuyr todos to gajlo J' peligro , muertes de los
los c11.utiuos Chrift.i'ano..r q~e -vuiejfe enfo fuyos, el Rry de Tunes cedía y trafJ.l_ryno, y dtJrl~s libre pajfagejin confen.- pajfa.u~ qualqu~r derecho que a ella
t-t~ que aora., ni-e~ algun tiempo les hituuiejfe , o pretendieffe algun tiem-

fe

r..téf{e m.tltr,ttdmiento.

..

.
po tener, con dos millas de tierra al
~!!file 11-qui adelante el nifas foce[- B rededor, paraqu~ el Cefar >Y Jiu fu{ore~ ~n el RC?no no c®fentiran . c~uti- cejfor.es la tuuieffen , y deftndiejfen)
uo-s,m{e c~t1u.aran.algunos Ohrifttanos- conque la gente de prejidio que en
del Imperz~ ~ ~t corona; de Efp_Aña,Na- e/Ílt ejluuieffe , no impidiejfen a los
poles-,ySicilza, nydeotras tierras fo- 'Vezinos de Cartago el facar agua de
getai al-Emperador, ni tan poco.,el Em- los po¡os , que e.flan cerca de la torperador, ni Rry Don Fernando fo her- re que llaman del agua.
mano, ni otro Príncipe de fos focejfores
~e el Rey de T unez fin contraoeonfentiran, que aya cauti.uos, ni que fo dicion alguna dexe libremente andar,
cautiuen Moros de las tierras fiúetas 1tl tratar, comprar, y -vender a los Chri..
Rry de Tune~
C jlíanos ., que en la Goleta ·ejiuuiere110
~eelReydeTunezconfentira)que
por todo fo R.eyno, pagando los de..
-enfits tierras '!Y" 1$lej1ts,y Chriftiano.r, rechos acojJumbrados , y fiendo laJ
pac/ftcAmente,y -viua en lafo Catholica, per{ontU que el Capitan de la Goley cel~bren los oficios diuinos,fin que fe les ta faña/are : y los que cometieren alpongd. efloruo,ni perturbacion alguna.
gu'R delito {can caftzgados ¡or falo el
~ee!Rey de Tu'netno cónfentiríf.
'Capitan, el qua! a de jurar de .guaren fo R.eyno Jv!.oro al.guntJ de los nueua- dar ejlos capitulos.
·mel}te conuertidos, aJ!i de Valencia, y
~e el Rey de Tunez de y pague
Granada,como de otrAspartesfuietas al D para el fu~ento de la GtJleta do~
E_mperador ,y los echttra foera de fas
mil ducados de oro cada año, losfeys
t1erra.r.
.
.
>ni/ dia de S dntiago , a "veynte y
~e el Rej de T unet: cerley trafpaf
cinco de I ulio , y los otros feys mil,
fa_ en el Cefar la acciony derecho que te- en fin del mes de Enero , y no los
ma alacz.udadde Bon~,. Vi{erta, Aftidando :l Capitan General los pueca,y otraJfuer¡as marmma:r, que eran da cobrar de las rentas del Rey110
delReyno de Tunez,y el cojfario B11rde Tunez:..
barroxa las tenia rvfurp11,das.J7draque el
~e la negocíacion y ctJntrataCÍot¡
CefarJ fas focejfores en lo.r Reynos de en e!Reyno de Tunet foejfa libre a toEfr.ana puedan expeler qualefquier cof E dos los rvajfallos del Emperador, y q1&
J3rtos, Y. haztr .della lo 1ue como Se- ·~n juez puefto por e/ Cefar , paraque
nores quijieren,!thrando '11.l R ry y Rey- pueda conocer; juzgar, y cajligar ~
no de Tunez de femejt1.ntes enemigos.
todos fw rvajfailos que trataren en el
~e porque es importante l1t conferReyno de T unez , fin 'f.Ue los juez.fS'
uaczon de la GoletA , por fer la llaue y
ni juflictA.r otras del Rt ·fe entremetan
fuerptde l" ciudad de Tunet.,,y el Rey en ello~
'
Hazym no tenia Juer¡as por eft"r ta»
.iJ.!:!,e el Rey deTt-1-net ,.Jfusfucejfo._
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Arto res darán, y pagaran cada rvn año -al A de Ejlado, el Dotor Hernando de Gue- A"
lJ I5· Empe1'adorya[us fucej]ores Reyes de
uara del Confejo de fu Magejlad,el Ca- 1 5 ;~ •
Efja~a , y Alcayde de la Goleta en

fu

nombre el dia de Santiago , que es a
"PC)'teycinco de Iulio,feys buenos cd.uallos Morifcos,y dozy halcones ,y eflo
en perpetuo y r-verdadero tejlimonio, y
monocrmiento de Señoríoy '7.lajfallaje,
fopma de cincuenta mtl ducados de oro
por /4 pnmera rvez que j altare, y por
/a [rgunda cien mil, y por la tercera en

pitan A!u-aro Gomc~ de H oro:.so ,el Zagal , y Mahomet Panfen , y H amet
Gamarrazan,j .Abderramen, Moros
criados del Rey de T Un&4.,Y rubricadas
de Don Francifco de los l'ouos Comendador mayor.

:B

Eíl:os ca pimlos muy a la larga fueron efcritos en Caíl:ellano,y Arabigoj
y fe pufo el año de Mahoma por c0mperdimie11to del Reyno ' paraque los
plazcr al Rey lhzcn , qt1c fue el de
Reynosde Efpañalo puedan tomar, Y
nouccicntos y quarcnta y do&. Scllaocttpar realmente ,y de fo propria autoronlos con el fcllo Imperial, y Real, y
ridad:y que e/Rey de Tunez,ni Gtro de
cada vno llcuo dos, vno en Romance,
fiu-v4Jallos haran figa,ni capitulacion,
y otro en Arabigo.Iuro el Emperador
ni alll!nztt con algun Príncipe ChrijliadCe losdguSarda~ , ybctf:11npd1ir f~brc vnla
.
..
d.' et . .
ruz e ;mua go, e an o pnmero a
no,mMoro en pe11uyz.!o' irec;"~ m inmano con que Ja toco: y el Rey por fu
Jrreflamente del Emperador, ni de los C Alcoran tocando la guarnicion de fu
Reyes de Efpaña fas fuce/Jores , y aJ!i
alfan ge que Je faco vn poco. Con efio
rnifmo fa obligo el Emperador de no haHncm quedo coi: ten to y obligado
f.!1' otra.{ernejante Irga contra el Rey de
dando muchas gracias al Emper~dor;
·
r.
r.
,rr;
J
.
d
por las grandes mercedes que ama rcTunez,niJus JuaJ1ores, no a.an ooca· ·d o, y fce bo1mo
·' a T unez don de c.rue
cm1
.L1
fion para e w.
reciuid0,como Rey , pero no fe pufo
~e entre el Emperador ,y Jiu fucorona,que la veda el Akoran de Maccjfores,y el ney de Tunez,y los fu.yo.r
homa. Deucnfe notar vnas palabras
'!J'ª perpetua amijlt1,d buena, y pacifica;
dignas ~e metnori~ que dizen que el
ymutua"Vecindad ycontratacionpor
Ccfardtxo ª eíle Rey Moto,gu:mdo
d
d. .. D fe dcfpidio del que fueron: Yo g ne e- to qút ei
nMr,y por tierra, e to a! merca unas fic Rcyno derramando la fangre de los Cefar dixo
licitasy pc,-mitidas, por las quales !01
mios,tU le as de conferuar ganat~do el ~~~eáer::
rvttjfallos, y fu jetos de "Vna partey ocornfon de los tuyos : no oluides los d1édofcdcl.
tra podran "Ven1r;1ry negociar reciprobencfic~os qtte ~s. re~cuido, y trab<1ja
camente.
por ohudar las m1unas que te an he&J
¡R di T
r;u t: .({',,
cho, palabras dignas de tal Principe.
o<...::,e e ey e une~,y Y' 1u~~1oEs tanra la falta de agua en cíh tierra
res no recoge~an en[tu puer~osmtzerque el Rey le embiaua defdc: T unez al
ras alos co[ar1os , ptra~as m robado~es
Emperador cargas de agua en prefen9ue andan por la mar,ni otro qua/quier E te,y algunas cefiillas de fruta, no mutnemigo queferadel Cefar, nidc fu1 fucha, pero con mu.cíl:ras de mayorvoccjfores: antes los echara-V' hara todo el luma~. Pidio al Emperador qu~tro mil
,tJ.
·t
Efpano]cs para guarda y fegundad d~
. p·
mal que pudtere. trmaron e¡~os capt u- fu ciudad y perfona, porque no fe fiaua
los el Emperador , Y el Rey Ha?:.§n
de los fuyos : el Emperador no fe los
de Tunez, eflando prefentes , llama..
dio diziendo, que vaftauan los s_\1e d ..
dos por tcfligos Micer Nicolas Perro- xaua en la Gol u .
not , S enor de Granbela del Confej<1

. d

11

. a ·lms

354 ·Hifioria del
J

Afio que fe torno Tuteo, a las otras no pu- A lfa defconfiado de los V cnecianos, por- A ..
t
8. dieron tomar por la noche que les foque) uan a la colla (que tambíen fe dinoS
5 3 brcuino, aukndo·peleado marauillofaze :.pique) auiendo de pelear, 1o qu~l 1 5 3 •
mente todos con fu~ C~pitanes Bocaes lleuar atadQs con juntos las velas a
Maclun <le negra, y Machín de Monguia echando
las antenas, para €1 IC fin yzar fudcen
Mongu~a r afondo tres galeras Turcas. Efiuuie' la vela picando vn junto, y porque al
fus
v:llien- ron fobrc la de Moncruia
ochenta y cinprincipio no quifieron romar Eíipafiotcs Vrzcayb
tio~ re dt- c >galeras , y fuíl:as, que la quebr~ron
les en füs galcr~..., pues affi. cumplia paficndcn de el ar bol y las obras muertas que manra confiar de la viél:oria, y que fueron
J 5o.galera•
'
tic 1 urco~ do las vclas,carg:aron en ella tantas por
ellos Jos primero¡¡, y que primero zia...
cafiliv11 ru
ron. Efiuuieron aJli quinze dias en
1·a la grandiffima refiíl:encia y eíl:rago que
no 1 11 o 1
. N o pauauan
rr.
Ios ta bloncs l os t1. B e ft o~y en reh~zerfe, y eo confultar que
ma~ de 3 Go iaz1a.
fold:1do 5 :i ros por dbr efcaldados con el tnucho
harian , porque Barbarroxa dbua en
~1-de Se- .
M .
lAlrrerez,y otros veynh
ucmbre. nr:ir. uncron e
Pac u otra Hla jumo a Corfu dando ..
te y fictc: los de mas ( fi bien caíi toles higas : el qual tomo no falian fe fue
dos heridos) efcaparon con la !\;f ezana~
nl golfo del Arta, que venia tempefbd,
y trinquete, por refrefcar el ayrc a queauiendo robado primero a Parga. Don
Ila noche antes que amanecieífe. ToHernando de Gonpga reconcilio a
mo affi mifmo Salac dos galeras V ene..
Vicente C;;ipdo, y a Andrea Doria, y
ci:mas de Francifco Mocinigo, y del
acabo que para pelear con Barbarroxa,
A bbad Viuicn:i, que por yr a los fu yos,
o para tomar algun buen lugar fe mcfuc a Jos enemigos dcfotinados con la e tieffi n cinquema Efp:iñoles arcabuzeobfcuridad,o con el miedo.Anochccio
ros en cada. galera Veneciana, crcycnen eílo, y llouio toh truenos y relamdo enmendar lo paífado. Ydo Barbarp:igos , y por tnicdo de Ja tormenta hiroxa, fe fueron ellos a Cafülnouo danzieron vela ,Barbarrox:a primero, y luedo a Don Hernando el quarto de las
go Andrea Doria: el qua] fin conciergaleras. Es Cafiilnouo vn fogar en el
to, ni refpcco echo Ja bu el ta de Corfü
golfo de C~taro, o Rizano, poco fuerházia do Corria el viento,auiendo perte, aunque con vn valoarre házia 12
di.do aquel_ dia la h_onra y fama que de
mar, y vn cafiillo fobre peñá que gunrbt1cn CapJtan tema, por querer faber
dauan 3 50. Turcos. Los natutalcs fon
mucho, y aun mato los Faroles, porEfd:rnones, pero Mahometanos aunMofa:Badrque
el
en
migo
no
Jo
figuieffe,
como
D
que
algunos eran bautizados prit~ero >
b :irroxa e
r
.
.
.A.ndreaDo- le 1egma. Barb;;i,rroxa d1~0 en Efpañol
y fe acordauan que Jos gano Mahona.
muchas vezes, y todas nendo :i. carc~rnet. Auían fortificado a Cafülnouo el
~adas : O como Andrea Doria mata las
:¡ño ;;imes fabiendo 1a liga, con las d<;lmttrnas por no ver por dt>nde huye.
mas fuerps de fus dos cofias, affi de la
Grecia , como de la Su ria, y de Euro§.VII.
pa, y Afia. Defembarcaron primero
los de la liga en Cataro facando trcze
Ganan la D1eron los de la liga gracias.a! vi"'pie~as de artilleria. Embio Don Herarmada de
to que lo1t traxo a Corfu fin otfa
nandó qnatro compañias de Efpañolc~
~~ranªouo may?r perdida, fi bien afren ados por E a defcubrir, las quafes hizieron rctir:ir
el rmn fuccfo de fa. armada fobre tanto
los Turcos de c:rnallo qoc vcnian al fo_
confcjo.Echauan la culpa vno·s a otros:
corro, y prendieron algunos, aunque
dezian los Venecianos que Andrea
·
·,,.
r
E"~' l
~ l
murh..ron
1éys.
cno os Er_1pano
es a Tom•n
Je la lig•
Doria no auia peleado por cmbolüer~
vn cabo fobre Caíl:ilnouo <jllC Jlc11aron Caíhbl
'los con d Turco en mayores guerras,
a brafOS treze cañones treynta paffos:
que affi conuenía para el Emperador,
y por otr?s los fr?lianos que lleuaron
y por particular odio que les tenian.
dos fin trmchea. Comenpron a bati(
Los Genouefes dczian en difcnlpa de
el cafüllo y el valuarcc con :aquellos tiAndrea Doria, q: 1c dcxo de dar baca..
ros, que fe auia recogido alli toda J.a.
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gene e~ y luego defdc la mar, yen o las A tormonca,porquc ya era por todo¡ fan- A "
8 galeras de quatro en quatro a tirar: pe- tQs, yaun porque hizo mal ti.empo 1 n~
l1) · ro alcanpronfo vnas a otras antes que
cíl:u uieron detenidos alli diez o doze 5 3 'l
pudic.ífcn dar la bqalta, y afii dieron en
dias: mas lu go qbc aélaro fe vinit;ron
tierra ocho; tuyos hombres entraron
a rcnc:r el jmuerno ;\ fus <;afas ' oefarpor los remos en el lugar, y luego los
maron las galera~, porqüe aiiian traba:
fold:idos dt fa oha parte por efcalas, y
jado mucho lo~ g4lcotes aquel vcra110.
entrando murieron algunos entre ellos
Y ccífo la liga, y JU 1ta de las armas que
vn Capitan ltalümo, y otro Efpañol
tampoco v lieron, y fo que ton ellas
los Capitanes Chrifüanos ganaron fe
qucfucBocanégrá, aunque otro dizc
que en vna efcaramup murio c:fie Ca- B logro üinpoco, y tan acofi:a de: los Efpitah aquí bien notnbrado.~indieronfe
pañoles; que por tiiHcntarlo padecieron
e pit~n de ay a tres dias los del valuarte a Viincrcyblcs trapajos y n1uertes como en
ccnte Capelo; y los del caftillo a Dori
tfta hifioria vc:remo$.
e u· Hcrnando con que
pudidfen refca,
tarlos Turcos en Ragufa por cada qu~§. V 11 l.
renca ducados , pero no fe guardo l:i
.
,..
. 1
condicion. El dcÍ1po1·0 fue mayor que
Cortes del año I 5 3 S. fueron Corees ge. •
•
nerRlcs da
rico. Cautiuaronfc mil y feyfcicntas
tan celebres por el ll:tmam1ento ge- T~lc~· .
perfonas; y milcpos dc:zian fer Chriner.al que el Eiúperador hizo dé todos
ilianos. Andrea Doria, y Don Fernanlos grandes y Señores de titulo de Cado de Goncaga metieron Efpañoles en C ftilla ,que me obligan í:t dezir della~ mas.
los caíl:illo;, contradizkndo Vicente
particularidades que de otras, y temo
Capelo, que los pc:dia por virtud del
mucho de canfor en eíl:a obra, pooiendó efcrituras y cartas originales. Con- . : ..
concierto, y nombraron a. Fr~ncifco
e rr •
.i.
•• •
•
r.
Poncnfc;t
C
S:mniéto Maeíl:rc de ampo que quenen~ ~ue no es it;ll m1 _
m ano otra c01a
:>fa l~rga eidlffe alli en guarnicion có ciertas cotnno p~rquc me falca cfülo para fa carlas crjruras y
en
o para
ro;_.
PJÍ\Ías' en las qua.les auia haíl:a tres
. rdacion y fotnariamcntc,
.
l ,de- :iªa~m
cgurar ...
mil Efpairo les los tú as arcabuzcros,to:r.ir fo lo lo que es hiílmia,qu~ e¡ o ~as vc.ulad.
dos foldados viejos, y luz idos, o fcgu.n
apa~ible al.comuil de los leto1 es.=m:is
otro dos mil , y quinientos , y ~chcnta
foy tan ~m1_g~ d:e la v_crdad, ~ de que .el
Albanefes de a pie, y vcynte y cmco
que leyere mis .trabaJé>S, cnr1cnda qu
acau:iHo con fos Capiéanc¡ Lazaro, D la trato, y la bufe~, que por aftgurarAndre Pinto, y Iorge Copos. Deme, Y. affegurar a todo~ e Tfa~o y vfare
inanera que toda la guarnicion fue
de pon_c~ aqui las ca,r~as Y.cfrmuras qu~
Efpapoles con fus Capitanes Mac~·in'
mas h1z1ercn a la h1ftona, fac~~dola~
de Monguia, Luys de Haro, luan y1z~
~eln;entc ~ como . ella~ f~ efcrrn1eron~
tayno , Mendo~a Syllla , Sancho de · Hare lo mtfmo para dezu lo que vua
Frias Cufan Zambrana, Zimbron, .(\.ren cfi:as Cortes. ~.,
.
riar:i~, Pedto Ruyz Gallego, Don Péluntafonf~ en ell~s, fur~~~n el fe<lro de Sotomayor, que fo cedío a Bocreto de lo que fueffe p.cq ud1c1al, para
tanegra; y fobre todos Francifco Sarti.empre guardarlo, y lo qu~ no, tanto
mfrnto. Barbarroxa fue a focorrer a E qu:mto cluraffep las Corte!.. . ·
Gra~ú~: .y
C:ifülnouo fabiendo que los de la liga
; El Co~defiable de Cafülla , y de Sefiorc~
ntt.ra lo cotnbatian. Diole c;i~inando para
Leo11 , ~l Con9~ de'Orop~fa, d Cond.c ~ª~:~'1~~:
pa~ccc:ilb vna torment'a en fa Hla de Safcno;
de Palma, el Ma,rqucs de Cuc:llar, el 11•'·
illo- en la qual perdio fecenta nauios y veynDuque de Maqueda, el Marques de
te mil hombres, fegun fe dixo por cierlos V ele~, ~l Dt1que de . Albuqu l'q ie,
to, por lo qual Vicente Capelo, y aun
el Conde de Vruena ~ Don H~rrnmdo
Don Hernando quifieran yr tan a buen
de Cafiro , .el Cond.e de Ch1nchon ~
tit>1npo tras el para lo acabar: mas AnD011 Franc1fco de Ribero, Don Her~
dtciDorialo cfioruo por tcmoi; de otra
nando..de Tol~do; el Conqe de
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384 Hiíl:oria del Emperador,
uanfe vnos de la confianp y feguridad A lks los mejores paños que tenütn, y le-¡::no con que el Emperador fe auia metido
dauan las llaues , y befauan la mano,
no
1
1
. 5 3 P• por las puertas de fo enemigo, y otros
gafümdo francamente con el y con los 5 4
encarccian la gr:mdeza y anim0 leal
que le acom.pañauan. En Valencianes
y genero fo del Rey Francifco, que affi fe defpid1eron del Emperador lo~
guardaua fo palabra, a quié unto auia
Principes de Francia.
ddfcado deftruyr.~cdo la Chriíl:iandad llena de grandes efperantas que
§. XI X.
fe prometia (fi bien prefto fe elaron y
perecieron) que deíl:as viftas auia de
MAndo luego el Emperador yr a
refultar vna perpetua paz y quietud B
Gante vna compañia de Infana la Republica:ya fe prometian los hótes Tudefcos, y tomando configo lo.i
bres vnos figlos dorados. Los France..
cauallos Flamencos que le eitauan
fes teniancreydo, que puc::s el Empeefperando en forma de excrcito camirador con animo tan feguro fe auia me.
no para Gante.Los de la ciudad como
tido en fu Reyno, que no dcxaria de
fupieron -que venia t ·1 mbien acom~
dar al Rey lo que tanto deífeaua, que
pañado,y que ellos dl:auan mas llenos
era el Eíl:ado de Milá,fiquiera en agrade miedo que de armas , entendieron
decim1cnt0 de la buena acogida que
bien que füs dtmafias no quedarían fin
alli fe le auia hecho. Confirmauan fus cafiigo. Por diffimular m<.:jor fu culpa.
cfperanfa~ con que ya fabian que auiá
determinaron de recibirle de paz, pues
embfado los dos Príncipes fus Embano tenian fuerps para refiftirle, y or"adores a VencciJ (como dire) para
denaron vn recibimiento mas triftc
tratar con el Senado de vna nueua lique alegre. Llego a Flandes el Rey
gacontra el Turco.Defpucs de los fieDon Fernando con doze mil Alemate dfas que el Emperador efiuuo en
nes,con los quales acompañandole la.
El Conde- Paris llcuo el Conddlable MontmoReynaMaria,y éaíi tod:i. la Nobleza de
fiable_ de ranft al Emperador a vna caía de reaquellos Payfes baxos , con mil y
Fra6ncftia ha- crcacion que renia, que fe llama Genquinientos cauallos entro en Gante a A'110 I!~
7.c e as
•
:U Empm- nlli,donde le hizo las fiefias poffibles.
24. de Hebrero del año 1540. Luego cncra el
do~ en fu No fe trato de negocios en todo efte
mando poner guardas a todas las Emperador
'ªfa:
camino, y fi bien el Condefiable lo apuertas de laciud;;id , y tomar las tor- m
ptrnto algunas vezes ~el Emperador lo
res y muros, y puertas, porque no fa.defoio diziédo,que no era aquel tiem- D lieífe alguno. Hizofe llamamiento de:
po ni lugar acomodado hafia que el fe
todas las ciudades,Confejos, y Chanvicífe cnfu propria tierra, y queda decillerias. Salio el Fifcal del Confejo
mas defio, que fe hallaífe prefente fü
fupremo a la caufa, acufando criminalhermano el Rey Don Hernando,y aun
mente a los de Gante acumulando
al Rey le parccio lo melino. Fueron
contr1 ellos todo5 los delitos que aacompañando al Emperador el Rey
uian cometido,referimdo fumariam ~ te las peticiones defcortefcs, fi bien
haíl:a San <l!!_intin, y los hijos hafia
Entra el Valcncianes,donde entro a 2 1.de Hehumildes, que auian dado a la Rey ni
Empc{~~or neroaño 15 40. En Valencianes efiuMaria, y refpondiendo a ellas, par~~¡:0~ci~~ uicron algunos dias los hijos del Rey, E ticularmentea los priuilcgi9s de que
Principc~ y el Condeíl:ablc, y otros grandes CaGante fe queria fouorecer. Salio
dcFrancla. ualkros de Francia, a los quales todos
tambien el Procurador de la ciudad
Año la R yna M~ria regalo con granddiirefpondiendo por ellos. Hecho y
1 5 4 O· m~ óíl:c9tacion de fo mucho valor y
fubfranciado el proceífo el Empcra- ,:~~g~ª'
nnuno. No entro el Emperador en aldor con los de fu Confejo dieron y hu.o.
g_u naciudad de Francia, donde no fapronunciaron vna rigurofa fcntcncia
lie~e~ 'ºdos en la form2 que falena
vltimo de Abril dcfic año , y el Emrec1b.1ra íh R~y,el regimiento y nobleperador en particular fcntcncio a c:i<b
za·con el palio, y colgando por bs ca~
vno de los alterados :>y fe deshizo b

A.,

°

e

fºnfc

-¡::- fortificacion

que auian hecho; y con A La fortaleza que agora fe hizo, en el A"" no los defpojos della mando clEmpera2ño de mil y quinientos y fctenta
no
1 > +o. dor edificar vna fortaleza en el litio
1
y fcys fe desb.irato por otro lcuanta- $ 4 o..
d.onde eftaua vn fimtuofo Monaíl:emiento quevuo en Gante, y allanados
no ~e Monjes de San Benito, que fe
fe boluio a reedificar, año de mil y quidczia San Baubon, y las primeras pieniemos y ochenta y cinco,mucho mas
dris de los cimientos dcfia fuerfa fe
foerte. Ed1ficofe ambas vczes efta forpufieron a doze de Mayo del dicho
taleza con harto fentimicnto de los de
año 1540. con tartta prieffa hazfa el
Gante, porque a vna ciudad libre no
Emperador fus cofas. Priuo de oficios
ay cofa mas pefada que vn cafüllo a
.
.a todos los oficiales· de Gáte , lufiicia,
cueíl:as,teíl:igo de fu infidelidad.
Eíl:aua en la Corte dd Empera. ~r!~~ dé
Y.Regidores:dio por nullos lospriuilc- B
gtos que los Condes paífados les auiá
dor el Duque de Cleuc5 con faluo- pancdcfconcedido.~itoles las juntas, cofraconduto , tracofc de concordia con doe,;cnto
dias,romerias, oficiales, o cabcps deel por la competencia que auia fo. e ante.
lbs, que eran como Capitanes de cabre el Ducado de Gueldres. Itnporda oficio,porquc no muieífc:n occafion
taua mucho hazcr algun bucnafiento
dchazer jumas y conuenticulos: dio.
por quitar al Rey de Francia, queno
les otras nueuas leyes , nueuo gouiertuuieífc donde facar Infantería, como
no, y la forma en que á'uian de jurar
folia h:izcr : pero no vuo orden de
a los Conde~ de Flandes, y los Conconcordarfc, porque pedia por muger
des les auian de hazer el juramento,
a Chrifticrna fobrina del Emperador,
dcmanera que les ordeno vna nueua C hija del Rey de Dinamarc.i, y viuda.
Rcpublica. Iufticiaron 2 6. de los mas · de Francifco Esforcia Duque de Mi..
tn~ue m~ tlllpádos, a otros condenaron en dilan. Demas defto pedia cofas ta11
·~ fucru ncros,defüerros y otras penas. Notífidemaíiadas , que no fe le podían con.;
(~¡ tidOI
l 1 fc
.
J ca~- ca ron es as cntencias a los reos, cf..
ceder, y affi fe vuo de falir de la Cor..
tando defnudos con folas vnas tunite en la mefma defgracia que antes
cas de liens;o hafra los pies fin lleuar
eíl:aua. El Rey de Ingalaterra quificra
fobre fi otra ropa, que fue vn eípeéta.
tambien boluer a la amiftad del Emculo laftimofo. A algunos dieron en
perador : pero no vuo lugar de oyr fus
pena que fueílcn Jarg2s romenas donofrecimientos por el mal exemplo
de acabaron bs vidas.Otros dt:fcal~os
que auia dado, y por los delitos tan
con ropas largas de liens;o y fogas al D grandes que contra la Mageftad Cccuello fe echaron a los pies del Empefarca auia cometido , y fuera mucha
rador : otros huyeron y acabaron las
mengua admitir fu amifiad fin aucr
vidas fin patria, fin hazienda, y fin
hecho entera fatisfacion , fi bien ade..
honrJ, que cales frutos da la defobe..
lantc veremos como vuo ocafion tan
dicncia.
apretante, que fe oluidaron eftos bue.
,
A
los Monjes de San Benito que
nosrdpietos.
~
umenic /1
.
\lon¡cs enauan en el Monaíl:eno de San BauIglc- bon, onde f..: edifico la fortaleza, eras§. XX.
~:~~;. lada ron a la Igldh mayor de Gante, y
fe rcfu_mi~ró en Canonig~s, y al Abad E EStando el Emperador en Francia Pi~en_to~
fe le dio tttulo de Are d1ano ~dandofueron a V eneci.a por fu parce el Prm_cipcs
Chcdha·
·
les a to do~ de 1as. rentas de 1a A bad1a
Marques del V afio, y por parte del nos,qu~los
fos congruas raciones en la manera
Rey de Francia Annibaldo Gouer- Vcnccta~
t
.
h
.
nos noíe
l
que os anomgos .i,a teman, aztenna dor y apitan General d el P1.. mon- alialfen
có
do ecfi:o con autoridad del Pontifice.
te, para tratar con el Senado, q e de el Turco,.
Y efia dignL1ad, o Arcedianato es la
nin oo una manera fe conccrtaífcn cdn lino
ue fe
.
_,
. .
armen com:is nc:i y prmc1pal prcben·fa dP toel Turco, ni trataffen 1c pazcs con el, dos ,ontr,.
d:i.I~landc·s .'y de ordina~io fe aplica
fino quefcconfedcr:iffen todos, y lecl.
y da al Ob1fpo de b m1íina Iglefia. hizicífcn cruda guerra. Deífeaua el
Segunda parte.
Ccc 2

y

e

.
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- - - uan con mucho peligro.Pardo el EmAño perador de Gante,yfoe a Brufelas,y de
l 5 4 o. ay a vifirar las Jíbs de Holanda, Y. ZcVi.úra el landa, y auiendo eílado en las v1llas
Emperador c'udades principales donde fue con
'
.
a Holanda Y 1
y Zclaada. grádes fiell:as recibido y fermdo,acompañandole los doze mil Alemanes que
metio en Gante , boluio a Brufelas.
p (50 el Emperador en Flandes todo
cfte año fin guerras, oyendo embaxadas de diuerfas partes, parucularrrtente de los Protefiantes, que con mucha
ofadia efcriuian y hablauan, y aunque
algunas vezcs dezian bien de la Religion Catholica ~o mana, y poteftad
del Papa, era fingida y falfamcnte, como defpues parecio, que es condicion
de herejes, y por dfo los llama la y.
o lefia rapofas. El Rey de Francia ya
:ndaua maquinando males contra d
Emperado , y mord1endofe (como dizen)las manos por auerlo dexado falir
<le fu Reyno hafi~ que le entregara a
Milan.

A y fus íequaces: mas el Chriíl:ianiffimo Añ°';;

B

C

s. XXII l.
~~~~r:lor Emoleftado con emb;ijadas,y atreui-

Stando el Emperador en Gante era

los .libros das demandas

de los herejes,y no auia
cofa que mas Iexos efiuuieffe del pecho Catholico defie ará principe, que
hazcr lo que ellos pcdian: affi boluio D
el Duque de Iulies y Gueldres,o,Cleues mny defcontento,y los demas Protefiantes Luteranos. y para acabarlos
de defengañar nl:lndo promulgar vn
edito Imperial en codos los Eíl:ados
baxos de Alcmaña, q uc ninguno foef..
fe ofado fopena de fa vida de tener, ni
Tenían por vfar, ni leer libros de los herejes, ;iffi
nou
1c~:id de Luthero, como de otros qnalef~ ~~
.
los hcr~j~s quier fequaces , de las nueuas doél:n- E
1~ prohib~- nas.Sintieron orauemente efio los incion de li::>
fc
bros.
nouadores , y los que a ellos e yuan
llegando , parcciendoles nouedad, y
que era demafiada violencia quitarles
que librem('nte Jeyeífen qualefquier
libros y efcrituras, como fi fuera nueuo en la Iglefia y entre los Cat1101icos
mandaríe eíl:o, fino que a mas de mil
Niccpho· años, en el Concilio Niceno fe manru1
Eccle. do,no 10
r 1o quemar l os l.b
·
hift.li.8.c.
1 ros d e Arno
hcrc1c:s.

18.

na
Universidad
Púhlica de Navarra

Emperador Conftantino pufo pena de 1 5 4 0 •
muerte contra los que los ocultaífen;
yno los quema.íf:nluego;r el ~pofi:ol
San Pablo efcnu1endo a Ttto,d1ze que
de1pues
r.
d~ .vna y dos v~zes a1n onefta.
do el her~JC, que fe guarden del, y de
commumcarle, porque fus palabras
enconan y cunden mas que el cancer.
Son a~utos los herejes,cabiloí~s y falfos, uenen finalmente la a~uc1a ~e la
rapofa, y no todos faben d1fcernir, y
juzgar entr: lo verdadero y falfo, Y.por
efio es pe. hgrof:i la leétura del libro
q~e no es Catholico..Affi dize Ireneo !~~~~=Iii!:
autor Sanlto., .Y del tiempo de los A- reJcs.
pofi:oles,que 01 aun hablar con los he•
rcjes no es feguro, que a~ulte~an y deprauan la verdad. Y nos~ fi ama leydo
efta doétrina el Catholico Emper~- ~~~~cf:;
dor, porque ~fta ndo en el Monafieno perador de
de lufie retirado, dixo a vnos padres los hcrc¡•
tratando de los herejes, que quando
fe vio en Ale maña aprecado dellos , y
clLanrzo-raue con tan poderofo exero
1
.
cito,lc o.ffrecieron,que fi es oya, que
le feruirian con codo aquel Campo
hafia ponerfe con el fobre Confi:ancinopla, ~el Emperador no quifo, porque labia dellos que quan~o tratauan
er;i.n cautelas , y que no ama ~ofa mas
lexos dellos .que quererfe fo Jetar ~la.
verda~ que tiene la Igl~fia Cathollca.
Tamb1en Gelafio Pon~1fic~ fummo, y
fanélo,que, a mas. de: mil 2nos qu~ pafso,co~~~llO los libros de los here,es, y
proh1b10 el tratar con ellos. J?e fuerte
que lo que el Emperador ~laz1a, era lo
que los Sanél?s defde el ucmpo de los
Apoftoles auian hecho y vfado.

§. XXIIII.

P

V es efcriuimos los hechos de los Milagro

ssa:c:

hotnbres' Cera bien que. digamos d{jcl
1mo
algo de las marauillas de D tos, para memo'"
confi.1elo nueftro , confirmacion de MadrnL
uucíl:ra fe, y confufion grande de los
enemie;os della. Es cierto lo que digo,
como fe vio en Cafülla, y el Principe
Don Felippe que la. gouernaua, lo eícriuio a muchos, fue pues el cafo. El
Iucue5 Sanéto de la cena del Señor, c:11

Carlos V. Lib.XXIIII.
Aíw- ia villa de Madrid cfiando alli la Cor. A uementc los boluia en ccgip. Son juy• -~15 4 0 , te, vn Cauallero mancebo natural dezios de Dios: los de los hombres en~ . A:ño
lle lugar, que fe llamaua Don Franciftonce.s,dellos cargaron fobreel dueño 1 5 4
c~ Ramirc~,fe llego al altar para reci- que auia edificado fa cafa: y otros
b1r el fanébffimo Sacra~emo. Dauale
brc el Cardenal Arfobirpo de SeuilJa,
vn Sacerdote afquerofo en la cara y
que auia fido confeffor, y deuia detener
quexofos, que no es pofsible aplazcr a
manos,con opinion de que eran bu b;is,
porque. tenia el roíl:ro abuhado, y lleno
todos,y confurnenfe afsi las hazi~ndas,
de pofülfas, y con las feñ~les que caufa
que por malos medios crecen fin tafa
cfte mal. V u.o el Don Francifco afc:o de
ni medida. Fue efi:e vn año muy enfer•

fu:

°•

mo de fiebres peiHlcncialcs con mopAfío enfct•
recibir de fu mano el Santiflimo S:;icra~
.rr fce a comu lgar en otro a1- B dorra , que murieron
.
r . en to da E f. .mo
menco,y p;i.no
ca1s1
ftilla.en a~·
p:iña la vndecima parce de bs gentes,
tar, y a la hora fe fintio mal difpmíl:o,
yfe fue a cafa de fu madre. I.a qu;il co- y en algunos lugares mas de la mitad.
Duro la hábre mortal, dcfde el A utomole vio le dixo: Q!!e ·s eíl:o hijo?co..
mo venís affi, que pareceys en la cara a
ño del año paífado,hafia el S. loan de..
Parraga el Cura? que,afsi fe llama u.a afie,y comenfo luego Ja mortandad por
quel Sacerdote. Tomo Don Franc1fco los pobres, que de la hambre que auian
Ramirez vn efpcjo, y mirofe, viofe con
paífado quedaron .flacos , defpues dio
aquellas bubas, y pofüllas, que d ;iuia
c:nlos deo.e;. No tenia remedio efte mal
vifro en P;,irragas.Efpanrofe tanto que C con huyr de vn lugar a otro, porque a
luego le fobreuino vna c;i.lémra,y den·
ninguno fe podía yr, que no efiuuieífc
peor, o can malo, particularmente en
tro de ocho dias muria. Dixofc que
2nres que murieffe lbmo al dicho P;i.rlugares pequenos, donde no auia mcraga, y fe confeffO con el, y recibio de
dicos ni medecinas. Penfaron que con
fu m;ino el Sacramento, y acabo con
el frio del imbierno fe r<>mcdi:ua, y no
grandifsima deuocion fu vida.
fue anfi, porque de la m·fina manera
muric!ron que con c:l cal r~ y el melino
Succdio afsi mefmo otro cafo nota. ble en Madrid efic mefmo ::tño. Auia
malclizen qucfoe general en }¡ranci2a
10
1n~;nd edificado vna muy buen2 cafa d Li.. Fbndes, AJemaña, ltalfa, y en Roma
ni en ccnciado Fr:mdfco Vargas, pcrfona D murieron pcrfonas muy fcñaladas.
muy feñabda y de] Confcjo ReaJ,que
yaleenombrado,de masdefcrlacafa
§. XXV.
nueua, grande y hermofa, era cafsi to-·
da de camerfa. Pofaua en elJa el CarIcndo el intento defte libro dez..ir Infr .
denal de Seuilla Don Fray Garcia de
con la vida de nuefi:ro Principe los de 1~c~~';1
Loayfa confcffor q11e 2uia fido del Emhechos de fus Efpañoles, deuo (pues pañia dt;
d
.
.
r.
. y fce ef.• lcfüs.
F
l
D
pera or, y ray e omm1co,y vna noion d.1gnos de eterna memoria,
che en el mes de Setiembre fe pego
criuen como tales en el Cielo) dezir
vna candela a Yn2 eíl:era de pared,y luelos que tocan al cfpiritu,como digo los
go fe leuanto vn incendio tan grande
que tucron del corafon y virtud corpoy furiofo,que parecía fuego del infier- ni.Saben todos los Catholicos el cuyno, y dentro de vn breue efpacio ardía
dado que Dios tiene con fo Iglefia, co)a cafa por todas partes con tanta furia, E. mo con cfpofa fümmamente querid:i,a
quien acude con diuínos fauores quaque fi al Cardenal no le guindaran por
vnas ventanas a la calle, fin duda peredo la ve con las tcmpeftades fatigada,
ciera , como perecio mucha hazienda
y defpierta en ella nueuos fpiritus , y
fu ya y de la cafa ,, que no quedo vna valerofos foldados, y dicftros marine..
cíl:aca. Affirma ron los que lo vieron,
ros que la faquc:n en faluo,porque no a
que ardian los pilares de piedra, como
de pcrccer,ni anegarfe. En los tiempos
fi fueran vigas de tea,y que entrando el muy antiguos crío en ella a vn San Be:..
fuego en los cimentos de piedra htenito, y la multitud de Sanétos que CQ
4

S
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Hiíl:oria del Emperador
·-¡;:--- ros, los qualcs :mticiparon fu jornada A

'

mofna de fefenta ducados, y facultad A"
no por la cribulacion de la guerra, y enpara que los que no eran ordenados fe
no ,
~i~c\~: erada poderofa que el Emperador hizo ordenafen a titulo de pobreza volunta... 1 S 4 04
ªº.a H1c- por la p;me de la Proenza y Francia, y
ria, y de aprouada doél:rina, y otros Efrufolcm
r.
.
.
d
p
.
.
d
N
- 1es y Romanos ayu daron con r.ius
;iñ9 15 6. a1s1 partieron e ans a qmnze e º"'
p2no
3
uiembre de 1536. Ordenaron el cami...
limofnas, aunque ellos nó quifieron
aprouecharfe dellas, ni tomarles en fus
no defü1 mancr~. Yuan todos a pie vemanos,y afsi con vna mifma pobreza y
füdos pobremente, cada vno cargado
de los cartapacios y efcriptos de fus
defnudez fe tornaron pidiendo por a..
dl:udios, los tres que folos eran facermor de Dios a Venecia, a ~onde llega- Buctuen 4
dotes,-ctlo es, Pedro Fabro, Claudio B do5 fe repartieron por fus hofpitales Ven"~
Y ayo, y Pafchafio Broet dezian cada
come antes auian eftado. Y poco def..
dia miffa,y otros feys que eran recibian
pues todos juntos hizieron voto de caa
el fanél:iflimo Sacramento. Yuan pi·
ftid2d,ypobreza delante de Hieronymct
diendo limofoa, y tratauanfe pobre y
Veralo, Legado del Papa en Vcnecia,
Dichono- afperamenre. Fue notable el dicho de
que entóccs era Arfobifpo de Rofano1
r:ib\c ypro- vn ruíl:ico el dia que falieron de Paris,
y defpues fue Cardenal de la fanéta
1
!~ ~~fi~;0• porque marauillados algunos de ver el
Iglefia Romana. Y ordenarófcdc miff'a
nueuo traje, el numero y el modo de
lgnacio,y los otros compañeros, el dia
de S. luan Bautifl:a, dandoles elle alto
caminar deíl:os benditos padres, pre..
gútarot1 a vn labrador que con fufpen·
Sacraméco el Obifpo Arbenfe con mafton de animo los miraua' fi fauia que
rauillofa confolacion y guíl:o fpiritual,
gence era aquella, y el mouido con no
affi de los que recibían aquella facra di·
fe que fpiritu refpondio enFráces:Mcf.. gnidad, como del Prelado que a ella
fieurs les rcformaceurs,qui vont refor..
los promouia. El qual dezia,quc en los
mcr quelque pays: que es dezir,fon los
diu de fu vida no auia recibido taB
Señores reformadores que van a reforgrande,y tan extraordinaria alegria, CB
mar alguna tierra. Llegaron en fin a
ordenes que vbieff'c dado, como aquel
Venecia a 8. de Henero del año de:
dia: atribuyendolo todo al particular
15 37. y alli hallaron a fu padre Ignacio
concurfo y gracia de Dios con que fa ..
(:OO otro Sacerdote que fe le auia jun..
uorecia a efros benditos Padres. No
tado) y con fin guiar gozo fe recibieron
pudieron hazer la jornada o pcregrinalos vnos a los otros. Me!diada Q!!_aref- D cion fanéta de Hierufalem, yaffi fe re.. Re arttli
ma partieron paraRoma quedádolgna·
partieron por las Vniuerfidades y lu- r~ ~or 111
cio_ en Ven~ia, ~o!o por p~~ecer que
gares. de Italia predicando la palabra c~t!!~~;:
afs1 conuema al dJUtno fermc10. Halli·
de D10s, y enfetiando fu fanéta doétri- ~nfcña¡, 1
n:a, y procurando ganar almas para fu
bafeen Roma, quando alli llegaron el
Doél:or Pedro Ortiz,que por mandado
compañia. Y en do Ignacio para Roma
del Emperador trataua delante del Pafe recogio en vna hermitadeficrta que
pa la caufa matrimonial de la Reyna
eíl:aua en el camino : a qui dizcn fe le
ele Ingalaterra Doña Catalina fo tia.
aparecio Iefu Chrifto, y le dixo: Ego Fauorql!i
Era dl:e Doétor Ortiz muy doélo, y de
vobis Romt pripitlm tro. Yo os ferc en hizo CU.
·
· ama
· mou.ra/l.
E Roma prop1c10
· · y f:auorable : f:auor fto
gran reputac1on,y
en p ans
áQ a 1
do a Ignado inuy poca voluntad: pero
verdaderamente del cielo , y pala- '
con la noticia que ya tenia de eíl:os fanbr:ls con que quedaron armados y
étos' los acogio con grandes mueíl:ras
fuertes para refifi:ir las difficultades y
<le amor, y los licuo al Pontífice, enenemigos que auian de tener en el
c?mcndadol_c fu virtud, letras e inten·
mundo. Determinados ya de infli·
c10n_d_~fermr a Dios en cofa~ gr;indes.
tuyr y fundar religion , y mundo
Orden.anfc Rec1b10 luego como los vio Paulo III.
entre fi del nombre que fe le auia de
con bccn11
al
·
dº
1
I.
ci:i del PP. vna e1trana cgna, to es 1cencia para
poner para reprefcentarJe a fiu Santidad , y fuplicarJe que la confirm:lf.fe,
yr a lerufalem,y fu bendicion, y vna Ji..

e

•
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Año - Ignacio pidio a fus compañeros que A los, y rnuolos por buenos, y los rcmitio Aílo
l
le d;:o x.1ffcn a el poner el nombre, y aa tres Cardenales: y aunque ent.rc ellos
S4 o. uie-ndofclo concedido muy de v.oluavuo algunas dudas y contradicion, pe- 1 5 4 q.
tad, dixo el que fe auia de ll:imar la
ro no baíl:aron, y mouio D ios el coraCompnñia de Iefm , tuyo nombre le
fOt1 del que mas contradezia, defuerce
Nombre de er:.t dulp: y amnble,como aS.Pablo por
l}ue con grande eficacia alabo ~l infü~~ompa-}os (mores que del auia recibido, y
tuto de la Compafüa,y el Papa le leyo,
ras, e k· dk es el nombre y blafon fanto deíl:á
y quedo can :ldmirado,que con efpiricu
religion, y no el de Tea tinos, que es
de Pontífice fommo dixo en leyendomuy differente , y de vnos Clerigos á
le: Digitm Dei eJl hic, que guicre dezir, Profcd~
quien fauorecio mucho loan Pedro B elle es el dedo de Dios) y afirmo que cl Poncificc
.r
e
r.
c. p, apa p au1o
de tan pequcnos
- y ..fl acos prm_c1p1os
• · · fb
el bi~n
dc
u.ur:aa,
que de~~ues
rue
Compa
IIII.y ame~ ArfObtÍpo de Chete,y de•
no cfperaua el pequeno fruto, m poco füa.
xandole fe acompaño con Gaetano de
prouecho para la Iglefia de Dios.
Vinccncia, y l3onifocio Piamontes, y
Ddb. manera quedo confinn:lda la e ñti
P:.tulo Romano , hombres nobles y de
Compañia el año de l 5 40. a loo veyn- el P~ncffi~~
buena vida, y del Arfobifpo de Chete y fiecc de Setiembre, aunque fue l_a Com¡atc, ( que en lar in fe dize Tc~tino,) les
con cierta limicacion, la qu:tf fe alfo~~~ 1 • :.no
quedo a eíl:oi varones , y a los que los
por fo Santidad año de t 54 3. a cacorfiguieron el hombre de Teatinos, y
ze de M:irfO , y defde eftc tiempo
dellos como e dicho., ignorando la ver- C corrtens:o cíl:a Rcligion a yr creciendo
rlad,lo aplica el vulgo a los de la Comcon hotable aumento cada día mls.
pañia de Iefus.
Y en el año de I 5 50. el Papa Julio
Afü:) de 15 38. todos los Padres ie III. defie nombre la boluio a confir\'inieron a Roma, donde Ignacio efütmar, conccdiendole muchas gracias, y
ua, y juntaronfe en vna caía y viña de
priuilcgios.
'Vn ~o.robre honra~o.ydeuoto, llamado
El infütuto y man~~ª de goui~rno 1>rerog2~
~tnno Garzomo, cerca del monadeíl:a fagrada Compant11 que el b1ena- riuas dc.Rá
fterio de la Trinidad, que es de Frayles
uenturado I gnicio les dexo, y ellos an ~gradaira
Mínimos. A qui paffaron harta pobrc
guard2do y pcrfcétionado, es vno de 4;~r~ t
za, porque viuian de limofnas, y eLlas
los mas altos , y prudentes, y llenos
eran muy limitadas haíl:a que fueron
de charidad que fe fabe auer auido
conocidos , lo qual fue preíl:o por la D en :llgttna Republica del mundo , y.
continua predicacion que hazian pót
affi fe vee en el acrecentamiento gran~
las Parrochias, y lugares puhlieos de
tle que en toda la redondez del Orbe,
Roma, con que fe cogiO gran fruél:o , y
en tan breue tiempo a auido los mifc ganaron muchas almas , y el Papa
llares de monalleri.os, y Colegios que
vino a tener noticia de la virtud della
tienen, los hombres que fin cncareCompañia de Icfos , aunque no faltacimiento podernos llamar doétiffi ...
ron emulos y conrradiciones , pero no
mos que an criado , las Prouincias
foeron vaíl:antes para desh2zcr la obra,
que an conuercido, el fudor, la fanque como ya vemos era de Dios. Y affi
gre que tantos martyres an derramad Papa Paulo III. que a la fazon era
do en la viña del Señor, los libros tan
Ar.o 1119. Sumrno Pontifice eíl:ando en Tibuli a E llenos de fabiduria, y doétrina folida
hilo 111. tres de Setiembre, año de r 5
reque 2n imprdfo, y otras mil bue·
iprucua
b
·
.,
l
·
1
I
.
Cocnpafiia muo os memoria es, en que gnac10
nas obras que an hceho, y cada dº1~
alcliis. y fus compañeros fe offrecian a la obe~
hazen, que por no fer defia que aqui.
dicncia de fu Santidad y de fus fuccefefcriuo , y aun porno fer yo para ello
forcs por voto efpecial qu~ para efto
dexo de dezir como merecen. Tales
a11i:111 hecho, y en que dedicauan todos
pues fueron los principios del va•
füs tr:lbajds, y vidá para beneficio de
ron de Dios Ignacio , y confo~mc a
fus proximos.Y el Papa ley o los capitu
ellos fo progreífo y nn. Muno el
Ddd 2
4

4

4
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Hifloria del Emperador

Abendito Ignacio año de 1556. vlcimo A
no di:i de Iulio a los fcfcnta y cinco años
1 ' 4 ºr·c de íl1 edad, y treynta y cinco de fu con1.:t muer
r.
Je Ir,nacio. uedion: fcrü 1u muerte preciofa como
lo fue la vida del, nte de Dios. Fue de
r:_n:u:u:a Y dl:atura mdiana, o por mejor dezir ald11polic1on
b
d
. d
de ru cucr- go pcquen.1, y axo e cuerpo amen o
l'º·
fi<la fo hermanos altos y muy bien difpu cfl:os. T cnia el rofiro autorizado, la
frente anch:i y fin arrugas,los ojos hundidos, encogidos los pardados y arrugados por las muchas lagrimas que B
continuamente dcrr~maua. L01s orejas
mcdianas, la nariz ;ilta y combada, el
color vi uo y templado , y con la calua
c1cl muy venerable afpeéto, el fembJ:mte del rofiro era alegremente graue, y
grauentcntc alegre, demanera que con
fu fercnidad a1cgraua a los que le mirau:m, y con fu grauedad los componía.
Coxeaua vn poco de la vna pierna pe- C
ro fin fcaldat, y de manera que con la
modcració que el guard:1ua en el andar
no fe echaua de ver. Tenfa Jos pies llenos de callos y muy :ifperos,de ;merlos
traydo tanto tiempo defcalzos, y hecho tanros caminos. La vna pierna le
que(.io ficmpre tan flaca de la herida
que conte al principio, y tan fenfible,
que por ligeramente que 12 tocafcn
fcntia dolor: p·or lo qu:il es mas de ma·

rauillar quepudic!fc anda.rtantasytan Alargas jornadas a pie. Al principio fue
no
1 5 4
de grandes
fuercas,y
de
muy
entera
fa•
>
[.
lud: m'as gafiofe có los :ayunos y cxce ftuas penirencias, de donde vino a padecer muchas enfermedades, y grauiffiirnos do 1ores Jde e ft o mago, cauia
r. d
os
de b grande ;ibfünencia que hizo a los
principios, y de lo poco que defpues
comio , porque era de poquiflimo comer, y lo que comía eran cofas muy
comunes y grofferas. Sufria tanto la
hambre, que alguna vez por vna frmana entera no gullo ni vn bocado de p~
ni vna gota de :1gua. Auia perdido de
tal manera el fentido del manjar, que
caíi ningun guílo le daua lo que comia. Y alli exccllenres medicos que Je
conocieron affirmauan, que no era po{:.
fible que vuieffe viuido tanto tiempo
fin virtud mas que natural, vn cuerpo
tan gafrado, y confomido. Su vefüdo
fue fiempre pobre,y fin curiofidad,mas
limpio y affeado: porque aunque amaua la pobreza,nunca le agrado la poca
limpieza, lo qua! cambien fe cuenta de:
los fanétiffimos varones San Nicolas,y
San Bernardo en fos hiftorias, y otros
muy vircuofos an tenido y tienen en
cfra condicion.
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HISTO
DE LA VIDA Y
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DEL

EMPERADOR

•

Maximo, Fortifsimo, Rey Catholico de Efp~~

na ;y de las Indias, lilas , y Tierra-firme,
del Mar Oceano.
LIBRO VEYNTE T CINCO.

·A nos llaman las A para vfar las armas por el gran impe- A ..
j1l~11a paffiones de los
dimiéto y carga que tenia de muchas
no
Reyes , y focn:tn
carnes , ocupa u ale fiem pre el Rey en 1 ) 4 1.t
los aparatos de fus
negocios y legacías, y lo mas del
tiempo rdidia en Coníl:antinopla.
armas , que con
ranto engaño pen~ando en F la ndcs, como ya dixe, fe
fa ron los homtrataua de la paz altero fe Soly_ma n, y
bres que en füs
quifo matar a Rincon >fino que el fe
Mutrte lcdias no fe vieran. Y para darles principufo en cobro , faluo viniendofc a
e ny pio en dl:e año de 15 41. foccdio vnca- B Francia. Dcfpucs como de lo! tratos
~u~a fo de .harta pcfadurr.bre, y fue la muerde la paz nado mayor paffion y gana
ó bol.te de Antonio Rincon Efp,1,ñol transde guerra , torno el Rey a cmbiar a
~n~~~~fuga natural de Medina del Camp_?,
Ri~con a Confümtinopla con carras
1 con-qucaufcnte por fus culpas de Efpana
y dineros, y otros d<Spachos para SoCcf:r fcruia al Rey Francifco. Era Rincon
lyman. Parr10 de Francia en principio
1
hombre de muchos negocios,y que fade Mctyo ddl:c :ií10 de 15 41. y lleganbia bien qualquiera cofa, y por no fer
do a Turin comunico fu viagc con
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Ccfar Fregofo natural de Genoua, y A ra embiar al Rey de Frantia pidiendo. -A-::no rooo l e que 1e acompana
- ífce con vna
l e v cngan~a d e quien
· coh tanta
·
no
cruel 1 >4 1. va~da de crnallos haHa V cnccia~ dondad le auiamucrto el marido. Tuuofe 1 5 4 1•
de: fe auia de en'l.barcar para ConH:anluego por cierto que el Marques del ¡ulp3 t1 ~1
tinopla. Holgo Frcgofo de hazerlo, y
Vaito auia fido en efi:as muertes ,y que d!~ri~~~Y
al cjcmpo qm.~fcauian de partir foccfe auÍan hedio COll fo indufi:rfa, pero cargá cfias
. 1e a R.mcon vn mal de corruntcn.
. .
d10
e11o nego' fiiempre muy deueras,y aun mucnt
tos, o re humas, a cuya caufa dixo que
pufo carteles en diuerfas partes. El
no queria caminar por tierra lino yrEmperador ni mas ni menos afirmo
fe por el Tcfin al Po, y por d Po a Vefiempre,que ni lo auia mandado,ni fanccia por agua. fregofo fe recclaua de B bia qiúen lo vuieífe hecho.Vuo en cftc
negocio como en todos los dcm:is di'los Efpaí10lcs, y muo por peligrofo
efl:e camino, y dezia que lo mejor era
ucrfos juyzios en el mundo,mas yahaboluer íltí;.lS a los Alpes,y t<;>mar el cafta que venga el General no e~ Cabra
mino por ricrra de Veneci::inos, o alola verdad del hecho.
menos correr la pofra hafi:a Pbcencia,
En la manera dicha cuenta la muer~ Relacio11
.
·
·
d
·
C e- de
verdadera
d
11
y e a 1 caminar por tierra e anugos:
te de R.mcon, y de fiu companero
la muero
pero por mas q uc lo porfio no pudo
far Fregofo, P'.!ulo Iobio, y fu fequaz ce do .u..
perfi1adirlo ::i R incon, que le llamaua
Hillefcas,y es la verdadera,que el Rin- ~on.
con fuerp fu dcfdichado hado. Emcon fougido fue hombre que con d
Turco alcanfoinucha gracia J y el Rey
barcofccn el Tdin en dos barcas> en la
vna fe metieron el y Fregofo con alde Francia hizo grandes confianf~S
gunoscriados,y en la otra puficron las
del.Cada vez que venia de la Corte dé
cartas y dcfpachos, con vna gran fuma
Solyman auifaua defde Venc:cia, y le
,,. de dineros. No fe pudo hazer efte viaje
embiauan los Gouernadores del Rey
tan fccrcto, que no lo fintieíÍen amiFrancifco, gente que le acompañaífe,
gos y enemigos. lamas fe pudo aueriy guardajfe ; y de ordinario era el Ca...
guarquienes fodlen los que quifieron
pitan Cefar Fregofo, aunque harus
atajar los malos pafsos que Rincon
vezes el Rincon paífaua diffimulado
llcuaua contra Dios,y contra fu Rey,y
por tierras del Emperador, hafi:a ha..
Seí1or natural. Los que fueron,ordenazufe barbero , y haziendo las barbas,y
ron vna cmbofcada de barcas,al entrar
otras vezes Frayle, y de otras diferences maneras mudaua el trage : pero
dcl Po, donde fe junta con el Tefin.
~~~;~:~.ª Salieron a embefür las barcas de Rin- D quando yua por tierra de Efguizaros
con algunos enmafcarados, fin que alfiempre le cabia '11 Fregofo el cargo de
guno pudieífc fer conocido, y dieron
acompañarlo hafra Francia. Agora
con tanta furia en la vna de las barcas
auia como feys mefcs que era venido a.
en que yuan Ríncon y Fregofo, que fin
comunicar ciertos negocios de fo dcpoder huyr los mataron, y a quantos
legacion con el Rey, yno huyendo del
yuan con ellos. Los de la otra barca,
Turco, como b Pontifical dize , fino
cion:dc yuan los recados, y dineros efmuy fauorecido del, y aun aprouechacapar~n huyendo, y ni ellos pudieron
do co~ vn muy rico diamante , y vn
fer_ ~u11dos , ni Cupieron dezir lo que E fanxaco de oro, no mazizo, que aquel
am;¡ fido de fus amos. Los matadores
barbaro le dio, y tr:;ixo confi~o otro
to.maron los ~ucrpos de Fregofo y
Embaxador del Turco pero ltalbno,
Rmcon,y dc!luaronlos del camino de
el qual foe defpachado breuemente.
tal manera, que por dos mefcs no fe
El Rincon fe quedo c:l tiempo que di·
pudo fabcr fi. c~an vjuos ,o muertos,
go,porque yua mas de propofüo, que
hafia que ya v1111eron a parecer cominunca fue a Turquia, y tan de arranca ..
dos de perros,que a penas fe conocian:
da que lleuaua toda fo ca.fa, mugcr y
a Frcgofo faltaua vn dedo de la man~,
hijos,y foegra, que de todo yua ~arga·
Ypor aquel le facaron. Efb mano di..
do,y llegando a Turin,y hecho ;illi alu:n que le uiand ocort2r íu muger,pa-:
tole hizo dexar c:l camino de: los Al..
A-

e
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Aii~ Alp.cs,y la afpere~a dellos, nopodien- A cafara cfte Duque, con Juana hija del
... ,...
do ün alguna Iafttma, y dolor yr acaRey deNauarra,niña de poca edad y ft , Ano
S4 1 ' ua.llo~ y a!Ii fe determino ha_zer el ca~
bien los padres de la donzella no'gu~ 1 j 4 Í~
romo por agua hafia Vencc~a, por yr
fiauan dello, antes contradezian, vuo
con mas defcanfo (que lefac1gaua mucho la pefadumbre grande de fus carnes)pcro contra el parecer de Fregofo.,
ypara .cfio dexando fu mHger , y caía
en Turm,por nor yr tan conocidos, y
cmbi:mdo priniero los defpachos que
lleuaua para el Turco, y todos fus papeles con vna pofia, para que fe los
guardaffe_ el E1nbax~dor de ~rancia,
que rdid1a en Vene~1a, fe metieron el
Cefar Freg~ro , y Rm~on en los bar'os,y fucc:d10 lo que d1xe.

B

§. I I.
~Impc·EStatla el Empetadot en Bornies
e; principio defie año de 1) 4 r. y a11m- qui vuo vna gran difputa, entre luan
c;1~;: Echio varó doétiffimo, y muy Cacholico,como defus libros, y fermoncs pa- C
rece, y Felipe Melanton Hereje:, fobrc
lasnueuas doélrinas, que fe: auian co•
mcopdo en Alcmaña.Hallatonfc prefentes los principales del Imperio,mas
no bafio a rendir los fequazes de la

mala doél:rina, lo mucho que luan E·
chio hizo cófundi~hdolos con cuiden•
res argumentos. De Bormes falio el
Empcrador,y fue a Bclgio ~ Merú, Elp1ra~,yde~ay a Ratisbo.na, par~ donde O
fe ama fenalado la D1eta ,o ¡unta de
los Principes,y ciudades de Alemaña,
ymandado que fe hallaífen los Protc•
íhntcs, y en el principio de Marfo comenearon a venir algut1os, En el me$
deMayo quando ya andamm los tra·
tos enconados entre: los Principes
Chrifl:ianos, y (ucedicron las muertes
E Duque de Rincon y Fregofo , Guillelfno del~
~c~c~~~ Marca Duque de Cleues, el que falio
11 Rey: de Gante endefgracia del Emper~dor
*'Po~11c (como dixe) hech1mdo fama que yua a
«!Rc~ªdc la junta de Ratisbona ~por camino fe- E
creta y de(uiado, y echando los iuyos
por diferentes partes Íue 2 Amboifa
donde cíl:aua el Rey de Frácia. Elqual
lo reciuio rrtuy bien , porque penfaua
v:ilerft del, para comcnpr la guerra
contra el Emperador. Trato el Rey de
i

a
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de fer,porque lo quifo el Rey. Ya do•
ze,o treze de Iunio fe defpofaron con
gran folenidad,y el Rey los honro mu•
cho, lleuando la cfpofa de la mano al
talamo , y haziendoles vn banquete
Real. Hallaronfe prefentcs los Embaxadore.s de Inoalaterra , Portugal, y
Venec1a,y dd Duque de S2xonia: eI
del Emperador fe :¡ufc:nto de la ciu..
dad, por no hallarfe en la fiefta que bici
fintio era en perjuyzio de fo dueño.
be ay a pocos diasclDuquefe confe•
dero,y hizo fus capitulaciones con el
Rey de Francia en deferuido del Em...
perador,y fin tocar a la cfpofa, por fea:
hiña,boluio a fu tierra dexandola c3
poder de fus padres.De todo niuo aui...
fo el Emperador, }'fe quexo del Du~
que de Cleues,y del Rey Franc1fco en
la Dieta ante los Principes;y procura.
dores de: las ciudades del Imperio, que
en ellas eftauan alh en Racisbona, y
mofiro el derecho que tenia a Gueldres,y Zutfania por muerte del Duque
CarlosEgmondo,yquericndorefpon•
dcr a cfi:o los Embaxadores del Du-.
que de Clcues, y difculpar a fu 2mo~
rogando con humildad perdonafc el
Cefar el yerro en que auia caydo, n<>
los qu1fo, oyr, antes tnoftrando enojo
fe leuanto, por donde todosentcndicron que la indignacion dc:l Ceíar auia
de fer dañofa al Duque,tomo adela~
te veremos que lo fue.
§. 111.

Retefo Je l• Dieta tn1 R11t11/,on.r;
AXXIX.dc lulio viernes defic :afíc.J
t 541.fcconcluyola Dieta cele..
brada en Ratisbona, y fueron los pun.
tos principales, que en el recefu que.
daron aconfados;y conclufos. Q!!e las
tofas tocantes a Akmaña, y nueuas
opiniones dellá tocantes a la Fe, que.
daífen en el cfl:ado en que al ·prefenre
eftauan hafta el futuro Concilio gene..
ral,o naci'tmal, donde fe a~~~.~~ d~~

..

,.

472

Car.los V.Lib.XXVI.

Hiíloria del En1perador

Antes pues que el Emperador par- A de terciopelo amarillo y encarn~do, y A ..
· rr de E'-1p:ina,
~ dexo,
' co.mo ya d.1xe,
·r.
l1"b rea,
no..
treyenta l acayos con 1a m11ma
r1eue
1 5 4 3 ·jurado y por Gouernador a fu hijo vaunque no un coftofa.Cada page ve- 1 ; 4 ,.
Cafomien- nico Don Felipe . Affi mefino quedo
nía en vn hermofo cauallo, y tras ellos
t<;>d el P rin- concerrado con voluntad y gufto delos atab:tles, trompetas, y chirimías, y
r-1P1c Don fios Reynos,quc cafaffe conDoña Mafeys Indios con faca buches veftidos ri~- c l¡>C.
•• d 1
h
·
ria Infanta de Portugal , hija e Rey
camenre, y en los pee os vnas plauDon luan el Tercero, y de Doña Cachas de plata con las arm:is de Guztalina hermana del Emperador,la que
man ( eran eftos Indios muficos del
nac.io en Torquemada. Tenia la InfanDuque.) Entraron en la ciudad el Duta dies y úete aí10s , quatro 'tnefes de
que, y el Obifpo a fu lado izquierdo
cda.d mas que el Principe fu efpofo. B con toda la Caualleria, y grandíffimg
Sabado trcze de Ornbre entro en Baacompañamiento. Traia el Duque
dajoz Dó luan Martinez Siliceo,maegran cafa de criados, quatro Mayordofrro del Principe, y Obifpo de Cartamos, quatro Maefirefalas, quatro Cagena,que dcfpus fue Arfobi(po de Tomareros, y defta manera todos los ofilcdo , con mucho acompañamiento
cios doblados.
para recebir allí a la Princc~a, que ~a
Te~ia el Duque ·a fu mefa treynta ~3fc1
venia de camino para Caíblla. Tema
comb1dados de ordinano. El Obifpo tiuc.
el Duque de Medin:J. Sidonia Don
hazia plato a fetenca. Dize efta mcmoluan Alonfo de Gufman, aparejadas
ria por muy gran cofa, (que para lo
Aparato y las cafas que tiene en eíl:a ciudad con C que agora pa{fa con criado!, es bien
m ¡uci.a
la mayor riqueza y grandeza que fe
notable ) que daua el Duque a todos
f;~~~~ d~! puede penfar, para :ecebir, y hofpc~os que con el venian a cada azemilla.
Me~11u Si-dar en ellas a la Pnncefa las colgavn real, y tanto a cada mofo de efpuedoma.
dur:is riquifümas de oro, y feda, camas
las,y a cada mofo de cauallos, y a cada
y bufetes de plata, y otras cofas de fu- azcmillero, y finalmente a cada perfoprcmo precio : que fi bien pudiera
na, y a cada befria vn real, affi que de
contarlas por menudo , las dexo
raciones y gafros de mefa fehalfoua
por no canfar , ni cargar la hiíl:oque gaíl:aua cada dia fcyfci~ntos ducaria. Lunes a quinze de Oél:ubre , a
dos. Traxo dozientas azemillas todas
las quatro de la t:irde falio el Obifcon repofrcros de terciopelo azul, y
po a recebir al Duque, el qual ve- D las armas bordadas de oro, y bs cencnia en vna riquiffiml licera, y los frefas de tela de oro. Ocro dia vifito el
nos, y clanazon de los machos que
Obifpo al Duque otro el Duque al Ola tray:in eran de oro.Salio della el Dubifpo, y de aya a dos dias fe com bidaciue, y fubio en vn cauallo blanco a la
ron de la miíina -manera. El Lunes
brid:i,oeíhadiota.
a21.deOél:ubrc,d DuqueyelObifEl Conde
V cnian con el Duque el Conde
po con toda fa Cauallcria que alli efü1dc Olua- de O liuares fu hermano, el Conde de ·
ua, fueron a la puente de A ca ya, vna
res,DóPe ·Niebla fo hijo, el Conde de Bailen, hilegua de Badajoz para rccebir la Prin.:.
~~~11~;1~~~ jo del Duque de Bejar, Don Pedro de
cefa, como cftaua concertado: y- '
firuio
al de B badilb,Don Gafpar de Cordourian hafi:a tres mil perfonás de
1
;~ l~~r~~~ a, Hernando Arias de Saauedra, Moncauallo. La Princcfa no vimul'l ida- falue, Goncalo de Saauedra, Don Pe. E
no,huuo varios pareceres,
des
}'
guerd
d
L
,
p
f;
d
R
.b
r b.1end o l a cama
r porra de Tu_ r()
e eon, cr:i a n e 1 era, y
no ia
ncz.
otros muchos Caualleros, todos con
que auia faltado, y afsi
fa mayor dcmoftracion de criados y
fe boluieron fin
riquezas que pudieron traer, que aella a Bauia bien que ver. El Duque traía
dajoz.
q u2rcnta pages con muy rica librea
§·

i-A-:-no
.
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de alde:i T exad.i para Año
entrar en Salamanca: Lleuaua vefti.
da vna fa ya de tela de plata, con labo- 1 5 4 3 ~
Cafomicn- Mkrcoks 3 I. de OruBrc
ia
res de orolcu-bicrt;i vnacapa de tcrci~toJclPnnPrinccfa a la Verde la Zarc~tela
pelo morado con faxas de tela de oro,
<t}'C Uon d-d
fl:
.
>
'
1c11rc.
o e e uuo h~fta el Viernes figuicny vna gorra de lo mefinocon vna piure d?s de Nomc1nbre, porque el luerila blanca emrruerada de azul, con
ucs fue día de todos Santos. De a qui
muchos clauos de oro, y puntas, y en
füc a Coria,c1udad del Duque de Alvna mula con gualdrapa de o-uarnib:?,donde fue muy bien feruida,y efi:utioncs de brocado, y con fillon de pla ..
110 hafi:a el Lunc5', que fue a la villa
ta,y otra mula dclanre con la melina
del Campo, .donde vino por la pofta B guarnicion cubierta con vn paño de
Don Amonto de To ledo , hijo del
tela de oro,y vn palafrcn delante cori
Conde de Alba de Lifta , con cartas
vna gualdrapa de muchas labores fo.
del Principe,a las qu:tks rcfpondio la
brc rafa blanco, cubierta la filla con
Princcfa.Aqiii huuo nueua, de que el
vn paño de tela de oro, fos maps de
Principe vendría disfraz~do a fa feoro delante , y tras ella fu Camarera
gunda jornada a ver a la Princcfa.Era.
~nayor, y las Damas por fu orden , ;¡
la Princefa muy gentil dama, media.:.
JUnto a ella Doña Eftefania mugcr
na de cuerpo , y bien proporcionada.
del Comendador mayor de Caftilla.
de facioncs,antes gorda que delgada;
Delante de la Princefa venían el Dumuy buena wacia en.el r?firo, y do- . que de Medina Sidonia, y el Obifpo
nayre en la nfo.Parecia bien ::tla cafta C de ~artagena al lado derecho, y al izdcl Emperador,y mucho a la C:irhoqmerdo el Arfobifpo de Lisboa ~ y
lica Rey na Doñ:i. Ifabel fu bifobuela.
luego los dcmas Títulos, y CaualleTraia en fi1 acompañamiento de Porros,con la mufica de mcnefi:rílcs. Al
tugal al Ar~ob1[po de Lisboa, que crJ.
paífar de vn arroyo, que llaman Zurvn fanto varon, y por Mayordo1no a
gué,dexo la mula,y pufofe en el quarDon Alcxo de Mencfes Embaxador
tago, y quitofe la c:ipa, y fue en cuerquc fue en la Co~te del Emperador, y
po. Delante dcfte arroyo en vn cam. ..
1
por Veed_or a Diego de _Merlo,_y por
po tre_s quartós d~ l_eg~a de Salaman- mi!!c :~"",;
Cauallcnzo mayor a Lms Sanmento,
Crt,folteron al rcc1bim1ento hafta mil Salamanca
que eíl:aua en Portugal por EmbaxaD
Infantes muy bien aderec:i.dos con fu 5 hi~o ~ id
"' M
·
>
PrlllCCLa.
dor: Era am:nera mayor D on:.i
arpicas y árcabuzes, y montantes en or.
gama de Mcnd?p, mugcr ,de lorgé
?en con inftrumétos muficos degucrdc: Merlo, ( ªfª or mayor del Rey de
ra, pueíl:os de fiete en ficte en hilera,
Porcugal. Traxo much:is Da~nas Cay ames de llegar, difpararón los arcaHc~la~as,y Porn.1guefas. Slb1da por el
b_uzes,y hizieron fus bueltas,y acome4
Pr~nc1pe la venida a eíl:e lugar de la
tidas en forma de efcaramup) y los
Prmccfa, el y el Duque de Alb~, y el
Capitanes en befando la manó, fe aConde de Bcnauentc,y el Almirante,
parearon a vn lado. Eftauan dos vany Don Al u aro d: Cordoua, yotrós fe
d~s de cauallos de hafta trezientos y
focron a la Abadta, q~te es dd Duque
cmqucnta,o quatrocientos,pueftos en
de Alba,acap. Y M1crcoles fiete de E dos recueftos que ha:tian en vn altillo
No11iembre falicron diffimulados ~.l
vn llano que llaman el Tefon. Eran
cam1no,y la vieron comer, y por todo
Caualleros deSalamanca,los del vanc:I camino fue el Principe có eftos disdo de Santo Tomas con marlotas de
fr.iz:i.es)encubri«!dofe por ver a la Prin- · paño pagizas y blancas , y los de San
cd-:1,h:iíl:a Salamanca. Paro b PrinBenito con marlotas rofadas, todai
e.cía en aldea Tcxada, vna legua de
con muy buenos cauallos, y jaezes,
Salamanca , Lunes doze de Nouiemlanps, y adaroas , que fon los dos
hrr:r.onfcEo, y comulgo en efte lugar,
vandos de la n~bleza de la infigm:
y dc:fpues de auer comido entre la vna
ciudad de Salamanca)cada vando coi
Segunda parte.
Ooo

Aiío
15 4 3·
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..
viíl:o, que de vn baxo oUero,qua' ue u
fu hi" o Hazatn Barbarroja,
Auo oficio' llego a tanto que fe t~tn~ cof
!~;~º1~ fazon ~ftaua en Argel.
I j
4•
5 4 4· el Emperador , y fue Rey e rge '
-i
Yde Tunez,y cabcp de todos los co~·
X X X 1 li.
farios,defpues de b perdida de ~odr~§.
go de Portundo , por donde fenoreo
oon Aluaro Ba5an fe auia retirado En dlc.,
nucíl:ros mares,h;izicndo untos mal~s
r.
r. dcxando )as g:aler;,is por fío ;ic::ibó
Efi ~
que los hia iu ca1a ,
l'aulo J
en Italia,y en pa~1a,y por
fi G _ auerfe fentido ele algunos disfauorcs wio !ufo.
zidfe mavores
le hizo el Turco u e
r. 1
· hecho· mas fabicndo el fiorn 1 co
1
fi B
l0 que B que ie e a uian
·
fouor~lilc
_
neral en el mar, y u ~xa,que es
Emperador lo que Don Aluaro mere- a los Ef¡
mas puede dar. Gano a Tunez d~ffin a
cia y quanto valia p:ua feruirfe del,an- iíolcs.
quclla armada' que fue gran 1 imo
tes' ue particffc de Efpaña 'le mando
bolJer al oficio de General de las ga- Don Al >
negocio para elTurco,~ porque no ganaife a Sicilia, o Ccrdcn:a, o algunadoleras de Cafiilla, y que con toda brc- roBa?D
tra Isb,tuuo nec_effidad el Empera o~
uedad foeffe a la cofüa de Vizc:aya y ~~n;f
de echarlo de alh, con nota.bie ~roue
Guipuztoa y rccogicffe los nauios y QC: i:r~
cho de la Chriíhandad ' y g ona prfigente que p~didfe por fer efücmada
pria fuya. Efcapofe Barboirro:xa. por u
la Vizcayna en la mar y en la tierra,
buena difigencia , que fe lo tuuieron ª
:me affe con ellos a Lare·
mucho. Pidiolo defpues de~? el ~ey C ~oq~~raºque gDon Pedro de Guzman
de F rancla al Turco. Mas fi ien ~~no
Cauallero de Seuilla paífaffe en Flartdres con los dos mil Efpañoles que dipodcrofo dos o trei. vez es ' no izo
mucho daí10. Aparcpua ?tra flota pao Maefirc de Campo general
~;a' c;~on la demas armada guardafe
ra tornar por aca 'mas d1er~nl~ cama·
Do~ Aluaro las coftas de Efpaña de
ras con re?.io fl.uxo <}.ue e lli~raron
r donde fe vmo a tu r:acu.
1
mue io, po
l
fi d d
los Francefes y otros enemigos contrc
diole calentura, y 1:1ato e ' ten o . e
quienes eftaua la guerr:i abiena. Par.
mas de º.chcnta. anos. ~ra b ve~~~{i
tio Don Aluaro de Valladolid ' en
d.
d Abril fue a San T:mder
como tema el nombre' e ue
poficion 'fino engordara mucho ·' teb~kan~o por ~quella cofta nauios
nia las pc:fiañas muy la~gas' yh v1~~11~ D para fu armada' junto hafta quarcnta
ver poco. C~ceaua, fab1~Fº~ ~ ft
bafos los quinze fueron a Ffondres,
guas, y prec1auafe de ha a: .º ª econ 1; ente uc Ueuo Don Pedro
_J
G g
q los demas dl:auan 2
llano, y afsi cafi todo fu fen11c10 era de
1 F
el mas que o
ue
uzman '
.
.punto. A quatro de Iulio fi bien no
Eípaño es. ue .muy cru. '
ero algun coífano de fu ttÍlmpo. iu~1:rnia en ellos mas que mil foldados,
ento fobre nunera por e~ar a e auc tenia García de Paredes' (no el
do que cuuo '~ muy luxfcnofo {¡n d?,s
famofo que ya era acabado ) con timaneras. y d1zcn que e con um10
. l de Maeftre de Campo. y eftancon la hija de Dieg? Gaetan que htmo
~~~ ~ftc tiem 0 por General de Fuenen RiJ"oles. Fue dez1dor con agudeza, y
. D PSancho de Leyua aui{;
·
l"b d 1
terauia on
'
aun malici~' ob~rmo y 1 re. e en~ E fo a ocho del mes a. Don Aluaro' que
gua, efpec1~l ~nopn~ofe.Suph~ efto
de aquella villa auian defcubierto vvicios con d1ís1mulac1on y gracias ' Y
d d mas de treynta naos;
.
d l
d fi
Í< s profipena arma J. e
Francefas ue auian tomado dos Viz.con fuce ere to as us co a
ramente Era esforpdo Y cuerdo en
q
d de facas de lac:aynas ' qFule cadrgcas asComo Don Alp clear y. acometer' proueydo en l:;¡,
i
b ·
y na yuan a • an r ·
gucrra,fufrido en os tra ªJºS(i y mu
miro fe hallaua con tan poca gente p~co!b.nte en los ret~efes de or_m~a,
¿·, lue o a Don Sancho,que le emb1~
porque jamas m.~firo fl.a~ue~a .m mie~ l ~na el qual le embio quiniena ea gb '
el Capitan Pedro
do notable. Mu no pues r1qmfs1mo en
tos arca ui.eros con
las caías deBixatar> que hiz.o en Pera.

4

¡:¡:- de Vrbina ,

teníendo ótro correo de A licia hu uo general contento , en Va- Año
, .1
lladolid lo recibio el Príncipe Don Fe- 1
1 no Galícia, que a los diez de Julio auian
r 4 4· paífado los '.Francefes a vifta de Lare~ lipe,,con la nueua defia viétoria, de la >4 4~
~o,y faqueado las villas de Laxa Cul·
qual fe auifo luego al Emperador en
cubion, y Finis terra. Salio con toda
Flandrcs.
priefa Don Al uaro en bufca de los enemigos a 18. de lulio , la buelta de
§. X X X 1 I l.
Galicia,que eíl:aua tan amedrentada, o
temerofa por los daños que los Fran·
ccfes hazian , que aun en la ciudad de
Entiafe el Emper::ador tan alcan-varatlos 4
Santiago,no fe tenían por feguros,por- B
pdo y falto de dineros con los ga. las lglcíia ~
que auian faltado cm algunos lugares
fi:os exceffiuos hechos en la gucrmas de quatro mil Francefes muy bié
ra , que mando a fus Confejos y rnia.rmados.Pues día de Santfago cíl:ando
niíl:ros, miraffen que arbitrios, o mela armada Francefa fobre la villa de
dios fe podri:m tomar para remediar
Muros, y por General della Monficur
neccffidades tan vrgenrcs. Acogie~
, k de Sana componiendofe por cierta
ronfe a lo bien parad , y mas rendido
,~re? quantidad de dineros, porque no los
que eran los bienes, jurifdiciones , y
1rn:ócfic faqueaífen,dio fobre ellos Don Aluaro
vafallos de las Igldias y Monaíl:erios
ene! con vcynte y quatro naos:luego fe pude Cafülla,,quc los Reyes de gloriofa
fteron en orden para pelear las dos ar-e memoria, y otros Caualleros :mian o
m:i.d;is. Enuiíl:io la Capitana de Don
frccido aDios,por el fauory ayuda que:
Aluaro a la Capitana F rancefa, y heles auia dado en las guerras contra los
chola 2 fondó ahogandofe mucha genMoros, cmbiandoles Santos, que vifite,y arribando fobre otra Francefa qué
blcmcnte los vieron pdear en las bavenia -en focorro de fu Capitana,la rint:alhs ,y auian defe,ndido las tierras que
dio tanbien. Pelcauan de ambas partes
tenil.n , y g:mado otras muchas. Cocon valor y porfia , y duro dos horas,
mo efio no toc:ma a los poderofos del"
~l cabo de las quales los Franccfes
Reyno,ni a los del Confejo aprobaró~
fueron rendidos y degollados mas de
lo, y perfuadieron al Emperador, que
tres mil ,. de la parte de Don Aluaro
los tomaífc haziendo alguna rccom. fueron muertos y ahogados hafta trepcnfa a la Iglefia. Pidio Breue al Pa~ª uc ziencos. Attribuyo DonAluaro,como D pa, y concediolo en cierta forma, con~n Cauallero y Chrifi:iano eíl:a víétorfa
forme a la relacion que le hizieron..
roBa· al Apoftol Santiago, en cuyo dia, y en
Mando luego el Emperador hazer fa.
cuya ti'crra fe auia ganado. En eíl:a haher a las ordenes del Reyno, como fe
talla fe hallo fu hijo mayor llamadocofcruia de que le didfe los vafallos, que
mo el DonAluaro Bapn, tnOfO que
tenian,que los fus Reyes progenitores
no paífaua de diez y feys años, y dcfta
les auian dado,con todo lo anexo al
cfcucla militar de fo padre fallo tan
vafallage, y que les da.ria en"recópcnfa
otras tantas rentas,como les rendían al
granCapitan,como a todos es notorio
que lo fue el Marqnc:z de Santa Cruz.
prefcnte, fin tener rcfpeéto a lo q~1c
De quien tcndra bici.1 que efcriuir el E fcgun jufio precio valen.Pero no qmfo
que cfcriuiere la hifioria del Rey Don
el Emperador que fe hizidie de hecho
Felipe Segundo. Metieron en el puerfin fer oyda la Iglc~ª.' y vinieron a la
to,o pby1 de la Coruña, toda la arma.
Corte muchos Rc11g1ofos Abades de
dl f.r:mccfa qne fe auia prendido , y
fa orden de San Benito, y de San Ber·
,
~cf.
quedo
en
guarda
della
Don
Aluaro
el
nardo, los qualcs conociendo el pe1
t mo~o, y fu padre fue :i dar las gracias
cho C:uholico del En,pcr~dor , y
ni al Apoíl:nl S:.mti:iao donde el A rcobique no que ria hazer agramo a nalc 1a· •
o
>
clJ¡. fpo,y font:i Iglefü1 le recibieron con
clie dl imando menos el ~acorro p:u:i
Te Deum budamus. Y c:n toda Galas guerras que fe le ofrcc1an fuera de..
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acilos Reynos, y mas el bien de los A uia, dicho en voz' y fue . = Q!.1e para
110
Ano meft11os Reynos, y de todas las perque fe cntendieífe y vidfc clara, t 5 4 4· fonas y Efi:ados dellos.Y por moftrar
mente la qualidad. ddl:e negocio con- 1 5 4 4•
efi:o mas ab. clara les mando,que cauenia mirar. Lo primero fiera licito:
da vno le dixdfe lo que cerca dello
lo fegundo fi y:¡ que fu~ífc licito, y fe
fentia , auítando de que tambien le
pudieífc' juíl:amentc hazer, fi era cofa
dieífcn po~ efcrlco lo qu·e de pabbra
conueniente,honeil:a, y bucn;i, lo tcrle auian dicho. Lo qual hizieron con
cero dado que fueífe licito y honefio,
muy buenas ganas , no para rellfar
fi era vtil y prouechofo, que fon tres
fi mencíl:er fuera de emplear en fu feréondicioncs que deuen concurrir c11
uicio las haziendas , mueblés y rayzes B qualquier obra virmofa,efpecialmen...
de los Monafterios, y las vidas fi mete en las obras politicas que tienen rcfpeéto al bien de rnuchos,quales denefter fueífen, G.no para moíl:rar que
los que efi:o aconfejau:m y procur~uen fer las de los Principes,~ue no an
uan,no mirauan tanto lo que conue·
de regular fus obras por fus interefcs
particulares, fino por el bien comm1
nia a la confcicncia , honra, y autoricbd dd Ccfar , como a fos proprios inde los Reynos que gouicrnan. Y
quanto a lo primero fe auia de prcfutercfes, o a otros refpcél:os que no deponer,que ningun juíl:o poífecdor pouian fer mirados por perfonas del Cófejo del Empcrador;íiendo juíl:o atendia fer dcfpojado fin caufa jufia fegu11
der que auia otros Eíl:ados de gentes C derecho natural. QE_e lo derechos,
mas obligados a acudir primero a eíl:o
acciones y jurifdiciones de las Iglefias
que las ordenes , y que empleauan
fon bienes rayzes, immobiks y perlo que tenían menos bien que los Ecpernos, de los quales habl.an los fagra·
clcfi.aíl:.icos , y que fe hallarian otros
dos Canones y Concilios, que no fe
medios mas licites , y mas honeilos
pueden enagenar , ni defmembrar de
para focorrcr al Cefar, que hazer eíl:a
las Ig\dias fin ygual recompenfa. ~1c
nouedad en Caíl:illa. Q!!icn mas fe
es hazienda que fe poífee con juíl:o timoíl:ro en efi:o fue vn Abad de la Ortulo,porque los Reyes de Efpaña y odcn de San Benito que fe llamo Fray D \ros Cauallcros, qnando el Reyno e·
loan de Robles varon infigne, y noftaua lleno de enemigos inficlcs,la dauan en cumplimiento de los votos
ble,y de los mejores predicadores que
huuo en fu tiempo, a quien el Empeque hazian,porquc Dios les dieífc vi·
rador guíl:o de oyr en eíl:a materia. Y
étoria-, y fondauan y dotauan los Movalieron tanto fus buenas razones,que
nafterios con eíl:os bienes.~e fobre
el Emperador dixo: Nunca Dios quiefte tirnlo tan juíl:o,que parece mas diera que yo les quite lo que no les di.
uino que humano,tcni:m el de poffcfy mando que no fe trataífe mas defion de mas de feyfcientos y fetccicntos años, y en el que menos mas d~
, llo: y affi. fe fufpendio por entonces.
Mas en el aí10 de mil y quinientos y
quatrocientos. ~e no auia ha7.Í·
quarenta y quatro boluieron en el B endas en Efpaña , poífeydas con foConfcjo de hazienda a tratar de lo
mejantes títulos. ~e jamas algun
meíino, y que fe quitaífen los vafaPrincipe, de quamos a auido en Ellos a lalglefta pues auiafaculdad para
fpaí1a, intento inqnictarlos,ni pcrrnrcllo. Y el mefino Fray loan de Robles
barlos en e{b poífeílion,y que dlos
Abad de San Pedro de Alanza, y Fray
vafallos no fe Gcaron del p::urimonio
Francifco Ruiz de Valladolid, Abad
Real, fino de lo que ganauan de loe;;
de Sahaguu de los doétos hombres de
Moros,de aquello dau:rn a Dio , y
fo tiempo fuplicaron dello , como
tambien otros Cauallcros y Scí10rc<>
:.lotes lo auian hecho. Y el Emperaparticubreslos d:iu:rn de fus propri s
aor quifo que Fray loan de Ropacrimonios,o comprado" có fus dinebles le dieífc por efcrito lo que aros, dcxandolos con c;irg;ts y oblig:i.-

ciones de Sufragios, . y Aniucrfarios A honor, preeminencias, y jurifdicioncs --Año
para adorno de Ja Iglcfia, que como e- 1
1
1S4 4. perpetuo.s. Q!!e no auiendo al prefe~te
culpa, m ca u.fa baíbnce para de~p.opr
fpofa de Chrifi:o la quiere Dios galana, 1 4 4~
~os Monafienos, ~e lo que can licita y
honrada,y efürn:¡da. ~e feria cofa in~ufi.amente poífey~n . , parece cofa
decente defpojarla , fin darle lo que
md1gn~ de vn P!mcipe tan grande
juíl:amentcvale tanto por canto.Y que
yde tanta potencia , querer p~ncr fus
feria mayor el mal,fi fe romaffc lo que
manos en la g~nte mas rendida que
por defcargos de cot1fciencia fe auia
en fu Reyno t~nta.Q!!e no por fer m~l
áa?o· Que no vale dezir que puede el
gouernados,~1 por efi:.oruar a los RehPnncipe tomar lo que fus predcccífo·
g1ofos el gomerno, 111 por baftar a fu..
res dieron pues eíl:o fe a de encender
p~ir las ne~effidades del Cefar, fe les a- B quando fc'lmuieífe d;ido fin jufio ti~
Ulan de quitar: porque antes eran mas
tulo. Y feria incurrir en las ccnfuras
bien gouernados, y con mas carid:d y
que en el Concilio Aurcliacenfe cap.
14.fc ponen contra los que toman lo
llaneza fiendo lo.s Perlados, no Senores,íin? padres p1adofos ~on fus vafaque fos paffados dieron a la Iglefia. Y
llos~ 1~1 efi:oruauan a la ~uJ~tu.d. de los
ft puede el Príncipe tomarlo para alRel1g1ofos?antes con la JUnfd1c1on co·
gun bien publico, dl:o a de fer dando
brauan mejor fus rentas , y fin ella gapor ello otro tal,o mcjor,como dizc el
fr.auan mas en pl~ytos que te!1ian,y fe
Emperador Iuíl:iniano a Epiphanio
d1íl:rayan los mm1~ros del Scnor.
Arfobifpo, y Patriarca de Confümti~e para ~upltr la neceffidad del
nopla. Y el Papa Nicolao II. efcriui~cfar.era '!1~fer~a todo l? que ellos va- C endo al Arfobifpo de Vicna,y Gracihan,111 luzma m medrana jamas quanano de los Emperadores Carlos y
to d~~os vafa.llos fe facaífe,anc.cs conLuys, palabras grauiflimas , hecha
fumma cíl:e dmero, com? polilla Jllllmaldiciones que ponen pauor contra
tandofe con los dem;is dme~os y r~nlos que tomaren eíl:os bienes a la Iglc·
tas Reales, para que n:ida luc1cífc,m afia. De: las quales cfüm llenos los priui·
prouechaífe.
lcgios y donaciones de los Reyes,pidiQE;e para ayuda a los grandes gacndo a Dios que fcan m:ilditos, y dcf.
fros d~l Cefar la Iglcfta acude con ':l
comulgados , que fe vcy:m ciego! y
fubfid10,y efcufado,y pechan,y contridcfucnturados , y comidm de lepra.
huyen,~ los que efi:and~ en el múdo, y
~e en el infierno tengan por compacn habito feglar eran libres y no pe- D í1ero a ludas que vendio al Señor.Y fi.
cheros.
.
nalmcnte que no vean los bienes de la
~e no fe ama de compeníar el vaceleftial Ierufalem,fi en algo quitaren,
lor de ~os vafallos por ~o qu: ~los Moo diíininuycren de aquello que
nafl::nos rencauan las Jllnfd1c1011es cadan y ofrecen a Dios. ~e el Papa
d.a ano,puesde mas del derechohonopuede muy bié mandaren vn euident<:!
rifico,que es de mucho valor,era claro
peligro, que vna Prouincia fauorcfca
que vn regimiento de vna ciudad que
a otra,y vna Iglefia a otra, y vnos Ec~alc dos o tr~s mil mar:mcdis cada acldi:iíl:.icos a otros, por fer doéhina de
no, no lo podia fo Magefi::;id .ro mar dá- E S. Pablo,que la Igldia es vn cuerpo, y
d? por el veynre y quatro mil mara u e- affi. fe a de fauorecer, ayudar vn miemd1s, y vender.lo defpues por dm otros
broa otro, el m;ts cercano al m~s cer·
mil ducados,porque todo aquello que
cano: y quando el mas cercano no
fe puede ~preciar a dinero , y cfia
pueda el immcdiato, de mancr:i que
en b haz1enda es parte de fa hafe guarde la conformidad que ay en
zicn~a. ~e l~s Reyes de Efpaña de
vn cuerpo natural : pero que cílo fe a
glonofa memoria dexaron a los Monade cntcndcr,quando la neccffidad fuefierios much:is prefeas de hazienda, y
re tal, que no pueda por otr:1 via rccn ellas cngaftadas muchas joyas, de
mediarfe, y que cdfoua en cfie c. fo
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~a los tranfgreffores dellas : pero no es A zieron a las Iglefias. Eíl:ti engrande- Acomo era notorio. Y que de ral mane- A da , cfpecialrnentc lo que es fecu- A1S 45. bien que fe executen ygualmeme con
cio el nombre de Ezechias y Ioas,eíl:o
no
Año rafe a de hazcr el focorro de los frular, y aplicarla al Príncipe fino fo ere
no
1 5 4 4•
todos,
ni
P?r
el
cabo
có
todos.Y
porhizo
a
Cóíl:antino,
a
Theodofio,y
Iu. -do c01a
r
rr 1 5 4 +
5 4 4· tos Ecclefiafticos, que fi es poffible no
occurne
en_ qu~ e1que l~ po1.1ec
que es anh que no an de hazér los
:ll:iniano fer cócados por los mas efcla~
pierdan las; rayzes immobiles, affi cola deua dar,y .nad1e nene obligac1on
hombres todo lo que derecho. puerecidos Principe5 del mundo, oor los
molos miembros rezios, que fauorede dar fo haz1enda fi~!º para dcfcn•
den; dize Saloman en el Ecclefiaíl:es
fauorcs que hizieron a lalgleftá)y eíl:o
fa .Y buena ~ouernac1on de fu procen al miembro debil y neceffitado,no
no feas demaliado de juíl:o : porque la
dio tantas viétorias a los Reyes de::
le dan las carnes, ni los neruíos , que
pna Repubhca , y para eíl:o baíl:ademaíiada Iuíl:icia, es injuíl:icia; eíl:~
Efpaña contra los Moros. De los quauan las rentas Reales,como baíl:aro11_,
fon como rayzes en el cuerpo humacs, no hagas todo aquello que fegun
le todos no fe halla, que ayan intcnno,ftno obras , y humores,y cfp~ricus
qu~ndo eran muy menores, y los tra·
tado de quitar a los MonaHerios lo
rigor de luíl:icia puedes hazer, y que
'tales,que fon como fruél:os,y bienes
baJos y neceffida~es del Reyno mayo·
para eíl:o era bien ver; {i conucnia que B que tienen. Antes de aumentarlo y
muebles en el cuerpo. ~e los bienes B res,y fueron fufic1~ntes para f~ defenfa_,
los Religiofos tuuicffen vafallos, porfemarlt>. Y pone con efro muchos eEcclefiaíl:icos fon en alguna manera
y aun para conqmíl:ar otros Reynos.
que fi era bien que los tuuieffi n, no
xcmplos eíl:endidos con muy buenas
feria bien que fe los quitaffi·fl fin culrazones de la veneracion y refpeél:o
Qgc fu Mageíl:ad no podia pedir a fü
del Papa pero no de todas para poder
pa baíl:ante, o caufa julla. Y que mique todas las naciones del mundo an
hazer d~llos abfolutamente lo que
Santidad con buena coníciencia, ni
rando lo que pri~n~ro fe dom, de que
tenido a la Iglcfia.QE_e Roma fue Se- Lib. 5. Je
quifiere, fegun la doél:rina de S. Thof~ Santi~ad concederlo, que fus fubcíl:os
va.fallos
vrn1c:ron
en
poder
de
ñ
ra del mundo, como dize án A- Ciuimc
mas, en el 4. de las Sentencias, diíl:.
d1tos au1endo dado lo que la ?eceffilos Monafterios, no porque los Rcli•
guíl:in por fer tan denota de fus Dio- Dei. 'ªP·xi
2 o. q. 3 .artic. 3. porque el dominio
dad y loable coíl:umbre les obliga,q~c
g10Í<
s
los
procuraffen,
fino
porque
fes,y
honradora de la Religion. Y que 15•
de los bienes temporales que poffcen
le den contra fu vo~untad otra hazte·
los Príncipes de fu merj liberalidad, y
affi aunque a los Monaíl:erio5 no ks
los Eclcíiaíl:icos no es del Papa, fino
da con color de la dicha defc:nfa y gopor
fu
deuocion
fe
los
dieron
con
Real
C
eíl:uuieffe
bien tener los vafallos , al
dellos, o de fus Iglefias, y affi no pueuer~acion,ni fu bito alguno tie?e ~bli·
magnificencia, no ignorando que la
Cefar le eíl:aua muy mal tomarlos, y
de el Papa transferir en nadie el do- C gac1on de d~rla,aunqu~ los Prmc1pe s
goucrnacion
de
Jos
v1C:
llos
trae
conera
obfcurecer la gloria de fu fagrad<>
minio que no tiene. Q!!_e el dominio
gáften las dichas haz1endas ~n cof~s
figo
1
lUChos
enibarafOS
y
negocios
nombre,
y difminuyr la grandeza de
de las haziendas y bienes temporales
loables,fi la~ tales cofas fon 1mperufrgl~r _s contrari~s a la c¡uietud y refos. hazañas , en lo qual no miraua,
delos Monaíl:erios, los que dieron le
nentes a la dicha defenfa,y buena gocog1m1ento
que
pide
la
vida
fytonafüqmcn le aconfejaua cal cofa, y que dapudieron transferir, y las donaciones
uern.acion de aqueíl:os_ Reynos. que
ca,íino que tuuieron por merios incória efü1 manzilla en fu CoronicJ.. Que
Reales claramente dizen , que el dofe miraffe fi ~fu S~nndad fe ama h~·
ueniente
darles
cuyd;ido
del
gouierh ganancia que dcíl:os vafallos fe faminio fe paffo de todo punto en las
cho tal rehic1on>con la qual n? obíl:ano de v;ifallos, que dexarlos con rri=tcaria feria poc::i, y nunca luziria, y la
te t.~do dl:o fe lc:s. aya de qmur cfia
Igleúas y Monaíl:erios, a quien fe dieyores y mas continuos trabajos en la
perdida grande y perpetua, pu es toca~
ron las dichas hazicndas y bienes temhaz1c:da, fi? dar el JUíl:o valor por clb,
cobranp de las rentas que les dcxaua al alma, y a la honra de vn Principorales . ~e ni aun de los bienes ey fe le huu1dfe declarado como de hauan. Porlo qual p:;irecioa los Reyes
petan gra11deycan Cad olico. Alarzcrfe eíl:o !e figue,~uc fin culp~ de los
f pirituales es el Papa Señor, fino di, de gloriofa memoria~ q u· porq uc las
gafe mucho el Abad en eíl:as rafones,
fpenfador,por lo qual tienen todos los D Monaftenosde Se?ores los ha~1a~ vahaziendas de los Mona.fl:erios fe co- D las qu2les fuero tan eficaces en el
Theologos,que el Papa puede incurfallos de 1~5 que coprá los tc:rr1t?nos y
braffen con mas quietud,y eHuuieffen
pecho Catholico del Empcrador,quc
rir en el pecado de Simonía como los
lugar~s,~od.e los talesMomaíl:enos que
mas ciertas y feguras, yfobre ellas tu.
aunque tenia ganada J:.i gracia del
otros hombres. Lo qual no feria fi futan pnudeg1ado5 y t:xfentos los fundauidfca menos plc:ytos, comienia que
Ponrifice,no qu1fo vfar della, y es aai
effe Señor de los bienes de la Iglefia,
ron los Reyes, fea agora fubditos y efen aquellos lugares donde dexauan
que en el año de 1528. en las orces
como lo fon los feolares de los bienes
clauos de los compr;idores. Y que fe
hazicnda,ruuieíTen entera jurifdicion
que tuuo en Madrid, le pidieron muque poffeen.Porq~e fi bien es defpendeui~ dar copi~ de la relació que a fo
para conferuarla y cobra tia. Confianchos procuradotes del Rey no, que tofero mayor,al fin es defpéfero,y no ahSantidad fe ama hecho para que laldo de los Religiofos, como de perfomaífe eíl:os va fallos. Y refpondio, que
foluto Señor. ~e el doél:iffimo loan
glef1'1 fueffe oyda, yfe le guardaffe la
nas que dcuen tener mas cuentá con
los vafallos de bs Igldias , y MonaGerfon declara rnuybien,eo que modo
iuíl:icia que tiene.Y quáto al fegundo
fus confcienci;¡s;que podrían tales mi- , íl:crios eran dotacioncs,quc los Reyes
fea el Papa Señor de los bienes Edeíipúto íi era licit~, parecía .que no~ porniíl:ros, que manrernian los pueblos E fos paíf..1dos aman hecho con gran de~
a.íl:icos,en el tratado que hizo de lapo- E que nunca los hobres fab1os haze rod_o
en juíl:icia. Y que en eíl:e tiempo que
uocion, yzelo que tuuieron a la Reteíl:ad Ecleíiaíl:ica, en la confideracion
lo que pueden, no fiendo honefto y e< los herejes eran tan enemigos de la
ligiot1 Chrifüana , a lo qual el dei z .y Guillelmo Ocaro doétor famofo
uenienre,como lo enfeña S. Pablo cf
grandeza y M:igefrad de la Igldia, no
uia tener fingular rcfpedo , y que
conuenia defautorizarla, que los Repor eífo no conuenia al Cruicio
en el tratado que haze de potejlttte
criuiédo a los Corint.ep. 2.c.6.el qual
yes grandes que a anido en el inundo
de Dios ni al fu yo hncr nouc{Um>ni Pontificis cap.7. alegando otros
para encarecer eíl:o toma perfona de
dc.:fdc Dauid, y fu hijo Salomon fuedad alguna cerca dello. Y boluicn·Doél:ores cuya opinion ligue. Y piquié en eíl:e múdo puede hazer fin pcrron gloriofos por los bienes que hi.
do , como ya d.txe , a tr:itar de 1
de finalmente fobre todo al Emperaiuyzio de las leyes humanas todo lo q
Segunda
parte;
vL
dor mire mucho eíl:a razon,y es que es
quiíiere, y dize todo me es licito, ma~
cofa notoria, que no puede el Sumno todo cóueniéte.Licito es fegun la
mo Pontífice quitar a nadie fu hazienkyes,quc fe cxecucé las pena pucíl:a
1
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mefino fus Confejcros y otros que A
tratauan de arbitrios arbirrarios , ref5 4 4· pódio fu Mageftad en el año de 15 37.
No quiera Dios que yo les quite lo
que no les di. Y agora efümdo tan apretado con tantas guerras, tan falto
<le dineros, muo cfte reípeéto tan grade,q ue mando que no fe trataífe mas
dello.Es cierco que efte gran Principc
mofiro fiempre en rodas fus obras,
quanto dcífeaua acertar y no hazcr B
mas de lo que era razon y jufticia,con
mucho temor de Dios, y zclo de fu
fanto feruicio, que en el fiempre ref.
plandeciodefde fu juuentud, quecomenfºª reynar, hafia que fe retiro en
luíl:e,como en efta hiíl:orfa fe dira.Por
donde entiendo, que fo alma reyna en
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no

el Cielo con eterno defcanfo, como
,
reyno en la tierra con la mayor gloria Ano
y honra, que muo Príncipe de quan- 1 5 4 4•
tos en fu tiempo vuo en el mundo.
Pero ya que en tiempo del Empcra·
dor no fe executo el quitar los vafa.
llosa la Iglcfia , hizofe en el del Rey
fo hijo,y hemos viíl:o lo poco que an
luzido los dineros que dellos facaron,
los daños notables que :m recebido
las Igldils y Monafterios, y aun los
mifinos vafallos, que eftan aífolados,
}_'conociendo el Rey efto,temerofo de
fu confciencia, manda en fu tefiamc::nto,que fe reftituyln a la Iglefia, y lo
peor es que no ay cofa agora mas oluidada,que ciega y caufa oluido la co..

dicia de las cofas terrenas.
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HECHOS DE L.
EMPERADOR

CARLOS V.
Maximo , Fortifsimo, Rey Catholico de EfP.~~
na, y de las Indias, Iílas, y Tierra-fi!me!
del Mar Oceano.
LIBRO VEYNTE Y SIETE,
~~m';.=~\\IJ\AOQ~ª L año

1fü1s det- A
canfado de la vida del Cefar cargado del Impeno, fue eíl:e de
1545'• porque el
Rey Frácifco cáfado de las armas
continu:ts y porfiadas , y de los aí1os
~ucya le fatioattá, efhmo quedo, con..
tcnto con la
que con CARLOS auia
c:ipitul::tdo. El Ingles con la prefa de B

~·

paz

Segunda parte,

Bolonia fe retiro a fu Reyno.El Turco
con las guerras de Afia dexo nueftra
Europa : y los mares que el coffario
Barbarroxa inquietaua con la arma•
da,quedaróalgofcgurosconfomuerte. Vifito el Empcradorlas ciudades
de Fland,.cs, trayendo configo ::t fü
hermana la Reyna Maria. Los malci;
de la got:i y otras enfermedades le aprctauan,y mas vn cuy dado de gran..
diffimo pefo y confideracion, que con.
zclo de verdadero dc:fcnfor de lá.

V uu a
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1
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5 4 1•
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-A-í1-0- y boluiédofela por le hazer merced. A muy cfiimada, al prefcnte no eíl:an en
~
ta;1u repuucion. Lo mas de Saxoni:t Ani)
1 5 4 7 . Mas el parece ~ue tuuo mas memoria
de auer~ela qmtado , que de auerfela
cofina con Bohemia defde Eguer te- 1 5 4 6 •
buclco liberalmente, que tal es la conniendo las rnótaúas de Bohemia amadicion del ingrato. Cuentan que Jos
no derecha como van haíl:a paífado el
que fe juntaró para embarafar el paífo
Albis que fale de Bohemia, y entra en
Saxon~a por Laytemcriz ciudad de
al Rey Don Fernando hizieron vn banquere , y defpues hecharon fuertes,
Boemia. A fido ncceífaria efia breuc
qua! feria Capitan General , y ordefcripcion de Boheillia para mejor en·
denaronlo de manera que cayeífe la B tender lo que fe a de dezir.
fuerte fobre dl:e Gafpar Fluc , y no
porque vuidfe en el mas habilidad que
en otro para eíl:e cargo,fino porque ce§. X l I.
nia mas aparejo de gente y di11ero, y
por fer feñor d~ aquellos montes. Finalmente la mayor parre de aquel ReySrando el Emperador tres leguas de Llega ol
no hizo vna muy ruin demoíl:racion
Eguervino alli el Rey fo hermano,y Rey y d
contra fu Príncipe y feñor.
el Duque Mauricio, y el Marques loan MDuqu.c
.
aurmo
de Brandemburg,hiJo
del Eleétor, quedondccfia

E

§. XI.

fe auia concertado con el ua cJEmpc·
e Ryaeyfu,padre
r
. . de1 Emperador, rador.
y en e] 1cru1c10

y affi enuio fu hijo para que le feruieífe
en eíl:a guerra. I..a gente de caoallo que
vino con el Rey ferian ochocientos caj;i};h~~i: 1peradodr auiendolo fabido eíl:a~a a tres uallos. El Duque Mauricio traxo mil,
eguas e Eguer, que es vna cmdad de
el Marques loan Iorge quarroci~ntos:
Ja Corona de BoI1cmia a Jos cófines de los vnos y los otros bien en orden. De
Saxonia, mas es fu~ra de los monees:
mas defto traxo el Rey nouecicncos caporq; Bohemia es toda rodeada de gráuallos Hungaros, que fun de los mejocliffimos bofques y efpcf~s, folamcnte
res cauallos ligeros del mundo , y affi
a la parce de Morab1a tiene entradas
lo mofrraron en la guerra de Saxonia
llanas: por todas las otras parces pare- D del año paífado de 1 546. y lo moftra·
ron agora en eíl:a de 154 7. Las -armas
ce que nacumleza la fortifico, porque
la efpeffura de las feluas, y pátanos que
que traen fon lanps largas huecas y
ay, ~azen dific~lroli~mas las entradas.
dan grande encuentro con :llas. Tra~n
La tierra que fe encierra dentro dellos
efcudos, o tablachinas, hecho5. de tal
bofqu~s es lla~a, y fertiliffima, y llena
manera, que abaxo fon anchos haíl:a el
de cafi!llos y cmdades. La gente della
medio arriba, por la parte de dcfante fe
es valiente narnralmentc y de buenas
van eíl:rechád.,o hafia que acabá en vna
difpoliciones. La gente de cauallo fe
punta, que les fo be fobre la cabef<c fon
a~ma. como la de los Alcman~s.: la de
~óbados como paucfes. Algunos.traen
p1c d1fcrencemenre, porque .ni ttene apcos de malla.En eíl:as tablachinas pinquella. orden que la Infanrena Alema. E tan y ponen diuifas a fu modo, que pana, m rraen aquellas armas: porq1:1e. recen harto bien.Traen cimitarras,yefvnos traen alabardas, otros vena~los,
ro que es junumente muchos dellos, y
orros vnos palos de brap y media de
vnos martillos de vnas haíl:as largas de
largo,delos qual~s cuelgan con vna caque fe 4yudauan muy bien. Mueflra11
dena, otro de hierro de largo de.dos
grandeamifrad a Jos Efpañoles, porpalmos, a Jos quales llaman pamfas:
que , como ellos dizen
Jos vnos
otros traé :fcoperas y hacheras anchas,
y los otros vieMen de los' Sciras. Elas quales tiran.ª veynre paffos ~efiriffi:a fue la Caualleria que vino con
~mamenre.Soltan eíl:os Bohemios en el Rey. No traxo Infanrcria , porque en Trefen dexo quatro v nderas,
tiempos paffados fer geo:nte de guerra
·r. r. • YA el Rey de. Romanos auia paífado
D 11po11c1on
y afpe~eLa
por lo¡ cafüllos que digo, y el Em-

y las otras en entrando en Bohemia fe A gunos Íug:ucs que h::iíl:a cnron<.:cs no A aaia ganado. En eíl:c tiempo el Empcno
no fueron a fus caías: fob vna vandera
15 4 7· quedo con el, que dcfpues mandaron
r::i-dor con toda diligencia camino fa 1 5 4 7·
buelca de fu ~nemigo, porque n :rnia Vá en bufquedaren Eguer.Tan poco el Duqu.e
cofa
que mas dcífeaífe que topar con d:1 c.lcl c11cMauricio traxo Infanceria,porquc 11. rr
l migo Ducl, antes que fe meticue en quacro u- que e.le sa.
pfia y Zuybica :rnian de quedar progarcs forciffimos, que fon Vicm'.:berg, xo111a.
ueydas, pues el Duque de Saxonia
Gocra, Sonob:i]rc, y I kldrnn. El qual
cíl:aua cerca con ocho, o nueuc mil
:auia ganado del Conde de M:rnsfc]é
Tudefcos muy bien armados, y otros
pocos días antes, y cada vno con nue~
tan.tos foldados hechos en la tierra,
ua tZln cierro fe holgo mucho.Los dcque no eran malos, y tres mil cauallos
fcubridorcs
llega on al lugar dóde dc;irmados muy efcogidos, porque las B
zian que dbuan los cnemigos,y no footras doze vanderas , y d reílo de la
lamence
no los hallaron, pero ni aun
Caualleria dbui con Tumez Hiernc,
nucua de que ;c1ucl dil vuidfc parecí~
como efi:l dicho, y repartido por otras
do cauallo ni foldado ) fino vnos que
parres.
aquella mañana ::iuian prendido vnos
cauallos ligeros Efpaí10lcs,dc los qua§. XIII.
k fe fupo que el Duque de Saxonfa El Duq~i:
Saxon1:t
f de la orra parre del de
Pme el
Emperador pardo par~ Eguer,
eíl::rna en Mayen
cfiaua en
ImpeE~ador
la qual ciudad era Carholica,que
rio Albis , y auia fortificado fu aloxa- Mayfen de
pm guer
d
.
El E mpcra dor eíl: uuo aque \la
otra vilciudad Ca- no era poca marauilla efiando cerca a
nuenco.
d:i de Aliholtca. de Bohemioc; ySaxones todos herejes. C dia, y otro, porque auiendo diez dias bi1.
Luego otro dia como el Emperador
que la Infantería caminaua defdc que
:¡lli llego, vino el Rey, que feria a veynpartio de Eguer, eftauan los foldados
te de MarfO, y el Emperador fe dccumuy fa rigados. Auicndo repofado vn
<lia,y cíl:ando con determinaciou de yr
uo la Semana fanéb, y Pafqua de Reforrccion en dl:a villa, y p;¡ífada la fieíl:a
a Mayfcn,y h:izer alJi puente y barcas,
'ªdelante fe partio auicndo cnuiado al Duque:
porque el Duque auü1 quemado bs de
el Duque de Alua delante con toda la Infante·
la villa, y procurar pafiar y cóbatir de
de A1114 ria y parte de los c~uaUos , el qu~l enla otra vanda con. el enemigo, le vil.10
uio quatro vanderas de Iofante~ta , y
nue~a,como fe allla lcuanc~do de alh,y
tres compañías de cauallos ligero~ D cammaua b bue~ta de V1crtembcrg.
con Don AntoniQ de Toledo a vna
Anduuo accrtad1ffi.mo el Emperador
villa donde cfra.aan dos vandcn1s del
en coda eíb jornada, porque ninguna.
Duque de Sax.onia, y auiendo vna pecofa ordeno, que no fe cxecutaífc, y
qucña efcarnmuza la villa fe rindio, y
cxccurada falio como el la auia pcnfalos foldados dcxaron las vanderas y
do. Y affi fa bid a cíl:a nueua confidcro
las armas. Toda aquella tierra de Saque yendo a ~ayf~n con el C~mpo,
xonia, que es confin de Eguer,es :ifpeque era yr el no :irnba fe perdena rae.o
ra y llena de bofques y de pantanos.:
tiempo, que yacl Du~uc de Saxo111a
mas defpues que fe a llegado a vna v1por b otra p01rcc c~au_:i con el foyo,
no .muy lcxos de V 1~ttebcrg, qt~e era
lla que fe llama Pbo,feys o ficcc legu~s
de Eguer la tierra fe comienp a e!l:en- E el no abaxo, .Ypar.cc1ole, que a~uendo
der y abrir,y ay muy herm0fos llanos y
vado por alli podia pafsa~ a r1~mpo,
praderias, muy llenas de caíl:illos y Iu.
que alcanzaífe afu encm1~0,y rnfo~gares. Toda efra Prouincia cíl:aua can
mandofe de algunos de ~a nerra Je d.1pueíl:a en armas, y el Duque la tenia
:xeron,quc tres leguas el no abaxo :nua
tan llena de gente de guerra, que muy
dos vados , mas qu.c ellos eran honocos lugares auia donde no eíl:uuiefdos , y que fe pod1an dcfend~r por
fen vandcras de Infanteria, y juntamélos que de fa otrl vanda efü~mcifen.
íl:.o el andaua conquiftando al~.
En cfio vinieron algunos
tt~ n e
G arcabuzcros
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Año Efpañoles a cauallo con el Ca pit::m A deshecho con las quatorzc v:indcr:ls AAldana que por mandado del Empc~
que de camino el Emperador auia to- 1 no
I 5 4 7•
mado, y juntamente tenia vcyntc y 5 4 7·
Bufc:1vado rador auia ydo a defcubrir a los encmiel Campo gos , y dcfie Ca pitan fe fupo,como
vna picps de artillería, y d cfiaua·biet\
1111p cf ial.
aífegurado,porque fobia que fi clEmaquella noche fe alóxauan en Milburg,
P.Crador yua a paífar por Mayfen,el te.,
que es vn lug:tr de la otra van da de Ja
nía gran ventaja para efperar o yrfo
ribera tres leguas del Capo Imperial,
y que por alh dezian que auí:i vado,
qonde quifidfe, y por donde el dl:au::t
mas que fus c;i.uallos auian paífado a
e,ra dificil paífar por el anchura y pronado. Parccio al Emperador que no
fundidad del rio, y por fer la ribera que
era tiempo de dilatar la jor1Jada, y entenia ocupada, muy fuperior a eíl:a
uio luego al Duque de Al u a para que B otra, y guardada de vna villa cercada,y
fe proueycífe lo que conuenia, porque
vn cafüllo,quc fi bien no era tan fuerce
el determin:llla de paífar el río por vaque b;i.íl:aífe para guadarfe afi,eralo pado, o por puente , y combarir los enera defender el rio. El aloxamicnto del
Campo Imperial eíl:aua ya feñalado,y
migos. Y fondado en cita determinadon ordeno las cofas conforme a ella,
repartidos los quartcles , quando el
la qu:il a muchos parecio impoffible
Emperador llego , que ferfan las ocho
. por efiar los enemigos de la otra parte
de la mañana: por lo qual mando que
del rio,y el c:imino fer largo, y otraS: dl:uuieífe la gente de acauallo en' la
dificultades que auia, que parecían fer
mifma o::den que eíl:aua fin aloxarfe.
~íl:orbo para la prcíl:cza q11e conuinÓ. El litio dd Campo Imperial era cerca
tener.Mas el Emperador quifo que fo • del río, mas auia en medio de los dos
confejo ~fe pt~fidfc C~1 dfcél:o) y affi e Campos vnas praderías y bofqucs _ran
mando q b Cauallena y bs barcas d
gr:mdes que llcg:rnan cerca del rio.A la
pucn_te luego ~<]uel ?ia antes que ::m~hora que tengo dicho el Emperador,y,
checidfc c;,unmalfen, y b Infantena. Rey de Romanos tomaron 4Jgunos caEfpaúol.~ a _media noche, y luego los .
uallos, y adelantaron fe haíl:a topar al
tres Regumentos Tudefcos, y toda la
Duque de Alua,quc ;iuia ydo delante, ReconO('e
Cauatleria en la orden acoíl:umbrada
y auia bien reconocido los enemigos. dl Duqu¡
de los otros dias.Hizo aquella mañana
Y conftderando, que ftcndo el rio de- ri~ :~~~
Niebl_:i oh- vna niebl.t tan obfcura, que ninguna
fendido dellos, moníl:raua no auer me..
fcuníluua. parte de fi e e:xcrc1to
· veya por don de
¿·10 de po der' pauar,mando
rr
' el Empcrayua la otra, y ~efio oyeron quexar al D ~or que fe bufca{fe algun narural de la
Emperador d1z1endo : ~ftttJ nieblaJ noJ
tterra,que pudieífe dczir de aloun v~h.m de perfeg11irfiempre ejlando cerca de miedo mejor que el que fe fobia p~r la rejlros enernigoJ? Mas ya que llegauan cerlacion que haíl:a alli fe tenia, pues no fe
ca del rio fe comen~o a ~euanta.r de maauia d~ emprender cofa tan grande te...
nera que ya fe vcyacl no Albis, y los
meranamenre, fino con mucho tiento
y conocimiento de lo que fe dcui2 ha:
e!1cmigos alo~ados en la otra ribera.
Eíl:e es el Albis tantas vezes nombrazcr. En eíl:o fe pufo mucha diliaencfa
o
,
do por los Rom:rnos, y ran pocas viíl:o
y entre tanto el Emperador, y el Du..
por ellos.
que Mauricio con ellos fe entraron en
vna cafa a comer vn bocado, y cíl:ando
§. XII II.
E poco tiempo alli falicron para yr don·
de eíl:auan los enemigos. Y yendo alla,
,.Aloxamicn·
Staua el Duque de Saxonia aloxael Duque de Alua vino al Emperador, H:Wla el
..gente
do
de
la
orra
vand:i
en
eíl:a
villa
y
dixo que le tray:i vna buena nueua, uo,
~>ugu
e n·
dcº1Y
e ~axoR.
r
y 1Cll•
que ic llama Milburg, con feys mil
que tenia ya noticia del vado, y hom- ua qu
Infantes foldados vicjos,y cerca de tres
bre de la tierra que lo fobia muy bien. guic.
mil cauallos, porque los de mas tenia
Llama uafe cflc lugar dedonde el Em ..
en Tumcz H1ci;ne, y los otros auianfc
pcrador folie)_ Xc:fcmefcr , qt}C en Ef"'. .

E
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Apañol quiere dezir; Nauaja., el qua! A Eípañolcs falicfen a la ribera ahicrt:i,lo
no ell:aua no muy lexos del vado, al qual
qual hizicr n con ramo impc:tu y vaJ 5 4 7· cl.efpues que el Emperador llego con
lo~ , ,que entrnon por el rio muchos
el Rey, y Duque de Alua , y Duque
dellos haíl:a los pechos, y comen,. ron
Mauricio vio que los enemigos dta·
ad r tanta pricfa de arc.1buz:izos a los
uan a la otra parte del, y tenian rcparde la ribera, y a los de las b:irc. s, que
tida fu artillería , y arcabuz.cria por la
nutátlo muchos dellos fe las hizicron
ribera, y cíl:auan pueH:os a la defcnfa .defamp.arar, y affi quedaron fin yr por
del pafo y del puente que tr01yan heel rio mas addantc.Efb arremetida de
cho d: barcas, c:l qual cíl:aua repartido
los arcabuz eros Efpañoks fue eíl:::mdo
en tres pieps para lleuarlo configo el B el Emperador con ellos,y el juntarnen.rio abaxo con m:is facilidad. Era la difte con los de mas am:merio haíta el
fpoíicion del paífo ddfi:a manera. L=t drio. Alli fe comen~o la cfcar;unup
defdc la vna ribera l1:1íl:a otr~ ribera,
bera que los enemigos tenían era muy
toda la arca~uzcria de los cnc111.igo5
fuperior a la cótraria, por«JUe de a 1uclla parte era muy alta, y fi bre clfa fintiraua, y fu arcilleria: mas la del Emp~
ua vn reparo,como los que luzco ~ra
rador, y fus arcabuzeros, au1u1uc cíbcercar heredades que en muchas paruan en fitio d('figual, les d:rn. n gran·
diffima pricfo, tanto qne Íc· conocía yz
res podían cubrir fu arcabuzerm. La
P-artc Imperial era tJn defcubicrt y C b :ventaja de la parre Imperial,por pallana, que todas las crecientes del rio
recer que los enemigos tirauan algo
mas floxamcnte,y por efto el Empcra.
corrian por alli. Ellos tenían la vill., ~
el callillo que tég 'dicho.De eíl:a otra
dor mando que v inieífcn otros mil arvanda todo eíl:aua rafo, fino eran algucabuzeros Efpaí10les con el Macf.lre
de: Campo Arze de los de Lombardia,
nos arboles pequeños y efpdíos, que
para que mas viuamente los enemigos
efiauan bien apartados del agua,la qual
por ª<Juella p;trte que fe pcnfaua que
fue.ífen apretados. Con cíl:o anduuo l:z
era el vado tenia trecientos palfos de
cfcaramup tan calicnrc 9ue de vn
ancho. La corriente {i bien parecía
parte y de otra parecfrtn faluas <le areaman fa tr.iya tan gran ímpetu que no
buzcria. ~ando dcxaron los cncmi.iyudaua poco a la fortaleza del patfo, D gos las vareas, quedando en ellas mud qual por tod:is dh~ cofas que tengo ch os muertos , auian dcxa<lo pucil:o
dichas efraua tan dificultofo, que era
fuego en las mas de ellas, y cambien
muchos foldados dellos no ofaron falir
meneíl:er acomp ñar la dctcrmin. cion
del Emperador con arte y fucrp. Y orpor temor de: la arcabuzeria , porque
deno que en aquellos arboles cfpcfos
les parecía que lcuantandoíe tcnian
que cíl:auan apartados del agua fe pumas peligro, y fe quedaron tendidos en
fieífen algunas pieps de artilloria , y fe
ellas,
mecieífen ochocientos, o mil arcabu§. XV.
zeros Efpañolc:s, y que cíl:os juntaméte con la artillería difparaífen, y arre·
N efic tiempo ~uia Hcga~o la puémetieífen , porque por la artillcria los E
te de los Imperiales a la nbera,mas
enemigos fe apartaífcn, y no fueflcn
tan feñores de la ribera, y los arcabula anchura del rio era tan grande, que
zeros vinidfcn a fer fcñorcs de la fu ya,
fe vio que no vaíl:aban las vareas para
y llegar al agua,fi bic~ la parte c~a def
ella, y affi era .ncccífario que gana~cn
cubierta, la qual fi bien fe haz1a con
las de fus enemigos,y como para fa virdificultad y peligro , era menefi:er hatud y fortaleza no ay cofa dificil , tampoco lo fue a los Efp:iñolcs abrir c:izerfc afi. Mas en eíl:e tiempo los enernigos poniendo arcabuzcria en fus
mino en el gran rio Albis. Ya en cftc
tiempo los enemigos comcnpban a
barcas las lleuauan por el rio abaxo. Y
:dli fue necdfario que los arcabuzc ros
defamparar la ribera no pudiendo mas
.
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Año neceífario, y lo otro proueer al peligro, A
l 5 4 7 . que fe a vifto fuceder en no yr los efquadrones con la orden que conuiene,
porque fe a vifto por experiencia que
viniendo rompida vna vanguardia fuele romper la vatalla por no yr colocada
en el lugar que deue.Affi el Emperador
proucyo a cfie inconueniente con ponerfe en parce, y el Rey con fus dos cfquadrones, que fiendo fu vaoguardia
pucfta en peligro, elefiaua a punto para focorrer cargando en los enemigos: B
los qua1e5 yuan tan fuertes; que era ne.
cdfario hazer efia preuencion. El Duque de Alua con la gente de la van~uardia, yendo efcaramuzado fiempre,
cftau:.i can cerca, que los enemigos hizieró aleo,y coméfauá a tirar toda fu artilleria,lo qual los Alemanes fabé hazer
muy bi.en, y por efto el Emperador dio
mas pnefa a ygu:ilar con la vanguardia.
La Inf~nteria lmpe~ial .ºº parecia, ny
fe~s plefaS ~e art11lena que con ella
:rn1an de venir, y no era marauilla,por·
que al prefente no fe pudo hazer con
tanta diligencia , ni el pafarla tantos
pudo fer en brcue tiempo. Efio era ya
tres leguas Tudefcas del Albis , y el
Empera~or fe daua gran priefa c~h ~~
Cauallena, porqu~ con ella empred10
deshazer a~ ene1~1igo, y fi fe ciperara a
la Infantena tub1era lugar de ponerle
en el lugar que queria, donde fe ve D
cbramence quanto pueden en las cofas
grandes los confejos determi~ados.
Era.nlos cauallos ?e.la vanguard~a lmta 1cnte y penal los que aqu1 dire.Q!!atro cientos
orden del
11 1·
1 p r!nc1pe
. . de $ alCm_npolm· caua os 1geros con e
pcr1al.
mona, y c~~1 Don :'-ntomo de Toledo,
y quatro c1ec?s y cmq~enta Hung~ros,
porque tres_cientos au1:in fido cnu1ados E
aqud~a manana a reconocer a Torgao
co~ cien arcab~zeros de a cauallo Efpanol~s., feys c1e~tas lanzas del Duque
Maunc10, y doc1en.tos :ucabuzeros ~e
acauallo fu yos, docientos y veynte ho.
bres de armas de los de Napoles con el
Du~ue de Cafiro Villa. La béltalla en
que iba el Emperador y fu caía, que era
de .dos efquadro~es : el del Empera.dor
fena de quatro c1entas lanps,tres cientos arcabuz.eros Tudefcos de cauallo.

e

El del Rey era de fcys ciemas lanzas, y Atres ci~ntos arcabuzeros de ac:n1allo.
no.
Toda la Caualleri:.l Imperial era ella fin 1 547·
vajar vn foldado. Iban efios cfquadrones ordenados diferentemente de los
Tudefcos, porque ellos hazen la frente
de los efquadronc:s de la Caualleria
muy angofia, y los lados muy fargos.El
Emperador ordeno los fuyos , que cuuicfsé diez y fiece hileras de largo, y ali
venia a fer la frente dellos muy anch;i,y
mofiraua mas numero de gente, y rcprefentaua vna vill:a muy hcrmofa, y dizen que es cfia la difpoficion y orden
mas fegura, qu:mdo la cieml lo fufre,
porque la frence de vn efquadron de
cauallos muy ancho no da tanto lugar,
que fea rodeado por los lados: lo qual
fe puede hazer muy facilméte en vn efquadron que trae fa orden angofia, y
vaíl:an diez y fiete hileras de efpefo pa·
ra el golpe que vn cfqu:idron puede
,dar en otro. Defto fe a vifto el excmplo
manifiefto en vna vatalla que la gente
de armas de Fládres gano a la genee de
:mnas de Cleues, cerca de la villa de
Citar año de r 54 3. Los enemigos • .
yuan en la ordé dicha, que eran feys mil ~rJ;l ~:;¡
Infantes en dos efquadrones, y nueue
cfiandartes de Caualleri~, en que auia
dos mil y fcys cientos i:auallos, y vn
guion que andaua acompañado de 0 ..
chenta, o nouenta cauallos. Efic era el
Duque de Saxonfa que difcurria probe..
yen~o por fus c:fquadrones lo que con ..
uema, d qual al principio no auiendo
defcubierto fino la vanguardia del Emper~dor, porque el poluo le quicaua
l~ ~tíl:a de la batall~, pareciolc que fac1hfimamentc pod1a refifür a aquella
Caualleria:mas vn Marifcal de fu Campo llamado V uolferayz , que auia mejor reconocido le dixo, que fe aparcaffe
vn poco a vn lado, y veria lo que contra fi cenia , y affi defcubrio la batalla
dóde el Emperador y el Rey yuan, en la
maner:i que tégo dicha. La perfona del ..
Rey yba junta con la del Emperador fo ~~~nc~~~:1 •
hermano, y en efte cfquadron con fu palíauan la
Mageíl:ad iba ~l Príncipe de Piamonte. a:í1~~~cLos dos Archiduques de Aufiria hijos raJor.
del Rey lleb:iban el efquadron del Rey.
Defcubrien-

Aíto Dcfcubriendo el D~que de. Saxo~~a .A S. Iorg~, Imperio, Santiago, Efpaña, Año
del todo la Cauallena Impcrr;¡l, y v1<.:·
afi cammaron la buelra de los cnc:mil j 4 7• do clar::uuence en la orden y en el ca·
gos al paífo que conucnia. Yendo afi 1_5 4 7
minar la decerminacioo que fe traya,
igualados todos los e~quadrones, la Nl~bre c¡urfi r d ·
,
e ,- mper:i
·'
fce cm bo lmo
entre us c1qua rones, y
batalla hallo a fu mano derecha vn ar- dor dioail •
liercrmino con b mejor orden que puroyo, y vn pantano grande donde ca- gcnrc.
do ganar vn vofque que dbua en fo· ycron algunos cauallos, y porque no
caydfcn todos fue nccdf.1rio que la
camino, porque le parecio que con fu
Iofanccria podía eíl:ar alli tan fuerte,
batalla fe cftrcchaífe rnnto , que la
que venida la noche fe podia yr a Vicrvanguardia pudidfc paífar, fin que fe
tcmberg,que era lo que deíle.1l1a; que
mezdaífe el vn tfquadron con el otro,
T orgao no le auia parecido cofa fcgu- B y fe defordenaífcn ambos , y por cfü1
ra, porque f~gun el dixo defpues auia
caufa vino a fcr,quc yendo :al lado paoydo aquella mañana golpes de arti~ , faffe la vanguardia delante al tiempo
Heria que tirauan a los reconocedores
que los enemigos qucri:m comenpr
que allaaui:in ydo, y el auia pcnfado
la carga la qúal hizi~ron con muy
viendofe feguido, que la mitad del
buen orden en los cauallos ligeros. A
Campo Imperial con el Duqüc de Alefie tiempo el Duque de Alua cono- C:irga •I
ua le execucaua , y que la otra nirad
cicndo can buena ocalion enuio a de- Duque dt
lleb:ma el Emperador a poncrfc fobre
zir al Emperador que el cargaua, y af. !1~yª b~~ni·
Torgao, y que no íicndo fuerte el lu·
filo hizo por vna parte con la gr.ntc oc:ilio.n :11
gar,aunque eíl:a fobre el Albis, que no C de armas de Napoles, y el Duque cucrnigo.
era cofa fcguradexarfe encerrar. O fea
Mauricio con fus arcabuzeros por la
cfio, o otra opinion , que dizen, que
otra., y luego fo gente de ~rmas, y la
batalla qut ya :rnia tornado a ganar la
dexo de yr a Torgao , porque no fe le
acordo, ni en aquel tiemp9 muo hómano derecha, mouíeron comra los
brc de fu Confejo que fe le dieífe en
enemigos con tanto impecu que 2 la
alguna cofa de las que le conucni:rn,
hora comcnpron a dar la buclta,y lo~
fea como fuere, en fin el acordo de
Imperiales los apretaron de ral man ~
procurar ganar el bofquc para Vier-. raque a ninguna otra cofa les dieron
temberg, y fi le conuinieífe combatir
lugar fino a huir, y come.n pron a de- H'uyen Jo
hazerlo con mas ventaja füya. Y para
xar fu Infanteria, la q "t:il al principio enemigo ·
confeguir vno deftos dos effetos ga- D hizo vn poco de rcfül:cncia para rccogerfc l boíque : mas ya coda la Cauañado aquel bofque, que es lleno de
pantanos y caminos efircchos,mando
Heria Imperial andana tan dentro de
la fuya y de fus lnflites que en vn moa fu arcabuzcria de pie, y a toda la de
mento fueron todos rotos. J.. os Huncauallo hazer vna carga en toda la Cauallcria ligera Imperial, porque mas
garos, y los cauallos ligeros tomando
comodamence la Infanceria ganaffo el
vn lado acometieron por vn coíl:afitio que el quería, la qual carga hizic..
do , y con vna preíl:eza marauillofa Los Hun
ron harto viuamente.
comcnpron a cxecutai la viétoria,pa- garos cxc·
11.
H
. •
cucan fa v1
ra lo qua1enoi ungaros tiene gran- roria apell.i
cliffima induíl:ria,los quales arcmetie- dádo: Efpa·
§. XVli.
ron diziendo: Efpaña , Efpaña , por el 6 ª~ E(pafia.
amor y fangre que con los Efpañoles
A en efre tiempo,como cíHdicho,
lgu2bnfc
.
d ~
tienen ,·y porque a la verdad el nóbre
con el tllC•
d Emperador fe a\lJa yguala o CtJ
del Imperio por fu antigua enemiít:id
llJ&º·
la vanguardia, y :mía hablado al Duno les es muy a.gradable.Defia manera
que Mauricio muy alegremente, y a
fe llego al bofque,por el qnal r.1 rJcas
la gent(' de armas de Napolcs dizienlas :urnas derramadas por el fitdo,que
dolcs las palabras,quc en vn dia como
ponian grandiftmo efioruo ~ lo que
aquel vn Capican deue dezir a fus fol..
cxecutauan la vitoria. Lo! muc1 cos y
dados, y d:mdoles el nombre, que era
Hhhh
Segunda parte.
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-¡;;:--heridos er2nmuchos,vnosmuertos de A elDuquede Saxonia cr2 prefo. En fn Ano7 encuenrros,otros de cuchilladas granpriíion pretendian fer los principales, 1 no
1 5 4 • diffimas, otros de arcabuzazos,de tnados hombres de armas Ef pañoles de 5 4 7•
nera que aunque el morir era vno, las
los de Napoles, y tres o quatro caua-pr~~:n~~:
Dcfiro:i?dY maneras de muertes eran muy difellos ligeros Efipañolcs,Italianos
,y vnfer
~ucorc
rota g(a e
,
d ¡ j{j
clelscnemi-rcntcs. Eran tantos los l"nrcfos , que
Hungaro, y vn Cap1tan
Efpañol.
El
del a5pr 10
,
d
caxoo.
6° axon. auia foldado que traya quinze yveynEmperador mando al Duque e Alua
te rodeados de fi. Auia muchos homque le traxeffe, y affi fue traydo debrc::s que parecian fer de mas arte que
!ante dd. Venia en vn cauallo Frifo11
los otros muertos en el Campo: otros ~ con vna gran cota de malla vcfüda , y
que aun no acababan de morir gimié- B encim2 vn peto negro con vnas correas que ceñian por las cfpaldas, todo
do,y con las vafcas dela muerte rebollleno de fangre de vna cuchillada que
uiendofc en fu fangrc. A otros fe les
ofrecía la fortuna como erala voluntra.ya en el bdo izquierdo del roíl:ro.
E1 Duque de Alua venia:¡ fu mano de·
tad del vencedor: porque a vnos ma..
rech:¡, y affi le prefento a fu Majefiad.
cauan, y a otros prendian fin aucr para
ello mas elecion de la voluntad del
El Duque de Saxonia fo quifo apear,
y quería fe quitar vn guáte para tocar
que los feguia. Efiauan los muertos
en muchas partes amontonados, y en
la mano (fegun coíl:umbre de Alema-Rcfpcaoh
11.
1
- ) aJ• E mperador:mas el no l o confi111- corrcsy
a.
.d
(
otras e parc1 os, y cuo era como es
na
mano qwe
tomaba la muerte huyendo, O refifüé. C tio, ni lo vno,ni lo otro, porque venia ~l Empc~
do. El Emperador figuiO el alcan2:e
tan fatigado del trabajo, y de la fed, y;~~~~de
vna gran legua: toda la Cauallcria lide la herida, y el era tan peffado por Suo1ua.
gera y mucha parte de la Tudefca, y
fer demaftado de cargado de carnes,
que por dl:o, mas que por lo que me..
de los hombres de armas del Rey la
liguieron eres leguas~ .
recia,el Emperador le tuuo aquel re..
iJ~: ~e~
§. X VIII.
fpeél:o.EI fe quito el fombrcro,y dixo
Saxon1a. y~ cíl:aua la ~ate'llb y gente Impe..
al Emperador fcgun cofi:umbre de Anal en medio del ~ofque, quan,do · le manes: Poderofi(símoy graciofifiimo Emel Emperador que alh eftaua, paro y peradoryo.foy vmjlroprifionero. A eíl:o refinando recoger alguna géte de armas,
pondio el Emperador :Agora mellaporquc coda cíl:aua can efparcida, que
mays Emperador, diferente nóbre es
tan fin orden andauan los vencedores D cíl:e del que me folfodcs llamar. Y eíl:o
como los vencidos, lo qual fue aífedixo:porque quando el Duque de S2 •
gurar la viétoria,fi algun inconucnienxonia y Lanczgraue crayan el Cápo de
te fucediera a los que yuan delante,
la liga en fos efcritos llamauan al Empcrador Carlos de Gáce, y el que piéporque es cofaciert:i, que vn Capican
lo a de mirar todo, De manera que no
fa que es Emperador.Y affi los Alcma..
:l de dezir defpues,no lo pense,quc no
nes que cr:m del Emperador <luando
es palabra digna de Ca pitan. Auiendo
oyan efio dezian:Dexa hazer a Carlos
... .b
de:: G:mte,que el os mol1rara fi es Em1parado alli el Emperador> que aqui fe
'"ec1 e e
11. ,
•
d d
Jl.
r.
,
Emperador mou:ro oy con vn :m11no ver a eraperador: y por euo
re1pondio
el Em21 Duqu~ mente: Real, vino el D uqne de Alua E perador como digo, y deíipues le dixo
ele Alua co
·
rr d
d]
fi ·· traydo en el>
alegria por que ama pana o ma~ a e ante igmcque r.nu pecados le aUJan
lo que tam-do el alcance, armado de vnas armas
termino y eíl:ado en que fe vcya. A e..
~::baj=~~~ doradas y blancas con fu vanda colo- ftas palabras el Duque de S:ixonia no
rada en vn cauallo vayo fin otra guar•
refpódio palabra, fino alpndo los húnicion algm~a,ma& de la fangre de que
bros baxo la ca befa , fofpirando con
vn femblátc que mouio a cópaíió co11
venia lleno de las heridas que traya en
el. El Emperador le recibio alegre me·
:mer fido vn barbaro tan brauo, y tan
t~, .Y con mu~ha razon. Eíl:ando aft
foberuio.El Duque torno dezir al Em~lmc:ron a dczu al Emperador , como

perador que le foplicaua le tratafc co-
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y nundo ~l Duque de Alua, que con A mayor del Duque de Saxonia fue he· A,..
··" buena guarda le hiz.icffe lleu:u al alorido en la mano derecha, y en la cabeno .
1
t 5 4 7· xamicnto del rio,quc era el qüc fe top, y derribado del cauallo. Dixo el, S 4 7•
mo aquel día mifino qu:indo ganaron
que auia muerto con vn piíl:olcte que
el vado. La alegria de b viétoria fue
traya al que le :rnia herido, y los foyos
general en todos, porque fe entend~o
le boluieron a poner a cauallo, y affi fe falo<'> y enero en Vierremberg. De
entonces quan importa me era, y cada
día fe cchaua de ver mas. El Duque
Ja parte del Emperador morirían haíl:a
Peligro en Mauricio aquel dia yendo execiaando
cinquenta de acauallo con los que def.J
uc fe vio la viétori;i fo vio en peligro de muerpues murieron de las Heridas que
1
~~u:1~~~c te, porque vno de los enemigos llego B alli recibieron. Efia batalla gano el
por detras, y a!feíl:ole el arcabuz,y file
Emperador a 24. de Abril dcíl:e año
:iccrtar-a a dar, le matara. El qual fue
15 47. vn dil defpues de San Jorge, y
luego hecho pccht~os el y fu cauallo
vifpera de San Marcos, :JUicndo doze
por los que con el Duque yuan. Fue- · días que pardo de Egucr. ComenfOron muertos de b. Infantería de los
fe fobre el rio Albis a las onze hora~
enemigos , hafia dos mil hombres , y
del día, acabofc a las ftctc de fa carde,
heridos muchos, que dexandolos alli
:miendo combatido fobre el vado , y
fe falieron y faluaró en aquella noche,
ganadole al enemigo, y fcguidolc tres
y otro dia fueron prefos ochocientos
leguas tomo efü1 dicho, cób;iciendolc
Infantes:de los de cauallo fueró muer- C fic::mpre haíl:a el lugar dódit con fola la
tos,fegun fe pudo efümar,mas de quiCauallcria le:: prédio rópiédo fu Infan...
nientos. El numero de los prcfos fue
teria y Caualleria con tanto animo y
muy mayor, porque entre los Alemabuena induftria quáto fe pudo deífcar.
nes Imperiales vuo muchos, que co§. XIX.
rno todos eran vnos pudieron fe encu.
Sta viél:orfa tan grande el Etnpe..
brir mejor. Y !Os que de cierto fe fu pierador como ~atholico fa atribuy~ a folo Dios como cofa dada de fu
ron fuerori tantos, que los Húgaros y
cauallos ligeros, y la otra gente de armano, y affi dixo aqú,f1b.s tres palam:ls ganaron muchos :i de manera que
bras de Cefar, troC:mdola tercer2 cono fe recogieron en V iertcmberg, de D mo vn Principc Chrifüanii 1mo deue
los de pie y de acauallo,quatrocicntos
h:izcr,hazicndo 2 Dios autor de !odos,
hombres.Ga112ronfe quinze picps de
fus bienes: Vine, vi, y Dios v·
,. '·
-artillería, dos culebrinas l:ugas, qua.
Parecio bien a codos la moderatió que
tro medias culebrinas, quatro itledios
el Emperador vfo con el Dh~tie de Saxonia , porque otro irerícedor pudiera
cañones , cinco falconecc::s, y grandiffima copia de municiones. Y otro dia
fer, que contra quien le auia ofendido
fe ganaron otras feys pieps, que por como cfte , no templara fo yra, ni tu ..
an~r caminado con mucha diligencia
uiera el refpcél:o y blandura que con el
mas que las otras, fe :mían entrado en
muo: lo qual es m:is dificulcofo de vévn lugar pequeño. Ganofe todo el
cer 2\gunas vezes que vencer al enecarru:ige, o va gage, en lo qual la gen- E migo. Siendo ya tarde mádo el Empctc de acau:¡llo Imperial, vbo grandiffirador recoger la ge_nte, y boluiofe a fü
ma cofa de ropa y dinero. Ganaronfe
2loxatniento, donde llego a la vna de
diez yftetcvanderas de Infantería, y
la noche. Otro dia fe rccogio la ar·
tillcria y municiones que fe aufan
nueue eíl:andartes de tauallos , y el
guion del Duque de Saxonia fnc prcfo
g:mado, y grandiffimo numero de arcomo fu dueño. Prendieron al Duque
mas, y de nueuo mt1chos Hung:iros
nerncfio de Brázuic,c:l qual en la guery cauallos ligeros. Trax~ron ocr~s
ra paffada era el que traya todas la~
muchos prifioneros, porqt1e tres lccfcaramuzas que los enemigos hazian
guas mas 01delanre de donde Uego d
y otros muchos principales , y el hijo
alcance figuieron la vi&orfa matando
Hhhh z
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-~ y prendiendo. Dio el Duque de Al- A dos l~s enen:1igos que tuuo, ataja,ron Aíio
Ano ua en guarda al Duque de Saxonia al
femeJantcs ligas. y foc?rros. ~afso d 1 5 4 7
I 5 4 7 · Maeftre de Campo Alonfo V iuas,
Emperador el ri? Albis, media legua
que fue vn gran foldado, y rnuo elofmas abaxo de V1ertemberg, por vna
fido de los foldados Efpañoles de Nnpuente hecha de fu~ ha cas, Yde las_ Norofc vna
.
·uncamente
el
Duque
Herg:madas de los enem1gos.Notofe aqu1 manera de
po les' Y J
•
r. dº
d
·
m11~grocn
nefio de Brázuic, que como es dicho,
por coJa igna e memo na• ~ue por d vaco e uc
fi refo en la baulla por vn Tu efla parte que el Emperador pafso el va- I ln.1:ra·
c~e' Pvaffallo del Rey de Romanos , y d? del rio Albis, fi bien hondo , otr? dor raso.
. criado del Duque Mauricio. En efte B d1a defpues de la bata11a no fe _pod1a
lugar efiuuo el Emperador dos días.
paífar fino a nad~, y c_ n gra~d1fi'.mo
Q¿:ifo el Emperador honrar a los que
trab~jo, que qmfo Dios abrir_ a~uel
en cHa batalla fe auian feñab.do, y arcammo , y. dar pafo a efie Prmc1~e,
1J1arlos Caualleros : pero viendo que
porque fab1a el zelo con que le feruta.
Lib. Anti·
oran deforden y confufion de los
Otras dos cofas paffaron que por auer
uedadcs con o
'
·
· d
11 1 r · ·' l r Id d
~e Borgofia muchos q~ie acudian no pod1a cum·
mira o en e as as c1cnu10 e 10 a ~'
cnFran,cs. l'damentc acabar las ceremonias,
y fon : Q.!!e pafando la lnfantena
~~ntent fe de aucr hecho vn razona- Efpañola, anduuo vna Aguila muy
ble numero de Caualleros, y para los
baxa manfamcnte dando buelos fobre
d
s dixo con voz. alta en lengua
ella muy gran rato, y andando affi fa~
. Efim:ñola:Seays todos Caualleros.
C lío vn lobo muy grande de vn bofque,
p
que mataron los foldados a cuchilla§. XX.
das en medio de vn Campo rafo. Son
acaecimientos que permite Dios nueN eíl:e tiempo Torga o fe rindio, y firo Señor en fcñal de fu fauor, y vo..
d Emperador con todo el cxercito
lunud dfoina. Hizo aquel día muy
gran calor, y eftaua el fol de color de
determino de yr fobre Viertemberg,
cabeca del Efiado del Duque loan, y
fangre, y notaron los que lo vieron,
qu-e no cfiaua tan bajo como auia de
prin¿ipal villa de las de 1~ Eleccion, .Y
affi como tierra importáuffimala renta
eíl:ar, fegun la hora que era. Fue tan
· el Duque fortificada, auiendo comenaduertido efto, y_ quedo tan recebido
pdo fu fortificacion veynte y cinco
de todos, que . nmguno pufo duda en
aiíos anees, fortificandola fiempre con D ello. Y affi m1fmo fue notado aquel
grandiffima diligencia, y con grandifdia en Noremberg~, y en Fr~ncia fe.
fimo numero de :utillcria. El camino
gun el Rey lo como, y en el P1amonte
fue por Torgao, donde efüma vn caque le vieron de la mifma color con
fer tiem1s bien difiantcs.Fueron todas
füllo, que es de las mas hermofas cofas de Alemaña, donde el Duque focofas tan notadas y tratadas, que por
Ha yrfe a recrear.
eífo hizieron memoria dellas en las relaciones y cartas que fe: efcriuicron 2
§. XXi.
Roma, Italia> y Efpaña.
'

E.

I

CAminando el Campo Imperial
contra Viertemberg fe fupo de los
prifioneros, como el Duque efperaua
a Tumez y Eruecon la gente que auia
lleuado a Bohemia, y veynte vanderas que los de aquel Rcyno le enuiauan, y mue.ha gente de acauallo con
ellas : mas la prefteza del Emperador,
que la muo ficmpre en eftos negocios
de la gue'rra muy mas natural que to-

N
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§. XXII.

E

tos paífos lexos della, eíl:a fentada en ·A curado lo que tocaua a faluar la vida A ~
vn ll:mó muy rafo y muy ygua1,el qual
al Duque fu cuñad con aquella parte 1 no •
1 54 7
· fe defcubre della, fin que aya donde
de fu Efiado, que fuefe poffiblc, por 5 4 7 ·
fe pueda encubrir alguna gente, tiene
d nde comcnp) a inclinaríe mas a la
en toda la redonda vn foffo de agua
mifericordia que fe deuia tener de vn
muy ancho y muy hondo, y vn reparo
Principc tan grade, puefto en ti mife ..
de fcífenta pies de grudfo de. Tierra
rabie fortuna,quc no a poner en efeéto
tan firme que todo el c:fta lleno de yerJa primera determinació, que era c rua crecida en el defde lo aleo haíl:a el
ta1 le: la c:-ibef-1, en que como a reo del
foífo, el qual tiene al pie del reparo
crimé de la M::igcfbd 1 f1, o ofendida,
todo a la redonda vn rebdlín de lale auia condenado. Y fli :ipreta11do el
drillo y cal que fe hizo para arcabuze- B Duque Ioachim de Brandemhurg, y
ria, y tan encubierto de foffo, que es
mas la natural cl-eri1encb dd Emperaimpoffible batirfe.Tiene cinco baluardor fe comenfo a tratar lo que Cllnue~
tes grandes, y el cafiillo que íirne de
nÍ;t, porque el Duque de axoni.i fuccauallero defcubriendo la campaña.
fe cafügado, y junto con efio r<> fe de.
Por efia parte del cafi:illo viene el qua~
xafc de cxccutar la el mc:nci del Em·
dro de la tierra a tener la frente mai
perador tan digna de vn Príncipe qual
angoíl:a, y por aquí eíl:aua determinael era, co11 la qu l fe g na mas, como
do que fe baticffe, y por eíl:o el Empedi zen de Iulio Ce far, que con las arrador mando, que fe traxeffen los gamas. Vuo diuerfas opiniones en lo que
fiadores que el Duque 1:1aurici~ auia C tocaua a la vida del Duque, porque
ofrecido , que eran qmnze mil , y
vnos tenian conúderaciun a folo el ca·
fiigo, otros confidcrauan la manera
que vinidfe artillería de Trefen, de la
del cafügarle con otras calidadc que
qual auia tanto numero en aquella villa que baíl:aua quedando ella proueyfucífen tJn imporráces que tuujefié la
da a dar la que por batir a Viertébcrg
viétorfa dc:I mper;idor viua para tié·
era necefaria.Los gaíl:adores fueron tl
pre, yconfidcraua qmmto lmp n:aua
mal proueidos, que de quinzc 111il que
que no fudfcn rcduzidos a vlt1m~ de~
fe ofrecieron, vinieron trecientos , y
fefpcraci n lo que tenian fu confian·
efü\s traidos con difictllcad. Mas en
p en la clcmcnc1a dd mperador, de
cfie tiempo el Emperador auia coméla qual ~fperauan tomar exemplo en
fado a oyrlos ruegos del Marques de D lo que con el Duque de S. xonia fe
Brandemburg Elcétor,que aui:i vcnihazia. Y aíli tratando lo vnoy lo otro,
do alli,cl qual intercedia por clDuquc
e1 Emperador fe refoluio conforme a
de Saxonia con los mejores medios
fo natural condicion, en dar la vida al
que el podia. Y fu M;igcftad auia con·
Duque con las condiciones que fueró
fidcrado ~lgunas cofas,entre lai quales
baftantes para que fucffcn recompenfa
tuuo mucho refi"'led:o al Duque de
de la muerte de que frgun juíl:icia era
digno. Finalmente ello fe concordo
Cleues yerno del Rey de Romanos, y
cuñado del Duque loan de Saxonia,
dcfta manera) y con tales condicioque con grádiffima infiancia auia prones.
Año

.

AViendo paífado el Emperador el

río ~lbis fe al~jo emre_vn~s bof-

qu~s a v1fta de la villa de V1erttberg,

cuyo fitio y forticacion es deíl:a manera. La villa es harto grande en fu fació
y hechura, es quadra muy prolongad~ por l~ parte ~onde ~lla es mas e_f.h~d1da.Tt1ene el no Alb1s a quatro cien-

X XI I I.

Q

Ve renuncia por Ji y por fos herederos la dignidad de fer "()no de los
ftete Elef1ores , y quede a -voluntad del Emperador el dar!. a'}_tÚen
quijiere.
~e entregue al Emperador las 'YJillas de Gotta ,y Viertember;g (atando la hacienda que tiene en ellas J con 'f.Ue d~xe la tercia parte de los baflimen-

H hhh
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~ tos con la artiileria que '9 en ellas.
1
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Año.

5 ~º7 • . ~e .reftituyay fuelte de la prijion a Alberto de Brandemburg con toaos fus 1 S 4 1.~

bienes libremente.
~e bueluay rejlituya todas las cofas que tienen tomat!As al gran .Maejlre d~
Prujfta Mansfildo Volfango.
, .
i2..!!.e renuncie los derechos de Magdeburg, Halbersjlan y Hallen,y fo fomete
y fugeta al juyf)~ Imperial, j que pague losgafto-s -hechos enfo defenfa.
~e [ueftc libremente a Henrico de Branzuic con fo hijo, 7 que de aqui ade.:.
la11te no los inquiete ni perturbe.
~e renuncie las confederaciones que hizy contra el Em¡Jlradory R9' de Roma;
nos~ no pueda ha~r otras en las quale:r no entren el Emperadory R~[u hermano.
. ~e los bienes del Duque de Saxoniafe adjudiquen al Emperador~ parte delfos fean por el Rey de Romanos ,pArte para el Duque Mauricio,por /qs quales a de
daP Mauricio en cada rvn Año cinquenta rililftorin-es de 'Oro~
~e quede 'Con el Duque de S-axofJÍa la dudad de Gotta derribAndole la fo·:..
tafeijt.
~e para que el Duque de S axonitt pague lo que deue le

de el Duque Mauri.ricio cien mi/florines Renenfes. T hechtt ejla paga queden fenecidos j rematados
'J.ualefquier debatesy <uentas que entro ellos ayaauido.
~e los S axones -vaj]allos Jel Duque que en las gueras pajfadas an [eruido 4.l
Emperador no fe !.es haga moleftia ni daño "lguno.
~e obedecera los decretos del Emper11-dor :>y del Imperio como rvA.faílo del.
.
~e los bieneJ quefe dexan al Duque de Saxonia los ayttnfm hijosy herederos,, y el Duqu~ faa ftempre de la pttrte J feruicío tlel Emperador y de fo bij·o
Filippo.
~e a Hernefto de Brant.uyc le pongtt el Emperador gr1teiofamente e11
libertad.

EXcluyeron

deíl:~ concordia a Al~ A
berco Mansfeld10 con todos fus
hijos , y al Conde Bechlingo y otros,
' fi dc:ntro de vn mes no deshizieflen
Ia gente y vanderas. Hechofe la fortalep de Gotea por el fuc:lo, hallaronf1 C!_l ella cie1~ pieps de 2rcilleria fin la
men. . ~ t1en mil valas, y las otra~
m.umc1on onforme a efl:o. Entrego
)~1e~!il~..vand"'~a~ y efiandarres y artillet1a~~~~c auia S,anado al Marques
Albertb;"f. el Mar,Cfi.tc:s cfiau:i en Gott~.,_al'qua~ mando .1 Emperador que
vm1eífe luego_ a _fo Co~~e .. E_n lo que
tocaua a Ja rel1g1on al prmc1p10 efl:uuo
muy duro, y defpues rcfpondio tan
blando, que por eatonces parecio a
fu M;igcfiad que no era mcneftcr era~

t~r mas dello.Su herm:mo perdio v1ta
v1lla que el Emperador dio al Marques Alberto. Entrego luego al Duque todos los cafüllos que tenia vfürpado~ ;i los Condes de Manfkt, y lo
de la Igiefia de Vlma, y Monafieri05
de Saxonia , con lo vfurpado a parti·
culares, que quedo a difpoftcion del
Emperador. El qual viendo que lo
principal que el pretendía, que era lo
que cocaua a la religion, comcnpua 2 ponerfe bien, muo por buenas
todas efi:as condiciones, y no quifo
que vna fangre tan noble y tan antigua, y que tantos fcruicios :mía he.
cho a la fuya en los tiempos pafados
fe deshizieífe y 2cabaffe del todo, y
quifo 1uas en cfto feguir la equidad y

-¡::- manfedumbre, que oo la yra, y jufl:o A

pedia el prefente eíl:ado, y affi fe hinco A ... de rodillas delante del mperad r, í no
inas el la leuanto rcciuiendola con 1 4 7"
tanta cortcfia, qu~ ningutu cofa le

no rigor de jufl:icia, que el Duque mere-·
7· cía. Y compuefl:as las cofas defia manera quedo c:l Duque lo:m de Saxonia có vida, y cafiigado de tal manera,
quito de lo que hizier~ , quando ella
que de vno de los mas poderofos Princftaua en fu primera fortuna. Fue cofa
cipes de Alemaña vino a fer de los
que a todos mouio a piedad. Hablo
particulares Cau:.illeros della. Humi·
con lagryrnas, y dolor, y a todo fa rc::lla Dios deftn manera Ja foberuia de
fpondio el Emperador clcmentiairnalos hombres. Fue muy notable la en- B mente : y affi fe boluio a vifitar al Duterefa y valor del Duque, que no fe le
que fu marido, que efl:atla en el quaroyo vna palali>ra, ny fe le vfo femblantcl del Duque de Ali.Ja entre la lnfante,ni moui.miento de llaquep confort cria Efpañola, y ~uiendo cfiado con
me a la fortuna prefente, con derribar
tl fe boluio al aíl:illo de Vicrte1 ·..
la aducrfa cafiillos roqueros.
berg.
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§. XX V.

Reres
Endida Viertemberg
della
Q Tro dia el Ccfar a
hombres guerra.Efiauá C
Duquefa, y
en el

falieron
fue
viútar a la 'i~;:r:id~
mil
de
entro
cafl:ill0. a laDuqucentro delb la mttger del Duque y fu
Lo qual parccio a todos muy feme- rai:.c Sa 0 •
hermana, y los hijos menores.Dentro
jantc a lo que Alexandro hizo con la
en Gott« cfiaua el mayor que auia efmadre y mugcr del Rey Dario. Efcri~
capado herido de la batalfa. Alfo e1
uio el Emperador a las ciudades , -y
Duque a los de Vic:rtemberg d juraPrincipes del Imperio dandoles cucnmento , y luego abrieron las puei:tas,
ta de la guerra : y conuocandolos para
yfalicron afupHc:u2lEmpcrador,quc
la Dicta que queria tener en Vlma a
no entraffe en di~ foldad0 cfir~mgctrczcdc: Junio.
ro.El Emperador lo prometio,y cum.
pliO. Mando el Emperador que en§. X X V •
traffcn q112tro vandcras de Alemanes, .
•
E b
y al cabo de dos dias Sybilla de Cle-D Sfumdo el Emperador en Vicrte1n- re~ d~x~~:
ues muger del Duque de Saxo1úa con
berg le vinieron mbaxadort s de d s Pnaci-:
fu hermano loan Hc:rncfto,y otros pa- T1rtaria, y de Mofcobia cerca del rio pc 5•
rientes falio a vfitar al Emperador, y
Borificncs, que agora ~e llan1a Ne:~
hazerle reúercncia, y vino a la tienda
porties, y algunos Capitanes a offredon.de el efüm:a, y con ella el hermano ccrfe al fcruicio del Emperador con
del Duque de Saxonia, y fu mugcr
quatro mil cauallos. El refpódio agra~
hetmana del Duque de Branzuyc, y
dcciendofelo m ucho : mas ya la gi1crvn hijo del Duque de Saxonia: porque
ra cftaua termínos que no eran mecl otro qucdaua malo en Viertébcrg,
nefter. Tambien ~ino vn Embaxado~
y el otro efl:aua en Torga. V cnian a- . del Rey de 'funez.con ciertos ~~cados
compañandola los hijos del Rey de E que fu Rey le cnu1aua,y offrec10 otros.
Romanos , y el Marques de Brandemtantos Alarabes. De manéra 'iuc: d.e
burg Eled.or, Y, otros Señores AleSd~ia, podemos dc.z ir_, y de la L1b1i
manes. Ella llego al Emperador con
veman las gcntei; traydas ~e fa grantoda la humildad que pudo, y no era
dep dd .Emperador a fcru1rle. Ya el
mencfrer mofirarla , porque vna mu- Emperador auia enúiado vn C:mallc- Ms ca al
r
Efi . d ar<JUC
ger que tenia a fu marido en tantos
ro de fu ca1a~l:imadoL3z:iro um ,. , J\lbc:rro ~e
trauajos , y fe veya defpofeida,y tan
para que t uu1effea Gotta con dos va- la pnúou.
humillada de la mala ventura, es claro deras, y dieífe Hberc:id ~11 Marques Al-

E

en

!ª

quc llenaria el fe1nblantc q1.1al le

hen o :> & cfiuuidfc e ella afta tl'c
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fueífc derribada por el fuelo,y las otras
S' 4 7. pla~as fuertes fe rendian por fus terminos, y todo le ordenaua de la m~nera que conuenia fin que en Saxonia
quedaífe nada por hazer, fino lo del
Rcyno de Bohemia, que era vezina,
y eíl:aua muy de mala manera contra
el Rey: mas como los de aquel Reyno
fupieron de la prifion del Duque de
Saxonia dexaron las armas,y enuiaron
:ill Emperador con las mas bl:rndas palabras y may9res ofrecimientos que
eUos pudieron. El Emperador los
oyo, y los detuuo hafta defpacharlos
a fu tiempo.

Aflo
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A ra t:mto que fe fupliera bien el nume-

A-

11 ~
ro de la gente que falta u a para ygua1
lar con la del enemigo. Y viofe cbro 5 4
que tenia efias fuerps , pues fin las
que el tenia quando fue prefo, y co11
las vandeus que deshizieron antes de
la batall:l,quedauan cumplidos quatro
mil cauallos,y doze, o quinze mil lnfátes,únlos que cfperaua'de Bohemia:
B y affi tenia determinado que ya que
no fe ofrecieffe de combatir con las
ventajas que el queria, de repartir tO·
da fu gente, metiendofe el en Made.
burque,y vn hijo fuyo en Gotea,y otro
en Viertemberg,y vn Ca pitan en Hel. drum,y otro en Sonebalt, y defia ma§. XXV 11.
nera rodear al Emperador,y hazelle la
guerra quitandolc las vituallas. Mas
todas efias dificllltades fe vencieron,
El Duque
enuiado el Emperador al
y afsi la vi6toria del Emperador fue
Henrigue_
Duque Henrique de Branzuic
tan importante y tan poderofa, que
de Brazu1c l
b,
d
.
fue desba- e manee o , con os m11cauallos y
deshizo todos ellos penfamientos, y
ratado.
quatro mil lnfa11tes contra los Duboluio en ayre fus trapis, y con efio
qucs de Luneburque, Luteranos, y de
luego que desbarataron al Duque de
b Hga pafada, el qual fue desbaratado Branzuic fe comenpron a deshazer:y
de vn Conde de Mansfelt rebelde y
no folo efl:os, mas el Lantzgrauc que
Luterano, y de Tumezbierne Capiun
en cíl:os días no dexau2 de intentar
del Duque de Saxonia, el qual con la
todas las cofas que el penfaua que le
gente que tenia en Bohemia por vnos
podían valer, l~ dexo caer, y pcrdio
grandillimos rodeos fe junto con el D el hilo y cfperanps defus tramas, y fo.
Conde de Mansfelt, y juntos eíl:os dos
corros foraíl:eros,para los quales tenia
dados algunos dineros por aquellos
tenian qu:aro mil cauallos, y cerca de
quinze mil Infantes. El Duque Henrique tenian tanta gana como d,que las
que de Branzuic fe quexo defp1:1es al
cofas del Emperador no foe1fen por el
Emperador de otro Capitan que tamcamino que yuan , y en cfto fe vera
bien con comifton d·e fu Magefiad haquanto importaua en Alemaña la perzia guerra a aquellas ciudades,que no
fonoidcl Duque Ioan de Saxonia y fu
fe auia juntado con el a tiempo. Vbo
poder, porque defpnes que el fue des·
hecho y prefo no tuuo fuerp algun:1
pleyco entre ellos, y el Emperador
mando prender a los Capitanes. Son
el que pcnfaua que gouernaua todas El L2nC?·
cuentos que importan poco a cfta hi- E las cofas de Alemaña. Mas eíl:a viéto- ~~aul~ e;~
ftoria,los que efcribieren las de Aleria fue tan importante, que luego el tiadclEm·
maña los diran , fo lo dirc que fe yuan
Lantzgraue co mcnp) por interceífo- pcrador.
haziendo las fuerps del Duque de Sares, principalmente por medio del Du:Fuerf1.ªs xonia tantas , que como el dezia, fiel
que Mauricio aquien el Emperador .Efcribe
que e per
raua tener Emperador ie detuuiera dos días, el le
auia hecho Eleél:or a tr:ttar fu perdon. Latzgraue
lS
r. l
·
d
' condiciones har-y:i c:nui.iloc
Mauricio
e axon. ia icra a recmircon mas e treynca mil
Propufo al principio
hombres,y íiete mil caualloi, que era
to grandes mas no tan baíl:antes que capiculos
r7
' ycond1c10vn. po der harto gran de, porque e1E mno quedauenalgunas, demanera que ne~ cr, que
perador no lleuaua mas que quatro, o
fe podia deztr que negociaua bien. le rmdc,
cinco mil cauallos , y diez y feys mil
Entendia en ello junto con el Duque
Infantes,fi el que las lleuaua 110 valle~
Mauricio , el :Elcéto&: de .Brandcm-

1

AVia

e

burg>

A- burg, a los quales el Emperador cuuo

A o t(es mil cauallos foyos y de Mauri- Año
grandiffimo, refpeéto,y por fo c~ntemci ,y caíi fcys mil Infantes Tudefcos 1 4 7•
1 54 7· placion oyo lo que le propoman de
con los que defpues el Emperador le 5
parre de Lantzoraue: mas por tanto
enuio, que: eran del R egimicnco del El E
•
.
o
M ,,
lE
mpera
1
Almuc e no dcxo de hazer lo que conucnia, y
Marques de arinano, y e
rnpera dor:iunquc
!~J1c;aªc~~r affi les refpondio lo que el queria que
dor parrio de V icrtemberg para. yr ~e rr~r:iua
hizie1fe,y el L~mczgraue replico ::i.ñacontra Lantzgrauc, por fer la rayz de fi~~;~f~~
dicndo algo,mas dexaua íicmpre vnas
donde nací n los males de Alemaña, mmo con·
f
·
rr. · arranca 11a,que de- erara"~
Lantz.•co1as
que 1e conuenian,
a 1o qua 1 e1
y era tan ncccu::mo
Emperador refpondio refoeltamcnce,
x:mdol de hazer por yr perfonalmcn- g ·
que el no quería tratar con el Lantzte a Boheinia, e mo quiftera el Rey
graue, que hizieífe lo que le parecieffu hcrm:mo,que aunq\1e aquel Reyno
fr.EHa refpucfia fe dio a Lantzgraue, B fe fujecaífe , que cílaua bien alterad qual eíl:auaocho leguas del Campo
do, n por cffi Lantzgraue quedaua
en vna villa de Mauricio, que fr llama.
en tcrmino,que no fu ífe mcncfier co ..
Lipfia,y luego fe partio con grandifümcnpr la guerra con el,, y fu jetarle, y
ma defefperacion, y tanta que ningulo de Bohemia era mas facil, porque
na efperanp le quedo de remedio, íiaquel Reyno, y todos lo reucldes de
no el que mas tenía,y el que dezia que
Al maí1a tenían pueíl:o los ojos en
por ninguna cofa deíl:e inundo h:iria,
li. n Lantzgraue fi.: fuilent:rná como
que era ponerfe a los pies del Empe..
en cabep de qui n dependían , dcfrador,y valerfe de fo clemencia,y manpues del Duque de Saxonia.Y porefio
fcdumbre tan natural entregandofe a C quifo el Emperador, que: el Rey parfo voluntad, y con eíl:a determinacion
ticffe luego; porque la reciente viéto<:Ícribio al Duque Mauricio, que proria y repuca~ion della 2crecentaua las
'curaífe fu venida,y la concertaífe,y de
fuerps del Rey , para que aquel Rey..
fu mano efcribio las capitulacioneJ no que ya temía tanto las del Empecon que fe cntregaua,quc eran las mifrador, pudicífe con mas facilidad fer
mas que el Emperador queria,y affi fe
traydo, ó por mal, o por amor a fo
concerto La conclufion de todo eíl:o
obediencia. Vn dia antes que el Rey
tomoalEmpcradoren Hala de Saxopartie1fe,l s Capitanes ~ungaros vi-.
nia camino de l~s tierr:as de Lantzgranicron a b far la man al Empcr:idoq
ue, para donde el Emperador con fu
y a foplicarle fe acordaffe de focorrer a
Campo caminaua• .Y -el mifmo dia
Hungria. Hizier~ vna platica acomo·
que entro en Hala, llego el Marques D dada al tiempo y a fu fortuna, y elEm..
Alberto de Brandembutg, aquien fo
perador les rcfpondi confolandolos,
Mageftad como eíl:a dicho, auia dado
y efcribiO a los E~ados de aquel Rc~libertad, y hecho boluer los efiandarno dandoles las m1finas cfperanps dttes , vaderas y arcillcria que auia pcrgnas de fo perfona, y mando dar a
ciclo, porque 110 le tal.tafie alguna C<i>•
cada. VOO de los ~apitanCS vna Cade~
fa de las que con la libertad fe le pei·
na de oro de trecientos efcudos , y dar
dian boluer. Holgo el Emperador tavna paga a toda la otra gente fuya,
to con el, que vna de las mas agradalo qual ellos cftimaron mucho. Tambles cofas que en efl:as dos cofas lean
bien dio alli fo Magefiad al Duque
fuccedido foe la recuper:2cion defte E Mauricio la enuefii_dura de la Elec..
Príncipe, el qual llegando al E.roperacion con bs villas,con que ella fuele11
clor le dixo : Señor, yo doy muchas
:rndar. Y porque entre las cofas grades
fe vie1fe, que cambien tenia memoria
gracias a Dios y a vos. Y no dixo mas,
y en eftas pocas palabras dixo harde las pequeñas, mando dar ~los f< 1to. Dos dias antes que el Emperador . dados que ~entraron a nado ,y gan partieífc de Viercemberg partio el
ron las barcas, vn vcfiido de tcrci peRey de Romanos para Praga,con dos
lo carmefi de fo librea, y c:~~nta ef..
Segunda parte.
I 11 J
no
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'[ Legado el Empcrado! en Hala ·~e
Saxoni:t, que es vna villa muy_grade del Obi(p1do de Madelburg,auq·ue

c:_o~ 9ue

r:~t~~~cs

Q.

Duque de Saxonia fa aui~ hecho. Año
fuj7a elEmperadorfeapofento en las
cafa; que alifan fido_dcl Obifpo, y alli 1 f 4 7•
q uifo cfperarla vffic:mda L_;nu
1grane
para que fe pufie e en en<:l..LO o que
por intercdion de los J:!l.eélores el
auia concedido. Las cond1C1ones de fa
concordia fueron.

A el

d;

've Filippo Lantzgratie de H1Ji:a con todo {u Eftttdo fe póne en mtt·

nos del Emperttdor fin condicion alguna , finQ~ llanamente. ~~ parez:.Utz¡raue.
ca ante el Emper,tdor y pida perdony fo gr1tczA- con toda humildad.~e
de aquí adelante efle muy fojeto -~l Emperador.....~e lo que el Empet•¡i,dor ordenarey mandare en bien y buengou1erno de AlemanA-,y los mandam1ent<Js y prouijiones que [obre e/lq dejpachare :>:guarde y cu'!'pla puntualmente fin
replica ni malicia. ~e ejlaraalo que !ti Cttmaradelimperto mandare ,y pagara el
dinero que /e mandaren. i2J±c darafatior y ayuda contra el T~rco como la d~n Los
demds Princípes del Imperio. ~e fe apartartt de qu"lquzera confideracion y
liga, principalmente de Scamaldica, y entregara al Emprrttdo~· tod~s. '4s cartas
y papeles que en ellas rvuiere hecho , y que no bar~ mas concordiaJ m !gas' en las.
quaüs no entren el Emperadory Rey de R~manos.
.
é!.!fe'bech.trá defo tierra todos los enemigos ~el Emperadot,y no con{entir~ J ..
gune en eUas.JR.!leflel Emperaior m11,ndare c;ijligar alg_uno :>que el no fo dejendera ni amparara.~e dara camil'loy :pajfofaguro po~fu tierra alEmperadt1rY Rey de
Rqmanos ~e reftituyra -todo..r los bienes que rvuzere tomado afus rvafallos , por
ttuer foraido J Emperador en ej/.as guerras. ~'e mandttra a todo~ fos rvafallos
los que eftaiz en tirmM contra el Emperador y Rey de Romanos, que ltts dex~n ,y
fino que procederte contra ellos co>ho contrn enemigos :>y les tomara ias bienes
para el fi{co Imperial. ~e dentro de quaer_o mefes áe ~l E"!ferad~r pbr los g~·
jlos que a hecbo en e~as guerras ciento y cmquenta. milftormes ~enenfas de ou1.
~e hechttra. pm· elf uelo todas las fartalet.as y flmnici~nes que huuzere hecho en fo
ticrra:>exceto zegenhemój Ca-Jfalfo. Y fe ponga prefiduun ejlas, A nombre del Emperador ,y no haga otra jutr'fa fin ~oluntt:t,d del Emperador. ~e entregue tod"
/a·artilleriA,y municiones,de las quáles el Emperador p~nga en las fuerf~S las. que
quijiere p4r;i fu guarda y defen[a. ~e p~nga en libertad~ Henrncs B1anfrvuico con fo hijo Carlos, y les bt1eÍ'Ua fu tierra _, l alt,.e el turA'!'tnW-ifUC Jiu
rvafallos le hiz:.ierm, y {atis{aga los daños que le btzy~ .ft2.!!.e rejhtu)'a a Vbolfango gran M"eflre Je Prufia, y a lo~ demas ttmigos del Empera~o'. todo lo qi1e
lesrvuiere tomado. ~e Ji.1elte grac1ofament~ _todos los q~e t~u~ere prejfos por
razon defta guerra. .ff2.!!_e fe allane a la juft~cia y determtnacion della con t~
dos los que tu'uíeren que pedirle por agrauios que aya hecho. ~e fas bt;os juren eftos capítulos J lo mcfmo hagan todos Jiu ~a.fallos nobles Y p~-::1.teyos,7 el que no qiú(tere haz..er fo entregue al Empert1.d~1·•. i2.!!,t aJ!i me.fino ;urtn eftu .condiciones el M1trques de Br1tndemburg Principe 'bleffor , el DH1

Año que Mauricio, el Conde Paldtinodel Rin ,el grand Maejlre de Prujfa. ~e en
declarAcion
1 5 4 7. las dt1'das que cerca dejla concotd1afe ofecicrcn, de el Emper1.dor

fo

J fe e.fte ª elJa. ~e fa fujetara a guardttr lo que en el Conci!to dt Y rento determi~

· nare los Padres:J como lo an de hazyr los demd1 Príncipes Protejlilte.r de Alemañ11.
Alzo el Empcrado1· d vando Im. perial que cónt~a el ell:aua dado , y
quc no le teodria prefo perpctu~n~cnte. Antes que el L~,ntzgr_auc vm1cffe
a prcfc1~t~rfe, foccd10 aqu1 en Hala ~1~
caffo pcl1g:ofiffüno, y fue vna qucfüo
entre Efp~~1olcs y Tudc:f~os. La qual
fe cncendto tamo, y llego tan adclantc~que.fue necdiario, que el ~mpcrador foltcífc, y fe pufo en medio de los
vnos_ y de los otros.Solo cfic era el remc(~to que la colcra dellas dos gentes
pcd1a,porque ella efiaua e? tal punto
que fo la la perfona ~mpenal baíbra a
templar tal dcfconc1crto, aunque no
d_cx:rna d~ tener fo Magcíl:ad algun pe11gro pon_1cndofe enrre dos p:trtes,q~1c
ya de fim.ofas.comcnpban a eíl:arc1egas y fin Juyz10,que la yra dcmafiada1
vna brcuc locura cs.
XXV 11 I I.
L Legado§·el dia
en que Lantzoraue

.rni.t de efiar en Hala de Sa~onia
vino con cien cau;illos,y fucfc a lapofada dd Duque Mauricio fo yerno ya
· ,Elcétor, y otro dia, qL1c foc a diez y
nueue de Iunio, a las cinco de la tarde

S

A firmo Ja

efi:ritur:i de fa. concordia y
luego a la hora que el Emperador feñalo,vino a Pala~ioacompañandolc y
llcuando en medio el Duque Mauricio,y el Duqucd~ Brádemburg, y tras
ellos yuan H nméo Brunsvbico con
fo hijo Carlos, Filippo y Henrrico, y
otros muchos C:m.-illcros. El Em e-rador dl:aua en vna fala; y alh prefen..
B tes el Prmcipe Maximiliano Archidu..
que de Aullri. , Em:rnucl ·iliberr:o
Príncipe <le Pfamontc, el Duque de
Al ua General del C;po, el gran Macfirc de Prulta,d Arfobifpo de Artoes,
el de Nurúberg, y otros Perlados y
<;:auallcrosAlcmancs,losLegados del
P.1pa, los del Rey ~e Bohcm1;i,y Hungna,los del Rey de Dinamarca,cl DuC que de Cleucs y de alcrunas ciudades
maritimas y oneotalcsº de Saxonia, y
orros muchos nobles varones. Hizie ..
ronf-.: fas ceremonias acofiumbradas
en fc:mcj:tntc.s aél:os. Llegado L;mtz
grauc dcfantc del Emperador quit:tdo
el bonete, o gorra fe hinco de rodillas,
y íi.t Chanziller tambicn, el qual en
nombre de fo ci1or dixo cftas pa
b bras.
.

Eremjfimo,muy al~o )' m'J poder_ofa, m~~ lJÍótoriofo y inuencib!e Principe,
Emperadory gractofo ~enor.Auzendo Filzppe Lantz:.graue de Hejfia ojfendi...
do en ejla guerragrauijfimamente a rvueflrd Mageflad,ydadole caufa de toda iufla indignacion,y inducido a otrtts pcr{onas a que cayejfen en la mefmA.
falt d' por lo qua! 'V!tejlr.t Magejlad podía rvfar de todo rrgor en el cafligo que el me•
rece,el confi.eJF: lmmiliJ!imamente que con raf ole pcjfa de todofu cora¡on,y figuiendolos oftemt11cntos que el a bccho para rvemr del.-mte rvueflra Magejl ad, elfe rinde a ~ue(lra Magejlad de ttJdo pt~nto :>y ftancamente afo r-uo!untad :{uplicando
lmmrlmente que por el amor de Dtos,y por fo rr11faricord1a rvuejlra Magejlad fea
contento,~·z.fando de jiJ bondad y clemencia, perdonar y oluidar la dicha offenJ.t, y leuamar el rvttndo del. ~mperio; quq tan juflarnentc )vttejlra Mageflad
a decl.trado contra el : pcrm1ttendo que pueda poffeer fos tierras , y gouerna1
jifs rvaJt!lo~ ~ los qua/es Jitppliea a rvue(lra lvfagejlad fea feruido de per..
tlon,u· .'Y recibirlos en fo gracia , y el fa ofece para jiempre jttmas rcconocrrlc a rvuejlra Mage(lad,y acatal/e por fu fo/o derechamente ordenado de Dtos
fobe,.ano S e:Jor y Emperador , y obedecerle y bazyr en fornicio de -vuejlra }.fa..
Segunda parte.
I i i1 2

_
Ano ,
1 5 41~

gejlAdy áelfanto Imperio toáo Atf_Uel/o qut "Vn Principe y "PAjfallo es obligado ~ Año
4 7•haz:.,er, y pArd. jiempre per[euerAr en eflo, y que no hara ni trAtAra j1tmas cofe con- 1 ~ 4 7,
tr11."Vuejir11.M"gejl11.á,mtU{era todafu'Vid" muy humilde ,y muy ~btdientt (truidor, y reconocerafu grAn clemencia del perdon que áe rvueflr" M1tgejlad Aa/..
c11nfado.Para lo qual defe1-, y átfe•r4 toda fo "Pida poder par11 [eruirlo c~ aquel
11gr11,decimiento que es obligado, ,Jemanera que rvueftra Magejlad conoz_cd por eft5lo,que el Lantwauey los fuyosguaráar1t.n, y obedecer11,n Lo que fon obligado~
por los artículos que -vueflr11. Mageftadfoe feruido de ~torga/les.

Año
1j

.
E
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Stas fueron las palabras que el
Lamzgrauc dixo al pie de la le-

tra.El Emperador mando a vno de fu
confejo Alcman que cftaua alli para
refponder en fu nombre, que dixdf~
lo figuicnte.

S

V Magejlad clementi.Jfimo S e;;or A entenáith lo que L4nt~·~ue áe H'./]ia a
dicho, queJi bi1n el Lantz.gr11.ue confitjfa 'l"e le a ojfendido tAngr11,uemente '!
de Juertt qui merece todo caftigo,1tunque]Ueffe el m1tyor quefa pueJe dttr, lo
qual a todo el mundo es notorio: mas no obflante ejlo ,, teniendofu Mageftad
reJfeB.o A. quifo --Piene" hechAr A fas píes,y porfu acoflumbrada clemencia ,y tam..
bien por interctfion de los Príncipes quepor el an rogado,es contento de leuAntarle el
'111.ndo que juft1tmente aui1t declarado contra el,y de no le cajlig1.r cortando/e la ca-.
befa como el merecia por la rrhelion cometid1t contra fu Mageflad,ni le quiere r:ajli..
gar con prijion perpetua,ni menos con confifcacion defus bienes,ni priuacion dellos,
ma.r Adelante de lo que fe contiene en los articulos que claramente fo Magejlad le
concede,yque recibe enfu graciay merudafos fubditosycri1tdo1 de fu cafaente~
diendofe que cumpla lo contenido en[us capítulos, y que no 1'aya direéla ni indireélame11Zte en cofa alguna contra ellos. Y fo Mageflad quiere .creer,y efper1tr que el
Lantzgraue con fas fobditos fe feruira de aqui AdelAnte de la¿~ran clemencia qu~
con ellos a "Vfado.
Tales fueron las palabras al pie de A cenarcon ela fu poífada, yrogo a lo$
la letra que fe refpondieron a LantzEled:ores que le acompañaffen, y affi
brauc,y d cftuuo todo efte tiempo de
faco a Lantzgraue de Pabcio,y lo llerodill~s, y fe lct~anto fin efperar que
uo al cafüllo donde el Duque de Ald Emperador m otro lo mandaffc. Su
ua pofi:ma. Acabada la cena efiuuicrG
Mageíl:ad no le toco la mano, ni le hivn poco hablando,y fiendo ya hora dizo algun feñal de correfia. Era cofa
xo el Duque de Alua a Lantzgraue,
harto notable verle hincado de rodique auia de quedar alli aquella noche
llas y prcfo el que auia el año paffado B con guarda. Turbofe mucho Latzorabríndado a fcys mil balas que auia ri.
ue oyendo efio, y fufpenfo y fin ~ni.
r;ido contra el Emperador y el Duque
mo, dixo a los Príncipes Eleétorcs
~enrico de B~anzuic aquien ~uia teque le cumplieffen la fe y palabra que
mdo ~reífo allt prcfc~tc con libertad
le aufan dado, pues fiado dellos fe ay en pie, rcprcfcntac10~1 verdadera de
uia pucílo en aquel eíl:ado. Affi fe lo
la P?'ª firmcp y gran mconftancia de:
prometieron , y animaron con muy
la vida humana.
buenas racones. Encomcndo el Du..
~abado efto ~l Duque de. ~lua fe
quede Al~a la guarda de Lanrzgraue
l~ego a el> "j le '11xo que fe vm1~ife ~
a Don loan de Gucuara Capitan del
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A-· Emperador del tercio de Lombardi:l. A des que el Emperador rindio, quando

no Al principio tomo Lantzgraue fu pri1S4 7. fion ünpaciencifsimamcnte , porque
pensoque no fiendo la prifion perpetua,la temporal auia de fer tan Iibiana
y diffimulada que pudiera el yrfc a capalos bofqucs de Hdfon: mas quifo
Dios que fe cegaífe el que péfaua que
fobia de negocios mas que todos los
de Alemaí1a,quc pudiera bien ver,quc
ya que la prifion no auia de fer perpetua poniendofe a voluntad indifinitamente del Emperador, podia fer tan B
larga, y de la manera que el quifiera,
dire defpues lo q11e en efto vbo.Defta
manera pufo Dios debaxo de lo5 pies
del Emperador dos cabefas tan foberuias ~e losLuthcranos,y los humillo,
pcnfando el de Saxonia~que fobia mas
<le guerra que otro vcncicndolo en la
mefma guerra. Y el Lantzgraue que fe
tenia por muy entendido hablo por fu
boca,y efcribio con fu mano fo conde.
nacion. Son juyzios de Dios de pro..
fundidad infinita.

A"
deshizo el Campo de la liga, le juntano ,
1
ron alli para llcuar a Flandres. Dellas S 4 7':
quatrocicntas fe traxeron a Efpaí'la
ciento con otras <=iento y quarent:z,
que el Emperador tenia para lo mct:
mo,gran parte dcfias fe pufieron en la
Goleta de donde nos las lleuo el
Turco.

s. XXXII.
el
PArtio
bt.:roa

Emperador para Nurem- Carnina el
lleuando el camino de
Empet:idor:
~
cofie~ndo
berga no fr qu riendo aparear de Bo- a Bohemia
bcmia,íino yrla coikando por dar ca.. por poner~
r
> fi l
1ora 1as co1as
de l l'-cy
u icrmano,qu les frcJlo.
lo :lltian bien mcncftcr, fcgun cftauan
peligrofas en aquel Rcyno, y inficionad2s con la hcrcjia l utherana. Pafso
el Emperador por Turingi:i tierra
muy frrril fi bien llena de pafos diffi..
cultofiffimos que tenian harto fortificados, de manera que a no yr el Emperador con la vid:oria,fuera impofsihle pafarlos. En efte camino falio el
hijo mayor del Duque de Saxonia,
§.X XXI.
que eftaua en Got2 , y juro yfirmo lo
~odcl EStando el Emperador en Hala
que fu padre auia capirnlado, el EmP ¡ llellego vn Legado del Papa.La cmpcrador le oyo y rccibio muy bien, y
&:c~d~~ bajada que tnxo fucvna gran congradcfpt1cs de aucr tratado de los º''go•
la coogra· culacion de las viétori2s que fu Macios le llamo y le pregunto como te..
'1º~ 1~e <Teítad auia alcanpdo,y en el Breuc
nia las heridas e la cabcp y de la
Ín1c1fic~y ~uc lecfcribiofu . antidad le pufo el
mano. Dcíl.efauorqucdo ftcPrincim:ire. nombre de M A XI M O F O R T IS- D pe muy contento y pagado, tanto va:0 1·1t~~:s I M O, renombres tanto bien merele la afabilid:id yll:rneza de lo5 Reyes,
ullimo. cidos,quanro bic:n ganadm.Acabadas
y rn;iyores,que a ellos cucfian tan podl:as cofas el Emperador partio de
co.Lkgo a N urembcrga: a qui cfpero
Hala ~nüendo proueydo como fe derdonde fe rcfolueria el tener de la D icta,porque en Vlma, donde fe auía eribaffe Gota, y fe traxeffe la artillería
<lclla a Francaforr,y cambien proueyo
chada,auia falta de falud. A qui llega.
como fe derribaífen todas las focrps
ron los Embaxadores o Burgo Mae.
de Lanrzaraue exccto vna que la defires de Lubec, ciudad poder( fi fs ima,
xo: y la a~tilleria y municiones fe llemoíl:rando como ella nunca auia dcuaífcn de la vna parte y de la orra a E feruido a fu M a gcíl:ad,y ofrccicndofc a
Francafort,donde mando juntar toda
perfcucrar en fu fc:ruicio. Brcma to·
b lrtilleria y municiones ginadas en
mando al R cy de D inamarca por in.
cilas dos guerras faluo las cien p1cps
tcrcc.for trato de. fu pcrdon,lo9 Dude Viertemberg,de las qualcs mando
qucs de Ponura111a y luncmburg crataron lo mc~110 valiendo fe .dc: ~odos
llcu:ir cinqtient2 a Milan,y cinquenta
a Napoles. Las dozientas q~e fe tO·
l~s que po?1~ n, y otros Pnnc1pc .sy
maron a Lantz.graue, y las ciento de
crndades h1z1eron lo me fino. D db
Gota, y ciento que dieron ~as duda.:
manera acabo el Empcrad1~r. I_a guerra.

Na-

e

:n

111

Hifioria del Emperador
~
tan nombrada de Alemaña , y domo
:Ano l:l gran fobcruia de tantos y tan podel 5 4 7· rofos Principcs,y ciudades, en ta breue tiempo. Loaron los Gentiles alu..
lio Cefar, porque en diez años fujeto
a Francia, ycngrandecio Roma, que
pafoífc el Rm,y cfruuieifc diez y ocho
dias en Alemaña. Carlomagno tardo
treynta años en fojet;i.r a Saxonia, y
CAl'l.LOS V. en menos de vn año allano a toda Alemaña, y pufo a fos pies
todos los Príncipes della. Era con el
fin duda la mano del Señor> que codo
lo puede.
'
·

A ció en la forrná que los Reyes

Catho- Año
licos la auian pueílo en Efpaña. Ha- 1
lbuaífe much:l difficultad en cfrc he- 5 4 7•
cho: porque los Napolitanos, y tod:ls
las dcmas naciones, faluo la Efpañola,tienen por infufrible y mas que rigurofo efie juyzio,o tribun;i.l de 1:l fanda Inquificion. Antes que el Virrey
propuíicíf~ en Confrjo ella determinacion , auiendola fccretamente comunicado con algunos amigos y perB fon as de buen zelo,afficionados al fer.
uicio de Dios,y del Emperador, muo
maneras como meter en officios publicos a muchos defios, y a otros de
§. XXXIII.
quien fe farisfizo, que ferian defie pa.
recer. Q!!?ndo ya le parecio tiempo
conuenienre para entablar el negoReyli:t en AVia entra do a reynar en Francia.
Fr:mci.a
Henrrico hijo del R ey Francifco
cio, propufolc en publico con lamo•
Henmco de animo tan inquieto y valerofo codcracion poffible .. encareciendo mutan valeror
.
fi
fo como fu n10 lU padre' y criado con la m1 ma
cho al pueblo el fcruicio grande que
padre.
ponzoí1a con que auia viuido y muera D íos fe haria,y al Emperador por lo
to el Rey Franc1fco aborreciendo al
mucho que fo Magefrad lo dcífeaua
Emperador.En cfie mcfmo tiempo fe C para el bien de aquel R eyno. Seria
fupo,quc auia enuiado a lcuantar genquando cfto fe comenfo a tratar en
te en Mandcmburg, y por efro efia
Napolcs el mes de Diziembredcl año
ciud:id dhmo entera y rtbclde,quc no
1~46. cafi en los melinos dias, en que
fe quifo rendir como fas orras.Dezian
d Emperador acabaua de deshazer d
9uc leuant:ma el Rey cfia gente p~ua
Campo dclaliga. Si bien d Virrey te·
la guarda de fu perfona,porque fe que
mia la rcfificncia del pueblo, no pcnria coronar folcneinenre en Remis:
que llegara a ranro)porque fue nomas el Emperador fe perfuadia, que D tablela alt racion que en todos vuo,
era para mouer la guerra, porque el
quando oyeron, que fe les qucria pono ;mía querido firmar la concordia,
ner Inquificion, y dezian a gritos, que
que fu padre auia hecho.Y affi mando
antes fe dcxarian hazer pedafos,quc
luego juntar b Dicta en la ciud~d de
confrntir cofa tan afpera y peligroffi,
A ugLdla para el mes de Setiembre> ya
con otras palabrJs de grandiffimo frnque Vlma renta tan poca falud.
timiento, que como gente apaffionada dc:d an. Y todos a vna determina§. XX X IIII.
ron de no confenr:ir b Inquificion en
Napolcs. Vuo de diffimularcl Virrey
l~uanta·
el mcfo10 tiempo que el Empc..
por parecerle, que era reda cofa, y no
~~~~l~s.dc radar andaua v1étoriofo en Ale- hazcdera efiando d pueblo todo, nomaí1a,en Napoles fe leuanto vn mo- E bles}". gente comun tan pucfl:os en no
tin harto peligrofo, y fue el cafo. Era
confrnrfrlo. Puefio cfre hecho en t.1Vircy de Nlpoles Don Pedro de Toles terminos el Papa. Paulo, que p fakd?,pcrfona harto mas noble que de
bü lo que en Napoles pa{faua, defpabuena condicion, y affi era algo mal
cho vn Breue, por el qual declaro perquiíl:o aborreciendo todos fu afperetenecer al fuero Ecclefiaílico, y a la
p, que en los que gouicrn:.m es por
jurifd1cion Apofiolica el conocimien.
cíl:rcmo odiofa.Auiale dado el Empeto de la., ca u fas tocantes al crimen de
r:idor orden, para que en Napolcs fe
la hcrrjia, mandando al Virrey, y a
otros quakfquicr luczcs feglarc fopufidfc el oficio de la fanéta Inquifi::
4

so

EN

Carlos V. Lib. XXIX. 623
- - brcfcyeífcn en ellas, y no fe cnrrcme- A qucs de Vico,y a Scipion de ~orna va- Año
Afl() tieífen a proceder contra aloun hcrcrones prudentes y de negocios. Por
b
/'{
' 1 puc bl o, 9.uec1 1 ) 4 7•
los qua le~aucguroa
' )47·jepor viade Inquificion, ni en otra
manera alouna y rcferuando en fi la
no tratari:i rnas de aquel ncgoc10, y
determina~i'on delas tales caufas} co· q uc fe quepa~·ian como c!lauan , que
mo de cofa concerniente a la jurifdife quietaífcn y dcxaífcn las armas.
cion Ecclefiafiica. Con efic Brcue,
Q.!!e la intenci<:>n del Cefar.cra no aly otros alientos que enemigos del
tcrarles fu ·gou1crnu) 111 qmr~ules fus
Emperador y fos buenas fortun:lS les
lib~rtades , ni hazcr mas. de lo que
clauan tomaron doblado esfucrfO
foeffe feruicio de D 1os y bien ~el co:.
los "Na;olitanos para no confent~r lo
mun.Con ~íla tan <lgradablc ~mbaxaque el Emperador queria. El Virrey B da fe allano luego el pueblo mofiran:por no parecer que fe dexauJ vencer
d~ gran rcgozijo. todos. Y para dar al
dellos torno a infiíl:ir en lo que auia
V Irrcy las gracias nombraron doze
come~pdo, y nombro Inqmfidores.
pcrfon2s que fudfcn en .nompre de
El pueblo :.iyud<ldo de muchos notodos. Los qual~s fe parucr~n. ,luego
para Puzol.El V irrcy los rcc1b10 muy
bl es y arandes del Itcyno ' ha".z.i~ fos
· l, 1
· 'd l'í(
;untas~ y yuan al Virrey con. dcmanbien, y les hmc io as o~cps e 1 011..
Jl.
al fin la caufa
fe bajas,con b~ qua les bohueron conten..
das y retipueuas;
'
{i · d d
11
d'
rajaua demanera que ya and:iuan los
tiffimos a u cm a , y e a que <? muy
fcoura, de que ya nQ fe trauna mas
fi eros , y 1as a.m· cnafJS ' y el Virrey
o
· p ffi d
1
porfiaua que fe auia de hazer lo q_ue el
de aquel negocio. a. a o a gunos
Emperador mandaua. Duro cfio hadias quandQ. ellos ~ls dcfcuydados
defie aí10 de C eftauan, el Virrey qmfo prqceder con
ft a e l mes d e H.c:Úero
•
.
r
1
· · I
. vn dia muy de mañana fe junto rigor y 11:creto contr~ os pnnc1pa es
1r
el 4 ~cblo todo en fa plafa con vna
mouedor,es q~l 1~otm paa;~do~. Para
r.
popular
y
pareciédl:o
mádo al Rcgcce ~e la V ~caua,quc
P
·
2 1tcr;ipon y xuror
'
ffi
N ·1
1 ·· d I
dGlcs uc la culpa de la porfia del
2 . I.Jaman en ..:.ipo ~s a JUC~ e ?
. ql
· 1 Coníeruador de la
crumnal que h1z1dfc 111formac10n, y
,Virrcy a teman e
. '
·
· fid l
attcnguJ{fe qmcncs. aman 1 o as caciudad, los dd Confejo, aqu1e11 el
Virrcy a~tia dado lo.s .officios por teb.c ps en l.1 rdifi_cnc12 paffada. No p~:
nerlos de fa parte, htzteron vn Decre- D do el Regente h.1zer ~íto con t.anto Ce
bl'
r el q u;il priu:i ron :tl
crcto, que en el pu blo no fe c:me1,..
tCO ptfc lC~ ' po otros diez de, los del
dieífc, }' luego comcn~:iron a fcnrirfc
Con G~ua ~~y a el officio de Cony viu'ir con cuyd;do, de manera que
r on deJo,yM~~~~~oande St:fa famofo
no caycífen en manos delVirrey,cuy~ '
icrua ora
íi
d. .
. y ara faber
:i pera con 1c~on ten11an. . p
•
Medico · . uc era muy bien quifi:o en
1
q y orque entre la gente
el pueblo de cierto l<> que fofpech~ua¡,
~oh~= ~·pop!iar no vuicífe diuifion, nombraron ciert~s D i~u,tados, .q fuef·· •
fcn a fa bcr dc:l V irrcy
,Íl era anfi lo q uc
como y_fce tctnta,
que l o ....u egoci·alla el
·
l
ffi d
fe .rügia, .Y a fupl.1car e no traca e e
Virre hizieron entrdi }Qs vnos,y los
Y> r a y amiíl:ad que la Hahazer cafi.1go paru~ular por lo que to..
otros vnlal igl
i·on po'rla qual
da la dudad auia hecho pór publico
maron e os a vn ,
d Eª ¿ l
r.
·
rc'
ometicron fauor y
Decreto y volunt! . 1lan º · as co1as
E
{i
d''
11
Juramento e pr
a uda ara contra todas y qualefen cflc punro, ucce 1~ que Cllauan
~icr !rfon;i.s del mundo q trataffen prcífo a vn hombre por de.udas, y p:i.f:
alt~rar el Eftado de fu Rep~1blica, fando a.fi~'? del vn algua~il,por ?onde
o perturbarles fu libertad. Eftaua ~ 12.
eftau:in cmco rt:1ancebos ~t1pohttfos
fazon el Virrey en Puzol ciud:id alli
nobl~s' que m~guno de ods lpla aua
rr.
N
1
de diez y fcyz anos el vno e os co.
cerca fupo lo que pauaua en apo es,
. .
{(
' . fid
. lo de:
tcmi¿do algun nial mayor acordo de
noc10 :.il pre o ~ue :u~1a o c~1ac_ fi ~
diffimubr por entonces' y deíp:icho
fu padre' y qmfo quitar oíia a JU 1·
luego cmüando ;l. la ciudad al M:lr_~ ~ia ayundandok loi otros Lb ~ompa:

bl

c;n

de
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Hifloria del Emperador
ñeros. Pidieron a~ alguazil que mo- A toda la ciudad fin pelear, a.unque e11 Ano ftraffc el mandamiento , y porque le
fus barbas le he-charon mil maldiciono
1
1 5 4 7· lleuaua preífo:cl alguazil no hizo munes,y fin hazcrle cortcfia hombre al- S 4 7•
cho cafio dellos, como eran muchaguno. Otro dia de mañana, fin faber
chos: m::ts como vio que yua de veras
quien fucífe el mouedor, fe pufo toda
comen~aron todos a dar vozes, y a ela ciudad en armas, porque fe dc:zia.
llosa juntarfc gente, y el preífo dixo
que auian falido del caíl:illo trecien ..
a grandes vozes : Seí1ores que me lletos Efpañoles, y fin aueriguar ú c:r2
uan preffo por la Inquiíicion. No vbo
verdad, (que no lo era) tocaron las
a~abado de dezir efto,quando los cincampanas de todas las Iglefias, y fe:
co mancebillos, y otros muchos arrejunto en la plap todo el pueblo con
metieron al ~lguazil, y le quitaron el B propofiro de pekar con los Efpañoprcífo con tanta foria, que fue dicha
les: co1ho no hallaron con quien re..
que no le mataífcn. Tuuo auifo deíl:e
ñir, todos juntos con grandiffima gri..
~lboroto vno de los Regentes de la
ta y :ilbororo, tomando por vandera
Vicaria, acudjo de prefto,y prendio
vn Crucifixo , que lleuaua delante
los cinco muchachos: pufolos en vna
Don Hcrnando ele Aualos Marques
~orre, y 'clefpacho luego al Virrey a
de Pefcara., que a la fazon era niño, y
Puzol donde aun eíl:aua.El Virrey co11
hizo lo <:¡ue no entendía , defcurrieron
fu acoíl:umbrada col era, partio luego
por toda la ciudad apellidando a gripara Napoles,y fin fulminar procdfo
tos: V nion en feruicio de Dios y del
contra los prefos, ni efperar los votos, C Emper:idor, y en pro de la ciudad. A
que conforme a las leyes de aquel
quancos topauan por la ciudad, haRcyno deucn intcrnenir en las caufas
zianlcs jurar ta vnion fobre el Crucifi..
criminales, diziendo y hazicndo man.:
xo, hafia que fe otorgo por todos vn
<lo dar garrote dentro en la caree! ·a
inftrumento publico della, con animo
tres de aquellos muchachos,y no conde refifür al Virrey con mano armada.
tentó con efto mádolos hechar muerSabia el Virrey que el pueblo rrayct
tos por las ventanas en la calle,con vn
malos tratos con inrencion de reue.
pregon, que fo pena de la vida , ningu.=
larfe,y que auia algunas intelligcncias
no fueífe bfado de los enterrar, ni re.
con Principes poderofos, y d( llo aUla
coger aquellos cuerpos. fin licencia D dado cuenta~l Emperador, y el Emfoya·.Efro tan afpero cafügo en mOfOS
perador le ama dado orden que reft..
t;in nobles,ydc tan tierna edad, y por·
fiieífe y allanaffc aquella demafi:i.Dedeiiéto no tan atroz, que merecieífc
termino de ponerfe de manera que
tan cruel pena,fue caufa de alterar los
pudieífe proceder por todo rompi..
animos de aquella ciudad, que de Cuyo
miento.Y otro diamando falir del ca:füllo algunos :ucabuzeros con orden
cfta úa mouida, y con galla de fe reuc'de que mataífen a quantos topatfen
lar. Y a todos parado mal,y al Empecon armas. Al miíino tiempo comen..
ra·dor vna demafia muy grande lo que
el Virrey auia hecho. La ciudad fe pu~ . faron los tres cafüllos a difparar la :lrtilleria grneífa en la ciudad, hazicndo
fo ·l:uego en ármas, yd Virrey fe vio
en gran peligro de la vida. Pufoífe agranéliffimo daño ell"todos los edificaualloconhafta dozicmos hombres E cios. Pekaron tres días continuos, y
q uc de prefto pudo juntar, y fino fuemurieron de ambas partes no pocos.
ra por fa buena diligencia que algu:Los de la ciudad querían que fe entennós a~ los Mageftrados, y perfonas
dieík,quc ellos no 'tomauan las armas
graues muieron para foífegar al pue.
contra fu Rey, fino . contra fos malos
blo, aquel día viniera con el Virrey a
miniftros , y affi leuanraron vn cftanlas manos, y fe derramara harta fandarte con las armas Irnperiales fobrc
gre. ~fo Dios poner tiento en ftrs
l:i torre mayor de S.Lorenfo, y de :tlli
dauan vozes apellidando: Efpaíui, Efmanos:, y los vnos y los otros cftuuie·ron quedos, y el Virrey difcurrio por
paña, vüia el Emperador y mueran los
Marranos,
A~
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M:lrranos,que affi llaf11:l a Jos Eípañolcs A m:rncra,y con cíl:e fauor comenpró los A"
en Italia por afrentarles. Dcfpues de caEfpaí10lcs a cntr;ir por bs calle y cafas
no
l j 4 7· fondos vnos y otros de pclcar,y macarfc,
que eíl:auan llenas de: gente arnuda, y 1 S' 4 7•
pufierófe de por medio algunos buenos
.vengaron bs muertes de los dozc Efpamedianeros, y aífcntaron trcgu:.t por alñoks de tal manera, que en la cafa. que
gunos dias. El Virrey promctio de no
hallauan cinqucnta Napolitanos,los pacafügar a nadie hafia dto que didfc nofauan a cuchillo.Duro cfte dcforden dfa.
ticia al Emperador. Dcfpacharonfe luey noche fin cefar de pelear.Como fa ciugo de la vna pute y de la om1 Embaxadad de Napolcs fe vio tá aprcta·da,y que
dores a fu Magefiad.Porla ciudad fucró
d Virrey auia enuiado por gente a Flocl Príncipe de Salerno y Pbcidio Sanrencia, y la djJcraua de Efp:ií1a,alto lueclio:y por el Virrey fue Don Pedro Gó- B go el vando y defüerro a todos ]Qs foraplcs de Mendop Marques de fo Valíigidos, y en vn di:i entraron en N~polcs
ciliana Alcayde de Caflclnouo. Duranmas de cinco mil ladrones,homicidas, y
te la tregua, y por todo lo que los Eníotros facinorofos , de fo erre que la ciu..
b:.txadores fe detuuieron en Akmañ:t~
dad fe hizo cueua de faltcadorcs. Eíl:os
que era quando el Emperador prolcguia.
hizicron mayores males que podían h::i.b gucrr2 contra el Duque de Saxonia,
zer los proprios enemigos. No auia ha.·
aunque no fe pelcaua en Napolcs, y fe
zienda fcgura, las calles amanedan llccomunicauan los Efpañulcs y Naponas de cuerpos muertos, y otros mil inlicanos amigablemente, no por cífo defultos que db gente perdida hlzi~. A
xauan de viuirlos vnos y los otros con
2 2. de lu lio folie ron del cail:illo los fol
cuydado h:J.zicndo fus guardias y ccntidados de la compaíüa de loan de Mcnnclas, como en guerra conocida: rece·
dop,y comCnfaron a ganar la plap del
landofc ambas partes los vnos de los oOlmo haíl:a la Aduana,y parte dcln rua
tros,principalmcnre el Virrey eftau:¡ foC:it;ilana con mucha perdida de gente
brc auifo, porque cenia ciertos indicios
Napolitana, y faquearon todil fa rua y
de que loan de Seífa el Confcruador, y
plafa del Olmo, y quemaron fas cafas.
Cefaro Barmiro , y el Prior de Bari fraDcfcuidaronfc los dcfic varrio péfondo
.guabln cierta conjuracion y trato con<]UC diez mil Efpai1oles no vaHarian en
tra el para lcuamarfe con la ciudad, y
Napoles parn facp1ear vn:i c:ifa,y có efta
por cíl:o procuraua de meter gente nuc- D confi:.tnp no puficron en cobro fus haua en b ciudad, y cnuio a pedir al Duzicndas. Por otra parte acometieron la!
que de Florencia fo yerno, que le cnuicópaí1ias de Diego de Origueb,y otras,
aífe focorro de qu:icro mil hóbres, pory ganaron todo el varrio de S. Iofeph,
que la gente que efperaua de Efp:iña
que es vn quartcl de NapoJcs,y faqucaurdaua , defpacho las galeras a veyntc
ron todas las caías, entre las cp.1ales vuo
de Iulio,para que tragcffcn dl:a gente, y
el Capirá Origucla de combatir dos cacl mcfmo dia acordaron los de Napolcs
f.·u:vna donde auia cien hombres, y otra
de falcear a los Efpañoles, y matar :i todonde cfbuá cinquéta. Entrolas dentro
dos los que aufa, antes que: fe pudieífen
de dos horas)y degollo a todos quanros
juntar mas. Y por razó de la tregua efta- E hallo dentro,y fortificaron lo que :mían
uan doze Efpañoles fobre feguro de los
ganado.Determino d Capitan Origuc·
de Napoles,y no enuargantc,trccic:ntos
fa elle mcfmo d1a de ganar a fanra María
la Noua, porque eíbua a Caualkro de
Italianos cercaron a los dozc Efpaí10les)y mataronlos. Luego que fe füuio el
la cncoronada, y haziá daño a los foldados. Gano affi mcfo10 el Monaíl:erio fin
ruido tocaron al arma en el caíl:illo,y falieron los foldados, y eíl:auan en las caperder fcys foldados,muriédo de N::ipofas vezinas al c:tíl:illo mas de trecientos
les m;ls de dento, y fortifico el Monaarcabuzeros, los qualcs mataron algufierio de cal mancr:i,qne qucriédolo bolnos foldados. Rcconocicró de donde les
ucr a cobrar los Napolit:rnos,lc dieron
venia el mal, y guardaronfc mejor. Los
tres afalcos,y no Jo pudicró entrar, ficndo mas de tres mil hombres~ Jos que lo
cafüllos comcnpron a tirar de buena
Segunda parre.
K kk k
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Hiaoria del Emperador
A~

combatieron. Efcaumu~aron cfie dia A
' no en la pla~a del Olmo, ni en codo el dia
1 5 4 7 · y noche cefso la artillería de los cafüllos
haziédo grandiffimo daí10 en la ciudad.
Viendo los Napolitanos la dcfiruició
de fu pueblo, enuiaron los cleél:os, y diputados para que hablaífen al Virrey, y
trataron que las plaps que los Efp:iñoles auiá tomado;fe efiuuidfen con ellas,
y que no fe hizieífe mas dcmofiracion
contra la ciudad, ni la ciud:ld contra Efpa ñoles, hafia que los que fe enuiaron B
a fu Mageíl:ad v111iefs<:,y que para frguridad de qucNapolcs no boluiera aalterarfe, que fe pufieffen caualleros en los
terminos, y puefios, que los vnos y los
otros los tuuicífcn para que no cor fin.
tieífen hazer algun defordcn. E!lo concertado el dia figuiéte, que fue a z 3. de
Julio en fa noche, los Napolitanos no
guardando fu palabra, dierOl1 Vil afo)to C
al Capitan Origucla mas de tres mil hóbres para tomarle a Santa Maria la N ueua. Y viílo que en los conciertos no ;iuia fcguridad,cl Virrey no los quifo mas
oyr, fino que fe hizieífc la guerra por
mar y por tierra, y alli dias y noches no
haziá los caíl:illos, fino cirar a la ciudad,
Ycóbacirfe los foldados de vnos befüoncs a los otros.Los foragidos teniá mas
ojo a robar, que a vengar bs mjurias de
Napoles. Aui:rn hecho muchas brabatas D
contra Efpañoles : mas a veynte y cinco de Iulio,quádo dezian que auian de
clar en los Efpañoles , dieron en lo mas
feguro,ymas prouechofo,que fue en las
caías de los proprios Napolitanos ro.
b:mdoL s y faqueandolas. ~e fue para
ellos vna noche de harta confufion, y
par:t los foragidos de harto prouecho,
pena merecida pues en tales fiauan. Otro dia para fatisfaccrfe los de Napoles E
pnficron fuego a vn Monafierio de Mó·
jas que era junco Santa Maria la N ueua,
creycndo que el CapitanOriguela faliera al focorro, para poderle matar. Las
Monjas fe encomendaron a los Efpaño.
les, de los qualcs falieron haíh cien arcabuzeros, y dieron fobrc mas de quinientm de oiqudlos perdidos,y huyeró,
y affi facaron las Monjas y fu hazienda,
Y pufieronlas junto al cafüllo. ~ific.
ron los de Napolcs dar paga a fus folda.

dos, y Cefaro Mormillo que era fo Ge- Añ
neral, les hizo parlamento , diziendo 1
C]Ue era muy gr~n verguenp, que eres 5 4 7•
defcal~os les muidfcn ocupado y fa.
queado medio Napolcs , y ellos animados con el rcfrcfco de la paga prometieron que aquella noche comarian a Santa Maria b Nucua, y que
ganarían hafia la Aduana. Vinieron
como auian prometido, mas no hizicron m~s que canforfe, y morir allí muchos dellos. A 28. de Iulio falieró-a fa~uear vna grágeria que tenia el Virrey:
tomaronle muchas vacas y terneras , y
:i z 9. falieron los cótinuos con algunos
~rcotbuzeros para que fe juncaífcn con la
gécede armas que venia a N;ipolcs,quc
eflaua quinze millas de la ciudad.Halbron toda la tierra tan contr;iria, que no
auia alde~ de cinco vczinos, que no les
hjzicífe rdifrencia, ni les querian dar
baftimcntos, ni acogerlos, tan alterado
como eíl:o efiaua el Reyno todo.Dcclararonfe como rebeldes, Capua, Nola,
Aucrfa,y todo lo que es cierr:t de labor,
que no quifieron lleuar vn bocado de
pan a los Efpañoles, y deshotzian los
molinos done.le folian moler para los caftillos. A dos de Ago!lo llego a Napoles el Marques Don Pedro Gonplez.
de Mendop, que aui:l ydo como dixe a
darcuét:t al Emperador dcfia alteracion
de N apolcs. No declaro el Virrey el
dcfpacho que el Marques auia traydo,
mas de ay a cinco dias vino Placidio
Sáclio, que auia ydo con el Principc de
Salerno, que cíl:c no boluio, que le dctuuo el Emperador. Pfacidio decluo a
los de Napolc:s, como era la volunud
de fu Magdbd, que obedccieífen al
Virrey, y que dex:iífcn las armas , y Ja,
cntregaífen al Virrey, y h:iziédo vn perdon general, cxcctádo trcynta cabc:f:is,
que defias vino orden p:uticular al Virrey para que a fo tiempo las jufliciaífe
d Virrey publico el pcrdon , y que
luego codo~ le entreg'.lífcn bs arm:is.
Confufos fe vieron los de Napoles con
eíl:o, porque al Virrey aborrecían por
cfiremo, y dcxar bs :irm:is haziafdes
muy duro. Llegaron a quatro de Agofio vcynte y qu~tro gJleras al puerro
de Napolcs, en que venia11 dos mil Ef.

-¡;:- par101cs. Luego defpucs de comer vi-

A de fcis años akanpron ctnero pcrd n

del Empcrador,quc nunca fiipo negar~ 1 5 4 7 •
le, por mas que le ofédicífen. L:i publi·
gaílen todas las armas,arcillcria y mucació de los c:r.ceptados fe hi.zo a dote
niciones de la ciudad, fino que procede Agoíto,proucycndo d Virr y, que
de ria cócra N apoles como contra enefas galeras rom:ificn b falida por mar,y
migos rebeldes a fo Mageíl:ad. Los dila Infantería las puercas de la tierra, y
putados fueron a dczirlo al pueblo, y
luego fe kyo el cdiélo Imperial. Conboluieron a dczir que fe haria como
dcno a la cierra en cien mil ducados,,
fe les mandaua. El dia ftguience, que B demas de los gafios y d;ií10s hechos e11
fue cinco de Agofro, comcnpron a
efl:e leu:rnt:uuiento. Mando mas que:
traer las armas, de fas qualcs vbo muNapoles fe defarmaífc con qua renta.
mill:is al rededor, excepto J:is perfonas
cha rifa entre los foldados Efpañoles>
porque eran vnos barales de colgar
que al Virrey parecicfl~,quc para fcgt~··
paños, vnos arcabuzes mochos, y otras
ridad de fos pcrfonas, fo lo fe le pcnm..
armas deíl:a fuerte.El Virrey fe enojo,
tia tener cfpadas, y no otra arma haHay dixo,que fino le traian las armas con <la,ni arcabuz, ni pi!loktc. ~cdaron
que aui;i.n pcleado,quc proccderia cómuy laílimados dcfio los de Napolc!I,
tra ellos. Pulieron algunas cfcufas,quc
y muchos defampararon la tierra, rchaíl:a echar fo¡ forágidos fuera de la
niendo por infeliz fuerte viuir en dl:i,
ciud;¡d,fc las dexaífen. Eran codas dificndo la tnejor del múdo, fegun todos
1acioncs con cauteb, y a 7. de Agollo
·dizcn. Todos cftos males trae vn:u:lcfo ..
huyeron de Napolcs los princ!p:tles
bediencia :i fu Principc,que bien llen()
culpados,y otros muchos, que quedo
dl:i efie libro dcfros exemplos en fola
fa ciudad medio defpoblada. Salieron
la vida de vn Principc, y affi fue fiemdl:e dia la Infantería Efpañola y hompre, y por cífo aduicrtan los hombres,
bres de armas a cafügar a Nola, Caque el camiiw mas fcguro es hazcr lo
pua,y Aucrfa,las quaks luego rindicque fus m;¡yorc& mandan.
ron bs armas. Y ;i ocho de Agoflo los
§. X X X V·
¿e Napoles lleuaron al cafüllo veyntc: D
yo el Empc:rador por el mes de
y cinco piefaS de anilleria, que era toAgoílo ddl:c aí10 en vna cnfcrmc<la la que Napoles tenia, cañones dodad de tercia y calenmras>quc fus con·
bles, y culebrinas, y falconetes , y fatinuos cuy dados le acabaron y con fueres,y medios caí1ones,y medias culc..
mieró la vida, por dódc vino a acabarfe
brina .A diez de Agofro mádo el Vir~ntcs de tiempo: qui fo Dios darle me"'
rey venir al caftillo los diputados, y en
jo ria,y conualccio dc:ftc m:.il, para. ac~1~
entrando fe leuancaron lai puétes, que
dir a la Dicta. En cíl:os mcfmos d1as ~~
les pufo harto temor. El Virrey les di·
cabaua el Rey de Romanos de albnat
oco,que el Emperador le ~uia comed·
a los Bohemios con las ventajas que
do efl:o negocio, que lo cafüg:iffe, mas
quifo,demancra qü~ acrecen to l~s renquc por fer caufa propia, el no lo que· E tas Re:tlcs en canudad de fctec1cntos
ria h::izer,úno que fupfo::ari<ln ::i fu Mamil florines al año, de mas de lo que
geílad nóbr:tífe juez.es, que conocief•
antes cfbuan,que p~ra aquellos tiépos
fon dello, y que d queria fer abogado
fue vna fuma h~rco ~rande ~porque d
de N apoles,y no juez. Con efras,y o•
Rcyno no Jo es. Afsi mefmo aífcnur5
tras buenas razones les dixo, qfe bolueguas el Emperador y Rey de Romauicífen :i fus cafas:lo qual ellos hizieró
nos con el Turco por cinco 3ños:y de..
(\e muy l,luena gan~,alabádo la clemémas ddl:o los t inco Co.ntones( dcncze
cia detEmpcrador.Dc los cxccptados
que ay de Efguizaros) que erE Carhohuyerno vnos, y fe paífaron a Francia,
licos, :iuiá embiado Emooxadorcs q fe
perdiendo fus hazicndas y patria para ·hall~ífcn en la Dicta de Auguf~a, quo·
íiéprc.Otros,que fueron los mas, d~cr0. ·ti~ndo la ~unillad y confcdcrac101] del
Segunda parte~
K k k,k :z.

no nicron los diput:.dos, y el Virrey les
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-A-ílo- Em~er:idor, por fer Príncipe tan Ca- A molos confi:aua , 1c ayudaífen con al11
1 5 47 . thohco y guerrero. Y los ocho que
gun fcruicio, pues Ja guerra auia fido
q~edauan, que todos eran Lute~anos~
tan jufi:a, y por la defcnfa del Imperio. 1 5 4 7•
viílo que el ~mperador proced1a con
Los Principcs, y ciudades con mucha
tanta prudencia y manfedumb~c,y que
voluntad firuicron al Emperador con
con arrebatada colera ~~ a~ua degovna buena Ít1ma de dincros,de la qual,
liado al Duque de Saxonta,ni a Lanzty de condcn2cíon('s que hizo en los
graue, fino que los quifo oyr, y comque fe halfaron culpados por auerayuP?nerfe con .ellos graciofameme, em- B da~o a los ~rotefi:antes , X por otros
b1aron tamb1cn fus Embaxad_ores p~ra
dehétos, dtzen que llego todo el dicumularfc affi mcfmo en _la dicha D 1ene ro que fe hizo a vn millon, y fe yfu con fu Magefrad vnmerfalmente.
ciétos mil florines de oro Rhenenfes
·Nueuaprc-T
b"
"b"' 1 E
d E
>
reníion del am ten rec1 10 e
mpe~a or my demas dello los feruicios y prefentes
Rey. Don baxadores del Rey dcFranc1a con defparticulares que hizieron a fu M:igcHennquc
h
1
R
fº
.
fi h
.
<le Francia. p:ic os, en que e ~Y o recia u erfiad y a fus cnados,por los buenos defmana, p~ra que cafaíle c~n el Príncipe
pachos que cada vno prctendi:t, que
~?ºFelipe ~ue eíl:aua v1~1do, y que el fue otra gran riqueza, loqual todo con
h1JO que tmueífen, fuced1eífecn el EJo¡ quinientos tiros que el Emperador
~ado de ~ila_n, y la Corona de Franvuo, le>i facos y robos que la gente de
c1a renunc1ana el derecho que prctenguerra hizo) las muertes dcttruícion
día tener a el~y que quifieífe fu. Magede lugares, y otros daño~ que traen
fiad, ~ue la h11a de ?on Hcnnquc de
las guerras ciuílcs, tales fueron fas gaLabnt , que auia eílado concern:mcias que Alemaí1a foco de la bcnta.da con e~ ~uquc d~ Cleues, cafafdita doét:rina de Luthero,y lo que mas
fe con el Pn.nc1p~ de P1~moncc, y que
es, la yra de Dios juHa como cótra he.el Rey refütuyna ~urm, y lo demas
rejes enemigos fuyos,auiendo fido fus
que en Sabaya, y PJamonte tc~ia top~ífados de los mas Catholicos que i
~ado, con que d~fpues de los _d1as del
cenido la Iglefia.
Hallaró{e en Augufi:a en e.íl:as Cordicho Don Hennque de Labrtt fueífe
d~ la Corona de ~rancia to~o lo que el
tes el Rey Don Fernando, la Reyna
dicho Don Hennque poífe1a en Fran- D Maria la valerofa, que vino de Flancia de 105 monees alla. Y que el Reyno
drcs a ver al Emperador fu herm;rno,
de Nauarra qued~ffe para fiempre con
el Príncipe Maximiliano Archiduque
la corona de Cafülla Jttre hereditttrio)co- de Auíl:ria,que fue e primero que hamo Reyno juíl:amcnte auido, y conblo en las Cortes el Duque de Clcquiftado. Pedía junco con efro el Rey
ucs, el C~rdenal de: Trento, y otros
muchos. Defcaua el Emperador, que
de Francia, que el Emperador no di~ífe fauor a los Inglefe~ contra Francia: fu hijo el Principc Don Felipe de Efy por otra. parte ped1an los Inglefes, paña le fucedieífeen el Impcrio,como
que el Emperador no los deffampale auia de fu ceder en los Reynos. Córaífc. Tratauan e~os dos Reynos de E fideraua el Emperador, que la Magehazerfe g,ucrr:.1. Nrnguna deíl:as co.fas
:fiad Imperial no fe podria confcruar,
fe efeétuo, como fe propufo ( fi b1en antes auia de caer no teniendo el Emparecian jufüficadas_) antes fe boluio a
pcrador Jas fucr~as que fe requedan,
la guerra con F~anc1a, como,adcbnte
como el Jo auia vifi:o en las guerras de
_
veremos.
La
DICta
fe
celebro
en
AuAlcmaña que fino fuera Príncipe can
A d
ro. e Se·
íl:
d "ffi
r
'
riembe fe gu. a. con gran 1 imo concuno de
poderofo, Señor de t:mtoi y tan ricos
co.men~ola Prmc1pes, y Embaxadores de diuerfas
Reynos, no fuera poffible valerfc conDma.
partes , y los de Alemaña deífearon
tra la potencia de Alemaña. Veya que
d~r gufro en todo al Emperador. Pi- fü hermano el Rey Don Fernando era
dioles,que pu~s los gaíl:os de}as guerpobre, y que quedando el Imperio en
ras paffadas au1an fido tan grades, coel> cada Principe de los de Alcmaíu

e
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-Añ;;- fe le ~rnia de atreuer, ·y el Imperio cae- A fadumbrc y fcntimiéto a la Reyna Ma- --:;-15 47 . rfa, Y:lun la religion de aquellas partes
ria fu hermana, que fabicndolo el Em- Ano
con el, que parece vio lo que por nueperador no quifo, que fe: trataífe mas I 5 4 7•
firos pecados vemos. · Trato dl:o con
dello.
la Reyna Maria fo hermana, que era
Princcfa en quien cabían efl:as cofas, y
§. X X X VI.
otras mayores, y fiendo ella del mífmo
Rimero dia de Oétuhre le vino al
parecer, el Emperador la dixo, que lo
tracaria, y acabaífe con c:l Rey Don
Emperador correo con auifo de
Fernando fu hermano, que quificífe
vn cafo defdichado, que a Pedro Luys
Fcrnefio , hijo del Papa Paulo I I I.
renunciar efra dignidad en el Principe
Don Felipe ,aquié el efperaua alli muy B auia fucedido en Parma,el qual fue :affi,
preil:o. Agrauiofe grandemente el Rey
comenpndo el cuéto defdc fu origen.
Don Fernando,parecicndole que fe le
Heredo, como dixe, Henrico hijo de:
hazia notable afrenta, porque no folo
Francifco, con el Reyno de Francia fa
perdía fo propria autoridad y honr:a,fipaffion de fo padre, y defeo de aucr el
no que le ccndriart en poco, y por hóEfi:ado de Milan: quifo fauorccerfe de
bre de animo apocado, y que ofendia
Pedro Luys Duque de Parma y Play hazia grandiffimo agrauio a fus hijos
cencia,y remo de apoderarfe de fa ciuquitandolcs el derecho que al Imperio
dld de µenoua, como de puerto y cnpodi:m tener, por darlo a fu fobrino. C trada principal para de alli dar en Mí~e el Principe Don Felipe era rico
lan.Entendiofe que el principalmoue.
y podcrofo : el y fus hijos, que eran dor defi:e trato fue el dicho Pedro Lu..
muchos, no tcnian fino vnos Rcynos
ys,elinfirumento por cuya mano y dicortos en rencas y fuerps muy limitaligencia fe auia de hazer,erá el Conde
dos , y que la mayor parte con que el
loan Aloifio de Flifco mancebo noble
y fos hijos fe auí;in de foíl:enur,cra vn y vaUcntc, y mt y llegado al Príncipe:
poco de honra y rcputacion, y que fi
Andrea Doria. Ayudauan al Conde
aquella les quicauan por darla aquien
algunos del vando contrario al de los
tanta,y canto tenia, quedarian en vnos
Adornos,y entre otros el Marques Iuhofpitales.~e fu fobrino Don Felipe
Jio Cibo de Maífa.La trap que dieron
auia de fer Señor y Rey de roda Efpa- D fue, que el Conde fe apóderaífe del
fía, y de la mic2d de Italia , y de otros
puerto de Genoua, y de las galeras
muchos y riquiffimos mundos, para.
que en el cfiaua matando al Principe,
cuyo gouierno eran menefi:er grandes
y a Ioanetin Doria fu fobrino, y hercdero de fu caía. Lo qual fe auia de hafuerps,y que fi fe le afütdieífc la carga
zer con clfauorde cierta gente que ade! Imperio, mas feria confundirlo, y
ahogarlo con tanto pefo,que leuantaruia de tr:ter a fu tiempo el Marques de:
lo a mayor grandeza. QE_e miraífen
Maffa por tierra, y las galeras de Fran.
que el Principe Don Felipe era homcia por mar dcfde Marfella. Y porque
brc, y que como tal tenia fuerps limiel negocio tuuicífe mas facilidad,tuuo
radas, y el ingenio y capacidad al fin E maneras Pedro Luys, como el Papa
de hombre, y que por tanto conuenia,
hizieffe C01picá de fus galeras al Códe
que el Emperador no le dexaíft con
de Flifco, para que con ellas corrieífe
el mar Mcditerraneo,y vfaffe officio de
tan grandes obligaciones,que fin duda
alguna no auria hombros para ellas y
coffarios contra Turcos y Moros.Con
fos cargas.~~e fe moderaffe y pufieífe
color tan honeíl:a pudo el CO'nde hataífa eu la codicia de engrandecer a fo
zcr fu negocio fin fofpecha tlnto <Iue
hijo, fino queda que dieífe con la c.ir7
fi bien de parte de bon Hcrhnndo de
ga en el foelo,y que vna ambicion def...
Gonpga rcl1ia el Principe Dorfa_auifo de que en Genoua fe Wltm1a·c1crt2.
ordenada deíl:ruieífe la cafa de Aufrria.
Todo eíl:o dixo efte Rey con tanta pe..
coniuradon contra el, porque :¡ffi lo
KtK K 3
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_A_ñ_o_ fobia d~ efpias que en Francia tenia~ y A mano, y Cornelio Flifco otro herm:t- A ..
no menor con cada cien hombres acu- 1 no
1 5 4 7 . affi mcfino Don loan de Figueroa
Emb:ixador del Emperador le aucrdidfen d vno :i 1a puerca del arco, y el f 4 7•
ti~, que fe guard~ffe. del Conde de
otro a la puerta de Santo Thomas por
Fhfco. lamas el Prmctpc pudo creer,
donde fe fale a las cafas del Príncipe
que pcrfona tan noble, y aquié el auia
Doria. A todos p:.irecio, que cfia era
hecho muchos buenos officios letrabuena trap, y todos fe ofrecieron a
taffe traició,con lo qual el Códe pudo
poner la vida y hazienda en aqu 1hchazer fus cofas al feguro. Q.!!ando ya
cho , pareciendoles cofa facil. Sole>
todo eíl:aua como era mencíl:er para
Paulo Panfa intimo amigo del Códc,
cxecu't=tr fu determinado 1,ordenaron B perfona de muchas letras y prudencia
el Conde, y fus amigos, el principal
fue de contrario parecer, y tenicnd()
de los quales era BauttÍl:a Berrino, de
por cierto el peligro como cofa t;il\
hazer vn gran vanqucce para macaren
atroz y llena de difficult::icles, como
el al Principe, y a Ioanetin Doria, y al
~migo verdadero del Conde, fe pufo
E1~1baxador Don loan de Pigueroa.
a fus pies, y procuro difuadirk aquel
D1ofe la orden del Vllnquecc, y acecapropofüo, repreíentandole i11fi11itos
ron le todos los que auian de fer muerinconuenienccs, que della neccffariatos en el Cin rezclo alguno. Pero quifo
mente auian de rcfulcar. Fueron muDios que par.ad dia que :rnia de fer, le
chas bs rafoncs que le dixo: pidiole
cargo al Príncipe un de veras la gota, C con lagrimas que conlideraífe que fe
que no pudo lcuantarfe de la c:una, y
comaua có el Emperador, que no aufa.
affi fe pafso por entonces aquella ocque fiar dd Rel de Francia, que amanca~on. El Conde que de la dilacion
zillaua fu fam::t , cafa y fangre con vn
temia algun inconucnicntc grande, y
hecho un infame , matando 2quicn
fabia que Jo3 conjur;ldos eran mas de
tantos bienes le aufa hecho.FinalmcnIos que fe reqt~ieren para _cc~1er el fe.
te el dixo harto, y aprouccho poco,
cretó neceífano, determmo acelerar
porque dbna :;ifsi rcfuelro,y fe auia de
el negocio lleu:.indole por via de notoexecut:ir el hado de los defucnturados
ria focrp, y de acometer al Principe D que :mían de morir: y afsi la mefina
con las armas tom~ndolc dcfcuidado
noche que cócc:rto por los cójur:idos,
en fu caía. Para lo qual hizo juntar en
que fue a dos de Hcnero año 15 47. el
fu pofoda algunos de los conjurados, Conde y fus dos hermanos con cada
que fotron los principales Bautiíl::i
cien hombres armados falicron con
gran íilendo de la pofada del Conde
Barrini, Gafpar Boti, Francifco Curli, Benite Creft, Geronymo Magroli, con tanto orden,y difcrccion, que any Pedro Francifco Fliíco, a los quales tes que de nadie pudieffen fer fcntido'
el hiz.o vn largo y bicm ordenado ratenia ya cada vno dellos puefro cu
?Jnamicnto, trayendo les a la memocxccucion lo que auia tomado a fu
ria la graucdad del negocio que crayan
cuenta. El Conde vuo en fu poder el
entre bs manos, y la neceffidad que E puerto y las galeras: Geronymo Oc· ~mi;¡ de gou-crnarfe en el con prudc11tobono gano la puerta de S. Thomas
cia y fin dilacion alguna, pues no les
y Cornelio la del Arco. Ioanerin Do·
yua menos que la vida y la honrra, y
ria que fe eíl::ma dcfcalpndo para metodo lo que en efl:a vida podian tener.
terfe en la cama, como oyo el ruyd()
Concertados y determinados fe rcfol·
de fas armas, y le vinieron a dezir que
uieron en que fueífc :¡,quella noche fin
Ja ciud:id elbua :i.lborotada fin que fe
mas dilacion , y juntando haíl:a treciéfopicfíe por quien, ni a que propofico,
tos hombres muy bien armados ordetomo de prefro fu efpada y rodela, y
naron , que con los ciento fueífe el
falio a la calle fm faber donde yua.
Conde a tomar el puerto ylas galeras,
~orno el yua ciego y defopcrccbiY que Gcronymo Ottobono fu her-: do , cayo en mano¡ de fos cncmi".:
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}\ñ;;- gos, antes que pudieffc faber que lo

A ta, que dcuia de fer el Conde vno - -cuc?illadas. Anque vieron caer en la mar aqucll~ no- 1 Afio
che. Fueron lo a bufcar , y hallaro n- 5 4 7 •
drea Dona VICJO y trabajado de la go·
ta, oyendo la gr~t::i, que fe hundía el
le muerto , y armado. Lloraronle lo 5
pueblo, y no fab1cndo que fucffe, mas
fuyos , y huuieronle laíl:ima los que
de quJnto fe oya la voz de Francia, falno lo eran. Con la mu erre deíl:e dcf..
to de pre.íl:o de la cama medio dcfin~dichado los conjurados dcfm:.iyaron,
do, met1ofe en vna f~agata que _hallo
los dudofos cftuuicron quedos, y los
a ma~o, y ~ffi mal abngado, haz1cndo B Imperiales tomaron animo, y la Scño vn foo ternblc,tomo la vía de poníenria hizo dexar las armas , y pufo en
te por el m~r abaxo.~ la mañana llego
fofiego la ciudad. Las orras cabeps
a vn h1gare1~ crnc~ millas de la ciu~ad,
de la conjuracion huyeron , y al Conadonde falco en tierra , y profigu10 la
de colgaron por los pies de fa anee-·
na de vna galera. Enuiaron pofias y
cofta en vn caualJo por alexarfe todo lo que pudieffe de Gcnoua hafia
correos en bufca de Andrca Doria,
ver lo _que en ella p:dfJu;i. Auianfe
y hallaronle con Luys Griti fo priua~ncammado tan a gufro de los condo, que auia llegado a darle la nucua
JUrados. las cofas , que en menos
de la muerte de fo querido fobrino y
de media hora fe apoderaron de las
heredero, Ioanetín Doria, y que b
g~leras ' y del puerto)~ de las princiudad ' puerto y galeras quedaua11
c1pales fuer~as de la _cmdad .' con
en poder de fus ~nemigos. E He golpe
auer muerto a Ioanetm Doria , y
de fortuna lleuo Andrca Doria en el
auerfe el Principe pucfro en huyd;¡,
tiempo que ella lo fuele dar a los que
no les faltaua cofa alguna para fa..
mas a fauorecido en la vida quando
lir con todo, fino les fucccdicra el mas "'tenia ochéta y cinco :;iños d~ edad el
eíl:raño defman,que fe pudo ymaginar,
Principc Doria. Sufriolo con muy bué
porque andado el trific C?nde de Fli!an~mo fin mofir:t~ flaqueza alguna, y
co de ga!er~ en galera~ qmtando la geeíl:oido en cíl:o llego el auifo de la muerte del Prmctp~, y poniendo de ~a fo ya,
te del Conde, y foftego de la ciudad, y
fue fu defgracta, que con la pneífa no
falud de fu ca fa y Efiado en el mifo10
miro dondefcntaua e_l pie, y poniendo- D púto que folia cfrar. Dio luego la bu elle en cablon que ferma de ruentc entre
ta para Gcnoua, y en ella fue reciuido
dos galeras trafl:ornofe la tabla de macon grandifsimo aplaufo, :rnnque con
nera que el Conde cayo en el agua fin
hartas lngrym:a; por la muerte del
que le viefle nacli~, fino folo vn efdauo
fobrino. Agradccio al Senado y puefuyo,que fe hecho tras en el mar,y amblo la vol untad que a fus cofas auían
bos quedaron ahogados en ella. No
mofirado , y mando que el cucrfe fupo en toda aquella noche la muer- po del Conde le boluieífen a hcchar
en la mar , pna que foeffc fu fete.del Conde, porque con el mucho
rmdo, y alboroto vnos penfauan que
pultura , donde Dios auia hecho d
efiaua e;i vna p;¡rte, y o:ro~ en otra. E caíl:igo. Procedio_ la juihcia contra
.A}a manana como I~, Senona cntentod.os los q~e aman fido en la conjud10 lo que paífaua,faho a la plap puerac1on cafügandolos en los bienes,
fia en armas ; lo miímo hizieron tojuíl:iciando los que pudieron fer auidos los vezinos de la ciudad nobles y
dos. Derribaron las cafas del C o nplebeyos, fin faber los vnos ni los ode, que eran de las mejores de Gctros que partido tomar , ni menos
noua , y deshizieron fu Eíbdo , y
contra quien fe auian armado. V nos
familia, que era de las mas nobles, y
cezi2n Imperio , otros Flifco , y
antiguas. El Marques de Maff..1 que
Fr:mcia , y el Conde no parecía.
venia ya con gente en fauor del ConSabiafe ya el trato , y no fe hallaua
de, como fupo fu mHerte vfo, de tr:lcl autor hafia que cayeron en la cucn~
to doble , y quifo . hazcr entender a
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Hifioria del Emperador
-Año Andrca Doria, que venia a vengar la A porque fobia muy bic la culpa que Pe- A"
. muerte de loanetin,quc tales d?blczcs
dro Luys tcnia.Rcfpondio bien vfando
no
1
5 4 7 fuelen tener los hombres , fi bien fean
de cautela con el cautclofo, para afsc- 1 5 4 7·
Principes.
gurarlo , y pagarle el merecido a fu
Eíl:a conjuracion, íi llegara a efcéto,
tiempo. ~ifo Andrca Doria aprouc:fuc:ra dañofiffima para el Emperador,
charfe del mifmo minifiro, que Pedro
porque perdicndofc Gcnoua, corrían
Luys le cnuiaua , para vcngarfe del.
peligro las cofas de Itafo1,y eíl:oruauan
Sabia quan viciofo, y mal quiíl:o era
grandemente las guerras, qae por dl:e
Pedro Luys en fo tierra, y trato con el
tiempo el Emperador fcguia en Ale- B Conde Aguíl:ino, y le pcrfuadio que
maí1a. En todo parece que le ayudaua
mataífe a Pedro Luys.Salio bien a ello
el Conde parc:cicndole camino cierro
Dios, que crol la fortuna que todos de:zfan que le er:i fauorablc.
y feguro p<ira librar a fu patria de la
íeruidumbre en que cfi:rna, y para en§• X X X VII.
grandecer fo cafa y linage haziendo al
Emperador eíl:e fcruicio,en premio de
yNo de. los principales rnouedolo qual promcrio Andrca Doria de
res defia conjuraéion fue el Duque
darle vna fobrina fu ya hija de Iozu1ePcdro Luys Farndio hi;o dd Papa
tin, para fu hijo mayor. Concertado
Paulo I I l. y fi bien no jugo al defcfio affi el Conde boluio con vna rcfcubterto, fino COI\ tanto artificio 'que e puefü1 qual Pedro Luys la podia defi bien fe imaginaífe, no fe: le pudieffc
fear, con b qual quedo muy contento
y fin rczelo de nada.De ay a pocos dias
prouar b conkiencia rea, que vale por
mil teíl:igos, lo foco a b plap,para que
comen fo cfie Conde con otros amia todos conílafe y fudfe publica fo
gos fuyos a tratar de la muerte de Pe.
maldad, y el cayeffc en el hoyo que adro Luys. Hallo difpuefi:os los animos
uia abierto, donde fe conocen los juyde cafi todos los nobles de Placcncia,
que por cíl:remo aborrecian a Pedro
zios de Dios. Fue pue5, que como PeLuys, y no podian llcuar en paciencia
dro Luys vio deshecha con tan po~o
fruto la trama que con el Conde Fhf..
vna fortaleza que alli edificaua táfuerre
co tenia vrdida, rezelandofe,como fuey caíi inexpugnable, que les parecía que
no auia que cfpcrar j:imas fu libertad.
le el pecador, de que Andrca Doria
tenia algunas fofpechas del, quifo fa- D Con el Códc de Landa fueron los que
tisf.tcerlc, que no deuíera, y mofirar
principalmcote tonuron a cargo eíl:e
quan fin culpa efiaua en las cofas pafnegocio loan Angu.fola Confaloncr,
Geronimo Palauicino y Alexandre fü
fadas, para lo qual enuio por fu Embaxador al Conde Agufiino de Lanhermano. Dieron cftos auifo de todo
da, ~andole el pefame de la muerte del
a Don Hernando de Gonfaga, par~
fobrmo,y muchas y muy buenas razoque fe hallaífe a tiempo cópctcntc con
gente quando fucífc mencficr. Tuuo
nes con que moíl:raua fu innocencia, y
pidiédol~ ~ue no dicífc oydo~ a l~omPedro Luys algunos indicios de: que fe
bres b~1l~1c10fos, y que. bufcaua. nudos,
trataua contra el alguna conjuracion,
que dman lo contrario. Y 9ue en to- E y comento a prouecrfc de gente y ardas las occafioncs que de a1h adelante
mas por mano de Bartolomco Villafe ofre~ieífen, hall aria.en c:l Vn verdadc- cari fo amigo y priuado : pero fue tan
ro amigo, y que fcn~ m~1y contento
defcuydado y negligente, que los conde dar otra m:i.y~r fausfac1on ficmprc
jurados que no dormían, tttuicron tiéque le fueífc pedida, para que todo el
popara exccutar a fu faluo la determimundo entendiefs7 la po~a, o ninguna
nacion. Eíl:ando pues el Duque bien
culpa que en el ama. Oyo Andrea Dodefcuydado en la Cita de b del c;iílillo
ria eíl:a Embaxada con rofiro alegre,
que labraua, vn dia defpues de comer,
ma5 el coras:on cfiau~ de otra manera,
que fue diez del me¡ de Setiébre defic:
~í10,
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año,cl Conde Augufüno,Ioan Anguí- A tento Paulo para vengar la muerce del Aíio
hijo,quifo hazer liga con Hcnrrjco Rey 1 S 4 7•
fol:.:i,y Luys Confaloncr con otros. diez.
de Francia, no vuo lugar: quifo con los
5 4 7· o doze entraron en la Cita de b con
Venecianos,y matar a Andrca Dorfa,y
fus armas fecreras. Mataron primero
hc:char al Emperador de roda Italia,tlll
con poca dífficultad las guardas de: fa
poco pudo hazer nada, ames le coíl:o
primera puerta , y fubicron a lo alto de
la
vida al Marques de Mafa, que anla cafa, donde el Duque efiaua cafi fo4
daua en eíl:os pafos ) al qual prendio
lo, que acabaua de comer, y fus criaDon Hernando de Gonpga,y le corto
dos fe auian ydo a lo miíino, y dizjédo:
la cabeca en la placa de Milan.
Muera, muera el ryrano, le dieron muc::has herid2s haíla que le macaron fin B
que pudieífe dczir,Dios balme.Toma§. XXXVIII.
ron luego fu cuerpo, y colgaronlc por
vn pie de la ventana, que rcfponde házia la pla~a
el
. mayor de la ciudad, y mof- EL Emperador dbua l en Augu!b
. . ~ie~e
rmpcrador
trando las efpadas defoudas y fangricnprocurando que todos os Pnnctpcs que los A·
tas falieron a la calle apellidando : Imde Alcmaf1a quifieífcn acetar y tener lem1111cs re·
·¡·
fc 1 ·
cibi clC6perio y libertad, dos cofas muy agradapor bueno e leonc1 10 que e laz1a en cilio.
·
bles al pueblo. Pufofc luego toda la
Tremo. El Duque Mauricio, .Y .el de
ciudad en armas, aunque nadie fe: moClcues, y el de Brandemburg vm1eron
en ello: masco~ los otros no fe pudo
uio de {u cafa, porque ninguno fe ofaacabar' y las cmdades no acabauan de
ua determinar fi acudirían a veng:ir al
muerto, o a defender loe; matadores,
refoluerfc. Llego a Augufra con gran
hafi::t que vieron que todo el Senado y
acompañamiento la muger de Fillppo
nobles holgauan de lo hecho, y auian
de Lantzgraue: que: cíl:au~ prc:fo y ~on
rcciuido alegremente, y deb:ixo de fu
guarda de Eft>anolcs. Pc:d1a ~!l:a Seno.
amparo a los con jurados. Con lo qual
ra con grandes. I~grymas la l1bert~d .de
todo el pueblo abr:ifo fin dificultad el
fo mar~do, fi1phco a fa ~cyna Mana mdulce nombre de la libertad, y a J;i hoterccd1cífc p~r c.lla,y co muchas lagry:
rafe dio auifo a Don Hcrnando de Gómas a los Pnnc1pes Elcétores que allt
pga, que cíl:aua cfperandolo en Crecíl:auan: mas el Emperador n~ quiío
mona, el qual ac,udio lue~o a Placen- D por agora hazer lo que le fuphcauan,
da, y fe apodero de la cmd:i.d por c:l
por parecerle que e1'a muy tempra
Emperador, con grandiffimo aplaufo y
no.
Tuuo el Emperador en efia ciu. Empcradol'
Entermael
Cot')te nt:.imienco de codos los Efiados
d
fc
della. Efiuuo el cuerpo de Pedro Luys
dad de Auguíl:a vna en ermc:da pe- c:n Auguf·
colgado de aquella manera por todo el
ligrofa , que ya le farigauan mucho ta.
ciia. Otro dia figuientc le corcaron la
los males , aunque los años no eran
dcmafiados. "'Llego la nueua de: fu
foga, y cayo en el fofo, y defpu.cs de
mal a Efpana e!l:ando el Príncipe
aucr eíl:ado alli otros dos o tres dias, le
traxeron por las calles arraíl:rando, y
~on Felipe en Monzon , donde te·
efiuuo bien cerca de no querer darle
ma Cortes a~ Reyno de: Aragon, q~te
fepultura. Y aun dizen que dc:fpues de E f~c:ron las P,mnc:ras en que c!l:~ Prmfepultado lo boluieron a defenterrar, y
c1pe fe hallo. Pufole en cuydado la
mala nueua de la poca falud del Emno vuo quien trJtaífe de vengar fu
muerte. Verdaderamente que: los Maperador fu padre, y mando que Ray
Gomes de Sylu~ , vn gran Cauallc- ~~~~1~~;1•
yorazgos excefiuos que fe hazen con
bienes de la l crleíia no tienen otros firo de los muy 11luíl:res de Portugal, u~ VIcnc a
o
.
l'
h
el Pr 'ncipe vilirnrle da
nes mas dichofos. Efie remate tu mey que va ta mue o con
J
' nrtc del
ron los cuydados de engrandecer Pau~
foeífe a vi~tar al Emp~rad~r, Ydar- ~rincipc.
Jo IIL a fo hijo, y diole tanto, que en
le el parab1c:n de fos v1étonas. Llego
cfic año acabo la vida. Hartas ,ofas in- Ruy Gomez a Augufia, Yel Empera
110
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Hiíl:oria del Emperador
A'"'
dor fe hol go infinito con la embaxJda A el parabien de fu llegada. Llego Don-;::no de fo hijo , y dcfeando gozar enteraPedro a Barcelona antes que Maximino
¡ S 4 7· mente del le enufo luego a llamar, y
liana defembarcaífe.De ay a pocos días 1 5 4 7•
tambicn porque las geotes de aquellas
la Infanta Doña Maria enuio a. Don
partes que auiá de fer fus vafallos viefDiego de Cordoua,para que de fo parfcn y conocicífcn el Príncipe que cete vifttaífc al Príncipe fo efpofo, que
niá. Boluio con cfl:edefpacho Ruy Goya fe fabia que auia defembarcado, y
mcz a Efpaña, y craxo otro del cafaque venia para Cafülla, rcciuicndole,
miento que fe auia cócertado del Príny ftruiendo en todos los lugares como
cipe MJximiliano Archiduque de Au- B merecfa. El Príncipe recibio con muíl:ria hijo mayor del Rc:y Dó Fctándo có
cho gu~o a Don Diego por el defpala Infanta Doña Maria hermana del
cho que Hcbaua, y le dio vna rica cadePrincipe, hija del Emperador, que es
na de oro. El Príncipe de Efpaña y las
la fcrcniffima Emperatriz que oy dia
Infantas fus hermanas efiauá en Vallaviue recogida funétiffimamcnce en el
dolid aparejando el refiuimiento del
Monafl:erio de las Defcal~as de Madrid
Principe Maximiliano fu primo, cfpo·
con gran exéplo de toda la Chrifiianfo y cuñado.
dad. Y afsi mifino craxo, como Don
Fernando Aluarez de Toledo Duque
de Alua, Mayordomo mayor del Em§. X XXIX.
perador, y fu Ca piran General venia C
fºr fu t~an~ado a dar orden c:n el viaVes e dicho fas cofas generales dd'te
Je del Pnnc1pc, y P_?ner el gouierno de
año dire agora algunas particulares
~u cafa. al vfo y c~fiubrc de l:t de Borgo
y menudas.Muria por el mes de Mayo
defl:c año de 15 4 7. Francifco Couos
na, como fe ferma el Emperador fu panacural de Vbeda Comendador mayor
dre. Acabadas fas Co~r~s de Mon~o~,
que fuc.r?n largas y rc1~1~as, el Prmc1de Leon, Duque de Sabiotc, Sccretape pamo ~ocho de D~z1embre día de
rio mayor del Emperador. De lo que
la Concec1on,para la villa de Alcala de
fue, y valio con el Emperador , y la
Henares , dond~ efl:aua.n fus ~ermanas
nobleza que del ay oy dia en Cafülla,
hts Infantas Do~a Ma_rnl, Dona _Io~na, D no ~cngo q,ue dezir,~ues a todos es noy Don Carlos h110 vmco del Prmc1pe.
tono. Caso con Dona Maria Mendoza hija del Adelantado de Galida, que
Detuuofc :n Alca!~ alguno~. días en
fieíl::is de. cana~ ~otros regoz1~os, que
biuda viuio y murio en efl:a ciudad de
P.ºr fenurle h1z1eron, y llego en cfl:e
V :illadolid fanta y Chrifüanamentc.
tiempo el Duque de Alua con la emFrancifco de los Couos murio con
bax~da que dixe. Vino con el Don Analgunas feñales de dolor por dcxar
cfia vida , que aunque es natur;il el
tomo .de. T olcdo Caua!lcrizo mayor
apetito de viuir entre todos los videl Pnn;1pe.Con la ~enida del J?uque
fe _ac~bo de determmar la paruda del
uientes , amarga mu :ho mas , y doPrmc1pc, y comcnfaron a pone~,cn orlorofa es la muerte en los que con aden la i~ud~nfa de la caía. Part10 luebundancia gozan deíl:a vida. Fueron
~o el Prmcipe d~ Alcala para Vallado- E muchos los bienes que cuuo efie fiel
lid, donde fe ama de apre_fl:ar y po1~er
minifl:ro de fo Majcíl:ad, pero no todos
e? orden, .Y ~fperar a fu pnmo el Pnnlos que pudo, como an tenido otros
c1pe. M;ixurnliano, que fabia que :miJ.
con menores feruicios en pocos dias,
partido de Auguíl:a, y llegado a Milan,
los quales no fe lograran,ny llegará a b
Y. enuarcado en Gcnoua, y que ya eíl:a~
quarta gcneració, porque las cofas que
na p~eíl:? en Barcelona. Y afsi mando
aprefuradamcntc crecen,con la mcfina
el Pnnc1pe a Don Pedro de Cordoua,
prefl:eza fe deshazé,ysócomo el humo;
y como los hermofos vapores nacido5
que p:imeífc. por la poíl:a a B.arce~ona
p.ua qt~e le vdicaífe d.e fu parte, ydidfc
de fos mufadares y cienos, en el ayrc
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A"' fe confunien: fo las duran aquellas que A por la qual Lamzgraue q~1cricndo dar -Año
no con ciéto y temor de Dios fe adquiere!.
gufio al Emperador le mando jufüciar
1 ~ 4 7:
Murio
afsi
mcfrno
efl:e
año
Fern~m
con
los <lemas
m:ilhcchores que pudie. 1 5 4 7•
Muere Ferr
.
n Corres Cortes digno de perpetuo nombre, y
ron 1er atados.
c~pui di¡;- merecedor de vno de los gran.des CaHizofe en efte :lño de I 54 7. en fo Efü1curo de
no de me- p1tanes,
,
r
I gle fita de T o1e do por orden de L1ldia
fanc:i
l·
aior12.
y e1aros varones que a engen1:111ca
de
dr;ido Efpaña, y que leuanto fu limpia
fo Arfobifpo Don loan Martinez Si- ~olcdo cóy hidalga fangrc a la grandez:i en que
lizco .el fanro y prud~nte dbruco , de di~;~s Iu:
dl:a. Ay dcfio hifiorias hartas, y mereque 111nguno que iuu1dfc raz.a de con~
ce otras que cumplidamente digan lo
foffo pudieífe fer prcuendado en ella.
que Feman Cortes hizo.
<2.!!e fi bien efcocio algunos , parece
M.ucrfic ddc
Nombrado e al Secretario Alonfo B muy acertado, que la1Iglelia primaria
~~~q:cz: de Ydiaquez Cauallcro dd auito de de Efpaña lo fea en fus rninifl:ros, como
Santiago, y Comendador de Eíl:remedefpues aca lo an fido, y viuido có mas
ra, del Confcjo de Efiado del Empcra·
quietud en el Cabildo: porque donde:
dor,aquicn firuio con fidelidad, y amor
ay alguno de tan mala raza, pocas vczes
la ay, que es tan maligna cfta gente que:
defde el año de 152 o. haíl:a efie de
t 54 7. Hallofe en fa conquifia de TLIvaíl:a vno, p:ira inquietar a muchos.
nez ftruicndo a fu Principe, año 1535.
Non condeno Ja piedad Chrifüana que
y en el año paífado de 1 544.en la con.
:abraza a ~odos ; que erraría_ morta~cordia que fe hizo entre el Emperador
mente, y se que en el acatamiento d1·
y Rey de Francia, y vino a Cafülla 2 C uino, no ay difüncion del Gentil al Iu..
tratar de parte del Emper;idor con el
dio; porque vno falo es el Señor de to·
Principe DonFelipe fo hijo,fi feria bien
dos.Mas quien podra negar,que en los
dar a Carlos Duque de Orleans la Indefcendienccs de ludios permanece, y
fanca Doña Maria con los Efiados de
dura la mala inclinacion de fu antigua
Fl:mdrcs, o la Infanta Doña Ana hija
ingratitud y mal conocimiento, coa10
c\el Rey Don Fernando con el Efiado
en los negros el accide~te i1~feparablc
ce Milan, fcgun dexo ya dicho. Sucede fu negrura? G.!!e ft b1cn 1ml vcze.~ fe
ciole eíl:e año al Secretario Alonfo de
juntan con mugcres blancas ' lo hlJOi
Y diaquez vn:i mortal dcfgracia, y fue
nacen con el color moreno de fus paque boluiendo de. Efpa~1a, donde_ el D dres. A~si alludiono~e.bafia p~r tres
parces hidalgo, o Chnf.hano vieJo,quc
Emperador le ama enmado , a diez
y ocho, fcgun otros a onze de Junio,
fola vna raza lo inficiona, y daña, para
fer en fus hechos de rodas maneras lupaífando el rio Albis con otros ocho que le :acompaí1auan , en vna
dios dañofos por eftrcmo en fas comu,
barca cerca de T orgao de S:2xonia
nidades.
vnos herejes deTorgao le :ico~1ccieYaque cdicho_l~smuertes denue·MU<:rt.c de
ron mataron y robaron. Sintio muftros naturales, dire agora la del Rey Hcamoo s.
' la muerte de Alonfo
. oél:mo deue
n
ele fa,.
cho 'el Emperador
Henrnco
no"'bre entre 1os l\cy
gala.i;cr.:ra.i
ae y diaqucz por perder en el vn gr:m ele Ingalaterra, que pues dio canto que
miniíl:ro de quien hazia toda confian- E dczir en fu vida, fepultarle hemos con
p. Dize loan Bautifia Caíl:aldo efcíl:a memoria de ~1 muercc, poco o na..
criuiendo a Paulo Iouio , que lo.s
da fcgura de la v1da eterna , pues fue
matadores fueron vnos villanos que
hereje enemigo de la Iglcfta.Murio eíl:e
le faltearon en el camino. Vn Rey
Rey en edad de fefenta ;i.úos, el qual
fue muy dot:tdo de los bienes de
de :irmas llamado Claudia M~rion,
que fue Tufon de oro, primer Rey
fortuna , y del cuerpo .> pero no del
de armas que andaua en el c~mpo
alma. Fucranlo , fi los empic:ira
Imperial dize, que le mataron como
bien : porqu~ era mu~ hermo!o, neo
oigo al paífar del rio, y que el Gouery fob10. ~aso con Do~~ Catalina mu~er tanlncn hcrmofa, 111;a de los Reyes
nador de Torgao fue e¡¡ eíb traycion;
)
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- - Cacholico!, Don Fcrn~mdo y Doña A riendo la Iana,cnuio a Cleucs por Ana
Año Ifabel, que auia fido cafada con fu herhermana del Duque Guillen, a la qual
.1 J 4 7· mano Artus. AlcanfO viétoria de fos
dexo luego por fria, y que no fatisfacia
enemigos perfonalmente , quando gafo luxuria,y no tardo en c:;ifarfc con Cano a Teroana quitandola al Rey Luys
talina H:mard, fu fobrina, que cambien
Francia, y 2 Bolonia 21 Rey Francifla degollo luego por adultera, con <los
co, y porfus Capitanes quando vencio
Caualleros. CafO fcxca vez con Catala Flota Efcocefa, el Conde Surri Tho- lina Parfa viuda úendo de cinqucnta
mas Hauard, quando el mefino Conaños. Dcfpeña ddl:a manera la ccguede m;ito al Rey laques de Efcocia en
ra del entendimiento. Comcnfo a
vna batalla. Fauorccio al Papa contra
fentir mal del Papa, que le condeno el
el Rey Lnys de Francia, y al Papa Clerepudio primero, burbndo de las exmente, quando fu prifion, en odio y B comuniones y difpcnfaciones.Y dando
cnemiíbd del Emperador. Efcribio
cada dia mas en eíl:c error, fe llamo focontra Lutero el libro de Sacramentos:
berano de la Iglefia de IngalatcrrJ,
por el qu;tl le dio titulo de dcfenfor de
aplicádo a fu fifco las rétas Eccldiafiila Fé por Cófiíl:orio el Papa Leó.Haíl:a
cas,que fue negar al Papa la obcdiéciJ.
aqui fue excellentc Rey, aunque inSobre lo qual martyrizo eres Monjes
conftante en amiíl:ades : pero defpues
Carcuxos , y al Cardenal loan Filguer
que mudo muger y religion , fue malObifpo de Recoíl:re, y a Thomas Mottado. Dcxo a la Reyna Doña Catalina
ro fu gran Chanziller.M:uo affi mifmo
fo legitima y verdadera mugcr por pofobrc feguro a ciertos Caualleros Cancrfc en mal cíl:ado con Anna Boleni
pitanes de los que fe leu:mtaron en de·
fo amiga y criada, y :miendola amado C fenfa de la Fé Catholica.Robo las lgtc..
ciegamente, la degollo dentro de eres
fias, defpoblo los Monaftcrios , deshi·
2ños por adultera con Jorge Boleno
zo la orden de Caualleria de S. loan de
fo proprio hermano, con quié ella dorRodas, echo los cuerpos fanétos en el
mia por :mer algun hijo varon , y con
rio,y quito finalmente la Fé y Religion
otros dos Caualleros. Tomo por mu·
Catholica en todo fü Reyno. De lo
gcr luego a otro, dia qu~ aquella fue
qll4ll todo ay vna larga y muy doéta hi·
degollada, a lana Semena, en la qual
ftori~b
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huuo aDuarteque murio Rey.En mu:

HISTORIA
bE LA VIDA Y
HECHOS DEL
EMPERADOR

CARLOS V:
Maximo, FortitSimO, Rey Catholico de Efpa~
íia, y de las Indias, lilas, y Tierra-firme,
·
del Mar Oceano.
LIBRO TRETNT A.
As paffiones que A
fe
encienden ea
Año
los pechos fecos
1547·
y viejos, 1nucren
y fe acauan con
mayor difficultad
que el fuego que
viuamente entra
en el hierro, 0 tn:ldero verde. En el co·
ra onde Paulo, tercero deíl:c nombre,
elfdolor de la muerte de fo hijo Pero
.,

rr..

·
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d~f~os de _veng:tnfa, oluidado de fu Aí10
VlCJª y antigua edad, profeíion 'y efta- 1 5 4 7•
do. Coníumia fus huefos eíl:e fueg?,
y canto mas, quanto vcya mayores d1fficulcadcs para, como defeau ~, vcngarla. Hizo con.era Andrca Dona quanro
pudo,y en odio del Emperador compufo vna liga, que nombraron dcfe~fiua,
juntando.fe con Hcnrico ~ey . bcl1c~fo
ele Francia, y con les Esgu1~a1os,or e·
11ando que el Rey leuantafc bs art_n~s
S b ya "el Papa por Pl~ccnc1a
por a o > '
. L lll 3
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por l:i muerte cruel de fo hijo. A cion que en cíl:o :iui:t, nombro algunos A~
Para
mas :affcgurar el Frances fu~
hombres doél:os y Catholicos. Eíl:os
no
1
7
4
1
)
· fucrps, renouo la amiíl:ad , o alianfueron lullo Pílugio, Obifpo de Ncrt- 5 4 7•
za , que fu padre el Rey Francif~o
burgio, y a Mich:icl Sidonio, y a luan
tenia con los Efguiz:iros por toda fu
lflcbio A gricole, a los qualcs mando
vida aífcnt:id:¡, dcxando lugar oil Papa,
qµe efcriuicffen vna regla de lo que Cll
y a los Reyes de Portugal , Polonia,
Ale maña fe deuia gi,,1ardar en lo tocanEfcocia, Dinamarca, y otros Duques
te a fa Rcligion , haíl:a la dctcrminay SciÍ.ores, las quales 1nafas fe hazian cion del Concilio. Eíl:e fue el li- P.1 Jnttrfo
b ro del Interm,
. por el qua l an c1ucri- íiamurel.e Alema.
contra e1 E mpcra dor, y e1 P apa man d o,
pafor el Concilio de Trento a Bolonia,
do caluniar tanto al Emperador , y mul'Jdoc6.
r
'l. · · rr
l
1
· r y 101pcc
r r
h010
r en las pcrador.
rra el Em.
porqt1e no ie ruz.icuc o que no e B h azcrle o d10.1.0
cumplia. Pero la mayor parte de los
cofas de b potefiad del Pap:i, dizicnObifp.os Efpañoles no quifieron falir
do, que fe metio en la jurifdicion del
de
Tr.cnto,
y
cierto
era
ocafion
para
Pont!fice
Romano , a quien tocaua
...
que los de Alemaña no fe fujetalfen a
el nombramiento de las pcrfonas que
la razon, porque fiendo fus principales
:iuian de hazcr efio. Y dizcn ellos
errores fobre la poteíl:ad del Papa, y
bien, fiel Papa y fus obras fueran re.
aborreciendo fo jurifdicion, por cfireccbidas en Alemaña , pero aun fu
mo abominando la auaricia, o codicia
nombre er:i m2s que odiofo, y jamas
ele los Tribunales de Roma, que mas
fe acabara cofa con los Alemanes por
feamente la llaman, no fe auian de me.
via del Pap:.t: y el Emperador pruden·
ter .en fus tierras, y con efle achaque, y
temente quería yr atrayendo y guian·
no fiar en los fe guros que les dauan,
do aquelb gente feroz ' dura y obf.
jamas fe concertarían. Y en el princitfoada , hólíl:a ponerlos en el camino
pío deíl:e año Francifco de Vargas, y
de la verdad , y fugctarlos al yugo
Don Martín de Vefafco, Embaxado.
foaue de fa Iglcfta Catholica Romarcs del Emperador en Bolonia, donde
na. Lo qual el Ccfar como protec.
eftau:t el Papa con la Corte de Roma,
tor y defenfor de la poteíl:ad Apo·
y los Embaxadores de los Reyes , y fiolica , y Capiran General de la
Seí10rias de la Chrifüandad, en publiIglefia, pudo y deuio hazer , quanco ayuntamiento proteíl:aron, y rcqui-D do no bafülUan las fucrps del Pap:i,
rieron :il Papa, que no tr~taffc de transy fe mcnofprcciauan fus ccnfuras. Y
ferir el Concilio, que fe hazia en Trenes claro , que :igora no baíl:aua en
to, porque dello fe feguirian grandiffiAlcm:iña , que tan cíl:ragada dl::rna,
mos incóuenientes y dano5 en la Chriporque armas temporales no fas tefiiand:id. Mas el Pontífice cíl:aua tan
nia contra vna gente braua y podcrc:cio y podiado,en que fe :rnia de trisrofa ) y las cenfuras , que fon el cuchillo de la Igtefia , no las temian;
ferir a Bolonia, que no b:iíl:aua razon.
El Emperador fe: veya atajado, por no
antes mofauan della'; , y no fe hazia
faber que medio podria auer en cfio,
poco, fcgun eíl:as gentes dbuan, en
porque el Papa quería que foeífe en
reducirlos a que rccibidfen, y fe obliBolonia , los Alemanes que en Alegaffen a guardar lo que en Trento fe de
maña, y no aui:i hecho poco el Ccfar E .finicífe por los Padres que allí fe auian
en acabar con algunos Príncipes Alecongregado de toda la Chriíl:iandad,
•Ju;;mes que fueífo en Tremo. Y los Luy que en el ínterin guardaífen lo
· teranos no querian otro achaque, mas
que hombres doétos y Catholico$
. de la ocafion que d Papa les da u a, fales dixeffcn. Q.!!e fi bien fuera que
cando de Tren to el Concilio, para queel Papa , cuyo era , loi nombrara,
darfe ellos como dcffeauan en fu líberno arrofrrando los Alemanes a cotad, que llamanan del Eu:mgclio. Cofas fuyas , forfofo fue por no lo pcrwo el Empcra~or vio la. in determinadcr todo, que el Emperador lo hizicfAfio
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-A- fe, a quien amauan como a naturaJ,rcf- A qual no podía auer , ni ellos vcn.i¡ en- A ~
no petauan como a P rmc1pe,
· ·
· co·
no
tcm1~m
trc fi1, fi1 en 1a R el'1g1on
no eran vnos,
8
8
1 S 4 ·moa poderofo, que los acabaua de cay fe conform~uan : y que para eíl:o fe 1 5 4 •
fügar. Hablo con fanaíntencion, y con
;tUÍa congregado el Concilio cm Trencl refpero que deuo a la Iglefia Carhoto, en el qual aun no fe concercauan,
por quererlo facar el Pap:t, y llcuar)ica Romana, cuyo hijo obediente foy,
lo a Bolonia, y que haíl:a tanto que
y'libro a mi Principe de las calunias de
fus enemigos, que haíl:a agora duran.
eíl:o fe dcrerminaffc, y en el Concilio
íinbmJ0 .Tuuo el Emperador en Auguíl:a Emfe dcfinieffcn lo~ articulo!i fobre que
rt1 de ~0-baxadores del Rey de Polonia, y dio- B en Alemaña fe attian alterado, el auia
=~do1r~mle5 audiencia delante de los Principes mandado ordenar aquel librico, para
del Imperio. Pretendia el Rey de Po·
que en el ínterin guardaífcn lo que en
lonia, que la Pruíia rocaua a fu Reyno,
el fe contenía , lo qual enc.irgaua a to·
y no a las tierras del Imperio, y por efdos , general y particularmente. Le.
to pedía que fe alpffe el deftierro a Aluantofe el Arfopifco d.c Magunci~, y
berro Brandemburg, que fe auiacafado
en nombre de todos dio las gracias a
en Polonia, y naturalizado en la derfu Mageíl:ad, y que el por todos acera, y tomado titulo de Duque, fin autaua el libro , y promccia que guar•
toridad del Imperio. A efi:o refpondio
darian lo en el contenido, halla tan·
el gran Macíl:re de Prufia, mofl:rando
to que en el Concilio fe dcfinicífe lo
baftantemente, que la P rufia era del C que fe auia de tener. Eíl:e librico fa..
Imperio:y affi confirmaron el defüerro
lio en Latin , y en Aleman, y fe murde Alberto. A 24. de Hebrero jufticiamuro harto del. Mas ni aun lo que
ron en la plaza de Auguíl:a ciertos Caen el fe contenia quifieron guardar los
pitanes por mandado del Emperador,
Alemanes , fino eíl:arfe en fus erro.
porque fiendo del Imperio , :mfan ferres , y dellos dieron en otros mayouido al Rey de Francia, y a los Proteres , como haze el pecador , que da
ftantes, en las guerras contra el Emde abífino en abifino: oy dia lo efian
perador : y en efie mifino día , ju~1·
en mu~has parte5 •. Conc~uyeron~c los
tos todos los Principes del Imperio
negocios de la Dicta primero d1a de
con muchas ceremonias y gran fole·
lunio , y fe guardaua el librillo del
nidad dio la fentencia, en que priuo
interin en Alemaña , y guardara lo
Srnicncia al Duque de Saxonia de la dignidid D que eran obligados de la Religion Ca..
c!Empcra·de Eledor, y la dio al Duque Mautholica, fi el Emperador cfiuuicra en
1 D5u-ricio poníendole de fu mano las ínfier
~
aquel
Reyno : mas auiendo
de falir
del,
111c11c a'
• •
•
•
101Ua en gni:t5 que eíl:os Pnm:1pes vfan en fepor fer forfofo acudir al gou1crno de
prwacíon. mejantes ados.
otras partes,los Alemanes fe boluieron
a fos vomicos > como fudcn hazer los

perros.
§·

1 l.

'A XV.de M~yo auian dado al Empe/!).._rador el librillo del interin que fu
Mageíl:ad mando ordenar a los tres
M.inda el Doélores que nombre. Eíl:e día cíl:an.
Empmdor¿0 1
· untos todos los Príncipes de Aleque fe guar
ele c1 intc-maña , y procuradores y Burgomae·
nncnAlc·fires de las ciudades. HablO con ellos
maña. laraamente , fignificandoles el amor
~r:i~de que tenia a Alemaña, y quan·
to deífeaua fu bien, paz y quietud, l~

S· I I l.

E

A ciudad de Confiancia fi bien v~n lo.s Effe rendia al Emperador , pedia fr~ú~;~~!:
cofas que no fe les podían conce- c1a.
dcr , y cfi:ando ella rebelde en fu porfia,
el Emperador mando al Maefrre de
Campo Alonfo Viuas , que con fu
tercio de Efpaño~s fuelfe contra cll;t. Fue y apodcrofc de ~1s arrabales,

L

Carlos V. tib.XXX.

Hiíl:oria del Emperador
gunda jornada lo que a todos era coto- -¡¡rio, de que redundo tan gr:m bencfi- no
cio y bien comun dela Chrifü:mdad, y 1~~fi~ ~Í
acrecétamiento de fos tierras patrimo- l:.mpmdoc
niales ; affegurandol:as de forma que ~1 J~~~:0•
defpucs aca an eíl:ado en tod:i paz y pe :i fl.ui·
quietud. Y auiendo fu cedido :iffi, te- dm.
nicndo delante la ncceffidad tan cuidente que auia de fer lo tocante a la religion, ju!l:icia, y obediencia de la Gc::rmania, puc!l:o que fiempre auia procurado y trabajado c::ndereprlo por
otros camino¡, por no venir en rompimiento, por los inconueniences que
comunmentc trae la guerra, y que con
todo no fe pudo dexar de entrar en
guerra, y ponerle en Campo, confiando en Dios, a quien t~nia encomcndadas fus cofas, fouorec1a efl:a ca ufa, como por fu infinita bondad lo hizo, y lo
traxo al fin que fe fobia , porque conti·
nuamcnte le auia dado y daua infinitas
gracias; y que para acabarlo de poner
en el punto, y perfccion que conuenia,
auia midado juntar aquella Dieta, que
aunque fieinpre auia procurado hazer
fus cofas de manera que le dieífen Ju.
gar para bolucr a e!l:os Rcynos , como
deífeaua, que hafia encóces auia dife§ IV.
rido b yda del Príncipe en aquellas parD tes.Pero porque auiendo de fuceder en
Embi:i el YA dixe como efiado el Emperador
tantos E!l::,idos,cóuenia quanto fe pueEmperador
A
íl:
. i:
d
a llamar al
en ugu a ama en1erma o grauc- de pcnfar, que los vieífe, y vilitaífe, y
P~.incipe fü mente. Y viendo el peligro en que fus
fueífe conocido en ellos de fus fubdi111¡0' y cf.
l
1
.,.
1
'd
r
criuc a los c~~tmuos ma es e poma a v1 a ~ e_mtos y natura1es en fiu prc1cncfa,
para
Rc~'!ºs de b10 al Duque de Alua, paraque vm1efpoderlo mejor indufirfar y enderccar
Up.ina.
fe a Efpaña, y le lleuaífe al Príncipe en la manera y forma, como fe deuÍan
Don Felipe fu hijo. Efcriuio fu detergouernar, quando Dios fueffe fcrnido
minacion a los Grandes, y ciudades de
de ponerle en ellos: no ob!l:ante que
Ca~illa, y Aragon, dizie~1do, que ya
de parre deíl:os Rey nos con el amor y
fab1an las caufas tan fuffic1entes y ne- E afficion que le tienen, fe le áuia fupliccífarias que vuo, para falir e!l:a vlcima
cado otra cofa. Por c!l:as y otras caufas
vez de!l:os Reynos,y paífar en aquellas
fe aufa refuelto de cmbiarlo a llamar, y
parces , y quan forpdo fue por razon
afo queda que fueífc luego c!l:e afio,
de Jos cxercicos que a uian entrado en
para dar fin a cofas, y dc:fembaracarfe
fas cierras baxas de Fla?dres_, y Br~uanpara boluerfe el en e!l:os Reynos', cote, los propoficos, mcelligenc1as, y
mo podían creer que lo deífc:iua.Y (1ue
platicas que en todas partes andauan
durante fu aufencia y la del Príncipe,
p~ra paífar mas adelante fino fe re1~equeril , que Ja gouernacion deHoi
diara "y proueyera, con fu prefcnc1a,
Rcynos, tuuieffcn c1 Screnifsimo Princom_o có ayuda_ de Dios nuc~ro Señor
cipe Maximilia11o, y fu mugcr la Infe luzo, fuced1cndolc la primera y fe- fama Maria, íi bien el Rey de Roma.

y queriendo combatir la ciudad,los na- A
y pelearon mu1 5 4 7· chas vczc::s con los Efpañolcs. Muricró
de ambas partes algunas perfonas,y en
vn aífalco macaron de vn arcabuzazo a
Alonfo Viuas, y los Efpañolcs vengando la mu erre de fo Ca pitan, quemaron
cien ciudadanos en fus propias cafas.
Es Co!l:ancia vna gran ciudad libre en
los confines <le Efguipros. Al fin ellos B
fr pulieron en manos del Rey de Ro~
manas jurandolc a el y a fos herederos
por Señores, y d Rey embio quien recibieífo el juramento, y pufo en ella goVilira el uernadorcs. Auiendo pues d EmperaTa~~iC:~!ºr dor concluydo gloriofamente con Aledes.del Im_- maña, folio de Augufia, y fue a Vlm;i,
~~r~l g;;_w· de alJi ª. Efpir~, Maguncia, ~olonia, y
uicmo a Argentina, v1fit:i ndo e!l:as ciudades, y
lossLucera~ qmtando dellas el gouierno de Lurera- C
p.o '
nos, y poniendolc de Catholicos. Y
por el mes de Setiembre entro en Fládrcs , trayendo coníigo al Duque de
Saxonia, y al L:rntzgraue. Al Duque
tuuo el Emperador con figo, a Lantzgraue puzo en Ja fortaleza de Malinas
con guarda Efpaúola.

A-

no turaks la defendieron,

r

110~ fü

nos fu hermano deífeaua q dl:os Prin- A como Príncipe zclofo del bien de fos A ño
Ano cipes fus hijos paífaífen en Alcm~ña,
Reynos, dcífe;l.ndo que fu vnico hijo 1 5 4 8.
1 54 8• por lo que alla importaua fu prefencia.
que le auia de fu ceder, :,icertaífc en el
y manda que los obedezcan, y qnc el
gouicrno dellos, le cmbio con ~l mifPrincipefé parca luego,y buelue a pro~
~o Duqu~ de Alua vna lar~a mH:ru~
meter fu breue venida.
c1on de amfos, para que fup1dfc , co...
nio fe :rnfa de gouernar , y de quien fe
auia de guard;ir 'y de quien fiar ' con
§.
palabras, y aduercencfas dignas de vn
Príncipe Catholico, y de ran aleo y
E mien• vlendofe el Emper:idor con tan
generofo corafOO , y pecho ian Chri~clg~ <·
poca falud, temía que antes que
=~~y:os el Príncipe Don Felipe fu hijo llegaffe ítiano. La infrruccion fue.
aMullII.(. a fus oios, auia de: perder la vida. Y
no, y
/
~

v.

)l.ana.

Auifos, o inA:ruccion del Emperador al Principé
fu hijo.
Ijo_, porque áe los trabajos paffedos _,fe me ~n recrecido algunl!ts dolen- Ioftruc~oo'
cías , y po(lreramente me e hallado en el peligro de la rvida ,y dudan- ~~~'lto~l:1~
I "'
J ·
J
I
J ae
J D·
do 1.0
que·poarztt
acaecer ae
rm,· 1r:,egun l A- rvo1-untAtos, me a pa- alfilPnnc1pc
hijo.
recido auifarospor efta Je lo que para en tal cafo fe me oftece.
Y aunque[egun la continua inftabilidAdy mudanfa de las cofas terrenas , {eriA.
impolftble dttros ley ciertay entera para evuejlra bue~agoucrnacton,y de los Reynos,
S eñorios , y E.fiados que yo os dexare , todá ev1a con el amor paternal qu.e os
tengo , y dejfeo que acerteys por el feruicio de Dios .,_y defc~rgo de mi concienc~d
y rvueflra tocare aquí al¡;unos puntos para rvuejlrtJt mfl.rucion _, rogando a ~" diuina clemencia y brmdad, que es la que ha~ reynar los Reyes , qurera guiar en
efto y en lo demas "Pueftro corafon, para que lo endereceys tod(} a[u fanf!o feruicio. Y ajfi por principaly firme fundamento de rvueftra buena gouernacion deueys jiempre reconocer todo evueflro fer, y bien de la infinita benignidad de Dios,
y [ometer rvueflros defeos y acciones a fo rvoluntad, ha'!J:endo !o qu11.l, con temor
de offenderlo , tend¡eys fu ayud11.y amp11.ro ,y acertarrys lo que mas conuerna pa..
rabien reynary gDuernar.
1
T paraque el os alumbre y fea mas propicio deueys tmer ftemprepor muy enco- ~e fc:t
mendada la obforuicía,faftenimiento y defenpo de nueftra fanBa Fe_,y generalrnen- ;~~cocª;,
te_,y en ejpecial en ttJdos los dichas Rrynos, E.fiados y S e~orios que heredare~es,fa-fac~;11;fi~.ª
uoreciendo la deuida jufticia_, mandando que fe haga curiofamente,fin ~x.cepcion de
pe1fonas,y contra todosfofpe~ho[os J culpades,y teniendo cu,ydado y [oltcitud de obuiar en ellos por todas las rvttts y maneras que podrrys con dcrechqy razon las herejias y feétas contrarias a nuejlra antigua Fe y religion.
.
Y porquedeifues de tantostrabajos, y gaflos qut e hec/10 y [oflenido por~1~ Ji el
2
,
,r; . d
d.
.
{e h ,,,
oc1ho no
,.educir a nuejlrtt: dicha Fe fo¡ de; uta os en ena Gcrmama no e auo otro me- fe acabare
dzo _, ni remedio fojftciente que el del Concilio , al qua! a inflancia 1ma fo ~f r~;0:i1~;~
an [ometido todos. los Efl11,do.r
della , os rucu(}
y encaruo
, t1ue
ji 110 fe a.cafü h1u1:!ina
. .
o
o
J.
~
conc u 101...
uare antes de mt fallecimiento, tengays la mano , y procute;·s con el l\cy
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Afi0-de Romanos mi hermano , y los ot1·os Re7es y Potentados · Chriflianos, que
1 5 4 8. fe celebre y ejfeóiue : hagays en ejlo de rvuejlra parte , por Los Rcynos,

_

Ano8
e Señorios y Ejlados , que os dexare , toda La buena obra y ojficio deui- 5 4 '
do , conueniente a buen R9 y Principe obedi,ente a nuejlra S anóia madre

Iglejia.
~~~~r~ 3. !Jemas dejlo{ereys, Jos moflrareysftempre obediente de la fanóia Sede A~~~r:~e¡, pojlo!t~a ~y la rcfpeóiareysy acatareys en t~~o como conuiene a buen Rey y PrinciIgLcíia y íi-pe Chrijltano ,yft focolor o fambradeffo fe h1<,Jeren abufos ,y excej{os en Los dicbo.r
lla Roma-R
.., .
.
.
J
na.
ey~os , y Senorios en p·e1uy~o "Puejfro , aeUo tendreys ftempre gran aduer..
tenc1a .'Y refpe5los, quefe procure el remedio,y que fa haga con deuzdo acatamiento , y . en quanto fe p~dra eu~ar , Ji.n e[cttn~alo , teniendo fin fo/amente al
r;m.ed10 de Los per;uyczos, danos , e mconuementes de los dichos Reynos y Senor1os.
4· T quanto 1t las Iglefias J Dignidades , y beneficios , de los qua/es el
~~as~~;: P atrona~o , prefentacion o nominacion os pertenecera , deueys tener muy
b~~:~c;ids g:an .cuydado y mframiento , que fean p~oueydos en perfonas de letras, expe...
del parro· rienc1a , buena rvtda , y exemplo , y calificadas para la buentt admimijlracion
naz.go en J 1
d' l b ,¡:;
d.
.r; .
p~r!onas ae 1.os zc 'JOS enepcios, y ca a rvno re,¡pettuamente {egun fo fer y fondacion.
d1~nas,
y
,fl. · ,{;,
J
..1
~
para ~"º
zn1 ormaos maauramente , y ue gente que podays h11,~r conjittn¡a,
y fea fuer~ de JoJPecha .'y que no tenga otro fin que al feruicio de Dios, y defcargo
de ri:u_eflra concze~cia. T dcmas dejlo ten1reys adttertencia , que los t11,/eJ
admmijlre~ , y riptn fos Igfejias y beneficios , y hagan el ojficio que cad4
:1no es ob!t.gado, fin apartatf~ ~ello fi~o con jujla~ y legitimas c~ufa1, porque
importa muy mucho por elferutczo de Dtos, exaltacton y conferuaczon de nuejlra
{anéla Fe y Religion, buenb1bir ,y falud delas almas de todos.
~e pro- 5 T porque la cofa que a Dios m11s encomendado, es la paz,fin la qua! nopue..
~~rilen~~~~~ de fer bienferuido, de mas de los otros infini~os inconuenientes que traen las guerdicre.
ras ,y fe ftguen dellas, deueys tener continuo cuydado y {oltcitud , de ouiarlas por tod1ts las rvias ! maneras pofibles , y nunca entrar en ellas , fino
forpt.damente , y que Dios y el mundo fapan , y rvean, que no podeys hazyr
menos.
F.uire las
6.
T tanto mas deueys tuitar la dicha guerr1t por lo que los dichos
guerras,
1!>
E~ fl. d
.., .
h d
porque los n.eynos , 1~ª os J S enonos que ere areys , fon y quedan mu11 canfddos
Reynos y ,a d,
.d d l
.rr: J
...,,
~·1
Eftados
ga_;~a os , y traua1a os e as guerras pa11 aaas, a las quale.J efido forfado Jiem-i~:~r~~:~Y p~e por la defenjion dellos, y obiarfo opprej]ion, y [egun lasguerras mean fido motl!td~ tantas rvezys, y en tantas partes con.eflefin como fa deue y es notorio;y 4ft
7>ios me a ayiedado de manera que ji bien e pa{ado muchos trauajos , con fo
ayuda (y el fea loado por ello ) los e guardado, defendidoy añadido a ellos otro.r
de harta calidad y importanc4t : pero a fido con gran gajlodc todos ellos, tantfl
que .es mucho menefter , que defcanfan , quanto fiure poj]ib!e , y a.J!i os lo enQ!:e pro• comiendo.
1
cure<lcfcn-7
Tambienporque ~o J.e
r;, apd'd1
0 l o oazer me~os de enagenar y empeñar en toa1os
peñar Lo q • .
par:i t:i~ros los dichos Reynosy S enortosporgrandes cantidades 11 con uran d1minuc'on de la
,gallos 1c a
h . J.
'/ ó
'
'-"''leíiado rentaY aZJcn a,y teneryo que hazer en refcatar/o, y cobrar, en lo qua/ dcJtcys
'

1

~
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entender con cuydado,como yo eJiempre defeado de poder defca1'ifary há~;lo anji, - Añ~
i 5 4 8.
tengo de dexarlos enteros. T aunque de euttar la guerra, y apartarfe della no fea
ftempre en la mano de los que lo d~fearian , como muchas "Vet.Js me a acaccido,y es
tanto maJ dijficulto[o a los que tienen tantos y tan grandes Reynos, Ejladosy
S eñorios,algunos lexos de otros,como Dios porfa diuina bondad me a dado,y o~ dexari placiendo a el,y que ejlo confifle en la buena, omala "Volun~ad ~e los rvecmos::1
y otros patentados, toda "PÍa me a par~cido 1tui{arfegun l~ experzencta qug puedo te·
ner deftos)como os aueys de auery guiar,y la aduertencta que es menejler en ellos.
.
-S. La principaly mas cierta amiftad,y confianfa, que deueys t~ner es con el Rry ~e J~~~~
de Romanos mi hermano, 11 mil fobrinos [U4 hijos, los quales fe cierto, haran toda tener, de
'/
.rt: .r:
J .n
h . 1z· .
quale5 fe a
buena y entera correJPondencia con '7Jos,y ªJJ" rtljareys ae e; ..rec "znte1.1 igencta con Je gu:irdar.
. procurareys fiu bte...,y a.eJ los Jr.uyrn coto
.., J.a entera
· ftmce:i·dad, Encargale
el dicho hermano mio,y
la amifiaJ.
y fauorecereys fa autoridad Imperial, y Jiu cofas_, como~~ r-c:ueflro buen tzo, por- ~~¡~r~~c¡.
que demas que es eflo lo queconuiene,y fegún Diosy obltgacion de parente{co tan du,
cercano, efla conjuncion y rvmon fer1t caufa, que los que no ttrnan buen1t '7JOÍun..
tad dexen dcmo.flr11.rln rnntr,.,Pl .)' ,..,,M ·.)Jlttgr11ndnd. rl.el'Yno {4uorecera:>.J reputar; al otro;y le podreys comunicar con toda confianfa,y confultar "Pueftras cofas,
y rvos auifalle tambien ~e lo que os parecer11..en las fuyas ,con el refpeto que rvn buen
fobrino deue a rvn tal tio, y fogun lo e hallado Jiempre muy buen hermaNo.
y ajft e hecho todo lo que epodido, para que fuejfe elegido en la dignid11.d de
Rf)' de Rom1tnos, y eflablecido en ellaJ endere¡ado, parA. que en mi aufenciay cafo de fallecimiento puedA.gouernar efla Germama ,ypor ejlo hare aun todo lo fJ"~
podre ~y a Dios grttcías con el fauor y buen fucejfo que me a dado en efla pojlrera guerra, fe an enderefado y ordenado las cofas de [JU ~eynos ,Y Eftados del
tlicho mi hermano de manera, que eftan en buena proJPerzdad, J podra reynar.

1~0: 8. por la obligacion y ajicion que e tenido de co~tino en los dichos Reynos y EJl.atlos, y

áefcanfadamente.
9 • T ,tnto mas con lo que e dicho ttrriba,y hecho por la.fubmiffion dejl~ G~ma;:
niaal Concilio ,y la orden queefpero pontr alaobferuancia de la pazy JUJli~t~ en
ella, ¡ auiendofe hecho la tregua quinquenal con el Turco ,y que en todo mi dzcbfl
hermano tendra cuydado qual fe conuiene , para que las cofas fa foftenten en eff_os
terminos, pues [abe,y entiende quanto le rva,y por el bten general dejla Germama,
y p1tra que puedit gouernar en ella con Jeuida au~fJridad, y ta~bi~ por e~ refPeto
áe [iu dichos Reynos y Eftados,que los tenga pacificas,y en obtdt~ncra y fo1ecton.
Demas dejlo efpero acabar con los Bjlados dejla Germama, quefe cobre,Y Los bienc10•
ttya "Pna buena fuma de dinero prompta, para emp~ealla e~ la ~efinfion della .' fea :~:cu~~
contra el dicho Turco, o otros eflranueros que la quijieren mquictar;y ejlo entiendo en 1~ Ge¡~
'J" 6
I'.
J l d. h
. h manla~
procurar en beneficio comun dejla Germanía,y 1tun en ~1t~or ae te o R9'. mi er,
mano. Y "Viendo claramente, y conociendo qi1e me ftrui impoJJi.ble auer dme~~s m
mis Reynos y S eñorios para tal necejfidad~ n~ rvos me~os termades la fºJftbdtd,d
de ajfiftir al dicho Rey defpues de mi fallecimiento, m los Reynos '. ni Eflados lo
querrían hat.Jr, co~o feria jufto,ftendo tan $afl1tios como e.fta,y te~iendo rvn con-tinuo gaflo contra infieles,fin los otros "Ptl.}nos J Potentados de quien rvos deure¡~
tener jiempre rez.elo ~ y e.fiar[obre auifo~
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Y ajfi rviendo la impoj]ibi!idad de facar dineros de mis Re; nos y S eñorios, Aiío
1

~08. para lo que pudief]e fuceclcr acd-,fin

dar caufa demas incomt.ementcs, y manifiejlo 1 5 4 8.
1 5
riefgo dellos, os encargo, que lo efcufeys enteramente, fino fuej[e por caufay rej}eto
de los E.fiadosy tierra.r de Flandres ~Y de la.r partes de afia, concertando/as como
efpero hazerlo en lo.r Eftado.r de la Germanía: porque en tal ca{o fea por agora, o de
aqtú adelante me parece muy bien,que ella.t ayuden contra el Turco ,y otras necej]idacles defta Germanía, conforme al ajfiento quefe hfriere,y efto deua baflar para
teneros defcargado de otra ayuday ajfiftencú , quanto alo demas.
Que gu:lr- 1 z..
Y quanto ala diaha tregua que e de mi parte ratificado, mirareys que ella
dela rregua
J
ilecha co1;fe obferue enteramente de la rvueftra, porque es razyn que lo que e trataao, y tra ..
d Tut'º· tareys , fe guarde de buena fo con todos, [ean infieles, ootros ,y es lo que conu1ene
al(}s que reyndn ,y a todos los bueno.r. Y quanto al dicho Turco que zmporu,, no fo/amente para lo de "'fJue~ros Reynosy Señoríos que heredaredes: pero aun para/a
de.fta Germanía ,y toda la Italia [eñaladamente:y porno dar ocafiona Francefes de
turbar, einquietar la Chrijliandad, como loan hecho en lo pajfado. Y aunque a algunf)s podraparecer, que deueys tenerfo/amente cuydado delgouierno de los dichos
Reynos, Eftados,y S eñorios que os dexare ,finfer mas codzczofo de ÍtU cofa.rfuer.e
dello.r, aj]i defta Germanía, como de otros, dex1tndol~s a quien la temiere a cargo,
toda '7Jia ld ra'{.on, experiencia, J exemplo de lo paffedo , an moflrado, quefin mi.
rar y tener cuydado de entender los andamientos de los otros Putentados y Ejla~
dos de las cofa.r publicas ~Y tener amiftades, e inulligencias en todas partes, [era
dificil:, y como impojfible poder rviui1· defcanfadamenu, ny obrar, proueer,y remediar lo que fo podria emprender contra '7Jos ,y rvueflros Reynos , Ejlados,y S eño-a
ríos que tuuieredes;y tanto masfiendo( como es dicho )apartados runos de los otros~
e enuidiofos, aunqtJefin raz::on ,y que nunr:a an faltado a los malignos diuerfas ocA..
fiones p11,ra inquietar , y reboluer, y mouerguerra, y feñaladamente contr1t- los que
pienfan que ejlan defapercebidos.
~~/~~~fr= 13. T ajfi[era bien que con la buena amijlad )' eftrecha diligencÍ'1. del Rry mi
ud de los hermano tenga:ys tambien cuydado de entretener la amijl11.d de Los EleElore.r, PrinElc:cores
.
J
J ,fi
.
,t:
J r;.
. fe
Principes cpe.r, Potentaaos ue;.a Cermama, que es coJ't que no pueae1mo conuemr, y era tt.
~~¿.rmpe- propojito de lo que terneys ,fonaladamente en la parte de Italia, y ház:.,ia Flandres:
pero fin gaflar mucho dinero en e.fto, ny dar penfiones tanto quanto pudieredes cuitar , porque los de itca quieren precifarnente fer pag11.dos; y no embargante
efto , ha4Jn poco [eruicio fln gratificarlos fiempre , haz:.iendo alguno :7 fe a "'flijlo
de contino, que quando es menefter haZfrgente de guerra defta Germanía, fe h~zy
con el dinero en ÍA mano,y no os /altaran,pagandolo1 bzen,y los aureys tanto mas fauorablemente, por el credito que econferuado con ellos, y con elfauor del dicho mi
hermano ,y de los fi9os.
~~ ~~ fe 14· Y quanto a los S uyzys deueys tener la mefmtt aduertencia, y de no tomar~~Y~~:~eú- los en ~ucjlro ~ru.icio, quando no os faltaren Alemanes, porque efiempre hallado
fatc:mdole que es lo mas cierto: pero es bien moflralles buena rvoluntady aficion, y ji ha~erAlemanes. les bien tratar,y pag1tt• af¡u pldfOS Lo que fe les dA- por ¿i liga hereditaria que tiene
la cafa de Auftriay Borgoña con ellos, y tambien fi' otr.i cofa fe tratar: feru.Ladamente por lo que tene.JS en Italia, Jifa acab~i toda la liga que agorafa trata con ellas.

..

,

A¡10 I 5. Y qua nto al Papa prefenteya fabeys comofe a auido con migo, y fei'J,t!ada- Año
1 5 4 8. mente, como a cumplido mal lo capitulado por ejla rvltima guerra, y dexandome en r 1 4 g.

ella, y la poca '7Jo!untad que a moflrado, y mu,eftra a las cofas publicas de la ehri- d ~;xafe
jliandad, J efpecialmentc en lo de la celebracion de Concil10, no embargante que con c1~~a:g~P.1 ª
,r;
1
· b
J
/. ·
,r: ·
1
·. Marga- fucon11110
rodo a
ejperanfa
que e¡ tJana
uena obraen toao,
nze el ca;amzento
ae
mi· hz;a
que:
rita con el Duque Oélauio fie nieto. Pero con todo eflo que apajfado, os mego, que ~~~~1g; 1ª
teniendo masrefpeto al lugary dignidad que el dicho Papa time, que afas obras, le que ¡i~dl...
ayau (todo el tiempo que rviuicrc) el deuido ac11.tamiento, y tengays por encomew,da- .re.
da la dicha mi hija , y {us hijo1, y por fo refpeto al dicho Duque O[fauio : porque
ella me a fido de contintJ obedientijftmtt fin otro re/jeto alguno, ni aun de Jits btjos
propifJs, parafeguir mi rvolu_ntad,y{eñalad~mente en lo de Placencia ,y aJ!i la deueys ampar11,r ,y tener cuydado de la proteccion delfa,y de Jies hijos.
16. Y quanto a lo fucedido en Placencia, a me defplacido de la nmcrte del Du- AJ:u~:le
que d1 Caftro: pero quanto a lo demas hecho por Don Fernando de Gonzaga, como ~~r~1;dªo a
mi minijlro, 'Y en mi nombre, pretendo que con bum derechoy razyn la ¡ucda,y de- ~izo 1.~g .
ua tmer,y por la autoridad del Imperio ,ypor el bien publJCo de toda la Italia _,y 1 Ll,cncia..
por la1 obras del dicho Duque,fi tanto mas 11.uiédo unbiado a ofrecer al Papa que ejle
negocio fe rvea, y examine, parahazer porrviade concierto, o de otra manera, como fe "'fJÍere comtenir,y fe hallara poder haz:.,er concierto ,fe entendra con el,y fino os
haz:.! priuilegio del derecho Imperial, para que [egun fe "'fltere fundado, como tiene
que es, os pongA-ys en razyn con el Papa, J los fuyos, J jijuere mene.fter con la Sed'
.A.poflolica,fegun rvereys quefi1ere juflo.
i7
Dernas deflo tendreys aduertencia, que el Papa pr~{ente es cargado de años, 9.!:e Ji mu.:
y ji falta defpues de mi, procurarcys todo lo 1ue podreys buenamente, que !ti elec- ;1:r~;jp~:.;
cion delfuturo P ontifice fe haga, como lo requiere lagran neceJ!idad de la Cbrijlian- del proc~~ª
t: . d l . ,{J.
•
.
b.
9ue fe eh)a
dad,o por menos maL, 11gutm o a inrruczon, y memoria que para ~(lo e em 1ttdo a c:il qual
J
r:, mas
mi· Embaxaaor
en Roma, en que no1{;,epretendeotro, m tengo otrofin , ftzno que Je
'bª ªconuQ.
la
haga buena eleccion,Jfe obuie a las platicas contrarias. Y en efla.,y en las otras crea- ~;,Lifüan~
ciones deueys hazyrfiempre Lofemejante,confiando en Dios, que con efto el mirAra,y
11ceptara -vuejlra[anta mtencion.
18. Teneys con e!Pap.atres principales difcultades.La'Vna,la delftudo delRey-;:~::~:l·
no de NApoles,y el concierto que{obre elfe hi~o con el PApa Clemente, la fegundaEen.driacon
. J
. '/
/
I
· hechaen Cafl zi,A-,yento-qur.
·1z
el Papa>
delaMonarquzaaeStClltd-,J
aterceraportapremattea
eran
do ejlareys con aduertencza para haZfr de rvueftra parte lo que es de r11,zyn,y ji otras rce:urf.~~~
diJCrencias huuieJf:,las tratareys, como es dicho arriba con lafubmijfio~~acatarme- ~~~n~r~:~
to que 'Vn buen h110 de laiglefia lo deue hazer,y fin dar a los Papas ¡ujla c1tu[a deper:i~or~io
. : pero e;.o
,(J J
·
. I · ¡al PmmpQ
1
mal contentarmento
ae manera que nofee tJaga,
ny intente
co1,r:,,aprept-atcta
fü hijo. ·
alas preeminencias Reales ,y cormmbien y qttietud de los dichos l{eynos ,y otros
rvueflros Ejlados.
19. Con los otros Potentados de It"'/it, no tendreys querella, nrvpretenfionalgu-Que gu•r.
/
de la figa y
na quefa fepa, ny pzenfo auerles dado ocafion della. Y aJli guardareys el tratado Y•mifiad có
¡·
·
1
J
¡
s··¡·
fosPocca
'1tª
que tengo con Venecianos,
por LO/ que toca a LOS
Reynos a.e
N ap0tes,y
1cma, y cndos
de
Eftados de Milan, del qua! <JS einueftido,y tambien de Placencia, como dicho es, Icaija~
y mojlrar?s querery guardar en todo buen1i amijl11d con el/oJ,fauoreciendolos como
~mmn~ 3
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Af;;- a buenos aliados todo lo que buenamente aura lugttr.
154 g,

~e- ~1

d.e

20.

Año
BL7Juque de Florencia feme ajiempremoftrado defde que le prouey del 1 5 4

Eftado , muy deuoto y aficionado, y tambien a mis cofa1, y creo que continuara

Florecia
fe .a
;ad
b'J J . b
b
l . Jf ,rr;
a moílr~do".¡~a am;~a con '7Jos,pues arecz 1ao ae mltd.n uena1 o ro,y que 1A.t:}ena.o oªJl'

;gr1:e1::;~fera fo propio bien, y por !a.t pretenjiones de France{es con,tra

fo Ejl"do : demu

dejlo por el deudo que tiene con los dt la cafa de Tole do. T a!Ji fara bien que lo
entretengays en fo buentt rvoluntad, y fauorezcd_Ys en toda1 [tu cofa1: porque demtt1 de lo dicho, es de buen fofo y juyi;.io,y tiene fo EftadtJ en buentt orden,y en
parte que importa~ puede,por ejtar donde el dicho E.fiado ejia fituado.
~e ~on- 2 1. El Duque de Ferrara me es mu'V obliuado por la buena J·urticia que le hizt
tempar17.e
/'
o
el de Fer- en lo de Modena, Rezy, y Rouere,y pofponienc:o todos otros refpetos contra el Parara.
pa Clemente, por lo qua! fe mouio a haz.er mucha.t cofa.r contra mi. T aunque el
dicho Duque aya jiempre dicho y con/effedo la obligacion en que me es, toda '7JÍ"
fe aentendido, que con el deudo que tiene en Francia, y ejlar al/4 el Cardenal fo
hermano en fauor, el es muy inclinado a 1.quella parte,y ajft contemporh..urys con
el, teniendo aduertenciadefle auifo,y de mirar [UJ andamientos.
~e haga 'l 2. Del Duque de Mantua podry.r l1A:(.!r wnftanpt, cqfn() yo la tengo de ta
d~l1 fi~~~~e tíos el Cardenal, y Don Fernando, y tambien por el deudo y parcnte{co que fo 4
de Man.cua. tratado con fu ruoluntad,y de la Duquejfa con fo {obrino;y hija del Rey de Ro.manos. T dema.r defto Jiu Eflados de Manttta ,y !vionforrat fon muy a propoftto de la.r coftu de Italia, y el dicho Monferrat a padecido mucho por lM guerra1,
y auertenido mi parte, en que /d Marquejfa abuela ,y la Duquejfa mtt.dre del di-.
cho Duque fo an moftrado fiempre muy aficionadas, y lo An tenido por bien los dichos Cardenal,y Don Fernttndo.
·
Tenga , y '2 3.
De Genoua no pien[o ajfegurarme mtU por agora y en lo ruenider<J ,y eftr~!dC:u:c~~ auandofe la cofa, o no , deueys tener cuydado que ella efte en rvuejlr4 deuocion,
·a Genoua.por lo que toca,y importtt a la foguridad de toda. Italia, y A- los Reynos y EjladoJ
de N apoles, Stcilia,y Milan,y no folamente para efio, pero aun para los otros Reynos de E/paña, Islas de Cerdeña, Mallorca,y Menorca, de la.t quales tambien to..
dos los Genouefes tienen necej]idad,7 fañaladamente de la rv'Jzjndad de Mzlan.
T por eflA.1 confideraciones , y con los feruidores 1ue tengo 1ie dentro de la .d~
chtt ciudad,por beneficios recebidos de miiY con buena dexteridttd,efpero que ellosfo
podran tener en '7Juejlra deuocion, tambien por el refpeto del Re_y de Romanos mi
hermanoiY por fer ampttrados de la proteccion y fombra del Imperio,de l" qu'-l reconocen fa libertad.
~e fauo· 24. Ji2!!:,anto tt Sena, confiamos qu& el Rry de Romanos mi hermano tomttra ltt
~~'Lc~~c5 ~; proteccion y amparo della,y como yo fiempre la e tenido, por auer fido de contino
~~~~~:;:r..re deuota tt.i facro Imperio, y a mi aficionadijfima ,y aquietando[e ftU difcorditt.r que
in:t.
.
fon al pre{ente alla,fegun efPero que {era. T [era bien que la fauorezsays todo l~
~~11 ru1~~º que pudieredes ,y tambien la Republica de Luca, porque ellas por conferuaúon de
fia libertades querran eflar debaxo del ImperifJ,y fer contrarzas a todos mouimimun quefe tecreciejfen en perjuyrJo de la quietud de I tali11,.
~e no "'5. En la dicha It1tlia ejla el Coáe Ga/etJte foertt de la cocordi.t,por el perd'ó del rr:al
t~~~~cG~ algunos mean btcbo grande injlácia,pero no lo he querido perdonar,por la grauedad
Jcotc.
de /01 delitos hechos por el,y refpeto de fii ¡Arte aduerfa~qu~ me afido bumfaruidorJ

am.iftad.

r
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y c!·eo que no faltara quien os rnegu.e para que in~ercedays que el Rey de Romanos-¡;¡;;;
1 5 4 8. mi hermano l: perdone,y 1Jos lo rec1bays en gracia: pero parece que conuiene,pot los 1 5 4 8.
refpetos ajft d1ehos,y agora fe deue hazyr menos, por auer rvenido a mir manos Pla"
cencia ,y ttt.mbren afido fii rvida t.il ,yfe a metido tan adelante con Francia qut
nofe podira tomar confianfa alguna del.
'
z 6. .f2.!!anto a Fran~ia~ yo e hecho jiempre todo lo quefo apodido defde que co- Procure
menee a rcyna.r, por rvzui~ en pa.zcon el Rey Frances difunto ,y muy buenas obr~s ~~~~~~:
por ello,y enfo confideraczo ay, pajfados muchos tratos de pazy de treuua los qua-Y quex:irfc:
I
d J
.
ó
'
del poco
teJ nunca agutt.r aao, como es notorio, fino por el tiempo que no a podido reuocar conoc1mié~
guerra , o que a querido efperar oportunidatl de dañarme con dijftmulacion : ~fi,:o:u,:t~
ny an aprouechado todos misgrandes b~neficios hechos. Y .lo quefa puede imagi- ~;:~;:s .e~~
nar y entender del Rry moderno fo hi10 , y de las pfattcas que l!euana en to- FNnciCto.
das tartes , fo comprehende que eft~i pueflo en fe,~uir la1 pi{adtts , y heredar
la ~anada rvoluntad de Ji¡, padre ~y qtte los pajfados Re;1cs de Francia an
tenido a los nueft~os. Pero como quiera r¡uefea, os aconfajo, que mireys y teng~ys
grande aduerten~z~ degu~rdtt.r con el p~z, tanto quanto pudiet'edes ,y{eÑaladamente por elferumo de Dio:, ~zen publico de la Chriftiandad ,y por lo que importa
a/os Rrynos, Ejladosy Ser,orios queyo os dexare. Pero por quanto fe entiendiya
q~e el dicho ~ry mod~rno no 'l'''º~º p4far por los tratados hechos entrefu padrey
mi ,y querrzafin r1.tijicarlos '7Jentr a haz.er nueuos trtt.tados, que innouajfen los hechos, con fn de torna~ t1e:de otemprano quando pudiejfe h1t!lar la oportunidad de
contrader.tr las renonctactones toc'-ntes a los Reynos de.Napolesy Smfitt.i)l los Tifla ...
dos de Flandres, Artoysy Tornay,y el Ejlado de Mtlan,y otras cofas contenid11s
tn los dichos tratad~.r ,yfeñala~a"'!cnte de Mddrid?J Cambray,fiempre<Js de1,ey.r
firmar en q~~ Las dichas fenunciactones quedenfiempre y exprefamente en Ji1 fuer¡ a
y fer,y en ninguna manera 'l1trys faer1t.defto, porque todo lo eadquirido,y os IJendra
y perte~ecer~ con b~en derechoy [obtada razyn. Y Ji ttjl,oxajfedes en cofa alguna deJl.o, feria abrir camino para tornarlo aponer todo en controuerfia, fegun la experien..
ciaamofbado, que eftos Rryes pttdre.J hijo ,yfru p'-ffados an querido 1Jfurpar de
continuo de{tu ruezi:nos,Y donde an podiio, rvfado de noguardat tratado alguno
1ta!~damente con migo, y nueftros pajfados:> con achaquey color de no poder per~
1udtctar afo corona: y pues ejlo es ajfi,fera mucho mejoriY lo que conuiene foflenerfa
con todo,que dar ocafion afer farptdo deJPues de defender el refto,o ponerlo tn auen..
tura de perderfe.
'-.7 T pues ruueflro1 paf!adBs an{oflenido lo de N apolesy Sicili~,y tambien Íds Que fofré~
tierras de Flttndres contra los Francefes, con ayuda de Dzos,a.J!i mi{mo deucys far~ª y dcfi¿.
en el que os ayud11,ra ag_uardaflos,quando los heredaredcs ,y os pcrteneceran co~fo-ruªs ~~íf.~uo
bra.do derecho, 'º:'1º dicho es =.J.fiendo mas pod1rofo en la parte de It11fia, con lo de :i~. cuLua~
Mtlan y Placencia, la adherencia que terneys en aque!!tt parte ,y por lo femejante
en la de Flandres, ~con lo que e tt.crecentadoy añadido, es a faber, el Ducado d1
Gueldres, y Señorios de V ltrech, Frifa :> Hoberiel, y otros : con 101 qua/es los EjlAdos de alfafon mas poderofos,y teniendo/os ~nidosfo podran mejor fojlenery de..
finder.
2 8.
YJi os qi~ifieren mouergue1·rá e11 la parte de Italia, ten~ys el dicho Efitfdo.
Año

f
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• _ de Milan fortificado, y [era bien proueydo de artillería J la que embio alli de la Aíio
1
1~ : 8 •conquifta de saxa ~ y fe podra defender del primer im~e:u, que es lo que .masfo I 54 s~
deue temer de Francefes: y ft penfajfe pajfar adelante baz.!a N apofes, /~feria m!ry
dificil, dexando atras dicho Milan, con el embarazo que podra auer en el camino
de /a parte de Florencia, y no fa podra ayudar de ~a mar'· porque tendreys cvos
r/ZtU júcrpu en ella, con las qudles
podr1tn rejifltr los ~ic.hos Reynos de N apolcs y Srcilia J quanto mar, que la ciudad de N apoles ejia bien fortificada con dos
buenos cajlillos ,y tambien otrar_ mucluu .:zerras y cafttllos 1eL Reyno,y prottey~~do de artilleria con la que ajft mi[mo embto a el. Y por (eme1ante el Reyno de s.iczlia efla fortificado :fenaladamen:e laJ ciudades de M_ecmtt y P alermo :Y refifti~~do el dicho primer irnpetu, do quiera que feít, como dicho ~s;, ~rancefes defpues 'tnenen a perder el animo,y no pueden durar, fegun la expericncza.ftempre lo a moftra..
do,alli J en toda1 partes.
.
.
No de oca- 19.
Y como dicho es J deueys tener ciduertenc1"- ~e ntJ dar .octiji<Jn al Papa , ni a
íion ª! vPª-Venec;anos de romDimíento tanto quanto Lo pudieredes euitar. Y no es de creer,
pa , 01 C•
~
[
J
/ J' h
nccianos aue los f7.lnos ni los otroi lean tra'Vdos facilmente a romperos guerra con e aic (}
para que J.
J"
"./
r;,
¡: ,IJ b r:, b
d
rompan.
Rey de Francia, por la poca conftanfa que Jegim 1u coJ',um re 1" en 1ue euen ~ener, '.Y por no ponerfe en gaflo, y no arrifcarftH Eftados, con quien no pudze...
fon fujlener J ni defendetlos a la larga, y wnuc.~· los podcro[os Reynos, E.(lado.s y
allegados , J que tencys las foerfM de mar J con Las quales _podreys embzar fiempre que fuere menefler J {acorro. de gente, y auerlo ajft mi.(mo defla pttrte con el
credito que os dexare en ella,y Jauor del Rey de Romanos mi hermano. Y aunque
los de N apoleJ .ryan moffrado fer a!tera~os poftreramente to~auia, todo bien mirado, no fe a cviflo cofa de que el Papa m Francefts ayan podtdr; t~m"r fo,ndamento:antes fe a entendido, que ~os ~ue an er:ipefd-do la cofa, y de quren fe tte~e fofaecha de infidelidad, y querrtan mn~udcion, fon pocos, Y que la generaftdad del
Lealcad de Reyno efta con la -voluntad que conuiene a .buenos cvafallos ,y demaJ defto los NaNapoles. politanos tienen experiencia del mal/ucedtdo por los dichos Fra~cefes.
3 o. T ambien fe a -viflo y experimentado d~ la parte de Mtlan, ~ue tampoco
quieren en aquel E~ado Francefes, J ft los dichos de N ~pole~· y Mt~an pueden
defcanfar de las grandes guerras que a la f7.lerdad an foflemdo hafla aqui,y cDn gouernarlos con buena jufticia,de lo qual tcrneys wydado J ellosfon y [eran jiempre
huenos y fieles 11a[allos.
.
1.
Y
aunque
os
fea
necejfario
mirar
en
ahorrar
tanto
quanto
pudiere
des, fo3
gun que quedareys adeudado ,y rvuejfros Efla~os alcanpt,~os, no por ejlo fe_podran e[cu[ar de tener ftempre alguna gente Efpanola en Ita!ta, y conforme al_ tiempo, y como ruieredes los andamientos de Fran~efes, ! ~tras que. os podru,n feJ•
contrarios, porque fara el rvcrdadero fteno para 1m¡edw mnoua1!1icnto Je guerra,
'J' que nrJ [e hagart emprefas par1. robar tierras ,y al fin fra allz al p~opojito de !"'
ntcejfidad, y ft fe ofreciere. Pero deuefe tener aduertencia ~ qtfie la d1cba gente fe
entretenga, qu1tnto fe podra ha~er, en las pla~s y f'onteras, d~nde pareccra
fer menejler auer guarda, y corf'el menos daño y trabajo de Íos [ubd1tos y allegados a cvos que fer pudiere: y que los que tendr~n .ca~;go de la dzchagente de gu':"...
rtt, fo les haga i-viuir tn obedienci~ J y biiena difciplma y r~!l" ,y c¡ue n~ den m-
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Año d~uidamente ocajion de rompimiento,ni defojferacion en la parte do1Jde {c entreti~- Ai'lo
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r 5 4 8.
3 2. Y figui~ndo efl~,ji Diosfuere feruido lleuarme,e ordenado que li:1. gente EJ?a- Q!!ccn Mi·

ñola que efla ftca, je pajfe a~ Eflado de Mrlan,para que efle a/Ji de refpeto J y je;-,1 a ~'.i~d~:l rcpropojito pa"afl algunos 1uifiejfen /,1t'-fr mouimiento,y feíutfadamente Frttncefas/y
jiendo allr, fe terna jiempre en la mttno para todo lo que fe pudiejfc ofrecer en JtalM;,
y aun para t~ner .los dichos F1 ancefos-:, que no mu cuan algo de netcuo en otra parte.
T. en 1ualqu1e~ trempo que mee.fito S e1Jor dt{pujiere de mi,deur;,,'Vs htt'-Pt, que lo de a11~ fe~ a recauao,yproueydo~reuemcnte,y fegun -vreredes la aparencia de algun rnou1rmento. Y a/ft mifmo{era bien tener apercebidtU las frontera.1 háúa Efpaí'a,feúaladamente a la parte de N auarra y Perpiñan,porqtte quanto a la de Flandres no '9'
que temer,que de golpe France(es pudiejfen hazyr ln-1ttfion de momento.
3 3. Y quanto a las galeras, no rveo 1p¡,e fe puedan dexar de entrrtener lttS de Ef Se cncrcrEpaña, N apoles y Sicilia, por fa guardia ordinaria de los l eynos y fi¡,bduos di /los, f~~~s :~1~ ~}:
y contra Turcos y Moros, que nofe puede ha~p· tanta confianf,t de l.i tregua con, eL~~~~, ;~1:
T u1·co,q~efe deua dex_ar de tc~er ltt.1 dtehaJ ga 1ctl!..J armadru, aimquc no juejfe fino cili:i.
para obutar lru correritt.t de Ptrattisy co(a1·ios,quanto y mas por el ref¡1eto de Francefe~,Y_ otros que qu.ijiejfeninquictar la Italia,o há~tt Ejpa1J11:y jife dcxaffe el entre...
temmi~n.to de las dtcha.t g~lcras, no podria defpues [er a punto de la necejftdad que
fobreuzmejfe. Y p~r efla mi{ma caufa tengo fer necejfario no dexar la1 galerru de Gen~~ª~ que co~utene, para entretener et fouor de Gen(.)uefes;, y tambien quejifo def
ptdtej]en po~ttan_Jr en ma~o de Francefes, los qzMles ji fe hall~ffen fuperiores en la
mar de Italza,[et'ta en manifiejlo pelig1'0jy ilj/i mefrno podríap1Jir trabajO, lo de la.t
partes de Caaluña, y Dtras mari~ima.r de EJPa1iay por c(lo no os deucys perfi1adir ti
dexar el entretenimiéto de las d1C!Jtt1 galeras,[Cnaladamcte por cígaflo;)porque aunquefea grande es peor etútar lo q .te podría fuceder en m~yor daño,fi'no faeffe que lmuiefle -vna buena[eguridad de pazcan Francia;)' que no lmuiej]c que temer del Turco,en lo qua! no podemos rver experiencia ni aparencia algun.i,antcsfa nos ftc!lura in...
6
conueniente fin el entretenimiento de !a.J dichtt.t galeras.
3 4. ~anto alas tierraJ de Flandtes,ellas e.flanfonificadttsJ,Jaun fc fortifican con ~e fas
los defeños que e hecho hazyr, y todos aquellos S eñorios tienen La rvoluntad y fideli- ~~:1:~~es de
dad que fe puede dejfear, y feñaladamente los grandes dellos,y con ftt reducion de lo quedá far..
de Gante,y caftillo que fe 11. l1echo en aquella ciudad,que fe afortifica io en Cambl'ay, uficacias,
y no ery que temer de Francefes,'!ue puedan auer ejperanfa, ajft como antes fe lo perfoadian: y (i eflos q.u.ifieren moucrguerra hát.ia aquella parte,!tt1 d,chas tierras podran muy ~1en rcjiflirlas, y no faltaran de hazerlo,efpecialmente con que aya alguna
fuma de dinero de refpeto, fea de las ayudas que fe podrian auer de las mcfnas ticrtas,y áe otra manera, con que tengan efpcran_p"- de fer af/iflijas de rvos, como [era
tazon que lo httgays,{egun rviercdes la necejfidad, y ji ellas p11edendefcanfar algun
tiempo,foflernan elgaflo que fuere menefler atli.
3 5. Solo ay en la parte de aca el Condado de Borgoña, el qual ejla apartado , y Corhl:iito
muy l~xos de los otros Eftados y S eñorios, y tanto, que feria cofa dijicu!tofay co-· 1i~.li:oq;<>·
ftofa, {oc@rrer el dicho e ondttdo dellos : y alft e tenido fiempre por bien, que dttrante
lasguerras pajfad4s trataffe y ejluuiejfc en neutralidad con Francefes , y¡; fmoreti
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'Año ciejfe la /igd hereditaria que tiene la cafa de Aufiria con ~u~~s,en la qual efla co1n- Añ~
g. prehendido el dicho Eftado,y{e deurza haz.§r en cafo de ropzrmento. Pei'~ co¡no... no ay i 5 4 8,
1 54

que fiar en los dichos Francejes ,ni muclws de los S U)'z.os;por lo que quieren coplacer
a los drcho; Francefes,y tambien porque dejfearian ~uer en fu:1 manos part~ df1L dicho
Condado que cfla cerca deUos,y [eñaladamente IM [almas, e mandado fortrftcarla
"filia de Dolo,que es la cabeza del Eftado,y empleado en ella las ayuda1 que en el me
an otorgado.7 ~os debreys tener la mano que [e acaue la di~ha obra,y la de Gre;1,y
que [e repare el caftillo de Ioulx,y quefe fortifiquen otras .tierras,y qu~ ~os otros feruicios que fe haráfea para eflo,y reparoy prouzj]io~ de arttL!erray municiones.y otros
El ª.ntig~~a.flos por el tiempo que [era mettCfler;porqueel dicho Condado es el mttS antrguo p11,5:c7;~~fa trimonio de la caJ!a de Borgoña,y apropofito de daf'iar Francefes por aquella parte
de Borgoiiagun La occaJfton,y que los <Vajfallos de alli an tenido,y tienen fi~mpre gran fidelidad;y hecho[eruicios a nuejlros pafados,y rvos podn-ys fer feruido dellos, y aji os
encomiendo la fortiftcacion; dejfenfion y conferuacion del dicho Effado.
se~uridsd 3 6. ~anto a la parte de EJPaña) no es de temer que Francefa.r mueuan guerra'
~~;~~~ñ; auiertamente en fo nombre, ni aun aJ!iflir el Señor de Alb~·et,[egun que Les an mal
ydo maleó rucedido lasparfadas y que re lespodria l'acilmente re!iflir como fe a hecho hafl11,
ella a los J~
':11"'
'
J~
l"'d ·
']".Jh'J~
b·
Franccícs. 11.qui, y filos dichos Ftance[es pueden emba zr, en mue as partes tam t~n temerAn
de lo mifmo ,y aun a ellos [era zmpojftble proueerfe de gente de guerra, mfojlenerel
gajlo en tantas partes fegun fe arvifto.
.
..,
.
IuJias.
3 7. Y qumto a las I ndzas debeys tener cuydado de mirar fiepre filos dzcl1os f 1'an~
cefes querrian embia1' armada háf}a allA- a la difimulada>o de otra mttnera,y debreys
aperceuir los Gouernadores de aquellas p4rtes p11,ra que ejlé[obre auifo,y dodey qut.
do foejfe menefter conforme a ello refiflir a los dichos Francefes,y aunque ellvs aullln
emprendido muchas rvezp deyr allí fe a rviflo que fos armadas no an durado:>,] de~
mas deflo quando [e !1-s refiften, luego aftoxan y fa ~esh~z.§n ~y aj]i haze mu.ch~ ttl
cafo [alirles prefto a la mano,y deureys tener buena mtelligencta con Portugalfe1ut•
ladamente por lo que tocare a las dichas Indias,y defanfion dellas.
·
8 Y arfi no debe'lls en alffuna maner~ ha.z!t' concierto con el dicho Rry de Francitt,
h 3 •
~e no a;.I'
b
ro ~~~,c~cr con dar ni':Jrquitar cof
alguna de.lo que terneys y os'ertenecera,fino eftarconfla.nteJ

p-

F<>•<;•l'· guardarlo todoiJJiepre fob;e •uifof!n jiaros en platica de paz.,mpalabra de amifld,
~~~~n~ ª y teniedo continua aduertecta de Jortificar y proueer lo que pudieredes en todas partes por fer apunto y aparejado para {tos quifieren mo~~r a~una guerra,defenderos:(/
que los die/Jos Frltce[es no os pued,m hunar algo figuzeao Ju c~flumbr~ de ha~erlo feñ"'ladamente quando muejlran queter mas afegurar, pero efio ojfrecz:ndo ftempre á
guardar los tratados pafadosy buenaamiflad?Ja ejlrechatla con medi~s razonables,
.Y conueniente feguridad con pre[upuejlo y ejlando firme en Lo que es drcho arnbA :y
hat.jedolo affi debeys confta1·, que Dios como os 1iuia dado lo~ dichos ~eynos,Ejlador
y Señoríos dafcargados de las querellasy ptetenfioneJ de dichos Fráce(es,o.r ayu~a
ra afoflenery deftderlos,y no os mouays a haf:..er otra cofa por am~neft,acwnes de quien
quier4 qe1.e[e.t,ni por neceffidad opeligro deguerra 1tte fa os refricjfeen algu~a p1trte.
· 3 9. Y <Vajlay aun es mucho dcxar Jifpendzdo el Ducado de Borg~na, pro~
ptio y rverdade1·0 pdtrimomo mio por. refpeflo de la paz. y tratad~s ~1ecbos) J .1.ffi
no entiendo de renouar guerra por ejfo: pero <Vos no de"Car9 s, m dijin~larcys el
derecho tan jufto ,y tan faswrablc 1ue me eertene~e .Y os pertcnecera al d1d10 Con.1

•
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Año d,tdo de Borgoña todas las <Vez.es que fe of'ecicre /;iiblar de la pttrte de Francia de A~
1 5 4 8. las querellas que an exprejfa; y deuidarm:nt r: renunciado) J con ji~flay ,·va[!antij]i- r 5 ~ºs.

ma cat(a 'l razyn.
40. Y dcmas dejlo la rejlitucion de Hefdin , que los dichos Fr-ancefas deuen 1-IcfJin.
hazer con razynablc recompenfa, en lo qua/ perjijlir91s qt ando rvit:redes la ocafion, pero no por ejlo falo me parece que dcueys t01 nar en guer,·a;; porque attn- Fuirar fa
1ue el dicho Hefdin fea al propoftto de las tierras de al/a, no folo es tanto; quanto gucmi.
importa mas cuitar la guerra ,y los inconuenientes que dello fe podriau recrecer.
.f I. Y por lo que mas recelan los Frttnccfes
f'effttn continuamente fe· entiende Saboya
Duque d•
JL J".:~
y
l
d
es e o que ocupan al Duque de S aboya alft de aca , como de ,tila de los mo-,;tes: rctliruciou
en /11, rejlituCÍon de lo qua[ C jiempre perjiftzdo;qtMndo fe a platicado de ejlrec/Jai' ~~. fü Eíbami.ftad con los Reyes defanto y moderno de f,·,mcia fegwn era y {oy obligado
por lo que [e deue a la autoridad Impcri,tl, y deudo que tengo con el dicho Duque ,y por el refpeólo de fo hijo mi Jobrino , y ele lo que tengo capitulado con el
dicho Duque, y que a dicho de continuo abfoleetamentc que no quería baz.er concierto fin lo rejlituydo [eñaladamente de J'i,tmonte) el qwtf l'Omo Je cntimde pien[an guardar partt, jiempre los die/Jos Francefes, tanto mas hallo dijfiwltofo, y
peligrojfo de haz.,er concierto , pues fe dcue tener por certi/Jimo que lo.r dicl1os Fran~
cefes fe obtienen , y guardan el dicho Piarmmte para defdc tt.lli poder tut·bar las
cofas de Italia: y con fin de tornar a ocupar el Eftado de Mzlan , fugetar a Cenoua) paffar ~ Florencia,y hazyr alli lo [emejantc ;)' defpues yr a N apoles, y a Sicilia, y fe ~ee claramente por todas fat.! platicas) que es efta fu intcncion , y no fo
podría poner Limite afo ambicton,quefe a fiempte entendido y dn mojlrado los dichos Francefes atreuidamente.
42. De maner aquea qui concterre elPfl'i":Jcio del Imperio dar pie a Francefos<J.::.e .no fe
parA. poder turbar la Itt(lia, todas las rvezys qv.e pudieren , y emprender contta~;an~~cs P~~
los Reynosy Eftados que tengo ;i[la, y los demas allegados .,Y armgos, y e.fiar de~3lcal.i:~ar
continuo en gajlo y cuydado, y no rveo q"'e puedit. acon{cjar tal concit.rto , y
aun ft entre ellos lo qui(iejfen haf:..er con{entzllo l1ajla no poder mas: .'Y 11.ft e tenido y tengo por mejor dcxallo como efla ) que confentir , o dijimul1tr cojfa tan
perjud1ci1tl al-dicho Duque, ni tan pernicioJ!d. y de tanto inconueniente, efperando
que Dios podra dar la rvia para remediat efla inhumanidad, y crucldad,que padre
y hijo A-n moflrado,y muejlran contra Jii propio tio,y primo.
43. Es rverdad que tengo lajlima de lo.r dichos Duque, y Príncipe fo hijo ,7 ~e .el de
J
J
.
fi d fi ifJ J '
(.,/;, ·¿
.
Sabaya fe
ae que queaen tanto tiempo uera e u EJ'.aa.o. Pero pues anJit;rt o ejlam;uria, fufm y cfrviolencia,y daño faJla agora, menos mal es que fe ejlcn anfl,aun efjerando en la 'VO- ~~irec 'cii~~ª
/untad de !>ios, que dar aafgun ~edioy camino para cobrar lo qt1-e ~s fuyo)como di- ~~r~cr~~;c~
choes,y reintegrar fo cafa tan antigua,que haz.er algunconc1crro quitando odexan-fiiruyJo.
Jo la principal parte della :y apocarla tanto ellos mifmos,y {et c1ietft de tantos males
que podril,n[ucceder dejlo;y el dicho Duque a moftrado ~flarfiempre en efta ~o/untad. Y a lo que diZ!y muejlra el Príncipefu hijo,no <Va fuera della,y feñaladamcnte fe a conocido en la platica que fe a mouidO del m1itrimomo del dicho Principe con la hija del de FrA-ncia, haciendo el qth'd, tampoco fe deb1'ú efpcrar re.Jlitucion J pues el mi[mo Rry de fr·,wcia la niega ytt cxprcjfamemc. T es
NNNn z.
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--¡;¡--de creer, que de contino fe obftinara mtU t!'n ella, con lo que fe funda de aucr liere- Aí1o
0
1 5 ~ 8. dado lo que fo padre occupo al dicho 7Juque,y como eL dicho Rey de Francia [abe 1 5 4 g,
la gran fin raz._on que fu padre del, y el, an tenido y tienen, nunca fe fiauan de
los dicbos Duques ,y Príncipes : antes por todtU ÍtU '7.JÍ(U y manertU que pod1a,
el dzcbo Rey queria abaxar· ,y fogetar los dichos Duqite ,y Príncipe, y [eñaladamente, fin reJPeElo de tal affinidad, y matrimonio>como fe a rvifto~ es la natura de
los dichos Francefes , y eJPecialmente en la del S e;jor de Albret , jiendo cafado con
hermana del dicho Rey difunto:y aunque el dicho Rey difunto aya moflrado toma¡•
occafion de indignacion con el dicho Duque de Sabaya, porque inclinajfe de mi parte, peroya algunos años antes,y defde que el dicho Duque rvinoa heredar, el dicho Rey y fo madre le auian mouido la querella ,y pajfado t1tn adelante,bajla defafiarle, y entimarle guerra para occuparle fo Eftado, como Lo a hecho>y an dec/,1rado muchas rve?.Js el dicho Rey y los foyos exprejfamente, de manera, que fo fin
a fido jiempre de abaxar, y opprimir al dicho Duque?)' tenerle fugeto, y añadir fer
JichoJ· Eflados a Francia, y tener el camino iibierto para tyrannizar la Italia.
Sin culpa 44.
T yo attendiendo a eflo,fuy jiempre de parecer,y acon{eje defpues que rvidel Empe· ·
·
[e,., l d
(,,
fd h D
rador el ne en rompzmtento con Francia ,y ena A. amente que me cale, que e te o u!~;~c~!ºJ;que hfr.iejfe todo lo que pudiejfe por quedar neutral, y temporizar con el tiicho
Saboya.
Rey drfonto ,y que fe entretuuzejfe con los S uyr.JJs, lo que no hizo, de manera, que
France[es y ellos fe concertaron , y le occuparon fo Eflado de aca, y de alfa los
montes, mcu por pajfiony particul1tr interejfe qu_e por caufa y refpeéto mio.
Q!:!e fic:m- 4 s.
Pero dunque ejlo aya fido fin mi culpa, ni auer dado occajion a ello, efa~I~ :~u~~: uoreádo jicmpre al dicho Duque ,y ajftfltdo en todo lo que epodido,y obuiado, que
.que.
vo perdieffe lo que le queda:y aJft hareys bien de continuar buena amiftad con el>por
el refpeélo deL deudo que dellos teneys,y de la '7.loluntad que padrey hijo mueflr11,n_,
y an mo~radfJ, de obferuarla de fo parte >Y de fauorecerlos, y ajfiflirlos en todo lo
que podreys, feñaladamente por la guarda y defenfion de lo que el dic/:;o Duque
tieney pojfee, demas de por fo refpetlo,por fer cofa que importa ala {eguridad de la.r
tierrasy cofas de Italia, efpecialmente del Eflado de Milan.
P.c11!io?es 46.
Y qetanto a las penjiones que e conftituydo a los dichos Duque, y Príncipe,
c¡ue au1a fe·
J
J
r;
' ·
/:
1
·J
/,
b
• fialado al para ayuaa ae 1u entretenimiento, :Jareys en w rr;emaero oque uenamente po~r~~~11~~. Ydreys, porque quanto alo paffedo fe deue contentar, puru no fe a faltado alo que
fe a podido, y queqtMndo otorgue la penfionttl dicho Duque ,fue penfando, que
ella fe coúraria del Eflado de Milan, e.fiando pur entonces de manera que fe podía
' mmpl1r:pero con la continuacion de laguerra>y fofpecha della ,y feruiladamente por
las cofas del Piamontc,y fojlener y defender las tierras del dicho Duque, 1tn fa recrecido continuamente muy grandes gajlos>_J tantos, que no fe a podido bazyr mas
con el, ni en lo .-venidero podria el dicho Eflado foftir tanto pefo, y os podrey1s con
razyn y honeftidad efcufar de lo pajfado con Lo que fe a hecbo, y en lo rvenidero,
condez.ir que hareys lo que podreys. Y quanto al dicho Príncipe, [era bien que pro~
ueays la continuacion de fu penjion, oparte deUa,fegun .-uieredes la net:ejftdad qu~
conueng1t.,y tuuíeredes la pojfibilidad.
~l mira- 47• Y quanto a lo que toca a ajfijlzrlcs para cobrar ftl.f Eftados, deurys tene;· en
miento que ¡ J
b · ·
J
,r; .
.
dcuc tcnci:e1-io mue r; m1ramwmo, 'Y no os uexar per;uadir a ~ue ellos connencen gt1err1t por
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Aiio eflo~ni que ');los os meta_ys en clla,Ji.n 1?c1·primero que aya buen fimdamf'to, y opor- -Año
2 5 4 8. tumdad ,fea con elfauor y ajfijlencza del Imferio, y que Francefes fiteffin impedi- 1 5 4 8 •

dos con Ing/efcs, o de otra manera que fe '7.Jtrjfc far la cofa miry a la mano , y faña- en fauoreJ
t e temenao
· J o;o
•
, fl.
Rcynos, Eftados, y S elío- Saboya
cer al de
l ~uamen
a /,os StryZ!Js, y q11-e .-uue_¡,,,ros
partos no fa auenturajfen' y no fe .-uee que eflo fe pueda hat.1r en alflunos años fe_ r~ cobr:ic fu
.a ¿ ,r: J
.
~
' J ~ l:.frado.
gun t,J,,an ru co1a.r aefla Germama ,y que es '7.Jerifimil que los I nglcfes dtjftmularan con los Francefes> durante la menor edad de fo Rey , y tambim por /0 que es
necejfario , y far fado que Los dichos Reynos, y Eftados, que dexareys defcanfcn:
y demtU deflo, quando fe deuieffe ha?.Jr , debreys mirar, que Franrefas no puedan tomar achaque, que rvays contra los .tr~tados, ni fe os pueda imputar que
fe"!s caufa de reuocar.la guerra de la Chrijltandad, y en per;U;YQO del bien publtco del!~. Y ji los di~hos Duque, ')'Príncipe no quijieren eJPerar la coyuntura,
o oportunidad, que Dtos querra embidr a{tu Effados, fino conccrtarfe con Francefes, no obflante la.r ral:,,one..r y conjideraciones ante dichcu ,y .-uieredes que no lo
pt>dreys cfloruar,en tal ca{o mirarrys que la cofa fe httga con mtU prtmecho y menos
da~ deUos que fer pudiere, y terneys adeeertencia de os afogurar en todo lo que
rvui~re lugar por. lo que toca a La1 co[tu de Italia, y {ciJ11Lidamente por lo de Lombardea, como Mt!an,Genoua,Monferrat,e Florencia, y otros 1tliadosy am~os,y de
manera que todos rveany conozsan que aueys tenido cuydado tal que conuiene d~
rvµeflra feguridad y dellos.
48. Y porque e capitulado con el die~ Duque,y prometido de cobrar libremen...·
te la.r renttU de {tu tierrtU >en ltU qua/es ªJ gente de guerra mía ,y no tengo otro
fin en ejlo,fino por lo que toca a laguardia y feguridad miay firya >terneys crrydado de entretanto que fara mcnejler auer ge1ard1a en lcu dichm tierra.r, dexar
gozar dellas al dicho Duqr~e conforme aL tratado,mirando primero de no airar la
mano de la dicha guardia {eñaladamente de las tierras mas importantes. Pues fa
podra tener por cierto>que haz.iendo{e concierto con/os dichos Ft·ancefes, ellos locobrarían defpues~ a~nque no quijiejfen el dicho Duque Príncipe, de manera que eflo
toca a fo proprio bien. Y. demll4 defto no feria ra'{.on que huuiejfe yo defendido la4
dichas tierras ert tiempo de fo enemiftad con Fr;incefcs confiando de los dichos Duque y Principe,y que deJPucs fe perdiejfen por eLlos,y me foccedieffe deflo ine<mue
niente fin pretender otro de las dichas tierras, fino de fer afagurado dellas , como
dicho es.
49. Y entre otras tierras y fortalezas terneys cuydado del cajlillo d1 N iza, y Ca!lillo dq
que los que ternan cargo del, fean 11, .-uueflr1t deuocion, y ji es po/Jible ~s httgan Nl2:a.
juramento de no con[entir que Francefas fe apoderen y 1?algan de la dicha plafa por
fer ella muy importdnt1.
·
5o. T aunque fe haga el dicho concierto, no dexareys por ello de tener por ami-Tenga :ami· 1 D uque y p rmcipe,
· · pero con que tengays r;zempre aduertencta,
· que de
fiad con el
gos "oS dtc1Jos
Saboya.
1
Francefos haran todo lo que poJran por defoiarlos , y apartarlos de rvueflra
·
amiftad.
5I. Tendreys cuyd1tdo de entretener tt.mi(tad con los Inglefes, y de guardar los Procure
tratados hechos entre el!adre difunto del Rey moderno y mi, por'lue ejlo importa : 1!~~e;~~lcr..,
~todos los Rcynosy Senorios que¡oos dexare,y farA. tambien parlf tener fiif'pen{osfcs~
NNNn J
4

-
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a Francefes, los quales tienen muchas querellas con los die/Jos Ingle{es, ajft por /o-Añ
0
1 5 ~ 8. de Bol~nia, como de las penfiones, y deudas , y fe ti~~cp~r dificil ~ue pt4edan gt.t.tl~- 1 5 4 8.
dar amiftad entre ellos que di1ire. Y demtJ.S deflo es_ -vi_rifuml que el l\.tJ de IngalatC1Poca ami-raque aora es mofo,rveniendo en edad,abra fentimiento de las co{tts qu~ an hecho,y
~ad c;me haran France'Cs
contra el enperiu11,,,io durante 'U menor edad: pero mzrareys de no
francc1cs
'./"
J =-''
)"
l
J
Y Inglcfes. 0s empachar en ello,tan~o quanto pudieredes,y os Jirmareys Jiempreen ostrataaos
que tenemos hechos con los runos y con los otros, y fe~al~damentc no harrys nt trateys con Los dichos Inglefes cofa alguna que direta, otndtr1f!amente f uedafer contraria de nueftra fanéla Fe y auéloridad de la Sede Apoftoltca.
52. Y quanto a los Efcocefes Ji fo puede concerta;· con ellos por lo que toc4 a /tt,
faguridad de la contrataciony nauegacion, no q que hazsr en lo demas en aquella
parte.
53. ~anto al Rey que poffee a Dinamarca fara bien,qtte entretengays el tr4tttdo
hecho con elfin entrar en querelld. Por lo qiie toca al Rey Chrtjlzerno Y nuefl,ras fobrinas,por las quales,y concertarlas con el dicho Rey, hareys todo lo que pudt~rede.r,
y por el buen tratamiento del dicho Rry , pe~o de maneta que no rveng~ en lzbertad
tal que procediejfe tornar arenottarguerra m haz.Jr daño alas Eftados de Flttndres
como otras 'VeZJs.
Buen go- 54.
Demas de lo de arriba l'a muy mucbo por la feguridad y quietud ~e los Reyuicmo quenas Señorios y Eªados que os dexare, que pues no podcys fer prejfenctalmente en
a de procu'
.
.
')"
·
ll ~
·
rar en fustodos ,m -viptttr muchas rveZ,JS,como conuema que e osJ ean contmuamente proueyEfiado!. dos de buenos V iforrcyes, y Couernttdores que tenga.n cu; dado de entretener ~os
fobditos en jufticia,y policia,y que [ean calificados para ello,y la buenagouernaczon
de los dichos Reynosy Eftados cada rvno fegun lo qt¡¿ fe le encomendare, y de ma.t
defto que tengan continuo cuydado de 14 g~ardía , y fe$uridad dello~; y rvos tendreys gran miramiento que hagan ,y exerctten UJ ojficzos como co~uiene,y n~ exce..
dan {tt1 injlrucciones,n~ -vfurpen mas ~uélondad de la qt'e fe les diere , y qu~{ep4n
que haziendo el contrario [ereys deferuzdo y defontento dello,y que no lo fofrzreys~y
lo mandareys remediar muy de -veras co~no qute~ que fea,y aunque no debreys ere ,.
las quexas ji algunas fe hiziejfen de /r;s dichos Virreyes o Gott~rnadore~,no dexareys
de entendellas ,y informaros de la rverdad, porque no lo /Jaz_zendo feria dar occajion
a que los dichos Virreyes , o Gouernadores foejfen mas abfolt1tos,;v a los rv.ifal!os
de defefperarfe.
.
55. Y feñaladamente quanto algouierno de las India~ es muy necejfario q_ue ten·
gays folicitud y mydado de [auer y entender como pajfaran ~as c~Jfas de tt.!lt ,y tt.fo...
gurarLas para el feruicio de Dios_,y para que te~g4)_'S_la obediencia qetc es rafon,co11
La qual Las dichas Indias [eran goucrnad.is con Jufl1c~a,y fe tornen a poblar, Y rebazer,y p'1-ra que [e obuie a las-oprejiones que los conqH~(ladores~ y otr~s que 1t.n fido alfa con cargo y auéloridad y [ocolor dejlo,y con Jiu ~a'iía~as mtencrones,an hecboiJI
httz.!!n para que los _Indios fean ampar~dos en la que ju,:re JUfio~y .tc~crays [obre.ellos
y los dichos conquijladores,y [tu ha'(Jen~as,la auélondad,fiiperwrt dttd,preamnencias,y conocimiento que es rayony conuzene para g:wat, y at~er la bucn,t ~o/untad
y fidelidad de los dichos Indios, y q"e el Confjo de las Indras fe de[iule en ejlo ftn
1 tro algun particular refpetlo y como cofa qtie unporta miry mucho.
1

r

.

56.

Y quanto Al repartimiento de los Indios , {obre lo qual 1t auido diucrfttJ in- Año
1 5 4 8. formaciones y procejfos ,_yfe a platicado muchas rvez..es, y tenido dum{os pareceres 1 5' 4 8.
Año

y refpeélos,y ~ltimamenteexemnlo
,y mandado a Don, Antonio de. Ji1endo:ramte-,heparrum.
I
jlro V iforrey en la nueua Efpaña para que fe informajfe y cmbiajfe el fu?'º como a- cuto de Ji\~
ureys entendido, la cofa es de mucha impottancitt. para tt.gora;jy en lo rvenidero,y je- dios.
rabien qt!e tengays grande aduertencia en la determinacion que en eHo hii.ieredes
por los refpeétos tocados en efte otro ca¡ttulo de arriba ,y a!fi no dexcys auida la dicha informacion de examinarla muy bien , y aun confultar todo el negocio con
hombres de buen juy:áo , y que entiendan las cofas de alfa ,y que tengan principal
fin y refpeélo de la preeminen_cia Real, y lo qtt.e toca al bien comun de fas dich.ts
Indias,y que con ejlo el tepartimi,ento quefe hara fea moderadoy menos prejudicial
que fa pudiere.
57. Allende dejlo la cofa que mas entretiene los ·-va{alfos y Ji.tbditos de qua!- ~t~cc~~1c;.qui.tr nacion que fean en la fidelidad de Jiu Señores es rver , que tienen hi1os en que
conjifte la Jirme¡a delos Ejlados,con efpcranftt de aucr c,1da rvno dellos Selíores de
quien puedan fer gouernados , y tanto mas por lo que toca a las dichas tierras de
Flandres. Y por ejlo me parece no fo/amente conucniente,pero necef{ario, que os tornrys acafar, tomando parente[co y pa'rtido conuenientc al bien publico en quanto fa
podra h4z_er, y del qual con la ayuda de Dios podeys auct' hijos,ftñaladamente por
la conjideracion arriba dicha,y affi por el amor paternal que os tengo,y lo que qiúero á los dichos Eftados os 1tconfejoy ruego que lo hagays.
58. T no os quiero apremiar al partido que deureyf toma~·, pero bien os aconfejo Aprue.ba el
en ello principalmente mireis al [eruicio de Dios y bien pubbco de Chrijliandad,be- ~~f;.~~11~~i~~
neficio y fatisfacion de los dichos Reynos y Efl ados: y Ji el cafamiento con la hija
dd Rey de Francia fa pud1ejfe concertar,y con la firme_radc las cofas tratadas ,y rtftttucion de lo del Duque de S aboya,y baftanteJCgttridad, me a parecido, y aun parece, que feria lo que conuendria. Y Ji eflo no a l11ga:me parecería podrra comte- ~e p:ira
nir la Princefa de de Albret con tanto que fe tratajfe de manera que fe quitajfe ~~c~~~~r!~
la dijferencia, y pretenfton [obre _el Reyn~ de N auarta , ~ con medios conztemen... j; 1 ~~~n '~[~
tes , y que fe pudieffe facar la dicha Prmc«fa de H·anc1d. : porque aunque los de Albm,
Francefis tuuiejfen defto fontimiento, rviendo la cofa hecba es de creer r¡uc lo dzjfimularan poros rver mas fuerte, con lo q11e tiene el Señor deAlbret ,y no auiendo
fotmá de poder bolue'I di golpe ház.ia alfa ,y que ni por ~(lo fa dañaría mas de lo r¡uc
ejla fa, rvolunt1td de los France[es no debriades dex~tr de entrar con el, por lo que
fe a algunas rvezys apuntado de la diferencia que podria fer de los hijos deflc
matrimonio , lo qua! todo bien examinado no tiene fondamento, y fe entiende que la dicha Princefa es de buena dijfoficion , rvirtutlcs , cue1·da y bie;J
criada.
59. Pero fi rvno de los cafamientos fufo dicho1 no fe puede baz_rt , no ruto ~5,Jo Tn
J l
1
ln1as
.. deLRey ue
J
Ramanas rm.no
tic 10~ dos
por agora otro partz·¿o ftmo ae
a runa d.e tas
ay:i .h~·
hermano, o de la Infanta hija de mi hermana la Reyna ~iuda de Francia. Y~~~ ~~ 1h:~
como efl.os partidos no fon menefter para eflrechar amiflad y deudo , lo que dd Rey de:
')~
.
.
l ,(;.
f:, (; J • l\.OQl:lO •
mas conuendria feria quietar , y iuntar otra amzflad con os re;peFlof ;u1o,atlhos, y fino 01 remito de efcoger el partido que os fatisfaciere~ Ma~ pues /"
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§. VII.
Efpcrau~n YA fe fauia la venida del Principe
c11 Cafülla
. · .1.
d r. .

al P:in~ipc

A Maitincz Silíceo Arfobifpo de Tole- Añ
do en virtud de los poderes que aui,
8
dado el Príncipe Maximiliano, que 1 ~ 4 •
Thomas Perrenoto Sef10r de Chanrofi
nai u Camarero auia t raydo. El dfa figuiente a la mañ:rna el Cardenal dixo
la Miífa, y los velo. Y al c;ibo de tres,o
quatro di as que fueron cafodos, fe reprefento en palacio vna comedia de
LudouicoArioílo en la forma de tea. troy cenas que los Romanos folian reB prcfcntar, que fue cofa Real y fom.
tuofa.

Maxm111ano , aunque e1pac10,
le •mi:m dado vnas quartanas
llCi>.
fJUC le fat~g:man, lo qu;il fue caufa que
fe dexaffen las fiefias que fe auian orde·
nado , y cambien por fer tarde, y no
poder dilatarfe el viage del Príncipe,
quc ya era el in es de Setiembre y mediado , quando Maximíliano llego a
Valladolid. El Príncipe encomendó fu
recibimiento y boda a Don Pedro Fernandez. de Belafco, Condefiable de
Cafiilla, el qua! mofiro bien qmen era
en la m3gnificencia y grádeza con que
recibio al Prmcipe, haziendo lo que
r •
h"1z.1eron
·
r
·
fi1empre fius pmados
en 1eru1cio de los Reyes. Salio el Condefiable
S~l~lc ar;· con gran acompañamiento de Seí1ores
ClUlr el Co- d
d
.
r.
.
d
defiablc de cu os y amigos rnyoi ricamente a eCaftilla. rezado. Y por buena diligencia que el
Condcfiable pufo para topar con el
Príncipe Maximiliano en la r:iya de
Cafülla y Aragon aufa caminado ta.nto, que el Condcfiable le hallo en la
villa de Olíuares cir1co leguas de Valladolid, donde le hizo vno de los mas
altos recibimientos que nunca Señor
hizo a Pr~nc_i~e. 'Sabiendo el Princ~pe,
que Max~~111hano ~ra ll~gado a Olma- D
res, le falto :r. rece bu y v1litar tomando
la pofia acomp.añado del D.uque de
Alua,y del Almirante de Cafülla,y del
Dt~qne de Sefa, y de otros grandes
S_e1~ores y Cau:.tlleros. Y auienclofe re·
cm1do y tratado con el amor y cortcfta
quc entre tan g:andcs Príncipes~ y ~an
deudos co~uema, torn?f~ el Pnn~1pe
a Valladolid. para recmirle pu bhcamente otro d1a, que fue fo entrada, la
qual y el recibimi~nto que fe le hizo
foc con la folcmmdad que a tan gran E
Dcfpofan· p · · r. d • Ll
· ie
r
fe Maximi- nnc1~e 1e cu1a.
cgado a p alacto
l~anoy Ma-dc:fposo aquella noche con la Infanta
n ·:i·
D onot
- M ana
. por mano de Ch nuo
·Jl fcoro
Madn~ch_o Cardenal Y. Obifpo de T réto, Pnnc1pe del Impeno,quc dcfde Alemaña le venia acópañando, ratificado el defpoforio que antes auia pafado
cn Aranjuez por mano de Don loan

Maxmülia- porque

e

..

§.

VIII.
~

pRimero de Oétuhrc dt lle año p:1r- p 3nc tl
tio el Príncipe ~n P lipc d · V.tlb- Prmnpc
d ol"d
d
d
Valfoéohd
1 , cx.111 o po Goucrn;1dorcs de) fu m ca
CafiiHa y Aragon a fo hermano e; lo~ H drcs.
Príncipes recien ca fo dos. Acomp Íla•
. . en e ne viaje
. d Duque
ron a1p nnc1pe
de Alua, el Duque de Sefa, Don Antonio de Toledo Cauallcrizo mayor,
Ruy Gomez de Sylua, Don luan de
Benauidcs Gcntiles-hóbres de Ja Camara, el Conde= de Cifucntes Do11
Fadrique de Toledo, hijo may~r del
Duque de Alua, Don Pedro de Guzm n Conde de Oliuares bien nombr~.
dó en cfia hiíl:oria, el qual foe por fu
Mayordomo, con fu hijo Don Enrique
de Guzman, que era p;ije del Principc,
:iquien todos conocemos, y fabcmos
con quanto valor y honra de fa nacion
fue Embaxador en Roma, Virrey de
Napolcs y Sicilfa, y es Conde de Oliuares. El Marques de las Nauas tambien. mayordomo, Gutierre Lopcz. de
Pad1lla,Don Diego de Azeuedo,Don
Gomez de Figueroa Capitá de J:i guar·
da Efpañola,y Rcymóde de Taffis Correo mayor del Emperador. Fue fu camino por{) nintanilla,Aranda de Duc~
~
·
ro,Burgo de
Ofina,Mótc
Agudo,dóde
es la raya de Cafülla con Aracron y el
º nucua
'
Duque de Alua tuuo vna triíl:e
de la muerte . de fu hijo primogenir ,
Don Garcia de T oJcdo. Llc(To el Principe a Zaragop: poto en I:is0 c:ifas del
Conde de Morara, Don Pedro de Luua, Virrey de Aragon. De Zaragofa
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Señora de Mót- A
Lego el Príncipe a Brufclas, y a AJ 8 ferrare Monaíl:erio de mi ordl!n, enero
apearfe en el palacio Imperial ya
no3
54 • en el a diez de Oéh1brc.Aqui íe dettmo
noche, la luz de las hachas era tanta.t 1 a~l •
otro día, y confcfo y comulgo, que:
qtte puccia de día. Fue reciuido de las Pri1~cipca
fue licmpre efte Príncipe deuotiffimo
Reynas viudas de Francia y de V ngda lirufclas.
defia imagen, como deue dezir en fu
fus tías con grá amor, y fummo goz.o.
hiíl:oria quien la cfcriuiere bien. Aqui
Iuntaslas dos cias lleuaron el Príncipe
al Emperador que cftaua en fu apofcn.
llego por la pofia Don Francifco de
Aualos, Marques de Pefcara, hijo de
to efperandole. El recibimiento entre
Don Alonfo de Aualos, Marques del
ellos fue qual fe puede penfar entre tal
Vaíl:o tan nombrado y feñaiado en efia
p:.tdre,y ul hijo. Los rcgoztjos y ficíl:as
hííloria. Veni:.i defdc Italia en las gale- B ya e dicho quien los efcriue, que fueras de Napolcs, con Don Garcia de:
ron tantos y tales que merecen parciToledo para acompañar a fu Alteza.El
cular hiíl:orfa. Acauadas las fiefias de
Príncipe le rccibio con la cortclia y
Brufdas algunos Cauallcros Efpañoamor que merecía tan gran Cauallcro.
les trararoo de boluerfc , como lo hizo
A trcze de oaubre bajo el Principe de
el Conde de Luna, por aucr muerto la Viuda m .;
Mont~e~~ate' y fue a BFarcelodna. MAqui
RConde;a fu mcuger ,dydDon Luys ddc D~~:b~cficle rec1mo Don loan ern:in ez aneque1ens
omcn a or mayor e fania de
rrique Marques de Aguilar, que era
Cafiilla,porquc era fallecida Doña Ef- Rcqucfen¡;
Virrey y Capitan general de Cacatefania de Requcfens fu madre,la qual
luña, y Don Bernardino de Mendofa C confumida de vna continua t rifieza y
Ca pitan general de las galeras de Efdolor tan grade que recibiO de la muerpaña, con toda la nobleza de aquella
te de Don loan Zuñíga, Comendador
ciudad. Poso en las caías de Doña EC. _mayor de Cafülla fu marido.Viuio tan
tefania de Requcfens viuda que fue capoco, que con rafon la pueden Ham.a1
fada con Don loan de Zuñiga ayo del
otra Alccfris,o Euadne, o aquella Por~
Príncipe, Comendador mayor de Cada Rom;ma muger de M01rco Bruto,
fülla,y del Confcjo de Efiado del Emafli en el amor conjugal,como en otras
virtudes que Doí1a Eftefania muo.
perador.Detuuofe el Prindpetres días
en Barcelona: de alli fue a Roías donDefpucs deO:os Caualleros fe partio el
de le efperaua al Príncipe Andrea Do-D Duque de Sdfa por la pafia a Italia a
ria con la armada. De alli paso a Girovilitar fus Efiados en el Reyno de Nana, entro con pompa y aparato Real.
poles.Cafi en fin de lunio partio elAl-T
d
A diez y nueue de Oétubre entro en mirante de Cafiilla y muchos Cauatle- ¡u~~~ªºa1 e·
Cafiellon de Empurias que es del Du.
ros con el para Efpaña, y en aquella Princ~pc
que de Segorue. A qui eftauan infinifazon fe fupo la refolucion de lo que el en Fladrcs¡
tos Caualleros efperando para cmbarEmperador trataua con los E.fiados de
carfe y acompañar al Principe en efia
Flandres, fobrc jur:.ir al Principe, los
quales todos en conformidad refponjornada. Ay defie viaje vn libro partíVu•c ddcular, que efcriuio Chriíl:ou:.tl Caluedieron, que fiemprc que fue/fe feruído
Pri~cipe te Eftrella criado del mifmo Príncipe: E jurarian por fu Señor y Príncipe furnro
dcCalueccquien mas quHiere de lo que aqui dí re
a Don Felipe Príncipe de Efpaña fo
alli lo podra ver. Solo digo que no fe
hijo , con la qual nueua todos los Seque Principe del mundo, ny que Emñores y Caualleros fe pufieron en ordé
peradores Romanos jamas gozará de
yfe aderezaron ricamente para acópañar al Emperador,y a las Itcynas y Prin·
tantas fieftas ni triumphos, como los
que fe hizieron al Principe en cfta jorcipe por todas las ciudades, villas y lunada por tod:.i Italia, y en lo que t0ca
gares de los Eftados de Flandres,cn las
quales :rnian de rcciuir y jurar al PríndeAlemaña, y en Flandres
cipe por Señor y lcgicimo focccffor
§. V 1 I I l.
del Emperador C1>Rtos V. Maxüno.
~fue derecho a nuefüa
11
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..,.._~Comen~o el Prindpe eíl:e camino de A parabien de fu fuprema djgnid:id, don- A·

no8 yr a viíitar todos eftos lugares para fer
de Dios le auia pucfto y colocado. Y
1 5 4 'jurado en ellos por la villa de Lobayna
poco defpues que Don Luys :mia par- 1 5 4
cabefa del Ducado de Brabante, y
tido, enuio el Principc a Don Gomcz
Prouincia de la Gallia Bclgica, y de
de Figueroa Capitan de fu guarda Efaqui fue difcurriendo por los lugares y
paf10l:i, para que de fu parce vifitafie
al Poncificc, y dicffe el para bien.
ciudades, donde fe le hizicron grandií:
limas fieftas, y le juraron de manera
·
que los Eftados que hafta aqui erat~
como bienes partibles, quedaron vin§. X.
culadas y hechos mayorazgo y herenVe por mi ventura vn librillo de
cia ÍOl-zofa del heredero mayor.
Dcfpucs que el Principe boluio de B
mano en que con toda curiofübd
cfcriuio vn amor de aquellos tiempos
tan largo vil¡ je, y fue jurado en todos
todas las cofas dignas de memoria fue.
los Eftados de Ffandres, hizo affiento
en Brufdlas, donde cíl:aua el Empccedidas defde el año de 1 5oo. haíl:a el
rador fu padre. ~iíieron hazer fieíl:as , de 1556. No dize el dia, ny el mes, mas
los Caualleros ffiOfOS, las quales le
dizc el año fin faltar punro:no las proftgue mas de hazer memoria con tanta
fufpendieron , porque cayo malo
?.forne del Emperador, y llego nueua que el Pabreuedad, que los cinqu~ta y feys año5
l?P. Paulo.
l l l
.
m. y algo pa Pau o I . ama muerto en Roma a
no occupan diez pliegos de papel. A
011
~~Jus c • diez de Nouiembre vifpcra de S. Marme ayudado mucho para yr fce:uro v
...,..iones. . M . , íl: p
d
fi .
...,
I
ttn. uno e e apa. u puro no en
cierto de que va cada cofa en fu pro.
cinco dias, y en edad dc.ochenu y dos D prio tiempo,y para algunos puntos cuNor:ible añ~s, y lin tener vn coxm, ( fiendo ririofos , que 6 bien fe digan con breuc..
~cl~>~:i qmaimo) fobre que le pufieífen la cadad rcciuira gufto el curiofo en fabcr..
bep fus lacayos, quando le llcuamm
los, y m:;is lo que toca a nucftra parria.1' 2.Efte;
· eft e que el ano
... de 1 5 48 .fue muy rchd.id
· f:acro, co f:d'
muerto a1 palac10
a 1gna de
D tze
carilha
notar, no porque vn cuerpo muerto
fc:co en C:;ifülla, falto, y caro, que va. ne "º
aya meneíl:er almohadas, fino por lo
lio en V;illadolid a ftetc marauedis b. e
que rcquiria la dignidad. Guialo Dios
libra de la baca, y la del carnero a diez
affi para nueftro exemplo y confuclo:
y medio, y la del azeite a diez y nuc.
porque: erl efte P~ntifice 1m~y polido
uc, y valiera m~cho mas fino fuera por
y regalado, y tema otras cunotídades C la vaUena.Valio a vcymey vno la libra
q~e pararon en eíl:o.. ~o demas d~ fu
de las velas de febo., y a doze la de pc
v1éla no me toca efcnu1rlo. Solo digo
ras,"vbas y ciruelas, y :i quatro maraque el tullo al Emperador mas miedo
uedis la carga de agua, y a otros qua·
tro el harnero de paxa, dize precios ~:~td
que an:or, Y. q_t~e en el alma tenia la
flor de hs,cod1c10 demafiado lo de Parque núca fe an viíl:o en Cafülfa.Menu- r~los •
ma, y PJ;icencia,y _quifo compr~r a Midécia parece efta para hifi:oria ti graue, cJos.
lan como queda dicho. Succcdrendolc
pero fi la hiíl:oria es maeftra dela vi.da
en el Pontificado loan M_aria Cardehumana,hafia efias poquedades a de fü
nal de Monte , va_ron virtuo~ffimo, E frir, para que ·vea Efpaña el efbdo de
Julio m. por lo qu al fue el~g1do con v~l~1cad de
las cofas prefcntes quan diferente cfi
n.ucuoPo_n- todos:llamo~e Julio III.El amfo luc~o
dentro de tan pocos años, pues agora
~~1~~ycio-con vn propno al Emperador ofrec1écinquenta y quatro tenían por precios
Emperador d?fele muchos, Yel Empct~d?r mancxcefiuos los que dixe, y agora fon dodo luc:go defpachar a Don Luis de Ablados, auiendo los mifmos años la
uila y Zuñiga Comendador mayor de
mifma tierra, los miíinos ganados : fa
Alcantara Gentil-hombre de fu camamcfma gen re, y aun menos, y canto
ra , para qne fucífe a Roma, y en fu nó.
dinero de las Indias cmóccs como vie4
bre vifitaífc al Pomificc, y le didfc el
.ne ;igora. Efic: fecrcto c:l qlle lo :ilcan..
110

V

4

. Aí1¡;-pre lo_diga. Si efricn el defordcn de
8 los vefüdos- y aderccos de cafas,y otros
1
5 4 • embarafOS c:n que, fe an metido los
Caftellanos , y b vida ociofa de las
nmgeres> pcligrofa para la honefiidad
profana) que no tratan de mas que
galas.

A para lleu:ulo a Gramda, y confolc:iron

0 •
con el Sercniffimo Rey de Bohemia
que gouernaua d l:os Reynos la mane~ 1 5 4 !),
ra en que auia de fe r. El acompaí1a-

miento fe ordeno alfi: el Rey Je Buhc.
mia, luego los grandes y perfon as de
titulo y Perlado a fo mano derecha, y
a la yzquierda cm poi dellos el Confc10
§.
XI.
Real de CaílilLt a vna p:irre y a otr~
Defpues a b mano derecha dd Confe._.A-:-yino correo c:l 2ño 1 5 49.al Prindpe B jo, los del de Aragon,y l ucgo d Có feno
Max1m1
· ·¡·tano que re íid
l ia en Va11ajo de Indias, y Cunícjo de Ordenes: y
1 5 4 9 • dolid, como los Bohemios dexando fu
a la yzqu ierda del Co11fojo de Caílilla,
fornn1;iMa· :mtigua coíl:umbrc y libertad de elegir
la lnquiftcion, y luego el Prdidcntc y
x.m1 1ano R
.fi rr
en Bohc- ey como qm tcuc:n, le •mian jurado
Oydores de la Ch:mzilkria, y junto a
por fu Rey y Señor natural, que de la
ellos los Contadores mayores y Con
mefma manera lo vuieífen y heredaífcn
t:idorcs d · cuencas. Defpucs de wdos
. fus hijos y dcfcendicntes.
cfios los offieiales ddlos tribunales por
~~on~c1o En eftc mcfmo año, ficndo ya el dala mifma ord~n y precedencia. Agra¡0eªq1~~ ño intolerable hizo grandes diligécias C ubronfc el Prcfidente y Oydorcs y los
~d monc- d Confcjo Real contra los que focauan
del Confejo de Indias' y Otros, por lo
• clRey· moneda del Rcyno. Tomo los libros a
qual no fe cffcB:uo, y por dfo folieron
todos los mc.rclderes de Cafülla, no
con el cuerpo el Rey de Bohemia,y los
fe: pudo auenguar, ft bien fe entendía grades y Señores de titulo y Perlados¡)
que efir:mgeros y naturales eran cul.
y folo el Coufcjo Real de Cafülfo,
pados en cllo,como lo fon agora, y tan
fto remedio, que con auer venido de b~
§. XII. .
Indias montes de oro, y plata, cíl:a tan
pobre, como la mas triíl:c: Prouincia
Stau:i d . mperador en Brufclas - A
... ... fc
l
.
.
.
d
fL
...
d
no ,
de1mun do. Y fiuera de E r:.xpan:i
cven-n
ene prmc1p10 C1LCano cc550.
den fus doblones, y los reales, y fe tracó deífeo de dar b buclta en AlcmaÍla, 1 5 5
t·a enellos,y que táantiguo es eftc mal
porque las cofas de la Rdigion tornay tan fin remedio. Tambicn pedían los
uan a turbarfe de la manera que comépron. Dctenialc la falta de falud, y el
Morifcos de Valencia que los dexaffcn
viuir en la ley de Mahoma, que la de
for fuerfa dar :.iffiento en las cofas de
Flandrcs y fus Eíl:ados, para. los quales
Chriíl:o no fe a de tomar por fuerfa,
fus Señores, que no los desfauorecian> fue lla111ado el Príncipe Don Felipe fu
porque el intcres puede mas que Dios
hijo. DiJ. de Sanco Maria (que es a 2 4. .
... d
F1cfia¡que.
l
d e H eb rcro ) deft e ano
entre os ruynes.
e 1 5 ) o. por lmc el
N cimiéro
En el mes de Oél:ubrc dcfl:e año
fer dia en que auia nacido el Cefar qui- P!·incipc el
:~ g0~~?- I 5'49• Doña M_ari~ _Reyna ~~Bohemia E ficró el Príncipe y los Cauallcros cor- ~i~ ¿t~I~;
Anna en muger de Maxm11hano pano en Cigatefanos folemnizarlo: falieron a la. pla- pcr.Wo::
Zi¡;alcs. les , luguar dos leguas de Valladolid a
p ricamente armados, y corrieron fus
la Infanta Doña Anna, que dcfpucs
cauallos con mucha gallardi~. V uo vna
fue Rcyna de Efpaña, y madre dichofa
juíl:a Real entre Efpañoles y f.lamcndel Rey Don Felipe Tercero dcfte nócos, y enfuiandofc anees de entrar en
bre, nuctlro Señor.
ella el Principe Íe vio en peligro de focEn Valladolid a feys de Marfodcíl:e
cederle vna gran dcígr:icia : porque
Ucuaw el año focaron de S. Pablo el cueL'po de
Don Luys llcquciens, Comcnd:idor
~:~~¡~~:ea la Princefa Doñ;i Maria,muger prime..
mayor de Cafüll:i le acerco a dar vn
11 Gran.1Ja.ra del Principa Don Felipe, y madre
golpe de lanp en la cabcfa r:in recio,
que por fer la cel:.1da juíb, y la lanfa
del dcfgraciado Principe Don Carlos,
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A;
de madera dur:i y mala de quebrar, le A guardas de pie y de cau:illo, y de algu- Año
no dexo Gn fentido, ypufo en CL1ydado a
nas de las compañias de gente de ar- r 5 O•
,l 5 5 o. codos, de la qual falieron prdlo, pormas ordinaria de Flandres, que c:l Em- 5 •
que el Principe boluio en íi quedando
pcrador folia traer en fu feruicio,quaníin leíion, ni dolor 01lguno. A trez.e de
do yua a tener bs Dictas en AkmaMar~o efcriuio el Emperador a los
ña. Eftuuieron en Louayna Domingo
Príncipes y ciudades de Alemaña, que
y Lunes que fueron dos de Iunio.Fuecon b venida del Príncipe fu hijo eil:aron a comer a Tienen,o Tylemon, que
11:.t embarapdo,y con fu poca falud deen Latin fe llama The11.e: p2ífa por ella
tenido, y cambien la muerte del Papa, B el río Gute que entra en el río Dcmer.
y rigor del imbierno, por las quales
EíH Tienen de Louayna tres leguas, y
caufas no auia podido, ny podía boluer
otras tantas de San Tuden,o Centron,
tJn preíl:o como quiíiera: mas que didonde llegaron a dormir aquella nodolc D íos falud, y fuerps,el fe pódria
che, y entraron en ella juntos el Ernluego en camino, y que affi difería la
perador y Principe fu hijo. Es la priDificrc el Dicta para 2 5. de lunio en Auguíl:a.
mera villa del Eftado de Liexa. De
aqui fue proíiguiendo fu camino, y en
lE nDip.craddor Q.!!e les pedía fe hallaífcn efte dia alli
~ icca e
d
rr
.
. . y
Augufia pa- todos, o no podien o enuiauen fus
a lgunos lugares JUraroo
a1p rmc1pe,
~:i :z..~· de Procuradores con poderes baftantes,
fe le hizieron fieíl:os y fcruicios de di.
umo.
porque defeaua, y conuenia affi acabar
neros con demoíl:racion Y amor. Y
de vna vez,affenur las cofas del Impe- D porque el Emperador tuuo auifo de:
rio, principalmente las que tocauan a
que en algunos lugares de Fládres cola Religion, que tan efrragadas eíl:amenpuan las hcrejias y nouedades de:
uan , que ya en muchas partes no queLutero, antes de entrar en AlemaFial'
rían guardar aun lo que en el librillo
defpacho fus prouiíiones para todas .
del interim fe auia con acuerdo de la
las ciudades , vilbs y lugares de codos ~7'1ilioa
Dieta ordenado) hafta que en el Conlos Payfes baxos, que llaman Efrados r:do~~!:~
cilio vniuerfal fe detcrmina!fe lo que
de Ffandre5 , mandando con grauifsi- las hrrc¡m
todos auian de tener y guardar.
mas penas, que ninguno trataífe de~~~~~°:°·
innouar ni ~lcerar el Eílado de la Igle- flaodra.
§. XIII.
fia Catholica Romana, y a las juíl:icfas
que procedidfen con t~do rigor con~
Q.!:ieria el
por el mes de Mayo no fe trata- D tra los herejes innouadores.
Emperador
ua en Brufelas de otra. cofa fino de
bolucr en
Alcmaña. l:i partida del Emperador para Alema§.
X 1 I I I.
ña. Eíbndo pues publicada boluio de
Roma mediado Mayo el Comendador
Emperador llego a Au.guíh, y a ~~~~dor
mayor de Akantara: y de ay a poco
2 6. de lulto no eran vemdos todos a A~guna
llego cambien Don Gomez de Figuclos que en la Dicta fe auian de hallar, ra.mcnct
·
· vemr,
· m· en- Diera.
roa, y:.un bQS d1eron
muy gran des nuem· mue h os de11os quenan
uas del Papa y de las buenas cofas que
uiar: porque fabian que el principal
intento del Emperador en eíl:a Dicta
auia hecho en el principio de fo Ponti·
ficado, y las efperanps que fe tenian, E era, que fe caíl:igaffen los herejes, y fe
que las llcuaria ad dante. Llego pues el
refiirnyeífen los bienes a b s Iglcíias y
ParccnCe el tiempo de la partida, y el Emperador y
Monaftcrios, que fe boluieffe el culcu
Emp.er~aor Principc partieron de Brufdas,Sabado
dililino, y que obcdecieífen :il Papa, y
y ·PrrnCJpc. por Ja manana
..
d
d
1
R
rr
, cxan o a as cynas
rec1'bºteuen
e1 e onc1·1·io, to qua l aborcon el fentimicnto que en femej:mtcs
recia la mayor parte de Alcmaña, y el 1 o~ui é
ocafiones füele auer , quando los que
Duque Mauricio de Saxonia, aquien v~~¡/r~t:
fe apartan bien fe quieren. Fue efie día
el Emperador aui:i hecho tantas mer- Dict2 •
vlti!llo de Mayo.Tomaró el camino de
cedcs,defcn<licndole de fue; enemigos,
I.onayna, acompañadoi de fo Corte y cafandole con fu fobrina, hija del Rey
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la honrra y A do el Emperador aqui en Agufb llego •
el Doétor Gafca con el buen dcfpacho '.Ano
1 5 5 o. hazienda, ~ue auia quit~do el Duque
loan Federico de Saxo111a. Efic Maullamando los lcbantamientos del Pint I 5 5 o.
Ingratitud. ricio fe auia ~pareado del Emperador,
como queda dicho. Orr:i vez boluío el
4c1 Duque enfadado , porqu.e auicndolc pedido
Emperador a tratar con fu hermano el
urmo. m~ch as vezes Ia h.bertad ~e fu fucgro
Rey Don Fernando , que el Principe
Don Fclip'cfucedicífe en el Imperio y
La7graue,no lo <lma querido hazcr. Y
agora cf~riuio al E.n~pera<lor con deque agora le nombrnffi n por fo coadmaíiada ~ibertad, d~ztend~lc que el º.º
iutor infiíl:icndo mucho en ello la Rey~
fe hallar~~ en la Diera, 111 ob~dcccn:t B na Maria , que por Ílllo cílo :iu.i.1 vcni~
al Conc1lio , fi a los Do61:ores Protcdo a AuguílJ. Mas co1rn ncido el Em:lbntes no fe les daua feguro hafiante
perador por muchas r:izoncs , y mas
p:t'.a hallaríc en Trent~ con los que
con la prcfencia de fo fobrino .M:lxiall1 eíl:auan, p:ira conferir y t'.nar c?n
mi~iano, Rey de Bohemia, que ficndo
ellos los amculos en q~1c fe d1fercnc1a:u11fado ddk trato :lUÍJ venido a largas
uan, y q.ue el Pap:l , _m fo Legado por
jornadis dcfdc Efp:lña,con ach:ique de:
el no aman de prefed1r a tener 111:1s :rnqucrcríe hallar en la Dieta, el Empatoridad que alguno de los otros Pc:rlarador nunca mas trato dello.
Peligro dos.Eftas y ocras libertades dC7.ia l\·foude en · •
L
_
~e e me- nc10, que eraran urcrano como Laz110 el l·.m-graue, y andauan tan rotas las conf- D
§. X V.
pc•ador
cú
'"·
·
d
d
dzdoilc c1cnc1as e to os, que amcn:tz:.lua11
b lgklia otras nueuas guerras y males, y que el
JMpaciente por eftremo efüma el Scnd:i mu;
út olica. Emperador Íc! auia buelto a meter en
Lanrzgrauc con fu prifion en Mali cho Lanrz.vn peiigro mayor que el pafado, y mas
n:2s haziendofele dcmaftado de eftrc:- ~:iuc fu.íli"
:fin genrc ni armas. Y ello foc ramo
cha y brga. Procuro h;illar camino por r!;apr "'
que prcíl:0 le veremos huyr de vn herdl>11dc librarfc dcJl;;i,tr:itolo con vn folm ano de M.111ricio(c:tfo h.1rro nora ble)
d;ido E(p.1í10l de los de fo gua1 dia, que
~crian los Proteftancei; que los Emcntcndia la lengua Tudcíca: n1as enperadorcs de Alemaña tuuidlen la Matendieronlo los demas Efp:iñoles, y
gcíl:Jd, q ue los que vuo en la primitiprendieron al tr:t)dor, y pafaronlo por
ua IglcliJ. lleyanf · de que los Pontififas picas,quc es juíl.icia ordiniria entre
ces Romanoc; c¡uifidfcn tener fuperio- D la gente de guerra. Hizieron efte cafüloiprotcí- ridad alguna fobrc la Mageíbd lmpego delante de las ventanas de Lantz·
1 ~cqi11~~; rial, auiédo íido muy al concrario.~e
grauc, porq¡,1e el lo vidfc,y cntcndieíc poder al los Emperadores eran fupremos, y no
fe que Icnufan entendido. BoluiO otra.
PP Y~~~- Íc hazia el Poncifice ft11 fu voluntad, y
vez a procurar la fuga por medio
radom. confi1 macion. Con ellos difp:t.rates
de dos Caualleros Aiemancs , que fe
penfauá ganar al Emperador p;ira defllamauan C onrrado Budeíl:rin, y loan
hncr al Papa. Eftaua Mauricio dias
Romelio. Eftos dcfde Heffiaa Malinas
auia contra el Duque de Magdcburg,
en ciertos puefros pufieron cauallos,
c:loude el Emperador le auia c:nuiado
para que cfcapandofe Lantzgrauc por
con gente de guerra, porque eran re- E vna pucrtczilla de los muros de la forbcldes , y nunca fe auian allanado el
talcza,que oy dia cfta cerrada con ladriD u que y los fu yos , y en b D icra pa·
llos que en Alctnan fe llama Blocpoorr,
fada, donde fe mando rcciuir el librillo
que caya al jardin del quarco dódc eftadd intcrim, fe auia mat'ldado yr a cafua Lantzgraue, y cerca de la puerta de
tig:irlos,y que el Duque Mauricio fucfla ciudad, que fe dize de Nckerspoulia,
fe Capic:m defta emprefa. La guerra
que eíl:aua junto a la huerta de fa carfue larg:i, y porfiada, y fe hazia a c?íl:a
ccl de Lantzgr~uc, que era en la calle
del erario del lmperio,dando cada mes
Hergrachtia frontero de vn Mon~fte..
a Mauricio fcfenta mil florines. Y cftá~
rio de Mójas Benitas, y pidieran liccn-4
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· ue. Salio el Capic:m y preguntolcs que
5 o. le querian. O!!iío Córrado difparar en
el Capitá vna pillola de tres vocas que
traya fecretamenre, mas fi bien folto
d gatillo, el pedernal no dio lumbre.
Luego acudieron los falda.dos, y allí le
hizieron taxad;i!. Entre carro quepafaua cfre folio. al ·ruydo Lanczgraue de
fu apofenro derecho a la puertezilla
del jardín: mas topo con vn foldado
Efpañol que Je dcmuo, diziendo, que
no era aquelJa hora de bax41r alli, y hizolo boluer a fu apofento. Mnaron
tambien al otro Cauallero, que acompañaua al muerto,y ambos a dos lm facaron al porul de la cafajqLle falia a Ja
plaza de los bueyes, y colgaronlos de
los pics,y cíl:uuieron affi vcynre y quatro horas:y defpues delhs los pulieron
en vna horca fuera de 1;1 ciudad a la
puerta de Ambers. Tuuofe mas rigor

A don , para hablar mal en las hif- A-

B

todas de Efpañoles , y de hombres 1 no
feñalados , que mas que los Roma- l S<X
nos en fus tiempos hizieró en aquellas
p:utes tan anchas, inaccefsibles, pobladas de barbares, nauegando mares im·
menfos. Y lo que peor es,quelos de la
mefma nacion con no faber latin, quic~
ren hinchir el mundo de libros fuyos y
agenos, fin faber como fe efcriben, ni
como fe a de bufcar y examinar b verdad, que el officio de Coronifta pide,
y guyandofe por el cíl:r:mgcro enc:migo y ignorante> ofenden aquicn deue11
honrar.
§. X Vi.

Mmares
Oldl:aua las riberas de nueíl:ros
Dr:tgut Arracz hechura

del Cofario Barbarrox::i; heredando el
officio, y la malicia de fu huedor. El
qual nos clara ::agora bien que dezir en
lie alli adelante en apretar h c:\rccl a\
t:rnto que el Emperador cíl:a ocupado
J.. antzgraue, y affi no trato de huyrdc- C en b Dicta de Auguíl:a. Fue Drague
Ha, fino procuro fo libertad por orros
natural de b Nocolia,que es en la Afta
caminos fauoreciendofe ·muchv del
menor,dc vn pequeño lugar, lfamado
Duque Mauricio.
Charabalac, froo,rcro de vna ciudad de
I11nta en
,
Valladolid
Eíl:e año de I J 50. huno en V:i1Iatres mil vezrnos, llamada Eftrancoy, y
!obre cofasdolid vna gr:in junta Cobre vnos Jñc.
de parientes villanos, villes foczes, y
de
las
In·
·
1
F
B
h
1
d
1
dia~.
mona es qué ray lrt o ome e as
pobres. ~e de niño falio de fu cierr2
Caías Frayle Dominico, Obifpo de
naurgando por d mar en feruicio de
Chiapa ;tuia dado al Emperador convn Arrei. de fu tierra, y vino a poder de
Barbarroxa, que fe firuio del en muy
tra los .Efpañolcs, q~te andauan en la
conqutíl:a de fas Indias, a los qu1les D malos y torpes officios, y quando ya
eíl:e Fray le rratau:i mal, y aun dio ocaera hombre le dio voa fuíl:a :1 y patente
fion para que otros efcribidfcn peor, y
de Capitan Genera~. , para que los co·
en of~nfa de la nacion, como fi vuieran
farios Turcos que armatfen, le obcdeft~o tin.no~. Tr~tore mu_cho en el Cócicíl'cn como a cl.ComelifO a correr el
fe¡o de Indias eíl:a mate~1a, yel Doél:or
mar Adriatico, en el qual topo con vn
Sepulueda varon doébflimo, y de los
Proueedor Vtneciano llamado Pafcamayores latinos de fu tiemp_~, C?ro~iilico, c¡uc naya vna; galeras, y le romo
fia ~el Emper~dor, dcfend10 la JUfüfialgttnas dellas con cierto ardid, y con
cac10~1 que ama, par~ que los Reyes de E dla prefa fue a los Gel ues; dóde viédo
Efpana fudfcn Senores del nueuo
que no las podia fuftentar,Ias deshizo,
y de la mejor madern y clauazon hizo
mundo.
. .
.
De la paffion lin fc1enc1a,íi bien con
quatro gJlcoras, y las :irmo bien y
ze1o rcligio~o, fe tomo ocaíion para
con el101s y la fu{b que Barbarro:xa '1e
dar mcmonal~s contra algunos Ca..
dio, y otros frys cofarios que con fcys
u~lleros y C:ip1~ahes, muy en pcrjuy.
nauios cdn el fe juntaron , que por
zto de los Efpanoles, y de aqui tuuic..
todos fu eron onzc bafos, falieron a cor..
ron los eíl:range~os mot~uo > por feries
rer la mar , con los qualcs y fu grJn fa.
tan natural el odio que tienen a cfia na.
¡atida4 fe hazia mu,ho tc¡ncr por el
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-A~da para entrar donde dl:aua L:mtzgra-

.

Dr2~11t
quien I&

A"' mucho mal que hazia. Y queriendo A ria al Dragut, que recibio con gran_
no Andrea Doria remediar ellos daños,
díflimo contento. Dcffeo mucho Bar· Ano .
1 S~ 0 • Y. pren~cr al cof~rio >mando a ~oanebarroxa poner en libertad a nragut,y :d r j f O'e
tm Dona fu fobnno, que con d.tez ga·
cabo de quatro años fe la dío Andrca
leras fueffe la via de Mecina en bufe~
Doria,fegun dexo dicho.
fuya, y lo figuicífc baíl:a 2llerlo en fu
poder, y lleuarfelo prefo , y en Mcci§. X VII.
na fe junto con Don Berenguel Dolmos General de las galeras de Sicilia,
e$ como Dragut fe vio libre, al..'
y embarcaron en eftas veynte y vna
fªnfo de Barbarroxa fu libertador>
galeras , quatrocicncos y ciHquent:i B que le dieífe vn:i galeota proucyda
Efpañoles que en Mecina dl:auan alode artilleria y :urnas y remeros Chri·
xados , y vltimo de Mayo año 1 540.
fii'1nos, y gente de guerra , y vna pa..
alpron belas , y falieron del puerto
tente en que le hazia General de to•
'en bu fea de Drague. Arraez lleuando
dos los cofarios Moros y Turcos que
fu viaje a P;ilermo, y a Trapana , y andau:m en el .agua. Fueron grandes
cabo de Carboneros en Cerdeíu,donlos daños que cfl:e enemigo hizo en
· de les dixo el Virrey, que el cofario
todas las coftas de la Chriftiandad por
yua la buelta de Cors:cga , y fin defu mala inclinacion, y en vcnganfa de:
tcnerfe, fueron en fú feguimiento al
fus trabajos paífados. Gano nauios y
puerto de Giraleca , que es en Corgaleras , y corrfale el tiempo profpero
s:ega entre Calbi, y la Yaza a la parte C por el lugar que los Capitanes Chri-.
<le vna tierra fuerte llamada Bonifa.. ' ftianos lc dauan. Con lo que auia
cio. Llegaron marces, quinzc de Iuhado en quatro afios hizo vna armada
de catorze nauios bien armados, y cori
nio del mifmo aí1<> , donde el Dr2gut
cíl:aua bien defcuydado de los que yel nombre que ya tenia, fe junrarort
con el otros Turcos coífarios con fus
uan en fo bufca, y mucha de fu gente
en tierra partiendo la ropa , y candgaleotas y fullas, que por rod:Js fue..
uos que aufan robado , y vna gruetfa
~on halla vcynte y fcys. Ya Ja fobcr-'
qu:.mtidad de plata , y joyas de las
uia de fos buenas fortunas le tenia cort
I~,lefias que auian foqucado. Recono·
tan :.iltos pcnfamicntos, que no h::izia
c10 luego Dragut las banderas Impe·
cafo de Barbarroxa , ni quifo acudir a
rialcs, hizo fcñal a recoger en fus ga- D fos llam:unientos , fi bien Je áuia he•
leras , para pelear o huyr por faluarfe:
cho juramento.Caso có vna hija de v11
mas .no le die~on lugar?porque le ac~·
Turc~ ~e Modon llama~o Sar2ybar,
mencron rectamente Jugando la arttque vm1a en los Gelues, y recibio con
l~eria de tal manera que. no folo los
ella grandiffimo dote, y vna gran caía
en que cabfan los efclabos de cinc<>
Turcos que eftauan en m:rra no ofaron bolllcr a fus nauios : mas muchos
g:.ilcras, en la ribera de la triar, doze
de los que eftau~n en ellos fe hecha.
millas del lugar ele Guadezuil, donde
el Xeque Zala Señor de los Gelues te·
ron al agua, y falteron huyendo a der.:.
ra , y hafta feyfcientos dellos fe fuenia fu caía. Y ácfdc :.illi falia con fu armada a robar las cofias y mares de los
ron a abfconder a las monta~as de
Corfeg:.i. Pero Dragut y otros Ca pi- E Chrifiianos.Concertaronfe Don Gartanes aún que pelearon bicn,al fin fuecfa de Toledo Virrey de· Napoles, y
ron prefos con otros muchos !urcos
loan de Vega Virr~y de Sicilia , y
que fe.hecharon al remo .. Refü~uyofc
con las galeras de Napoles que cr:in
la haz1en~a ~u~ los cofanos :i.m:.in ~ofietc, las de Sicilia, que tr~ya ' Doll
m:id?, y diero libertad a los que aman
Bcrcngucl Dolmos aí10 r 547. falic·
caunuado. Hecha ~,fia prcf~ can ven·
ron en bufc:i del Dr1gur, y anduuie
turofarncnte, boh110 Ioanetm, y preron todo el verano corriendo todo el
fento a fu tio el Prindpc Andrca Dotriar, nlQs no pudieron topar con 1
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Llegaron a tos Gelues, donde penfa- A vuo el dinero y cofas que lleu:m:m, y A~
no ron hallarlo : quemaronle' algunos
hecho al remo la gente. Con efia y
no
1
1 S 5 nauios que hallaron alli en los fecaotras prefas que eíl:e enemigo hizo, 5 So.
nos,· hecha ron gente en tierra, para
boluio en faluo a Tunez a vifüar a ffa ..
·q ue hizicífen daño , y con cfro diemida nueuo y tyrano Rey, que áuia
quicado el Reyno á Mulcy Haz.en fü
ron la buelta para Sicilia , y Napoks. Y como fopo Drague en el año
padre.Recibio muy bié Hamida a Draftguiente ·de 1 54-8. que todas las gagur,y le trato regal:.ldamente,y nr~gut
kras de Napoles, Sicilia y Genoua
le'f>tefenco la donzella que 2uia cauti.
auian venido a Efpaíia para pafar al
uado en ,Caíl:ellamar. E.I Rey dio a
Principe Don Felipc,como dixe, falio
Drague algunas picp1s de :utilleria,
de los Gelucs, yUeuo la via de Napo- B municiones y otras cofas, y tr.ibaron
les,y llego cerca de Pufol ocho millas
vna eíl:recha amiíl:ad. Con cíl:o fe fue
de Napoles, }''pufo en grande alteraDr:ig~tt a los Gelucs a gozar de fus
ció los lugares de la Cóíl:a,porquc eíl:adefpoJos.
,
.
§- . X VI.I l. .
s~
ua nmy dcfamparada falt:idote fos ·galeras.Llego vna noche a la villa de Caooltanle a Anct!ea D~na los males dr!~ i:_
ftellamar,que es de mil' o quinientos
' qu~ cfre cofano ha~12, y pefaualea bufcu.
vezinos,y tiene caíl:illo , y a media node la libertad qu~ le ama dado, y qu~- ~ra~1 •
che hecho quiniétos Turcos en tierra,
riendolo ren:ied1ar 2ño de I 549· raho m
y cautiuo muchos hombres, mugeres C de Genoua con. f~ ·~~m:ida? y vmo a
y criaturas, y vna hcrmofiffima donNa~oles.~ y aqu1 p1d10 al Virre~, que
zella, que j-amas quifo refcatar, aunle d1dfe las galeras, porque fab1a que
Drague trahia muy bie~ armadas las
que al~o vandéra en Proxita donde
refcato ótros nrnchos. Y eíl:ando trafu y.is, y con gento efcog1da y de afr~nt:ando defl:o, dc:fcubrieron del caíl:illo
ta,y el Virrey mando a Don Alófo Pivna galera de la Religion de Malta;
mentcl, que con l9s arcabuzeros dcfü
que traya vcynte mil ducados, que
~ompañia y vn official de cada vna de
c:ran del theforo, que la Religfon faca
la~ otras que eftauá en N apoles fe emde aquel Reyno , y caminaua dereb2rcaífen arcabuzeros y cofdetes y recho a Napoles , y por auifarla que
cogidos a diez de Mayo a prima noche
fe defuiaffe, de donde Dragut cíbua, D fe hizieron a la bela camino derecho a
el Alcayde ~el caíl:illo mando difpaSicilia, y en Palermo fe le junta~on las
rar tres pieps ; y hazer tres aliumá- · galeras defre Reyno con Don Beren•
das, que es feñal de auer enemigos!
guel fu Cllpil:an General. Caminaron
y penfando el Ca pitan de la galera,
la via de T rapana, a la Fauiana, y a la
que era falua que le hazian, mando
Goleta, donde Andrea Doria falto en
rcfpondcr con otra piefa de artilleria,
tierra con los C:apitanes, officiales ~y
y fintiendolo Drague entcndio que
muchos foldados,y eíhmo allí dos d1as
auia nouedad, y luego fe pufo en or·
y boluiofc a embarcar, y tomo el cadcn de pelear. Y como el Capitan
mino de Porto Farina tierra de BerbcMal~c:s caminaua fin rezelo de enemiria,y enderefaron a Mondl:erio,quc es
:gos por el cabo de Milena a las cfvna vilb cerrada con cafüllo, de dos
paldas del mar 1nuerto,onze millas de E mil vc~inos con dos arrabales y tierra
Napoles, mctiofe en la armada enedel Rey de Tunez,fi bien entonce! no
miga, y rcconociendola y fu pctdicion
le obedecían.No tengo que c;mfar diziendo lo que Andrca Doria hizo, ropenfando faluarfe la mando guiar a
tierra. Pero fi bien lo trabajo , no pudeo y anclu uo todo efte verano por to~
do antes que Dragut(que furiofamenpar con Dragut : mas no le pudo dar
te venia a enuefürlo) le alcanpfe, y la
:tlcance por diligencia! que hizo, y affi
tombatio, gano y entro muriendo alfevuo de bolue.r a Genoua, y las dc:gunos Caualleros "/ fo~dados en clla,y mas galeras a Napolcs y Sicilia.
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A fos,que efiauan en los Gducs, yreco- Ano

§. XI X.

gicndo fu gente mediado el mes de
Hebrero , año de 1 5 5o. fe em~arco y 1 S S a.
Ap()dtr:ife
Orno íupo Dragut quin fcgulhizo a fo Alfaqui, que echaíf~ fuert;s,
f;ªs~cil~~
ddo e1ra del PrGincipe Andrca Do{i feria Señor de la ciudad de Africá.
de Mona- na y e os otros eneralcsde las gaS.diolc: muy a fu gufto, y afsi camina1cno y Cu- leras del Emperador, vio que el no
ron con gran contento .cI camino de
fi·
pódia vi uir no fiendo Scí10r de algun
Monallerio, que eftaua de alli quaréta
millas;y c¡uifo prouar de h 1zcrfi;; Señor
lugar , y cierra fuerte, donde fe pu<licífe recoger, y tuuidfe frguras fus
dcíl:a villa, y de Cup,por fer cerc i nas
a Africa, con penfamicnco~ q fiendo
prefas. Echo el ojo a la ciudad de
Africa en el Reyno de Tuncz ; a b B Señor deíl:as dos villas y de lJ ciudad
de Africa fe podri.i llamar Rey, y
qual llamaron los Moros antiguJménte Mehedia. Fiau:.t de la :11niíbd del
co a poco conqliilhr el <2.!!ernan, y
~ey de Tunez, que le valdriJ para hael Rcyno de Tuncz; y hazerfe vn Sciterfe Senor ddla,fupueíl:o que ella no
ñ?r muy podcrofo, que no eran m~le recortt>cia ; íi.no que eíl:aua de halos pcnfamiencos para quien auia naxo de la enco1riiehda del gr:rn Turcido t:-in b.lxo , y fido efclat~o, y Tarto , a quien ellos fe aui:1n d:ufo,
d.ije de ~tro t.tl. Co 11 dh intencioii
p~r el la gouernaua vn Camchcriui
na uego lfaíh llegar a Monallerio UehtJO de v?a hcr~nana de B.1rbarr.oxa,
uando con figo vd f!)brino hi)o de fü
aunque l?s Afrtcan_os en elle t1c:1_nh:nnano llamado Hefarrahiz, y otro
po le altlan ech~do ÍL~era de l~ C1llTurco anciano llam 1do Caydaly' que
dad , por agramas que le~ ama heera muy cíl:im tdo porlas g~crras. en
C~t?, y t~atauan de no recono:er ~upe,que auia fcruido 4\1 gráti tl.1rco contra
rior alguno, fino hazerfe Scnoru de
~l Sqph,i. f:.leg:tndo ~ Moruíl:erio eni':' ·
por fi, fiados de la Í<>ttalc~a
lu_g:-.~,
oio ft.i Embaxador al Goucrnador Y.
f para .efl:o nombraron ClllCO pr1nc1ciudadanos , pi,licndoJcs f~ entrega;
ífcn la villa y fortaleza, 'y que le jurapales cmdadanos llan1.1dos II;aj.1 Hamet, Brambara~, B.1yada, Hameyza y
{fcn por Señor, :ime11az~mdolos con
~etruz Meh~d1 .. Pero como el gogncrr~, lino lo qmíicffen hazcr. Ellos
Utern? entre mt1C~OS nunc~ es frgnde miedo fe le rindieron y falieron
r~, .m firme, h.rcmflimamente fe defarecibirlo,y lo lleuaron a la villá,y apoum~eron los cmco Gouernadorcs , y D femaron en el caíl:illo, y le fü uieron
la cmdad fe pufo ~n v:rndos. Supp cfio
coi~ muchas cofas,y le juraron por
Drag_uc, Y. p~rec1,ole Quena la o~:-1fiun .ñor, y el taínbien juro de los goucrpata pone,r por obra fo ecnfam1ento,
nar y mantci1cr én juílici.1, &c. Pufo
YComenfO a c:ll'tearfe, y trauar an:i- en la torre del omenage vna vandera
~ad con Bra.rnbarac, que era el pnn·
colorada y blanc1 con vna mcdiJ luna
~tp;il de los cmco nombrados.Ofrecioazul, y dcXt) por Alc:-iydc y Goucrna~~ Dragut fo ayuda .para echar de la
dor vn Turco llamado Caydcham:Jt,
c!udad... a fiis contrarios, y que le: ha~
y pufo en el caílillo <JUÍnze Titrcos,
ria Senordelb file daua cntrad_a. Cey cmbarcofc y camino derecho a Cu·
bofe con cílo el Moro, y commu1:1co
p , qúc dH . de alli vryntc y 9uala entra~:. de Dragut con fus panen- E rro m·illas, y hií.ofc ('11 Cup lo mif!e~ ~ atmgos, y todos pnr pamcularcs
mo que en Monaficrio : de f11C"rtC
mtereíes ~º~?aron de.Ho ,y :ilii _B_r:11nqlic c:l fe hiz.o Sri10r ddbc; dos viharac e.fcn~110 a ~ra_guc, qnc vm1cffe,
ll~s fin pcf.1d11mbre :il~u11:i. Siipci
que fe.na bien receb1do el, fos galeras
e, o Arnid.1 llcy efe Tuncz, y rey nau10s €on los dem:is. Muy alegre
rnio , que elle coGrio fc :i'úfa de hazcr tirano pódcrofo C"n :igul'lb ticr~
pufo lurgo en orden de fus amig'?s,
<¡Ue por todos ferian treynta y feys baré'l , y qúc el no cfiari:i frguro en i·~
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fuya y efcribio a Luys Perez de Bar- A hablar cofas que toc:man a fu fcruicio, Aito
Año gas Alcayde y General de la Goleta
y bien ~e la ciudad. Iuntaronfe en la l 5 5 o.
l 5 5 º• auifandolc de lo que pafaua, y que teMczquua mayor, y füe Drague acomnia Dracrut penfamienro de hazerfe
paí1ado de Hdfarrayz, y de los otros
Señor d~la ciudad de A frica, y que feque con el auian enrrado,y de algunos
ria m:il cafo fino fe remcdi:rna con tiéciudadanos , y con muy buenas raza ..
po.Pidiole que le dieífe algunos foldanes les dixo ~o que d liem.Pre auia procurado fcnu.r a aqucll~ ciudad, por.el
clos,que el fe ofrecía de yr contra el, y
2mor y particular affic10n que la.renta,
quicarle lo que auia ganado,y efto1 barJe que no cntraffe en Africa. Yque ft
y que en pa~~ dello no les ~ed1a mas
cfto no hazia lo efcriuiria al Emperade que le rec1b1eífcn por vezmo y ~~o-dor.Luys Perez le refpondio,que pues B radordell~, con fu cafa,muger,y h1Jos,
fe moíl:raua tan feruidor del Empera·
y fe ofrec1:t de los guardar y defender
dor, que: le embiaífe todos los Chride tod.os los ene~igos del mundo que:
fiianos cautiuos, que tenia en fu Reylos qmfidfen enojar. Hecho drazonano, y hecho efto que no fo lo le ;iyuda- miento le mandaron falir para au.er fu
ria con la gente q\le tenia, mas que efacuerdo, y vn Moro _ll~m:ido HaJahamet,que era el mas vicJO de todos,~011
criuiria al Emperador fuplicádole que
cmbiaffe vn cumplido focorro. Hallomuch,~s y buenas razones ~o.ntr2d1xo
fe ataj;1do el Rey Moro con la carca de
fu venida, . y que fi le admman en la
Luys Perez, porque dar los Ch.rifüac~ud.i<l vcnan ~n ella fu cota~ deíl:ruynos cautiuos hl'l.iafde necroc10 de
cton y ac.1bam1ento ' y fe auIJn de hazer odiofos con todo~ ~os Pri11cipes
grandiffimo dinero por fer m~chos los
cfclauoi que auh en [u Reyno,y tenerMoros, Turcos y Chníhanos, porque
Drague era cofario ~ y qu~mtos traya.
los Mor.os poderofos, que no loe; darian fino muy bien pagados : por otra
configo ladrones. Frnalmente el Moro hablo cambie.n,. que alli fe refoluic·
parte le llcgaua al alma c¡_uc D.ragut fe
r~n c:n que, defp1d~effen a ~ra~uc, ú
queda!fc con las villas y ie hiz1dfc Señorde.Africa.
bien quedo efcoz1do fu am1go Brambar:ic , que le fauorecio lo que pudo.
Sintio Dragut grademente efi:o,y fian..
§. X X.
D dofe de Bramb:uac Wlto con el, y fe
f.ntra Drll-D'Exo D ragut en Cup otra vandeconcertaron de tomar la ciudad por
gurcnAfriraen el cafiillo, y pufo por Akayfuerp.Hallaban dificultad porque er2
ca.
de y Goucrnador de la villa a Gaydali,
fortiffima , y guardau:tfc con cuydado.
y como el camino de Africa, que cíl:aNo moíl:ro Drague fu fentimiento al
ua de alli treynca y fcys millas llcuanpueblo, fmo el fcmblante y afabilidad
do en fm nauios muchas cofas có que
que antes, y con muefiras de amor y
regalar a los ciudadanos , y meterlos
corcdia fe dcfpidio dellos , y fe fue na..
por amor en el yugo que les pcnfaua
ucg:mdo para Yzfaqucz. Lleuo con
hechar. Llegando cerca de A frica emfigo a Brambarac autor de la craycion
bio a pedir licencia a los Goucrnado- E que penfauan hazcr. Metidos en alto
res para entrar, y dicronfcla con que
mar Drague pidio a Brambarac,como
no llebaffc configo mas que doze Tur·
feria poíible que fe apoderaffen de la
cos. Enero con ellos, y con los dones
ciudad, y Brambarac cargado de proque pcnfuba dar, y dio trn01 como e.
meGs le dixo, que el le daria entrada
fios doze Turcos fudfen hofpedados
por vnas troneras, y que en la ciud~d
entre amigos y enemigos, porque no
fus parientes y amigos darian fauor, y
fe entc11 d1dfe que era parcial, y de[ayuda para que a peffar de codos los;
pues de au erlos acaricü1do quanto el
otros fe hizieffen Señores. Concercapudo, al cabo de ocho dias pidiolcs,
do affi dieron v1íl:a a la ciudad:deípucs
que fe juntaífc:n, porque loi dcífeau;¡
nauc~aron haíl:a que la perdieron d;

_
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vifia, porque penfafcn que era ydo, y A do comcnpua a entrar h:iíl:a el fin de A.
110
la tierra, todas cercados de vn muro
1 5 5 0 . fo defcuydafcn,y ftendo de noche boluieron las velas, y lleg~ron fin algun
aleo y grucfo, y en el feys grucfos tor- 1 S 5 o~
ruydo junto a la ciudad, y en vn efquireoncs,los quatro quadrad.os,y los dos
fe falicron a tomar cierra Drague, Bri- redondos , ygualmentc altos. Eíl:os y
barac y_otros dos o tres Turcos: y fueotros rep:uos tenia dh ciudad, que la
ron a rccqnocer las troneras, y hallaró
hazian cali inexpunablc. Tenja decir~
que auia difpoficion para poder entr~r
cuico toda la ciudad cinco mil y trepar ellas en la ciudad.Boluieron luego
cientos y qu:uenta paffos, que hazen
mas de vna legua. No tenia puerto en
a b mar, y hecharon quinientos Turcosen tierra con fus cfcaJa.s para que B 1:i mar: mas tenia buena playa, que echadas ancoras afcrr:iban bien. Tenia
encraffcn por diuerfas parres al tiempo, que los delas troneras comenpfmil y quinientos vezinos y fitio para
fen el ruydo. Entro Brambara~ por la
otros tantos.ContEtiffimo fe vio Drattonera folo, y hablo con los foyos,
gut con el Seí10rio de A frica , y con·
pcnfamiétos de hazcrfc Señor de otras
que guardauan aquella parte , y cíl:amuchas.y fcruir a M:ihoma por el bien
uan ya auifados, y luego comcnpron
a encr;ir fiendo Dragut el primero, y
que dczia que le auia hecho, dandole
cfia ciudad.Mando luego labrarvn calos Turcos echaron efcalas para hazerfc Señores de los muros. En todo C füllo en ella, encomc-ndo fu guardia y
vbo tan buena diligencia, que al abrir
defenfa a fu fobrino Heífarr:iys có do•
del alba ya eíl:auan dentro los Turcos,
cientos y cinqucnta Turcos, pago muy
bien a Brambarac , al qual dexo cny no eran fentidos, y fe auian :_ipodcrado de algunas torres y muros, quedócomendado al fobrino que en la pri- ·
de ::iy traydores, no ay coífa tc:gura.
mera ocafton le quitaffc la vida, por..
Luego mando Drague tocar Jos ar:im<]UC no le vendiefc a el como auia venbores, trompetas, y otros iníl:rumcndido a fo ciud;id. Pucíb en orden la
tos con tanto efüuendo que parecia
ciud:td y armada plr:t ddfcndcrla de
los n:ituralcs, fi fe quiíicfcn reudar, y
hundirfc e1 mundo, y de la armada difpararon la a1 rillcria de fuerte, que a los D de otros fi vinicfcn concr:i ella; tomo
Africanos fe les dio vna mala aluoraDr:igut vcyntc y cinco Moros de los
mas principales de b. ciudad, para alfe..
da.Tocaron luego alarma,y acudieron
luego fin orden concra los Turcos.
gurarfe mas della, y cmbarcofc para
correr el mar y robar lo que pudieífe~
Mas como ya les tenian tomados los
pafos y las torres,rctiraronfe a la MezLos males que eíl:e coífario hizo, y el
quita:mas no tuuieron reparo, que vamiedo que la Chrifüandad le t cnia,obligo a que Andrea Doria falieffe en
len poco muchos cogidos de repente.
La ciudad fe rindio,y a las diez del día
fu bufca con las g:il eras que tenia, y
Dragut era Seí1or de toda ella jurado
las del Papa, Napolcs y Sicilia, que
y obedec·
fueron por todas cinquenta y tres ga..
E leras. Vbo diuerfos pareceres entre los
Capitanes fobre d camino que toma..
§. XXI.
rían: quifieron yr a la Goleta para to•
mar alli lengua de Drague , dia les vn
Sirio fue:· EL firio deíl:a ciudad era fortiffimo,
ic <le Africenia fu afie neo Cobre vna roca, auntemporal que los arrimo a tiro de cae·
que no alta, efirecha y larg:i, en figura
ñon de Africa. Aquí tuuieron lengua de vnos Alarabes,que fi clEmpc..
que dizen prolongada, metida dentro
rador quería quitJr efra ciudad a Draen la mar, que la hazia muy fuerte. La
gut,era buena h 9cafion que aufa:porcerca tambien lo era, de treynta en
que Moros y Turcos cfbuan muy de...
trcynta pafios cenia vn fuerte torrean,
fauenidos en ella, y que fi vinicífe arla cintura de la tierra ter.ia de mar a
n1ada a conqtúfiarla ellos ayudariím
mar docientos y fcfenta pafos dcfdc
PPPp 3
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c.on fcys. mil cauallos.El Principe ?o- A do. Los Turcos c.fiaua~.ya fo,fpecho- Aíiona
les dnco que para que el cfiuu1cffe
f~s de~pues que v1eron que lo~ Alara- 1 5 5 o.
1
0
S' 5 • cierto que tratauan verd:id, que a dos
.bes aman ydo a reconocer la cmdad, y
pcrfonas quales el fcñaladaífe lleuaf.
pueílos en fus torres di~pararon la ar..
fen a reconocer a Africa, y que en fetilleria contra la armada,y alc:rnzo vna
guro de que ellas bolucrian en falu~·
cule~rioa en fa popa d~ l:l Capitana,
miento le dieífen reenes.Los Alarabes
que iba delante,y arra dio en el fogon
fueron conteneos dello; y rraxeron 2
que mato cinco efclauos remeros, y
las galeras vno muy principal dellos,y
hirio diez foldados y marinerós. ,No
el Prin~ipe mand'o a Don Bcrnardino
hizo cafo el Príncipe defios golpe ,
de.Cordoua Ca pitan del tercio de Nay paso adel~te poniendofe en parte
pales ya ama.d~r de Dofía Maria del B que no le alcánzaífe la artilleria. Y alli
mando dar fo11do , y que fe jumaífen
tercio de Maiafpin~, que fudfcn con
fu galera Don Garcia de To ledo, y
doze Alarabe~, que fe fcflal.aron a rt·
conocer el fitio y fon::ile:ia de Afric1.
Hern:mdo de Vega, y Don Aluaro de
,Efios Caualleros fe v1füeron como
V cga,y el Prior de Lombardfa,y otros
fo5 mifmos Alarabcs, y fubieron en
Caua!Ieros y Capitanc5,y pidiolcs füs
dos cauallos foyos, y tomaronlos en
p:¡receres fobre lo que deuian hazer.
medio, porque no fudfen conocido!
El de Don Garcia fue que fe fitiaffey
de los Turcos y Moros, y fueron la
tombatieffe la dudad, y los de ll)aS
buelta de la tnont.ií1cta que efl:aua jlll1que no' porque era fuerte' y grande,
~o a la ciudad, donde Dragur Jabra tía
y en la armada no auia lo que conuevn cafüllo,y viéton haíl:a ochenta Turnia, y que fe pcrderia mucho,y mayor
r~pmacion hccharfe fobrc elb , y irfe
cos arcJ.buzeros a b halda dclb,q uc fe
fin tomarla: que fe podria botuer éoi1
:mian pucfio allí para que: los Chriflfano~ no Uegaífen a reconocer 1a ciumayores :iparcjos,y toriurla. ~o bien
determinados de ponerfc fobrc A frica
dad, y los Turcos comenpron a d~íparar füs efcopetas en los Alarabes,y af.
(fi bien Don Garcia lo querfa. y porfia.
fihecharon por otra parte de la mariua, y auia traydo a fu parecer~l Mar.
na; y llegaron fe lo que pudieron terca
ques Antonio Doria ) fueron contra
de la ciudad; y reconocieron el litio y
la villa de Monaíl:erio, y 1a combatie·
iortificacion, aunque no vieron fi ;tuia D roH reci::mientc,y los Turcos fa dcfcn.
foífo : porque los Alar01bcs no fe acredieron haíl:a morir todo~: y al fin [e gatiieron a llegar ran cerca remiendo la
no con muerte de ochenta foldados, y
2rtillcria de la ciudad. Reconocido
ótros heridos. G~rnofc eíl:c lugar fe.
cfio,y que en la montañera podía eíbr
gundo dia de Pafcua de Efpinm f: 11Campo competente contra la ciudad,
to. Aciuell:i noche fe aloxo la gente
ftn que! fe le pudidfc hazcr daño, bolen el : otro dia dcxandolc :rbrafado fe
uicron a la armada, y refirieron lo que
embarcaron, y naucgaron ára la '<10auian viíl:o y reconocido, y que los
leca, que cíl:aua de alli ci ·o y veyn~
Alarabcs les wiá dicho que en la monte cinco milla e;. Llegaron dia de la
tañera ~uia pozos de agua dulze para
Trinid::td, y dieron fo1Hlo, y falicron
prouecr al Campo ti alli fe fcntaífc.
a ti~rra el Gener:il y los principales
'·
.
E Cauallcros, yC::ipit:rncs, que allí y§. X XI l.
u:in. Holgaron alli aquel d1:i, y otro
boluieron a fus galeras , y con dlo'i
HEcha efia relacíon,quifo el PrinciLuys Percz de Vargas, que tcni. :1 fü
. pe reconocer la ciudad por la parcargo la Goleta) y Afüirea Dona ente de la mar, y vifpera de Pafqua ~e
tro con ellos en confcjo, fobrc íiri. r
EfPiriru fanco lebanto velas arircs del
a Africa. Don Garci¡r de Toledo calua, y ya el día claro llego a vn:i mi!.
íhtu~ firme en fo parecer que b ccr. lla de la ciudad,y reconoció lo ciue pu::
caífen~ D<:fpucs de auer!c habfa<ld
Afio
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e
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Año largamente pidieron el parecer 2 Luys A
§. X XI I I.
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que
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cmprefa de Afnca tema muchas diLegaron las galeras que yuan por S' 5
ficult~des, y que eran mendl:cr mas
el foco.rr? a Sicilia , y NapoJes.
:iparCJOS de los que en la armad01 auia
luan de Vega Virrey de Sictlia tomo
para cxccutarla .' que fe podría de- .con tantas ~eras elle n~gocio ~ que el
:xar para otro tiempo. El Mar'lu~s
en pcrfona qui fo hall arfe en el, y def~
Antonio Doria fe arrimo al voto de
pacho dando cuenta de fo detcrminaDon García , y en otro conÍC"jo hicion al Emperador, y comcns:o a aprcf·
zo lo mifmo Luys Perez de Varg:as,
tarlo .que par:i Ja j,omada conuenia.
de quien fe tenia gran fafr1facion, por
Don Garcia de Toledo con las bue:...
fer Ca pitan de larga experiencia. Di- B nas ganas que ftcmpre muo de la con:xo' que feda bien ganar por amigo
quiH:a de Africa, alcanp) del Virrey
al Señor de ~ernan , porque los
de Napoles fo padre , todo lo que
Alarabes ~auorecieífen, y que el ayuquifo. Díolcs fictc c~ñonc:s de batir, y
daria con lo que teni~ en la Goleta,
entre ellos vn reforpdo, y dos Franccfc~, y dos morteretes gr.a ndes, de
Y Don García de Toled~~ fe ofr.ecio
de yr a Napolc:s , y pedir al Vir.rcy
los que el Emperador auia embiado
f~ padre ln~a~1teria Efpaí1ola, art,itle.
de Alc;nlJñJ , y cien vabs de piedra
ria, y municiones , y otras proudio.
para ellos ,y noucc:ientas va fas de hicr·
nes de ..guerr:i. Con cfios tres votos
ro colado, y feyfcientas y cinquenta
determin'o Andrea Doria de exccupara cañones, y quatroc,ientas y cintar la jornada• A.duirtío Don Gar. C quenta par.a culebrinas, 'y fefc:nta y dos
cia, que entretanto, que el yua a Naquint~lc:s de as:ufre, y ochenta de mepoles , fe les cortaffen los paffos a los
tha para anillerfa, y vcynce y ocho de
de Africa, par1quc no fe prcuinieíTC11,
poluora,y vcyntc y liece de faJnre:y es
·Yfortalecidfcn, y en todas maneras ede aducrrir, que cad~ q~in~:i) de It:iftoruaffcn que Drague no fe entraíTe
Jia es ~os de Efpaña. Y dio mas ocn ella, porque h~ri.~ 111uy mas difi~ulro in~r 1mcntos y mu~iéiones,
tofa la pref~.Efcmuo Andrea Don? .ª
a conecto de Don Garc1a, y otras piel •aD .de Vega dandole ~u en ta. de la de.
ps de artilleria , que c1io la ciudad
terminacion, y que pues era Virrey
ele Napolcs. Y c:mbarcí1ronfc con el
de Sicilia, fautirttidfe con codas fu!
Don Hern:mdo de Toledo Maefirc
fuers;as aquella c:mfa que tanto im- D de Campo de la Infontetia dcJ tercio
perraua a Sicilia. Luys Pcrez de V ~rde N apolcs , y Don Tuan de Mendosas c:mbio al Señor de ~~man, pa·
p hijo del Marques Don Pedro Gonn que hizicífe, que lo~ Alarabcs no
plcz, y DQll . Alonfo Pimcntcl hijo
fauoretieffen a Dragut, y el y los Ala..
del Conde d~ Venauente, que oy dia
rabcs lo pr9metieron , porque no poviue en Portillo, y Pedro de Val.c~pr
oian fofrir que Dr01glit fe quifieffe haeón fos compañia~, y el Ca pitan Agui-zer tan gran Señor en Africa, y O·
lera Macfirc de Campo, que era Cafrecicrori ochocientos Alarabcs que
pitan muy antiguo yde nóbrc:Jy otros
guardarian la campaña de enemigos,
muchos C•rnnllcros y Gentilcs-ho~1mientras el Campo Irrpcrial cíl:ubrcs entretenidos, que fe aufan hallado
uicíf~ fobre A frica. Y Luys Perez pro- E en las guerras de Alcmaí1a firu iédo al
metio de pagarfel,1,y les crnbJo arroz,
Emperador. De todo eíl:o dio el Vir·
trigo, y dineros, para que fe pag:iífcn
rey auifo al Emper:i.dor:>y de Jo que im:iquellos ochocientos cauallos Alaraporta ua a fo fcruicio , y bien de . fos
bes, que auian de correr y affcgurarla
Rey nos quitar aquel nido al coífario
tampañados millas dclcxcrcito >y fi.
Dr.tgut.Puefio todo en ordé a vcyntc
tio del Campo.
y ~res de Iunio fe embarco nó Garcia,y
có el Dó BerégueJ~naucgaró. la ~u c:lca
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de Africa par2 juntarfe con el Ptinci- A gadas de :lrroz, y otros mantenimien; Aí1o~

A..

tos , y bien baftecidas de artilleria, y 1 f) 0 ·
55
municion de poluora , y valas , cen
•
§. X X 1 I I
quatrocientos Moros Alexandrinos
efcopeteros , y flecheros , hombres
Vía quedado Andrea Dori2 en de afrenta, que trayan los mercadc..
" Trapana con treynta galeras Reares para la guarda ~e la hazienda. Lle.
les. De alli fue la buelta de las Conegaron alli ellos mercaderes como fo..
geras, y pc;;,r ellas anduuo a villa de
lian otras vezes , fin penfamiento de
Africa, guardando no le entraífe folos que Hcfarrayz tenia. Llegando a
corro, y·conio no vio manera, ni rala playa amaynaron y echaron ancoftro del, fino que la ciudad eftaua muy B ras. Fueron bien recibidos de Hefarfoífegada , fuefe a la villa de la Mahorayz, y pufofe con ellos a tomarles a
m~ta, cinquenta millas de alli , .con fin
buen precio toda la merc:::aderia que
de hazer jurar por Señor a Mu ley Ha- llc:uauan , que era tanta que ballaua
;zen, y a fo hijo. Llegando cerca della
el arroz, y otras cofas que t rayan '2 fu..
fue defcubierto de los ciudadanos, y
fientar la ciudad vn año. Concertocomenpron a tomar :urnas para de·
fe con los quatrocientos foldados que:
fenderfe, y retraer fus mugere~ , hijos
fe quedaífen con el , que no fue p~·
y haziendas al caftillo. Andrea Doria queña ayuda con la artilleria y mules embio a requerir de parte del Emniciones qúe el nauio traya. Fue cau..
perador, que recibieífen al Rey Muley C fa elle focorro, que vuo Africa de que
Hazen, pues era fu Señor: donde no,
la conquiíl:a fueífe larga , dificultofa;
que
les
h:uia
todo
el
mal
que
pudicf.
y coftofa , y culparon a Andrca Do..
J
fe. V uieron fu acuerdo, y hallaron que
ria por auerfe apartado con la arma•
Jes conuenia. Hizofe affi, y la armada
da, que 1i el efiuuiera a villa de la ciu..
dio la buelta la via de Trapan2, par~
dad como quedo concertado, no lle.
proueerfe , que andaua falta de vafü.
gara efie focorro a ella. Con el qual
.inentos y aun de falud.
no folo fe hizieron fuertes, mas efiuuo la cofa en peligro muy grande dd
§. XXV.
D no falir con ella.
· no pe Andrea Doria.
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SI bien fe hazian todos efl:osaparcjos

con la mayor diffimulacion del múdo, no por eífo dexo de fe recelar y temer Hefarrayt Capitan de la ciudad
de Africa. Procuro preuenirfe, vaíl:e·
cerfe y :armarfe , para lo que vinidfe.
Traxo a la ciudad vacas, terneras, carneroJ,y otro mucho ganado : hizo dello muchacccina,yotro echo enaqucl
montetillo que eftaua dentro de los E
muros,donde auia pafio para fe poder
follentar. Hizo valas de hierro para la
artille ria, y adere~o los arcos, flechas,
y otras armas. Fortifico y reparo todo
lo que le parecio de la ciudad, fin de:zir la caufa para que lo hazia, fino con
fin de que eftuuieífe ma~ fegura de
enemigos. Sucediole vna buena fuer·
te, que de la parce de leuante vinie·
!ºn a la playa de Afr~ca ds>~
car~

!!ªº'

§.

XXVI.

LLego Andrca Doria a Ttaparta ; y

dio auifo de fo llegada al Virrey,
el qual le embío a dczir, que el queria hallarfe en aquella emprefa , y 1
que como a Virrey de Sicilia , le to..
caua fer General en ella, y le pedi2 le
embiatfe galeras, y Andrca Doria fe
holgo mucho dello, y mando 2 PedrCJ '
Francifco Doria, que con ocho gale· /
ras fuefe luego a Palermo, y recogief..
fe en ellas la gente y artilleria que el
Virrey le dieífe.
§.

XXVI t.

D deEfpacho
Iu2n de Vega Virre1
Sicilia en bufca de Don Berc:l\I"
gucl , para que a letra ~ma partidfe

'ºra
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Año con las galeras a Palermo. Hallole A naron Heuando Don G~rcia la van- A"'
o. poi! Alu aro de V eg~ en el golfo, que
guardia con. fus galeras, y del D uque 1 . no
1
5 5 vcrna con Do? Garc1a,y las saleras de
de Florencia , y otras ~el Principe S ) Q
Napoks caminando, apart0le de D on
Andrea D oria, que por tod2s ferian
quinze. RecibiO Luys Pcrez. 'de.V:lr·
García, y _tomo la via de Palcrmo, y
Don Garc1a la de Trap:irfa,donde hag1s el auifo, y poniendo recado en la
Jlo al Príncipe Andrea Doria. luan de
Goleta, fe embarco con el Ca pitan
V cga fe holgo .quando fupo las galePortillo,y algunos folda'dos, y el Xeriras y gente que lleLiaua Don Garcil,y
fe , y otros Moros que le quiíieron
acompañar, y llegi.ndo a C abobono
luego ll.ego a Palermo Pedro Francif-

metido en alta mar defcubrio vn gaco ~ona con las och.o galeras , que
emb1aua Andrea Dona, y fupo como B lcon d Turcos bien atmado, con ar.
le efpcraua en Tr:;ipana. M ndo cmtilleria y gente, y mando a los miuibarc~r la gcnre,arcillcria y municiones.
neros guiar la gale.ra contra el , y fe
Tema coníigo luan de Vega a M 1l~·y
con1ens:, ron a c. ñ.oncar. Los Turcos
Hazen Rey dcípojado de Tu!1ez, y a
conocieron fa ventaja que Ja galera
Mu ley Hamet fu hijo.1y embarc Jlos e11
les hazia , y dieron a huyr háziá
las galeras, y vn ingcüiero fomofo>lla.
naíl:crio, penfandonlerfc alli. Luys
~ado Hcrn:rn ~olin . En ~ar~aronfe
Perez les fue d_ando cap halla la vi7
cmco vanderas de Infamen Efpañ lb , y como los Turcos fe ace~c:m:~n
Ja. Dexo en la gu:irda.y gouernaci n
a ella, y la vieron echada por el f~cde Siciliaen tato ~uc el_falta'u;i a Herlo, y que no parecia gente, rtoJc anando de Vega fu hijo niayor,y puefl:o C trcuieron a parar, y dieron buelca la
todo en orden fe embarco en la galera
via de la M~h,o meta ,: pero . Ucgauarc
Patrona de Antonio Doria. Hizofe
b noche ~· y ccmio Luys Perez pc:rlucgo a la vela, y llego con buen riem .
derfe, y dexo de fcguir el ri;ti.J~o, ,-,
ftguio fu camino derech a Africa.
po a fa Tr~ pana vifpera de San Iu m
d0s horas antei que el Sol fe pu fic<fe,
Ll armada venia fu camino. Hizo noy Andrca Doria,y Don Garcia,yotros
che en la Panrhan:ilea. Otro di.t vier.
le fali_cron a recibir con muchas fatuas
l)e llegar n :.i la play,:i de ~fr~c;!, y
y cortcúas.
porque la arrilleri-.t de la ciudá no
pudidfe hazcr daño en la gente , y
para tomar conÍ< jo fobre el orden que
§. XX V 1i I.
fe tendria en faltar en tierra, Andrea
Doria mando dar :6 ndo a quatro minta toda la armada en la ciudad de
lbs della, y echadas ancoras fe juntáTrapana, acordaron de partirfc lue·
ron en fus galeras el Virrey,Don Gar..
go , y echaron yando , que codos fe
da, y los Generales del Papa, y de fa
embarcaífen, y hecho lcuancaron veReligion, y del Duqu.e.de Fl?rencia,
las , y llegaron a la Fabi:rna t •es hoy los Maéfl:res de Campo, y Capiras de noche , y dieron fondo halla
t;rnes.
, :
otro dia, y aqui mando Andrea Doria
A uid~ fu cÓntejo acordaron, por2 Antonio M~ria Capitan de la galera
que era ya tarde , que otro dia muy
Fiamara de Don García, que por fc r E de mañ:ma eíl:uuieífen todos á purimuy liger:i, con c!nquenta foldad s de
~o arm2dos , p:Íra faltar en tiérrJ,
la com pañia de D on Bernardino de
toma r la montJñeta, donde.fe áuia de
Cordoua , y vn;t cfquadra del Capiponc;r el C ;impo. Y porqüe Don Gart:m Efcobar fe a~danr~ffe a la Goleta,
ci1 de T oledo era rnn princip:il , y
paraque Luys Perez de Varga fe viauia dado mueílns en muchas ocafio~
nidfe a juncar con el arm::ida. Y otro
nec; de vn gran foldado, Andre:i Ooriá
dia de mañJna que fue el de S:111 luan,
y luan de Veg:i, y todos quilieró hon•
oyo la armada MiOá , y luego camirade como mcrccfa ) y darle ygual
Scgunda parte.
.
Qsqq
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poder y cuydado en fa tierra c~mo el A
Año mifino Virrey luan de Vega tema,que
1 5 5
fue vna grandc~a de animo de luande
Vega , y mofrro bien en efro que no
trataua de pundonores, fino de falo el
fcruicio de Dios y del Emperador. A
dle tiempo que la armada eíl:aba fobre
Africa llegaron los correos , que Andrca Doria y los Virreyes auiln hecho
fubre efra jorn:;ida al Emperador, que
cíl:aua como queda dicho en Au guíl:a,
y el Emperador fe holgo mucho de- B
.Ha, y les mando cfcriuir, que pues ellos auian intentado aquella empreffa
fin faberlo el, miraífen bien lo que a fo
cargo au ian tomado, y fe esforzaffen y
procuraffen dar buena quema della.
~e en lo que a el tocaba les daba todo fo poder , y manda ria darles todo el
focorro y fauor que meneíl:er vuieffcn.
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§.

xxx.

la armada de Ja ciudad
D.deEfcubierta
Africa fu Goucrnador Hefar-

rir : que fi 2yudaffen a ello·, que a Ít A"
mefmos fe ayudarian. Al fin con las
no
buenas razones de: Hefarrayz todos 1 5 5 o.
fe animaron , y determinaron de tomar las armas y pelear. Y juraron fobre el Alcoran de la defender con todas ÍUi fuerps. Sacaron la artillcria,
poluora , y municiones que aui:i en
los dos nauios Alcxandrinos, y meticronlo en la ciudad, y concertaronfc
para falir a defenderles la entrada en la
tierra. Nombraron para defender fa
montañeta a Mayhenet confefenta cauallos, y a Caydali con trcfdentos efcopcteros y flecheros.Concertados ea
eíl:o hizieron mueíl:ra en la plap de fa
ciudad,y hallaronfe docientos Turcos,
quatrociencos Moros Alexandrinos,
mil y cié Africanos,que por todos eri
mil y fetccientos y cinqucn~a, con efcopetas, arcos , flechas, lanfas, vifarmas, y otras maneras delfas. Y hecha
la mueíl:ra cfperaron a ver lo que los
Chrifüaoos harian.

§. X XX.
rayz , y todos los Tu reos y Moros na..
turale! y foldados fe puúeron en las
1 la '
SAbado a veynte y ocho de Iunio Salt
t orres y muros para mirarla bien, y co..
te en t1e11a
rno ya cenian fofpechas, y fe ac~rdavcfpera.de S •. Pedro y S. Pablo, ya y_füi3n la
han, que pocos días antes los am~n y·
que quena abnrel alua, tod~ la gente crndad.
do a reconocer , luego entendieron
de la armada eíl:aua aperccu1da, y co
que aquel gran aparato de gucr~a era D menfO a falir de las gale~as y n~rnios,
contra ellos, y en daño de fü cmdad.
y entrar en barcas, cfqmfes, bateles
Hefarrayz hizo luego fefo1l para que
y fragatas para yr a tomar tierra , y
toda la gente de guerra y los demas
auicndofe .iffi embarcado loi Maeque podían tomar armas fe junt:iffen
íl:res de Campo, Capita_nes, Caua. en la Mezquita mayor , y juntos fe
lleros y toda la gente lucida y de verguenp que venia en la armada con
hizo vna platica animandolos para la
clcfenfa de las vidas y de fu propria ciugran ruydo de atambores y trompc<lad. Algunos Moros de los naturales
tas comenpron a caminar contra la
lloraban fo perdicion, y culpaban Iiciudad figmcndolos el Príncipe Anbremente a Dragut, que por hazerfe
drca Doria, y el Virrey, y Don G:irSeí1or dellos con tyrania los auia mcticia con las galeras por proa con la
do en eíl:os ruydos , y hecho que el E artilleria y gente en orden, y aíli lle-·
Emperador a quien ellos jamas ~mían
garon hafia vna milfa de la ciudad, y
deferuido, ni el hecholes mal, vinieffe
llegando a tierra las proas , faltaron
agora a defiruyrlos. Difimulaua Heen tierra el Virrey , Don Garcia, y
farrayz, y deziales, que ya la caufa era
los Maeíl:res de Campo y C:ipitancs
y Caualleros, y tras ellos la Infantecomun, y la defenfa forzofa ~todos, o
ria, de la qual los fargcntos mayare~
morir: que el con fus Turcos y Mo
ros Alexandrinos harian lo que pudiede los tercios, y otros oficiales comenpró a h.azer efquadron,y có fas barcas,
fc:n, y defc:nderia~ la ciudad hall:~ mo~
4
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Aíio fragatas,efquifes y b:uelcs los marine- A ftrando animo de pelear, y mando dif- A"
parar las efcopctas y flechas contra fos
no
1 5 5 o. ros boluieron a las galeras, y dentro de
1
dos horas yendo y viniendo recogieChriíl:ianos, y lo mifmo hizo la Infari .. j 5
ron toda la Infantería del tercio de
tcria Efpaí1ola contra ellos, y coméfa..
Napoles, y el otro 'tercio de Sicilia y
ronfe a trabar.Y como los cfquadroncs
yuan juntos, y y:;i llcgau:m cerca de las
Malafpina y Caualle'ros de la Rcligion:
y f;cando de cada vao vna manga de
viñas, y Don Al uaro de Vega lleuaua
el mas cercano a cllos,fin licencia, ni
2rcabuzeros ., mando Don Garcia a
Don Alonfo Pimentcl, que con la vna
mandato del Virrey f.u padre, dcffcádo
fudfe la buelca del oliuar para :iíegumoíl:r:ufc contra Jos enemigos, viendo
r:ula campaña de enemigos, y con la . . la cfcaramufa cómcnpd:i , m:mdo al
otra mando el Virrey al Capiran Mo- B fargcnto del Capitan Morcrlicla, que
con cinquenta a_rcabuzcros fudfc a ro ..
rerueJa que fueffe la van da de lebante
de la mar. Y efiando ambos cfquadromarlc las cfpaldas por lá parte de la
nes en buena orden, y el Vir'rey y Don
marina, con fin de que a.prcdndolos
Garcia en ellos con los Mjcfl:res de
ri1ucho, aunque quiíicffcn entrar en Ja
Campo y C:tpfrancs y Alferczcs en
ciudad todos no pudicífcn faluarfc:y el
medio ·con fus vandcras 11cu:indo de.
co~ el cfquadró arrem~tio cótra CaylantC! quatro picp¡ pequcñ::ls de arcidah, Mayh~hct y los fuyos difparan..
lleria,y en medio a Fray Miguel Frayle
dofc mucha arcabuzeria.De tal mancra,que fi bien los Turcos y Moros ha·
Francifco Napolttano con vn Crucifixo en las manos, fi bien comen~o a juzian rcfiílcncia,por fu rz:i les com.iinó
garla artillería de Ja ciudad contr:t edefamparar liis paredes de ias viñas dóllos, llebaron el cami~o de la montade fe auian hecho fuerus, y los Jleuo y
ñeu,dondc pcnfab::ln :dfentar el Cam..
corrio de codas ellas halla los hcchar
po.Salicró luc-go de Ja ciudad Mayhefuera de la moncañct::i, qm: cnaiia foys f
nct.con los ~c!ent:\ de catJalJo, y Cayciemos paífos dc.~a ciudad, y los Mo..
cl~lt con trcc1c.:tos cfcopctcros. Traya~~
ros fe fueron rctJrando con el mejor
l~s caua~los vn ~.enclon color~do con
orden que pudieron. Y vifio por et farvna media luna d~ ~l~ta, y ~o~ pconei
gl:t~ de Morcruela, que có los cfoquéta arcabuzcros los dperaba por las efdos ban~cras de la m1fma d1u1fa,y fueron cammo ele la montañrt~, c¡ueda.11paldas , hizó luego defcargar en ellos
los 2rc:.ibut.Cs, y viendolo Hcfarrayz
do Hefarrayz con muy bue-na gt12rd1
a la puerta de la ciudad. C0mo llega- D defde las torres de los muros m:mdo
ron eíl:os Meros a la punta de la moncifparar Ja artille ria conti"a ellos y contra el Campo, para que no l;s e:xetañcra viendo la manga de arcábuzcros que yua eón Don Alonfo, comencutaífcn canto , y vna colcbrina que
prona defct~brirfr fal~r ~ella para cfc~aua en la torre del Ümf:nag~ macaramupir con los Clmfüanos, y coro tres foldados de la coh1paí1ia de
Don luan.Pero fin embargo el fargcnmo Don Garcia los vio mando a Don
Alonfo, que con los arc.ibuzeros fe
to de Morcruda los aprcto canto con
focffe acercando a ellos, y fue cnuianlos cinqucnta arcabuzeros , que tedo mas arcabuzcros y foldados par=i
micndo Hcfarrayz que a la buclta de
rcforprle, y que trau:lífc con ellos effus Moros fe cntrariíln los Chrifüacaramup, y comenza.11do a yr la man- E nos en la ciudad , antes que todos
los fuyos fe rccogicífcn, hizo cerrar
ga para ellos Caydali, que yua en vna
hc~mofa yegua al hcñad:;i. la cola hizo
la.s puertas, y los que q~1cdaron focrcnrar los Tmcosy Moros hafia vn cerra affi de apic como de aé:auallo
cado de viñas que toda la n-ontaí1cta
huyeron a vna monr:.ifíucia por don~
ccñia, por donde cíl:auan muchas hiele yban a Monahcrio, y affi dentro
gueras y arboles de fruta, y tcm:rndola
de feys horas que Ja gente ali o a tiercomo amparo fe hizo alli fuerte dcmo·
r:i llcg<\ el C:ifopo a la montañeta ·
Segunda parte.
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Hifioria del Emperador
A"' y fe: aloxo en ella contra b cindad,po- A
no niendo c:1 rofiro a la tramontana, y
I j >º• las cfpald:i~ al medio dia, y la puerta
de la ciudad a la mano derecha a la
vanda de lcuanre , diíl::mcia de feys
cientos pafos poco mas o menos , y
Don García fe aloxo con el tercio de
Napolcs tomando la vanguardia contra la ciudad , y en rcc;i.guar<lia a la
vanda de ponjeme mádo poner a Hernan Lobo con el tercio de Malafpina, B
y a la de lcuante fe pufo Don Aluaro
de Vega con el tercio de Sicilia y Caualleros de la Religion , y el Virrey
mando armar fus tiédas junto ad para
hazer rofiro a la retagu:udia por parre de la campaña; y porque no auia algunas trincheas ni r~paros par;¡ guar
dia del Campo mando,que Don Hernando de Toledo hi'l.ieffe la guardia
con quatro vanderas de Infimteria, de
cada tercio vna, y otra de los Caualle. C
ros de la Rcligion , y que los gaíl:adores comenpífcn a hazer )as trin.
cheas, facando cfia gente de los forfados de fas galeras Griegos y Sicilianos , y mas dozicntos hombres que
cmbio de fus galeras Andrea Dorfa,
y armaron vna grao tienda a manera
de galera para hofpital donde fe curaffen Jos heridos, y enfermos, y para
guardarfe los foldados de los grandes
calores del día, y ferenos de la noche, D
con las cepas que arrancaron de bs viñas, hojas, y agraces hizíeron chops
p:ua fe reparar. Defia manera fo hizo
cl cerco de la ciudad por tierra) que
no podia falir ni entrar Moro que no
fueffe prefo.
4
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y1endofe affi cercados los de Africa
pulieron efie orden en fu dcfenfa.
A Cadali con cinquenta Turcos pu:fieron en la puerta principal de la ciudad por do entraban y folian , y en hts
etras pufieron en cada vna vn cabo de
cfquadra con veynte Moros, la mitad
de los naturales, y la otra mitad de los
Alexandrinos , y que rondaífen de no-

ehe la ciudad dozientos Motos , y con

E

ellos Mahamet el V cedor de D ragut, Año
y en cada torreon del rebcllin y cafiillo fe puíieífen doze Turcos, y el mu- 1 5 5 º•
ro anden, y barbacana ródaffen de noche y de dia ciento, mudandofe por
fus tercios , para que con menos trabajo lo pudieffen todos hazcr, y que
fe deshizidien las obras muertas de
los dos nauios que eftauan en la playa,
y fe mcticffcn en la ciudad, con todo
lo que en ellos cfiaua, y que fe affentaffcn tres lombardas en la puerta
principal del rcbcllin: y en orro torreon que dl:aua tras la Mezquita mayor pufieron vn cañon y media cule.
brina, p;i.ra que jug~ffen contra las ga·
leras , con otras dos lombardai; que
eíl:auan en el tr;mes junto al correon,
y defia maner::i fueron ordenando y
fortificando fu ciudad, parque Hcfar-:
r;i.yz lo fabia bien hazcr.

s.

X XXII.

oomingo dfa de S.Pcdro fe comen•
fº a facar fa artilJeria de las galeras
para Ileu2rla al Campo h;i.ziendo la
guardia el Ca pitan Berna! Soler con
fu cornp:iñia arrinchcrandofc a la lengua del agua, y acudio Don Garcia de
Toledo có algunos Cau;illcros y gente para mas aífegurarla. s~ licron de
la ciudad por vnas troneras y vn pofügo que cayan a la marina dozientos
Moros officiales herreros y carpinteros a dcshazcr los dos nauios Alexandrinos, y lleuar lo que en ellos aui;i. ~
la ciud:id. Al tiempo que f~ cfiaua facando la arcilJeria de las galeras llego
Luys Perez de Bargas, que fue muy
bien recibido de todos , y acudio Juego a dar orden como la artillcria fe traxcffc prcfio , que no querian perder
tiempo.Elle mefmo dfa mando el Virrey al Capitan Balc;i.~ar que aquella
noche con ocho foldados fudfc a reconocer los muros de la ciudad, y ft
:rnia fofo junto a ellos, y andando reconociendo le paíf.1ron con vna val~
de efcopcta por los lomos, de que murio dentro de algunos dias, y m::it:uon
dos foldados de los que con el yuan

con efic daño no fe pudo hazer bien el A no fe llegaban a ella, como hombre de Mo
no reconocimiento. Con harto trabajo fe
guerra fofpecho lo que era.Mando re.
0
1
1 5 5 º·plantaron eíb noche tres pieps de arforfar las guardiois affi en las puertas y ) S •
tillerfa en la montañeta, y luego man·
torres, como en el cuerpo de guardia,
do el Virrey,que fe jugaffen contra los
y jug~r la ~rtilleria a la parte donde
reparos que la ciudad tenia, y porque
pudo 1m:igmar que fe plantaua la bate·
no eftoruaífen los tiros de la ciudad, y
ria, mato algunoi gaftadores, y otros
hizieífen daño có la artilleria a los que
foldados. Acabada de planear la arti·
en la montaña la planeaban, mando el
llcria, el Virrey mando ceífar el arma:,
y que fe fofrgaffe el Campo : y al alua
Virrey tocarles brauamente al arma, y
que los arcabuzcros difparaffen contra
de otro dia martes primero de folio
la ciudad, y que al rededor, donde fe B tocaron todas las trompetas, y infiru ..
:mia de plantar la bateria, anduuicífen
meneos muficos de bs g:ilcras,y arani.dos compañias de foldados difparanbores de.l Campo, y todós lo~ arca bu.
do, affi para que embarapífcn la ciuzeros d1fpararon contra la cmdad, a
dad,como p;i.ra que encubrielfcn la vimanera d.e fah~a ,'y ~ca~ad~> comenfO
fia de la vateria, y que con el ruydo no
luego la ~ate na en vn lienzo del mur~
fintidfcn los golpes quando fe plandel rcbcllm y vn torreon a la p:trtc del
taífe.Planto Luys Perez 01 quacrocicnponiente. Tambicn diípararon toda la
tos y cinqucnt01 paífos, diez pieps de
arcilleria de la ciudad refpo~diendo a
la del.Campo, en el qual haz1an ~año,
:utilleria,cañoncs reforpdos,y dos culebrinas' y en medio de cada dos pie~
efpec1almente e~ ~05 gaft~dores que
fªS , do~ ceftones llenos de arena por andauan en las trm.c~cas.Conc~.rtarort
mayor fuerfa : y plantadas eíl:as pieps
que .o~henta Chnfi.1anos , y t reynta
cien paffos mas abaxo del lado yz~hnfüan~s gue teman efda_u.os .en fa
quierdo, pfont:uon otras ocho piez:is
crndad faltcffcn de no~hc, y l1_mp1~lfen
grucffas de batir con otr01 cal fucrs;a de
todo lo que la varcna de d1a vmcffc
cefioncs, y focos de arena, y pufofc en
derribado, y que fe hizieífet1 vnos traguarda della vna cofnpañia de Infanteu efes ~e madera par2 que ~ llc~a~d
ria, y defde la montañeta donde cíla•
por all1 ~dar el a~alto, la arullena y ~f.
ua el Campo aloxado , halla la batería
copeterta que :rn.1a~ ~cfiar en ellos d1f.
primera, y fegunda , fe hiziero11 trin- D pnrafcn en. los Chrtfüanos, y que den~
cheas, por donde fe pudieífe yr fin petro de la ciudad fe puficffen P.untas dé
Jigro hafia fa vateria, aunque no pomaderos y clauos, y abroxos, para qLte
dían yr tan guardados,que la artillcria
fi entraífen, fe d~uaífc~1 en ellos , que
de la ciudad no los hizieffe algun dafue b m_ayor fortificac~o~ que los Moño , porque la trinchea era ?e arena y
ros pu?1cron h:1zer. H1z1cron a la parte de tierra vn parapeto para poner ed
pifondola la gente fe deshaz1a, y ;iffi fe
trab::ixaua ficmpre en ella. Y para mae~ quatro l~mba~das para mayot fegtt ..
yor feguridad fe hizo otra contratrinndad y fomficac1on. En el Campo enchea, y otra que atraucfaua de mar a
te.ndían en lo mcfmo ) y po.rque la~
mar cien pafos mas baxo,y en fola vna E trmcheas d~ la arena no valt~n cofa,
noche fe pufo tan buena diligencia,
acordo el V1~rey, que de vn ohuar ~uc
que ama necio hecha de vn cfiado de
eftaua vna milla del Campo al pomen·
hondo. El affiento del Campo fcgun
te fe rraxc_{fe faxina, y rama para fortifa difpoficion del ficio fue ul.
ficar las trrncheas. Y dcmas defro traxeffen leña para que dos berrcdas ardieffen fiempre 1 y fe hiziclfcn en ellas
§. XXXIII.
clauos , planchas y hierros par~ la a rti.
lleria y otras cofas nccdfarias ~n el Cácomo Hefarrayz fintio el arma tan
Eº, y que fudfe vna compañia de In ..
recia,y dita arcabuzcria como con·
tra la ciudad fcdifparaua) vkndo que fantcria haziendo Ja cfcolta y guardii
A-

e

QQ_Q_q

,

3

Carlos V,Lib.XXX.

·HiH:oria del Emperador
' a 'tos gafia~ores que aui:m de yr por la A con los veynte y cinco dellos contra Ano leña e con eíl:o fe fortifico mucho el
dóde efiaua Don Bernardino de Mcn- 00 .
1 5 5 O· Campo , y las galeras en que eflaua
dora , y con los otros veynte y cinco 1 5 S 0 •
Andrea Doria fe metieron mas a la mar
fue Caydali contra Don lu:;in. Llega-ponicndofe en parce que fiendo meneron fin fer fentidos dódc efi:;idan otros
fter jugar la arcilleria contra ella lo pufeys foldados centinelas. Eflos efiauan
didfen hazcr.
con mas cuydado, y los ftncicron y entendicron,quc auian muerco la primera centinela, y cocaron luego al arma,
'§. XXX I I I I.
y difpararon fos arcabuzes contra los
Salen ~os DEfü1ayo algun tato Hefarrayt quaTurcos,yellos hizieron lo mifmo con.
de Afncaa
do
vio
la
diligécia
que
en
el
CamB
tra los foldados,y mat~ron tres dellos.
haz.cr dafío
en cl'Cam- po auia en fortificarfe y guardarfc de
Oyda fa arma en el Campo, tocaron
.P6 •
la artillería de la ciudad, y viendo con
los '-tambores de los tercios, y pufic:quanco calor los bacian, y el daño que
ronfc en orden, y el Virrey fe :umo y
dentro ea'l la dudad hazian dos morcc:acudio donde fe tocaua al arma. Salieron fuera de las trinchcas Don luan, y
retes q11e eíl:auan plantados fobre la
primera batería, que auian hundido alDon Bernardino con fu~ efpadas, y ro·
gunas caías, y muerto gente, con todo
delas, diziendo:Santiago y 2 cllos.Comolos Turcos fincicron la rdificncia
quifieron mofirar, que no folo auiá animo para defcnderfe en vna ciudad
que fe les hazia,y que en todo el Cam..
forciffima,y bien proueida,fi bien ellos
po fe toc:;iua al arm:;i,cemieron perder~
no eran mas que mil y quinientos ' y e fc,y boluieronfc a la ciudad.
en el Campo quatro mil, mas que fueXXXV.
ra de los muros 2uian de falir a combatir con ellos, y concertaron vna noche
Aciafé la ciudad con toda furia, yen
que Caydali y Mayhcnct, que eran los
ella fe reparau:m quanto podian.
que mas fabian de la guerra, falie.ffen
Mand'o el Virrey, que el Capitan Porcon cinquenta Turcos, y didfen en las
rillo de la Goleta, y otro Portillo cabo
centinelas y géce de guardia que cfiade cfquadra de la compañia de Don
llan 'Ccn.:a 'de lo puerta de la ciudad, y
Hernando focífcn a reconocer la bateque Hcfanayz quedaífe en guarda de
ría con otros cinco foldados , los quala puerca con otros cien Turcos , y
otros docientos fobre el rebellin. La D les fueron a la hora de medio dia con
fus efpadas y rodelas. No hallaron renoche que los Turcos tuuieró efia defifiencia , porque los Turcos efiauan
terminacion cupo la guardia a los Cade tras del muro y torreones por tepitanes Don Bernardino de Cordoua,
mor de la arcilleria. Llegaron a la bay Don luan de Mendop que auian de
efiar efia noche con fus compañias en
tería, y reconocieron el rebellin,y que..
la trinchea mas cercana a la ciudad.
riendo fubir la baceria para reconocer
Siendo ya las onzc de la noche( que fue
el muro, fueron viíl:os,y luego tocaron
bien ufcura)falieron los cinquéta Tural arma, y comt:npron a difparar las
cos quedando los otros como cíl:aua
cfcopetas en ellos, a cuya caufa no pu·
concertado. Adelancofe vno a rccono- E dieron reconocer mas. Y parecicndoles que fe podria dar ya el a.ffalco lo dicer el Campo, y llego fin fer fcntido
hafü1 donde dl:aua vna centinela muy
xeron al Virrey, y el lo trato con Don
dormido:boluio luego el Turco a auiGarcia de Toledo, y con Luys Percz,
far a fus compañeros. Caydali fe adey fueron de parecer que fe dieífe,y cmlanto con feys fold:;idos,y llego a lacébiO la rclacion a Andrea Doria, y a pe:~
tinela, y cortole la cabefa antes que
dirJe fu voto, el qual dixo que fcnda lo
defpcrtafe. Mayhenet que era el otro
mifiuo que los demas Capitanes aui:;in
Ca pitan que faliO có eftos Turcoi fue
dicho,y affi ~cordaron que pura el Mar·
A-
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res primero, ocho di:is defpues que la A los enemigos, y fus reparos,y que les Aíio
fudfe h:;iziendo efpaldas P.incoxa Al- 1 ~ (' 0 •
no lnteria fe :mia comencado las galeras
1 55º
•
r
del C.
por la mar
1crez
ap1can B'"
nzeno , con qua:- ~" •
· rncaífen arma, y b:itieífen
con fin de que los Tnrcos y Moros fe
trocientos fold.ados, y que entre.tanto
repJrtie!fcn por los muros, torr:s, y
que cfio fe haz1a,~on Alonfo P1mcnpucrcas : y porque cfic dia foplo vn
tel con fu companta procuraffe echar
ponience,que altero la mar, no fe hizo,
cfcalas a v1~a torre que cfiaua a la pary cfperaron que el mar foífcgaífc.
te del Pomcntc: .Y para dar focorro_a
todo lo que fuccd1cffc,queda!fc: el Ca.E íl:aua dentro en la ciudad vn tnOfO
Itali::mo renegado, arrepentido de fo
po en a~ma,y la arc!lle~ia pucíl:a en oryerro, quifo boluerfe a la Iglefia don- B d.en.Amfaron al.Prn~c1pe Andrea Do·
'de auia nacido. Como fe dixo cnla
naddb determmac1on. Nombraronciudad que los Chriíl:ianos qucril dar
fe los Alfcrczcs, y Gentilcs- ho~bres
el aífalco por el rebcllin, doliendofe
que auian de lle uar la vangu_ard1a , y
del grá daño que auiá de recibir, fi por
todos los de mas fe puficron en. orden
allí quiíidfcn acometer , cfiando en
conforme~ lo acordado. El Virrey y
guardia de la ciudad junto a la batería
Don Garc1a qued:uon en el Campo
entre las doze y la vna, de medio dia
con la gente pucfi:a en arm•,y come~fe arrojo de la baceria a baxo, y por
fa ron a camit~~u lo. que efi:;iu:;i~ nommucho que los de la ciudad hizieron
brados con grand1ffimo filenc10 por
por matarle , quifo Dios que no le
no fer fcntidos : pero aunque era de
acercaífcn con alguno de los muchos
noche echaronlos de ver' y tocaron
l~ego al arma dando grandes vozes? y
mcabuzes que fobre el difpararon.
Recogieronle en el Campo, y lleuadifpararon ~lgun:;is lombard~s, y dieron lo anees d Virrey. Dixo quien
ron vna rociada de cfcopetena,d.e ma'cra, y confcfso fu peccad~, auiso de
nera que matar~n y hirieron 2J~unos>
la fortificacion que <letras del muro
y fe p~1do llegar c.on harco. cr:ibaJO a la
que fe baria hazian los Turcos, íi bien
batcna del rcbcllm, y aqm mataron~~
no fupo dcclararfo. Be ay a dos dfas Alferez Pancoxa, ya otros. Halforo1~
fe falio de la ciudad otro renegado, y
los de mls el fo!fo can hondo, y tan
vino al Real de noche : eíl:e era mas
ancho, que no lo pudieron paífar.Aqui
fe porfia harto,y muric~on muchos, y
platico que el primero, y dixo lamanera de: la forcificacion que hazian , y D hallaron tlnta refiíl:cnc1a en los Tur~
que feria por alli muy peligrofo el afcos, y dificult:;id en los muro~ y repafalto , porque eíl:auan con grandes ar~s , que era ~mpoffible la entrada, y
percibimicntos.En harto cuyd~do puc1er~a la muerte de los ~ue en ellos
fieron al Virrey, y a Don Garc1:i cfi:os
pontan. Don Alonfo P1mcntcl tento
auifos. Iuntaronfc con los Capitanes
apoderarfe del torreon que eflaua a fu
para ver, que orden fe cendria en dar el
cuenta: mas no ~udo llegar a ~1 por la
aífalco, y ncordaron que el viernes fidcfenfa que hallo h.echa, y viendo...el
guience fe les dicílc muy de mañana
poco fruto que pod1a hazc~, eld:mo
por la parte que la b:;iteria auia hecho
wande q~tc los roldados rec1b1an,fc retiraron co perdida de trcze,o qun~orze
camino, y que foeífc deíl:a manera.
Q!:c algunos Alfcrczcs, y Genrilcs- E foldados, y mas de ochenta heridos.
Cort;iron las cabeps de los muercos,
hombrcs)lleua!fcn la vangu:trdia dercchos a la batcria para entrar por ella, y
y arrojaronlas con los cuerpos hechos
lleuólflen ollas de fuego artificial, y fipedas:os por los muros :ibaxo, y la de!
gucndolos el Ca pitan Zumarraga con
Alferez PantoX:k puficronla en vna
fu compaí1ia, y otra cantidad de arcapica lcuancada. házia el R~al, y vn renegado a grandes vozcs d1xo. en Efpabuzcros, los quales llcuaífcn al gunos
b:irriles de poluor:.l, para que eíl:ando
í1ol '. Ch.rift~anos veys aqut vucfho
encima de la bateria los e'ha!fen fobre
Cap1can>vc111 por c:I~
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'recia muy poco para o que era mc:-

nefter , y c:fcriuic:ron al Empera- 1 S 5
dor dandole cuenta de lo que aufan
hecho , y de la _dificultad que auia
en el negocio por la gran fortaleOs fold:idos que auian ycto a
za de la ciudad , fuplicandole, que
dar el lffalto echaron bien de
pues tocaua unto a fu reputacion,
ver la gran fort.ileza de lá
y era del feruicio de: Dios y bien
ciudad , y el contra muro que ~e
de
fus Reynos , que manda!fe em·
ni.i , y otros rcp.iros que poman
biarles Infrnteri:i , de la que auia
harta dificultad p~ua poderla c11B
en Lomb.irdia , y artilleria y mutrar. Y el Virrey con Don G1rniciones , las que fueffen neceífacia , y Luys Perez acord.iron dos
rias. Entretanto que fue eíl:e Corcofas : la vna' recoger y eíl:rcchar
reo p:ireciO a Don García , y a
fu alox:i.miento , pira dlu mas re·
Luys Perez , que feda bien acerforpdos , porque no fe fiat\an 1ñll·
car la batería dozientos y diez paf·
cho de los Moros y Alarabes, que
fos mas a la ciudad delante de la.
les hazian amiíl:ad : y lo fegundo
primera batería. Y porque vna trinfue embiarpor nus gente~ artillcchca, qüe de mar en mar eíbu,a he~
ria , y municiones a N tpoles , Si·
clu
, les parecio larga, p:ira fi de 4llli
cilia , y la G,)leta. luan de V cga
efcriuio a fu hijo Hcrnando de Ve· C fe vuicífl! de hai.er la arrenietida,
m mdJron haz.er otra cien paffos mas
~a, que :rnia q \c·fado en fu. lug:ir Ct'l
~deLmte házi:i la ciudad , y para
Sicilia, que luego le embllffe genyr a ellJ. otras que la corrcfpondief-:
te y ardlleria > y Lo miíin hizo Don
fe11.
Garcia a fo padre Don Pedro VirRecibio el Emperador las car..·
rey de N 1 pales. Fue a la Goleta
ta• dd Virrey, y Capitanes en Auel Cupican Cigala con dos g 1leguíl:a , y m.i•do luego defpachar
ras , y faco dclb dos culebrinas , y
para Don Hernando de Gonpga,
dos caf10nes grudfos , y vn ferpenque gouernlua el Eftado de Milan,
tin reforf3do , y dozie1m;>:• quinirt:mdandole que luego dieífe lo
tales de polu.ora , y dos rdil pelóque para la conquiíl:a de Africa le
tas de municion , y boluio con e·
fio para el Campo. Llego a Paler- D pidieífen. Efcriuio affi .111ifmo al
Duque de Florencía , y a la Seño-:
mo el Mlrqucs Antonio Doria, y
s:ia de Genoua que a fu cuenta
facaron de los caíl:illos vna vandedieífen tod:is las municiora de Infanteria Efpaño la , mil penc::s que el Virrey de ·
lot:is , y dozientos quintales de polSicilia embiaífc
uora con cantidad de vafümentos,
a pedir.
y refrefco que Hcrnando de Vega
auia nundado ·embarcar. A Napolcs fueron el Prior de Lombardia,
y Filipin Doria, y en Napóles dio
§. XXX VII~
d Virrey al Capitan Origuela con
fo comp:iñia de Infanteria Efpaño- E
la , y fcyfcientas pelotas de hierro colado para caf1ones , y cien..
to y qu~ucnca y qu:itro quintales
de falitre , y quarenta y cinco de
carbon de falze , para que en el
Campo fe hiziclfe poluora. Llego.
§. X XX VI.

0

A h ciudad, y fe fueron por fa montaña. A"
00
Parte dcitos llegaron a los Gducs dó§. XXXVII.
ac eHaua la muger de Dragur>a fa. qual I j j o.
dieron cu¿ta de la perdida de Mondlc..
lbulía de ATreuianfe los Turcos a falir de
rio y Cus;.1·, y dd Campo que queda~
Tnv~licnce
noche y acometer hafta llegar a
Portu"ucs.
l
.
h
'
u.
fobrc Africa.Ell:i dcfpacho]uego en
º
as trmc eas. V na noche los dcxaron
bufca de fu marido lbm.rndole para
bié llcg r, y vn Portugucs llamado Ioá
que
vinidfc: a focorrcr fu ciu iad. Fue
Soífa vio a vn Turco que venia bien lFvna fuíta en fu bufca, y topo con el
mado con fu celada, a.lf.111 ge, y rodcb,
que venia dd Rc:yno de Val<.'.cia. Atray era de los mas valientes y eíl:inudos
ucffi>lc d cor:ipm a Dragut la m;ila
que entre ellos auia. Tomo luan de
Soíf..1. vna efpucrta, y con ella por efcu· B nueua,pidio cunlcjo a lo f uy1 . ,y acordn1111 l)UC fu ífc na focorrcr a Africa, y
do, y fola fu efpad:i, falio fuer3 de fa
que primero fuc:ífcn a Jo~ Gcluc , y re·
trinchea,y peleo con el Turcn, y lovécogidfc:n
IJ gente que pndidf n, y oc
cio y corro b cabcp. Por lo quill, aun·
alli fudfen a las villas de los Yzfacc!i, y
que el Portugucs :mia ydo contra el
~·rqucncs,
y fu comarp, y hizidfc:
vando que fe :rnia echado, de que n;¡t::111Jbicn ~qui gcmc, y que con cllos,y
die falieífc a pelear fuera de la trincon
ocho cientos Turcos, que de fus
cheas, Don G1rcia Je honro rnuc:ho, y
galeras y nauins focaffc, hari:rn por dcfle dio ciiH1uent:t ducadoc;. Fu des mal
ccrcar
la ci11d2d. Llego Drague a los
eíl:a noche ;¡ Jos Turcos. Efi uan en c:l
V elcz, h.1blo luego có el Xcc¡ue,pidío·
Campo algunos Moros amigos que
le
fo ayl1da, diolc t11.1e pudidfc lcuátar
:mían venido con Luys Pcrcz de V u- C
gérc, h·dla mil y quinientos Moros a fu
gas defdc la Goleta. Entre ellos era
coHa.
Embio a pedir Í<lcorro al Señor
.Muley Hazen Rey desheredado de TudcQ,!!ernan,ya fu amigo el ReydeTunez, y ciego, con algunos de fos hijos.
ncz,
d1ziendo, <.¡ne cr.1 Ji( folud de to·
Aqui murio de enfermcdad,y fue muy
dos, oo dex.1r que el Empcrad1)r fe hillorado de los f uyos, y llcuaronlo a en·
:iicÍlc
tan gran ei1or n :lquellas par.
terrar a Q2_ernan.
tes, porq11e fe que1 h nlpr con todo.
No h:tllo Drague el focon:o que qui.
S· XXXVIII.
fiera , ~ l de ~ernan fe lo nego, el de
e hecho mcncion de Dr;i gut dcf- D Tuncz le c:ntrctuuo, y como pudo jú...
to tres mil y fcreci<·nros peones, y fe.
pues que folio de Africl. El corrio
feota cauallo , y cmbio vn Ca pitan pa·
el m.tr bufcaudo que robar, y donde
ra
qu procuraífe entrar en Africa , y
principalmente acudio y hizo mucho
dixc:ífl: a Hcí:irrayz, y a los dcmac; que:
daño, fue en el Reyno de Valencia lleel dia de: Santiago,doi horas antes que
uado y guyado de algunos Moros na2m·111ecicífe efiuuic(-;~ a púto có la gé..
turales del. ~alto en algunos lug:ires de
te
de guc-rra de la ciudad,que d llegaría
la coíl:a , y hizo los nulcs que pudo,
aquella hora con quatrQ mil y quinienmuy fin penfamienco de los que ~uüm
venido fobre fus lugares de Monefterio E tos hombre" de l pie, y de acauallo, y
da ria en el Campo de los enemigos, y
y Cup, y de lo que tenia :;icucftas la fu
que a la mcfma hora en fintiendo que:
querida ciudad de Africa, m:.ts al fin lo
an&rna embuclto con ellos falicífen
vino a faber dcíl:a 111· nera. Dixe quanpor fu parte, y d1c.ífc11 en ellos procudo defembarco d Campo lmpcrfaf,
randofe
juntar con d. Embi:ido dlc aque auian falido de la ciudad, Caydaly
uifo, mando marchar h1 gente h vb de
con trczientos Turcos, y Moros, y Ma·
hcmet con fefcnta cauallos, que los ar. · A fiica, que por tierra eílana ochenta y
cinco milhu; de los Gelues,y d camino
clbuzeros Efpañolc:s les dieron tanta
por la mar para junr:ufccon ellos, don·
prieífa, que bolmeron huyendo, y alde hallaííc lug;ir. El Correo que yua
gunos no muieron lugar de entrar en
Rrr r
S gunda parte:.
Año
l s 5 o.

'A e·ffe. focorro al Campo,
y todo p:i· A"
l
no
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· Año con d auifo a los de A frica, fabi:i bien A rey, le díxo el Sargento mayor, que no A""
la cierra , y llego dia de la Madalena, y
paífaífc adelante, y haíl:a vc¡{e con el, y
no
1
1
5
· ) o. metiofe en el oliuar, donde cíl:uuo efera que ya el Virrey tenia auifo por al- 5 5
condido, haíl:a dos horas de noche, y
gunos Alarabes, que venia focorro a
pareciédole hora fuefe ribera del mar;
Africa, ~mnque no fubian que Drague
porque íi topaífe con enemigos, echarlo traxeífe,y de mas deíl:o fe auian vitlo
fe al él gua, y faluarfe nadando, o como
algunos Moros por las monea ñas, y fe
pud1eífc. Llego a la ciudad fin que totcmian que en la tierra auia enemigos.
paffe a nadie, y cchofe al agua, y fue a
Y inas que el Xarife amigo de Luys Pcemrar nadando por vna tronera de las B rez auia defcubicrto tres o quatro Moque pornquella vanda tenia, y dandofe
ros , que qucri:in matar vn foldado
n conocer le fubicron c::on vna foga, y
Chrifiiano, y fe auian metido por vnos
dio fu embaxada a los Capitanes Mojuncales de la marina, donde encendía
ros,con que quedaron muy contentos,
que ::mia gran golpe de enemigos, y afYya les parecía que fcguros con el bué
fi ~miso luego a Luys Perez de lo que
focorro que Dragut ofrcci:i. El Capiti
auia viíl:o y cntendia. Dio fe cuenta a.l
Carmami, que venia con la gente por
Virrey, yvuieron fu acuerdo, y fueron
en que b gente fueffe por la rama, y
tierra.,no pud0 caminar como cl,y D ra·
guc auian penfado, y a cíl:a caufa no fe
con elb dcmas de la. compañia de Don
pudieron juntar, fegun auian concert:iAlonfo, bs de DQn Aluaro, y Hcrnan
..do. Llego antes Drague a feys millas C Lobo, y otros Caualleros y Capitanes.
ae Africa,y hecho en tierra feyfcientos
Y el Virrey quifo yr con ellos, y Don
flecheros, y dozientos cfcopeteros TurGarcia quedo en guarda del Campo, y
cos:1 y m;i.ndo boluer los Capitanes con
para que filos de la ciudad falicífen pa..
los nauios a los Y zfaquis, temicndofe,
ra jumarfc con los que venían, fe lo
que fiendo defcubierto por el armada
dcfendieíf<'.', Salieron las tres compa...
Imperial, enuifüria con ellos. Efpcro
ñias con fus Capitanes, y los Caualle...
:illi la géte que venia por tierra,y llego.
ros que yua debaxo de la ordé <:\el Cay juntos dia de Santiago llegaron ccrpitan Amador, y el Virrey fe pufo a caca del oliuar donde yua. la gente del
uallo íin armas algunas mas de la efCampo por rama y faxina,y aloxofe en D pada , y con el quatro de acauallo,
vna cafería y torre que alli efiaua encuy Mu ley Mahemct , y Bucat hijos
briendofe quanto pudieron por no fer
del Rey de Tuncz , que mudo en el
fer fcntidos, y de alli procuro cmbiar
Campo. Eíl:os dos Moros lleuauau
corap5 y balleíl:as colgadas de los
auifo a la ciudad, para concerrarfe y dar
arfones de los cauallos , y algunos
en el Campo de los Chriíl:ianos por
<los partes a VI) mifmo tiempo. Proae fus Moros juntos con ellos con
curo coger algun Chrifüano defmancarcaxcs de paffadores , y el Xarife
dado para fabcr la difpofició del Camcon fu lan~a larga , y feys Moros
po y la gente que en el auia.
E junto a el todos con fus capuzes, y
S· X XI X.
toc01s rcbo~adas, y lanps en fas m.adixe como fiemprc que la gente
nos. Baxados a lo llano fe hiz.o vn
del Campo yua por leña al oliuar le
efquadron de las tres banderas , el
hazia cfcolta, o guardia vna compañia
qual ordenaron Luys Percz, y Herde fofanteria. Elle dia de Santiago le
nan Lobo, poniendo en vangu:udia,
cupo a Don Alonfo Pimentel, el qual
y retaguardia a los foldados de coífe2 b hora de las diez falio con fu g< me,
letes diez y íiece por hilera con dos
y con ciento y treynra Griegos gaíl:apequeñas mangas de arqucbuzcri;i,que
dores, y con otros ciento y cinquenta
en cada vna yuan fcfcnta arcabuzcro¡,
barqueros y taberneros Italianos, que
de diez y ficte en diez y fictc las hileyuá por leña para guifar la comida.Lleras, como de los coífclctes, y la mano
gando Don Alonfo a la denda del Vir~ derecha fe dio al Alfer~z de Hc:ma11
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Aí10 Lobo, y S1rgcmo de Aoudor,y otros A vna gr.m voz, y arroxo la lanfa cótra el-¡:_::-dos cabos de cfquadr.:ls. Y Ja yzquierefquadron, y haziendo lo miílno los de
no
1 5 5 º·ch a Don Alonfo a la parre que yua d
1
acauallo y peones coméfaron con gran 5 5 °•
Vfrrcy con los tres Principcs Moros) y
grita a :urox:tr lanps, y d1fparar fiVi cf.
r
en dt:i orden comenpron a caminar
copetas,flechac.,y piedras con hondas,y
para el olmar adcl:.int:mdofc Luys Pelos foldados Chrilbanos a rcfpondcrlcs
rcz con Don Alonfo, y manga de ar•
con füs arcabuzcs, y trabofc luego encabuzcros parad [cubrir fi ~lllia enetre ellos vna muy rcilida efc.uamup.
rn igos, y Don García boluio a las trinLos de la ciudJd vcyan eíl:o,y difpararó
cheas, y los vi!ito, dando amfo de la
cótra el cfqu 1dron vna la1 g.1 cukbrina,
fofpech.i que auia de enem1goc¡. Y má- B que daua con las valac; en el oliu:u,y hadoles, que todoi dluuiefsé fobre .auifo,
zia algu11 d .1ño. Andrea Doria ( tJUC de
y apcrcebidos,para fi f.ilief~é los enemitodo dlaul auifado)mando jugar la argos de la ciudad, ypuficífcn ceminclns
tilleria de Jac¡ g 1leras, y dio vna pelota
para que pudiefsé dar alllÍ<l de lo que al
por la boca de v1 caiton q uc lo rt béto,
Virrey fuccdi:i. Las centinelas de Dray los Moro qu ·d 1ron lurto cfcandali..
gnt d fcubrieron el efquadron que yua
z:idos. Como Dragur fe vio foperior
al monte, y auifaron, y 1 con mucha
por la much.1 g ·me que tenia, mis que
diligencia pufo en otdcn fo gemc,rccoJa del cfquadron, pclc,\Ua con dcmafianocio el orden con que todos venian,
da confr11 p. a• garon mas a la parce
hablo a los fuyos animandoloc;, y mandonde yuan el Alferez H man Lobo, y
idolcs dbr quedos haíl:a que el a.uifaf- C el Sa1gcnro Amador,y otros officiales • .
fr. <1.!:!.if0los dex;lr llegar mas al oliuar,
Luys Pcrcz acudio alli ~mimando lag€parcciendole que qu.rndo mas fe defte, cmbarapdos en la pcl a : los que
uiaífcn dd Ca ni po,frria mas Señor deyu.m por l:t lcí1a, cortauJn y h 1zi:in fus
JlM , y que a.ntes que fudfcn focordcarg1s. Y como dcfde d Cápo fe vcya
dos, los :rnria muertos. Corno llego
fa cfc.tramuf l , y dcfde la mar fas gafe~
el efl1u:tdron al oliu:ir, falio Dragut
ras,nundo Don G.11cia que fo tiraífe
del pueíl:o de b torre,y comen fo a dtf·
vna pief 1 tk C.11npo de las que dbman
cubrir fu gente con gran dlruendo de
en el c.uullcro Jllt1to :t la tiéda del Vir..
aumbores, y tompccas, y grita, que es
rey, a los enemigos. Vna pelota mato
cofa ordinaria entre los Moros pelear D tres Turcos, y de b mar les omcnpró
cleíl:a m:mcra por efpantar a fus enemiaffi mifmn a tirar y h:izcr daño. Como
gos. D cfcubriolos Luys Percz que fe
Dr:igut vio cíl:o)mando retirar fu gente:
auia adelácado a reconocer el Campo,
al canto del oltuar junto a vn valladar
para guard:nfc de la artilleria,y dar cary auiso lu<goal Virrey, el qual mando
qne el cfquadron caminaífe muy junto
g 1 con las efcopct:is en el efquadró. El
y reforpdo, derecho al oliuar. Baxo
Viíorrcy hazia el oficio de muy didlro
Dr:igut con fu gente vna cueíl:ezuela
Capic:rn, delire de todos con la efpada
muy en orden, mando que la Infame<lefouda fin otra arma, riniendo y :mimando la gente, y lo mifmo hazian los ria le figuieífc:, y diuidio los fefcnta cauallos en dos ordenes a fin de tomar el E otros Capitanes. Y porque los arc:ibuzcros Efp:iñoles, ccuados en la cfcaracfquadron en medio. LuC'go fe m~íl:raron diez y ficte vandcr;is de enemigos)
mup fe ddinandauJn,y dcfguarnecian
y en vanguardia dellas d01iemos Tur~
el cfquadron, el Vtrrey mando a Luys
cos con partcfanas , alfan ges, y taPerez, y;¡ Don Alonfo Pimcntel , que
los retiraífcn y hizieffcn juntar, porblachinas. Y como Luys Pcrez vio los
muchos Turcos , y Moros que venían,
que por mala orden no fo perdieffc:n.
parn rcforpr mas la m~nga de arcabuY auiendo Luys Percz retirado , Y
zeria, cfpcro al efquaqron, y )Unto y repueíl:o en orden la m:rno yzquierda,
forpdo fue adelante. Llegando y:i a tifue para la dicíln que fo anian mas dc.:Í·
mandado:y viendo que con Don Alóf~
ro de arc;¡buz vnos de otros Dr;¡gut dio
Segunda parte.
Rrrr i
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y que fi. por alli no fe ganaua ternian A hazer repuos por aquella parte, y los

Aíio

Ano mucho trabajo en ganarla.Parecio bié
Moros metieron facas de lana y algo-1 5 5 º• al Virrey cíl:e auifo, y quifo reconocerdon en el.torreo~ que batian, m s la 1 5 >
lo, y afii tres horas dcfpues que anobateria ama rompido Vil g~ao pedafo
checio, el y Don Garcia)con Andronique aufa del ~uro de ~a manna a la c1ü.
co de Efpinofa, y otros foeron a rccodad: pero ~en1a.vna d1ficulcad '.°que ya
nocer aquella parte de muro , y lo prique por alh fubtdfcn a la bate na por 1~
mero a la batería que fe :rnia hecho en
parte de dentro dl:aua tan ~ando, que
el rebellin, porque Don Garcia dezia,
no fe :icreuer!an a pafarlo, .m ntrar. Efque la queria hazer muy m.iyor, para B tas y otras d1.ficulcades ama, y los Moroe; fe defrndtan valerofamente, .Y aun
que por ella fe tomaífe ~tentar de entrar la ciudad.Y auicndola reconocido,
ofendian a las galeras que fe poman en
lo mejor que pudieron, aunque de lecentinela tirandoles la ar_cilleri;i con
xos Andronico lo contradixo, y paffaque mataron algunos marmcros y fol~
ron adelante , y dcfde cierra moíl:ro el
dados.
llens:o que fe auia de b:ttir, y a todos
parecio que por alli fe bacieífc,y le má.
§. XL V.
daron h:izer los ingenios ncceífarios
.
.
como el Vir~cy Vl? el buen ~fcd:o
para ello. y hechos los ingenios para
meter en el agua la arcille ria, y en p3 rtc:
que la bate na h:izta,Ll mando con..
del Campo que Luys Perez auia dexa- e til1lll[ fin que ceff.1~C Vh punto. Pro·
do feñabdo, comenpd:is ya las plataueyo que fe batieffe va torreon 9uc efformas, ;ueucs en la noche vcynte y fit.rna junto al muro que fe batta para
cte de Agoíl:o plantaron vcynte y dos
prncur~rlc ganar , y defender de alli los
piefaS grucfüis de artillería, y al romper
fuldados quando d1dli n el aíf: leo;· mas
<lel 2Iua de otro dfa viernes con muy
halbronle tan fu rce, que por inas qu
buen orden comenpron a jugar dellas
le bJrieron 110 le pudieron ygualar con
h bateria que dl::tua hcclu. Mando
cótra el muro o lienfO del rcbdlin que
c{l:au::i dozientos y trcynra p:iífos del
Hcbtr=iyz, que vnos Turcos falicffcn
Campo : y como la art1lleri2 era ma5
por las troneras que c:lyan a la mar'. y
grueífa y mejor, y la poluora mas fi?ª>
que fr ct)~r=iíftn en vno de los namos
y la batcria cogía mas en lleno, hizo
Alcx.111drmos que dlauan en la playa~y
grande op,eracion,y en muy poco ti~m- D en vn::i galeota , y que dcfde ellos chf..
po derribo gran parte del muro. V1enpar::iífen las cf~opaas en la gente que
do Hefarrayz la gran bate ria, que fin
dbua en las triccheas.Los quales .ficnpar:i.r por aquella parte le dauan, hizo
do c1~ ell~s com~~ihuan guardad_o~ d~
juntar los cfclauos, y algunos Turcos
la arullena del Capo mataron y ~i_ncro
y Moros de la ciudad, para limpiar lo
alguno.s , y para el oruar eíl:o l11z1cro11
que h bateria derribaua, con fin de forotra tnnchea que lkgaua a la lengua
tific~ufc,y hazer vn brauo reparo: y co...
del ::igua al derecl~o de b popa de lag~mo ele día no ofauan limpiarlo, por b
lcota, y como alh la mar era n~uc~ta, _Y
mucha piedra que la arcillcria derriba~
la 2rena mojatb~ y mcnud:t fe tort1fico
u:i, limpiauan lo que dentro caya de E con tablas y faxma, y hecha dl:oru.1ua
.
noche. Andandolo limpiando a b parmucho los daí10s que los Turcos hate do l•>S Moros and~m:m, cayo vn pe- ziJn. Dauafe pri ífa Efpinofa en hazer
dafO del muro y torrcon,y mato creynlo que era ncceífJrio para la b,1te~ia que
ta dellos, y nultrato a otros, de lo qual
fe :rnia de dar P.ºr b 11.1r, y parec1cndoqucdaron tan c:..fpantados, que no fe ale a Don G:nc1.1 cofa muy larga~ y cntreuicron por entonces a entender mas
fadofa, el hner <le los b:rn~os ~ tablaen ello. La b:.ttcria hazia grandiffiino
memos p:ua aífcmar b arnlleu:i cond:ií10 en el muro, t.'.lnto que no b::ifiafulcando\o con el Virrey a.cord:iró, que
uau los Moios a limpiado de 11od1~ ni
fe d.idfcfa b~tcrü dcfdc dos g.11cra~, y

cmbiofc
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A<io en~biofe la relacio~ a Andre:i Doria, y A
a pwuola, y mando dar vna de fus galc::1 5 5 ras, llamada fa ~r_a~a , y el Virrey dio
o era de las de S1c~lt:t, lla1~1ada la.Califa,
a las quales Efpmofa hizo quitar le>i
arboks, remos, y velas, y juncarla ,ligandobs fuertemente con cbunon
Y maderas , para que no fe pudidfcn
defaíir, y hizoles fos troneras de tab~a , y puf~les . por coíl::.idos nueue
p1eps de ar~11lena: y por. las proa donde defcubnan de Ja ciudad otro r~- B
paro de maderos grueífos de vna p1ca de alto, y cercolas de bocas betunadas ~ porque el agua no las abneífe .111 entraífe , y pua :.tyt~dar. a
fu.fientar el gran pcfo de la amllena.
L1~ada~ pues las galeras, y pudb la
:artillena_ en elbs p;ira poder b.nir,
el Domrngo en Ja noche otro dia
de~pues que las g~ler:is con la Infantena de ~ombard1a llegaron, el Vir- C
rey mando entrar en algunas galeras
2Jgunos foldados, para que fodfcn a
ganar la g. Icora , y do~ nauios en
<}lle los !urcos fe auian _metido, porque haz1:111 mucho fano. Y como
Hcfarrayz los vio emb~rcar, y yr l:is
galeras contra fus n:uuos, y galeorn,
de~de el muro~ grandes vozes nundo
r~ur~r los Turc0s , y dífpar:l.r h . r·
t11lena contr::i las galera" para echarhts D
al f?ndo , y cíl:oruar no Ucuaífcn los
n2mos. Mas a ?efar foyo ll~garon las
galeras, y cogieron los n:uuos, y galeota , y los lleuaro1~ a la ::mnada. Y
:affi eíl:e mefmo Dommgo en la noche,
:fiecc de Setiembre, eíl:ando ya rcconocido donde las galeras fe auian de
pbnt:ir para hner la bateria, lleuando
en cada vna dellas dos artilleros que
gouernaífcn cada piefa y vn foca comitre,y diez marineros por ayudantes, E
y otros dos que continuamemc b:tfiaffcn lai troneras, para que con el fuego
ele la poluora no fe qucmaífcn las galeras , y diez carpinteros, y diez ca~
bfaccs para reparar lo que fe ~brieffc y
quebraífc, y mas los Capitanes de las
mefmas galeras. Ordenado cíl:o affi, al
a1ua otro día Lunes comenpron a
batir el lienfo que caya a fa vanda
Segunda part~.
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de la mar , j.unto con eíl:o m:mdo ---¡;:Andrea Dona Jltntar vn efqu:tdra de
no
1
galeras, para que ayudaífen a dar la 5 5
bate ria mas rezio, y todas a vn ciempo comcnpron, y de la ciudad contra ellas a jugar fo arcilleria, la qnal
co•nenfaua a hazc::r mucho daño, porque vna pelora Jlcuo Ja marom;.i de
vna g.1lera , y la ancorl, y fas manos a vno, y l.ts ca befas a quatro,y los
marinero vu ieron temor, y cmbiaron
a dezir a Andrea Doria , que p:ira
que era aquella baceria, pues por alli
no fe au ia. de dar el aífalto , y fintiendo fu miedo Andronico de Efpinof.1 embio a dczir a Don Garcil, que
le di ífe gcnrc que fin temor le ayudaffe. El l]U 11 J" cmbio :ll Sargento Pallares ne ti comp. Í1Ía de Don luan COll
cinqucnra foldadllS , con los quales
Andronico pufo mayor d1ligenci~. Pc::ro el daí10 que h:ui. n era grande, y
Andrea D m qu1fo 1 ecirar las galeras:
ma~ por gnn drlr encia que en dio fe
pufo, no las pudin 11 mouer m:u que
fi cllu uicr.rn enc.1lbd.1s, y alli vuo de
pafT.1r Li b.1taia a<lclantc. Y cierto fue
cofa de mil.1gro, porque como aqui fe
vera, fuera muy dificulrofa de tomar c:ft ciuchd por otra p:ircc:, y por cfiafola Í<· n1 lo abrir camino. Y porque del
trauc'> t1uc eras la Mezquita mayor eft:rna (donde fe veya vna vandera que
Dr:ignt :rni.1 tnmado a vna galera del
Duque de Florencia ) jugau:i muy a
mcnu lo la artillería contra las g.,ler:ts,
y contra l 1 efqL1adra , y haúa mucho
daí10, y el Sargento Pall:i.rcs y fus fol.
da,fos dbuan muy canfados, mando
Don García que emraífe en las galcr s
el Capic:m Origu la con fcfcnta foldados, porque nunca cdfaífe el batir,
y mando planrar qnatro piefaS de artillcri.i en vna punta de la tierra que fe
metia en la mar, que dcfcu bria los lien·
fOS y toneon que fe batian. Y como
Origucla y los foldados fueron dentro, y las quarro pieps fc plancaron , las barerias por mar y por ticrra anduuieron muy viuas , y e~1cffas fin e ·ff.tr tanr , qu fe qucbro
yna piep de arcilleria de be; galeras
Sfff
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-Año <lcl Papa. Y porque jugando las; qua- A
o. tro pi etas contra las defenfos del
1
5
5
·
traues los Turcos recibían daf10, mu<laron fu artillcria por muchas partes
de los muros,. y torreones, y la juga\tan contra las tres partes que combatian ) y contra la trinchca donde cfiaua la gente de guerra porhazerle muy
maybr. Con eíl:a gr:m furia batieron
todo efie dia, y otro di:i por la mañana tornaron a jugar, pero no con canta braueza, porque en la batería del B
di::t paífado auian rebencado algunas
pieps, y en fu lugar fe vuieron de poncr otras. Procurauan los Moros hazer fus reparos, p:irticularmente a la
parte de la mar, limpiando lo que la
batcria clerribaua para hazcr foffo ÍlÓdo con otro tal reparo, como en la hatcria primera: pero era tanto lo que de
dia fe derribaua, que no b;ifüman a
lim~iarlo de n~che. fü1tio la artilleria
de m:rra treze (has :urco,y la de las galeras, y bs c¡u:ttro pieps Lunes , y
Ma rrcs. Y d día de nuefira Señora de
Setiembre, queriendo Don García regozijar el Campo, faco toda la Infantcria, y la traxo en orden algo dcfi.tiados de la ciudad, y hizieron dos fatuas
al rededor della, y los Turcos.a la primera y fegunda fclua difpararon vna
culebrina, que ft bien dio en medio de
]a gente, no hizo m:il alguno. Y que- D
riendo d:tr a. entender los Turcos, en
quan poco efümauan fu galbrdia, hizieron otra falua contra el Campo, difparando todas las efcopet~s y tiros,que
duro mucho mas que la que los Efpar10les auian hecho, de manera que pu·
fo a todos admiracion fu ferocid~d.

e

e

§. XL VI.

E

Oníidcradas las.baterías y dafios
~:raciaª~~~ d
que ~n ellas aman hecho, ;¡cordad.
aron el Virrey, y Don Garcia, de que
p:ofiguieffe.la batería aquel dia, y me·
d10 del figu1entc, por abrir mls la entrada, Yque luego fe dieffc el atfalto
en efia forma. ~e fe arremcticffe :i b.

Ordc11 en

ciudad por tres partes, y por cada
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na dclbs cinco vanderas. Y porque
_
no fe agrauiaífen los Maefires de Cam- Ano
po y C:ipitanes dizicndo, que echa- 1 5 5
uan a vnos por lo m:ts fuerte y pdi·
grafo, y a otros por lo mas flaco y de
menos peligro, que las vander:i.s de
los tercios fucífcn rcbueltas vnas con
otras, y que Do11.Hernando de Toledo arremecieífc contra la batería hueua con los Cauallcros de 1:.i Rdigion,
y Capitanes Don Alonfo Pimentcl,
Morernela , y Don Bernardíno de
Cordoua con fos compañias, y Hernan Lobo, y con el Don luan de Men·
dop, Zumarraga, Solis, y Antonio
Moreno, y las fuyas por la batería de
la m:ir. Y Don Aluaro de Vega, con
los Capitanes Origuela,y Brizcí10, A.
mador, y Pagan con fus vanderas por
la b:ucria vieja, que fe tenia por mas
peligrofa, por los muchos reparos que
allí nuian hecho los enemigos' y afsi
auia poca cfpcranca de poderfc entrar
por ella, fino por cmbarapr a los enemigos, y di ucrtirlos : y que cada cinc<>
vanderas fe rcc0gieifcn y juntaffen
vn:i hora anees del alua de ocro Miercoles, junto a las tiendas de los Maef.
tres de Campo, y que quando oyef·
fen jugar dos cañones grudfos , y to·
car vna trompeta , arrcmetidfen , y
que los que fudfen a entrar por la batcri:t vieja, llc:uJífcn algunas granadas
de alquitran p:ira arroja1bs dentro, y
que la e.lemas gente del exereito que·
daífe en guardia de la artillería , y
del Cápo. Co~ccrcado cfio y affi aui..
fado Andrea Doria , todos fe apcrcibieron, y a los CauJHeros de Malta fe
les dio que. fe junraffen con quien quifieifen :y que Hernando de Sylua,0011
Pedro de Acuña, y otros efiuuieífc11
como fobrcfalientes p:mt lo que fe
ofrccidfc. Publicofc vn jubileo del
Papa' en que perdonau.1 los que alli
muridfcn , con c¡ue fo confdfaffcn.
Hizo pregonar, que ningun fold:.ido
fe ocupaífe en fac¡ucar, ni camiuar
hafia fer b ciudad del todo o-:rnada.
1:ambícn mando Andrea Dorf.1, que
n111gun foldac.lo de hs galcr.1s falidlc a
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tierra, y tocando fus clarines rodc el

con fus g1leras que yuan muy A dar fobrc el licnro que auia rompido-A-:;-A..no lugar
1
. de la mar
r , y comcnpron a
no
la batena
ga anas, y a las tres de la carde en
1
J. 5 5 diez. de Setiembre comens:o alombar- · querer paíl"ar otro para feguirlos y 5 5 °•
de arla ciudad para dinertir los vefinos.
rcfor~arlos : mas como el cablon era
luan de Vega entonces hizo fcfaal de
cfl:recho, y l:i gente mnch:i y deífeofa
a~remecer, ~a qual entendieron muy
de paífar, y l:i cayda a baxo muy honb1en los Afocanos,y fe puíieron en orda, por paífar con tiento fe ocupauan,
y embara~auan, y vnos a otros fe imden para fe defender. Tocaron arma

°·

todos los atambores del Campo,trompedían. V iendolo vn Turco, que cnpetas, y clarines de las galeras. ~alio B trauan por el cablon, arremetió con
primero Hernan Lobo con fus cinco
gran furia y trauo de la cucrd:i para devanderas, y tras el los otros;, y vn Fray
ribarlc, y tenicndola en Ja mano le derribaron muerto de vn arcabuzazo.
Miguel debnte con vn Crucifixo en
las manos. Hefarr::iyz anda ua muy foGano Don Hcrnanc.lo dh baceria,mas
licito proueycndo a todas partes, y ancon muercc de treziemos foldados.
fi vuo gr:indifli ma rcfiíl:encia y mata uY en dlo Portillo Alferez de Don
p, y Hern~ n ~o b~ cinco paffos antes
1Icrnando fubio al torrcon batido, y
que del amllena fahdfe, fue muy mal
pufo fu vandcra, aunque anees :auia fo.
herido de vn efcopetazo en vn muílo
bido vn Cauallero de la Rcligion llaquc cayo en tierra, y lcuantandofccomado Monroy,y vnfoldado que fe demo valiente Caualkro, pafTo adelan- C zi::i. Godoy, que auia quitado del tor·
te, y a tres paífos que anduuo, le diercon vna v:rndera Turquefca. Contra
ron otro valazo , que no pudo paífar
la batcria de la mar donde yua Hernan
adelante , y mando a los Capiunes y
Lobo, aunque quedo herido, los Ca..
Alfcrezcs,quc paífaífen 2dclantc, y copitanes, Mclchor de Zumarraga,natumo lkgaró a emparejar con Don Herral de Scgouia, Antonio Moreno, y
nando figuicron el dhndartc,y al fray
los dcmas con fos comp2ñias arreme..
Miguel, y otro Fray Alonfo que yua
ticron, contra los qualcs tiraron cfpefcó vnas coraps y celada, y ceñida vna
fos ciros por diuerfas partes de la ciudad, y fe vieron en d aprieto que luecfpada, para aprouecharfc dcll:l, quando fos deuocioncs no le valicífea. Vuo D go dire , los Capitanes Morcrucla,
llrizcño, y Amador, y Sedeño Alfegrandiffima rdifiencia y matanp.Q,!!i~
fieron feí1alarfe Don Hern;indo, y con
re?. de Don Aluaro, y otro de Origuefu efpada y rodela fobio b batcria arrila, qne contr:i b batería vieja :.uremc·
tieron con las cinco compañías. Coha, y Don Alonfo Pimcntcl : mas los
Turcos peleauan fin miedo como demo cíl:a era tan dificultofa por los gráfefperados. Hirieron a Don Alonfo en
des reparos que tenia, pclcauan y movna pierna, y tres vez es deribaron ·en
rían muchos dellos, y 01ccrto vna lom·
tierra a Don Hernando, y de vna g~an
barda al Alferez de Moreruela , que
pedrap le quitaron la rodela del br2s:o,
era fu hermano, y lleuole ambos los
dcxandofclc atormétado.M::i.s por mu- E mufios, caydo en tierra con la efpada
cho que hizieron, les ganaron b b~teen la mano pele:ma defendiendo fu
ria,y paíl"aron vn tablon que Hcfarrayx
vandera, y luego llego otro golpe de
tenia pucíl:o con ciertas fogas, para ci·
fa mifina lombarda, que le hizo ped:tfOS, y otro foldado leuanto la vanrar del quando lo quifieífcn quit:tr, codera. Y affi mataron cambien al Alfemo fi fuera puenreleuadiza, y feruia
eíl:e tablon en vn gran portillo que a·
rez de Amador a efcopccazos, porque los Turcos tirauan a dcrriu:ir fas
uia entre las cercas,que ccílÍa por ticr·
ra, y la que tocaua en la mar, y quitavanderas. Y como los foldados no
do efie era dificultofala entrada. Gavieron por nlli manera de poder ennado pues el tablon, fueron el muro
trar, y el gran daño que en ellos haddante veyme y cinco paífos, hafta
zian > fia licencia de fus Capitanes
Segunda parte.
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-Año defampararon las vanderas, fueron A temeraria ofadaia, pafso tan adelante,---1 5 5 o. a juntar~e ~on los que ~{buan e~ las
que ~icndole l~s !u_rcos tan acrcuido Ano
le falteron a recibir tlrandolc votes de 1 5 S 0 •
otras batenas, y fus Capttanes vu1eron
de hazer lo mifmo, yendo vnos a la balanps, y algunas arrojadizas, y dieronle dos Janpdas en el muslo yfquierdo,
ceria nueua, y otros a la ribera de la
mar.
y dos efcopecazos en el peco, que fino
Don Hernando que auia entrado
fuera de prucua le mataran.Mas fi bien
fe libro·ddl:os goJpes no fue tan vencu.
por el rabian, y llegado fobre el muro
abierto de la batería de b mar, como
ro fo que pudidfe faluar la vida , porque Je dieró otro en el muslo yzquier~
vio que los Turcos fe defcndiá por alli
reziameme, qniío ganar vna pareJ de
do, que le hizieron peda~os los huef..
piedra fcca, quanto vn palmo de alta, B fos, y arrodillo muymal herido. Y vié~
que efl:aua a la parte de tierra, que Hedole affi los Caualleros y foldados,que
eíl:auan fobre d muro, por dcfc::ndcc
farrayz auia mandado hazcr al!i. Los
foldados la ganaron con grandiffima
que no le marnífen) difparauan en fü
prefreza, y con aquellas piedras comenf.rnor los arcabuzes dcfuiandole los cpron a dar en los Turcos, cogiendolos
nemigos: m:is H cfarrayz hizo ;irremcpor las efpalcfas, y en Jas cabeps: eran
ter los Turcos, y en tierra como eíl:aua
la~ piedras grandes, y hizieron notable
caydo le tiraron muchos golpes de aldaño en ellos. Y con eíl:e daño, y con
fange, conociendo por las arm::is que
el que los Cauallcros de la Rcligion, y
lleuaua, que era perfona principal, y
foldados) que eíl:auan fobre la batetia e cfi:ando en tanto aprieto llego en fr1 fomteua que fojuzgaua y tenian a cacorro vn foldado llamado Anton Louallero , J uian hecho y hazia n, los hipez natural de Malaga , y rompio la pizieron retirar algun canto. Sintiendo
ca en vn Moro, y pufo m~no a la efpa..
pues en ellos tal füiqucza, apretaronda, y comenp) a:defenderlo valientelos de manera, que les hizieron defammenee. Y teniendolo affi ampar:ido,llcgo Don T riíl:an de V rrea hijo del Cópara r la batería, y fe -la entraron, y la
ciudad a dentro, aunque murie1'ido de
de de Aranda con la efpada deíimda en
todos. Y dando gracias a Dios Don
la mano, y fe junto con el, y comcnHcrnando de ver affi la eiudad encraprona pelear: mas como los Turcos
da, teniendob ya por g nada, boluio D eran muchos tratauanlos m;ll, y hiriepor el muro doze paífos atras con los
ron a Don Triíl:an de cuchillada ,y pedradas, y 2 Anton Lo pez de algunos
foldados que con el auian entrado, y
con otros muchos que yuan entrando,
cfcopctazos, y no viendo remedio, ni
y baxo por vna efcalera de piedra que
que acudieífcn a focorrerlos fe reriraron. En eíl:o auiendo ya entrado por el
efiaua en fin dellos, que ymrn a dar a
vna calle muy eíl:recha, Ja qual folia a
tablan fefenta foldados con laques
vn:i pequeña plap donde efrauan junAlferez de Don Alonfo, con fo vandctos y recogidos ) cerca de treziemos
reta tendida, y la efpada en la mano,
fueron por aquella parte cót¡a los eneenemigos, Jos mas dellos Turcos, que
Hefarrayz auia pueíl:o alli para guar- E migos, los quales para rdifürlo5 fe hidarla. Los qualcs comenpiron a tirar
zicron vn cuerpo, y peleauan vnos por
ganar fa pl;ip , y otros por defenderla
contra Don Hernan~o, y los fuyos, y
de los torreones y cafas, que por allí
cayendo nmd10s muertos y mal hcriauia lo miíino; mas no les bafio para
dos. Y p::iffando laques poco dehnre
quitarles que dcxaífen de baxar a fa
de donde Don Hernando efüma caydo
le dieron vn vabzo en la cabe~a , del
ciudad. Y uanfc los foldados arrimado
quamo podían a las paredes, y a los
qual cayo muerto: y en vn íold;.1do que
muros por guarecerfe de los tiros que
le fe guia, alfo la videra p:iífand0 adcl1.
contra ellos arrojauan • . Lo qi1e Don
te. Zumarraga, y los otros C::ipitilncs
Hernando no hizo, t.ino que'º~ vna cntraIÓ por vna calleja, auiédo ganado
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la batcria de la mar, peleando con los A ron vn cuerpo muy cerrados , conri. A-:
enemigos, y a pocos paífos que dieron,
mataron a arcabuzazos, y lanfadas a
Sedeño Alferez de Don Aluaro de Vega, que auia pel cando v;i,Ierofamentc,
y guardando, y defendiendo fo vandera , fido el primero que la auia metido en fa ciudad. Y por quitar los Moros de los torreones, y v emana , y muros, de donde hazian grandiflimo daño, B
los Cauallcros de la Rcligion, y los folc1odos _de Na poles les dieron tanta y
tan rezias cargas, que los hizieron quitar ,y entretanto tuuieró muchos lugar
de p:.iífar el tablan, y encr:ir Ja ciudad ::i
reforpr los que dentro della peleaui. Y
:mdando Mayhenet :1.nimando los Turcos cayo del muro ~baxo, y fe qucbro
vn brafº· Y Zum:;irraga con fus compañeros falieron :.il fin de la calle a dar
en otra placeta pequeña; al canto de la
qual efiaua Hefarrayz que hazia muy
bien fu oficio, y viendo entrada la ciudad da u a vozcs a los Turcos, y Moros,
que peleaífen,y echaífen fuer;;i de Ja ciu·
dad a los Chriíl:ianos. Con efro aprctaró
contra Zumarraga y los demas , y aquí
fe encendio la pelea rcziamemc. Muchos foldldos eíl::rná amparando~ Don
Hernando, porque n le lcabaflcn de
matar, y no querian paífar adelante, y
cntédiédolo el dixolcs: que pues Dios
les auia dado entrada en la ciudad, que D
paífaffen adelante, que el poca falt:tha.
ria donde auia tan buenos Capitanes y
foldados. <2.!!edaron con Don Hcrna11·
do vnos criados íuyos, y dos Cauallcros, y los demas paífaron combatiendo
con los enemigos, y retirandolos haíl:a
la plap:y viendo Hcfarrayz el daño que
por aquí fe les hazia,proueyo que doiicotos Turcos y Moros acudieífen a aquella parte, y que contra ella difpa- E
raífen la artilleria, y de tal manera lii.
zieron b. refiíl:encia, que conuino a los
Cauallcros y foldados rctirarfe a fa
c:clleja, para poner en orden de cfquaaron la Infantería, y l Don Hernando
lleu.ironlo debaxo de vn portalejo, cerca de donde le auian herido, porque no
le acabaífen de matar. Zum~rraga y los

e

otros Capitanes , y foldados fe hiz.ic..

~

nuando la entrada de la ciudJd llcgaró
al cancon de la phtceta, donde eibua
vna caG grande y muy fuerce, con muchas troneras y balldl:eras,bié proucyda y llena de ~ente y armas, donde a.
ui:in acudido muchos de los que a·
ui, n dcfamparado la batería de la mar:
y foeronla a combatir, y los de la cafa
difparauan fus cfcopctas y b. llcíbs con
que hazil11 mucho daílo.Y aunque Zurnarrag y los dcma h::iz.i:in por ganar
1a cafa, no podia11 , ni aun hncrlcs daño, y dos vc:zes rompid s fe.: boluiero11
a tras por refor~:ufc , y porfiando los
Turcos que dcfde los muro ayud:rnln
a los de b ca.fa, dieron :.1 Zumarraga vn
cfcopctazo por cima de la celada, que
fe la paífaron, y de vna parte a otra las
fienes,de que cayo mucrto,y jumo con
el otros oficiales y fo\dados muertos y
malheridos. Y como fe vio la focrp
gr:rnde que en la. cafa auia, y d d;iño
intolerable que dcfde ella hazian l
para ello ruar el f: uor que le dauan
defde los muros , los foldados de
la bateria nueua , difpar;iron con-tra ellos los :uc:ibuzes de tal m:inc·
ra, que por guard rCc zi fi, dcxaron de
guardar fa cafa. Y en el cntretant los
Capitanes y ~ !dado ~nremetiero11
con valcrofo denuedo y animo a ella,
y aunque c:iycndo y muriendo, fobrc
ganarla, con mu has muertes que en
los Moros y Turc hizieron , fe la gana ron. Luego entraron codas les váderas en la ciudad,que ya no ania fuerps
para refiíl:ir, p r mas que Hefarrayz
hazi:i. Huyan los Turcos y Moros a la
puerta donde eíl:aua Cayd:a.li, y junta.•
ronfe alli muchos que comcnpron a
pelear como dcfcfperados: particularmente peleo vn Moro negro, que fe afirma que antes que Jo mataífen derri·
bo quinze, diez y fcys foldados. Poi:
la grita y efl:rucndo de los arcabuzes
que :rndaua en b ciud:id, cntc:ndio el
Virrey que los enemigos fe dcfcndian
mucho, y mando que todos los arcabuzeros que auian quedado en guarda de Campo, fudfcn a l:i ciudad quedando falos los coífektes y piqueros·
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Aíw Fueron con muy buenas ganas, y co'- A gre de vnos, y de otros : los Maeíl:res Año
de Campo,Don Hernando de Toledo,
1 5 5 0 mo hallaron la entrada llana y fin de· fenfa, entraron, y con fu llegada los
y Hern:mLobo,y el Capitan Morerue- 1 S S 0 •
Efpañoles doblaron los animos, y los
la quedaron tan mal heridos, que muy
enemigos los perdieron. !untos todos
preíl:o murieron. Murio el Capitaai
Melchor Zumarraga natural de Scgolos Caualleros y foldados , hechos efuia, y los Alferezes de Don Aluaro de
quadrones fueron a la montañeta,donde en baxo della en vn torreen de vn
Vega, de Moreruda, de Don Alonfo
fuerte eíl:auan muchos Turcos y MoPimentel, de Amador, y de Bri~eño, y
ros en guarda de muchas mugeres
d Sargento de Don loan de Mendofa,
niños, que alli fe auian acogido , con
y otros diez y feys Sargentos> y cabos
los quales pelearó mas de media hor.a, B de efquadra. Murieron ciéro, y quinzc
y al fin los rompieron, y comen~;iron a
fo) dados del tercio de Napoles, y fuecautiuar. Y viendofe ya perdidos, fe
ron heridos , y muy mal, trecientos:
fin otros muchos que por no fer un
fueron retir~ndo a los torreones, do fe
penfauan hazer fuertes, figuiendolos
grandes fus heridas andaban en pie.
los Chrifü::mos, fin dcxarlos parar, y
Murieron de los otros tercios, y de los
fos que mayor reftftencia hazian , eran
Comendadores , pafados de quatro
veymc Turcos, que yuan amparando,
cienros,ftn otros muy muchos heridos.
y guardando a los de mas lleuando deDe manera que fegun afirmaró los que
lame mucha cantidad de mugercs y nicontaron las compañías, murieron en
ños llorando fu dcfuenttml. y yendo affolo efie dia quinientos foldados, y fuefi peleando Monroy Cau2llcro de la
ron mil muy mal heridos, de los quales
murieron muchos. De los Turcos
Rcligion) y con el quatro foldados dcfmurieron todos los principales , ex- ,
alc:nt:idos con el o-ran eraba jo cayeron
rnuercos fin que les diefc herida. Y
ccpto Hcforrayz, que cautiuo vn folrnas adelante en vna plazeta vn C;ma~
dado, y Mayhenet con vn bra~o quelkro que fe dezia Lo pe de Vlloa, pebrado, que vuo vn cabo de efquadra. Murieron
leo tanto con los Turcos)que forzados
Murieron tambien cíen ro y cinquenra rmhermadel daño que del recibieron le dexaron
Turcos, y feys cientos Moros Africa- Il~~;~~fo
con diez y feys heridas, de las quales
nos, y docientos Alexa1~drinos, que Mo~ecuelu
· ' Mataron 1os C aua ll eros de Ja D porro dos r.iueron nueue cientos
·
. tcmcndu
muno.
y cm-vna
craso·
Religió a Caydali que defédi;i la puerquenta, fin otra muchedumbre de mal trola vilQo
ta,y los Moros y Turcos que la guardaheridos. Por manera que entre muer- dcra.
uan ferindieró.Tanbié fue prefo Hefartos y cautiuos pafaron de íiete mil perfonas enrte hombres, y mugeres, y nirayz fobrino de Dragut Ca piran general de Africa, por lo qual dio Zigal:.l treños.Mádo el Virrey enterrar los muercientos ducados para trocarlo por vn
tos : los Infieles en los vallados de las
trinchcas , y p;ira los Chdfüanos hizo
bijo Cuyo que tenia Drague. Muchas
cofas particulares auia que contar, que
bendczir la Mezquita que era vn herfucedieron en efte dia, y tom1 de Afrimofo, y antiguo edificio. Pufofe rccaca.Vaíl:a dezir que los Turcos y Moros
do en la ciudad, y en el Capo, y aloxa)a defendieron valencilimarnente, y los E ron fe ro dos para defcanfar otro dia,que
fue Iuenes onze de Setiembre. Entro FomTci2
Chriíl:i:mos fi.endo muy pocos, para lo
t'.
d
.
f
A
. a ver 1a cm
. dad , y go- de
que vna rncrp tan gran e ama mene ndrea D o ria
fin Afoca
de fu y
ter, la conquifbron por fer tan valerozar de la viétorin.Africa, por dezir mas conqwlla.
fos, y loan de Vega, y Don Garcia de
fu fortalcp)efiaua en vna púta de tierra como fucla de chinela, que fe mete
Tolcdo tan esfor~ados Generales, que
nunca otros Principcs , como fueron
a la mar por la parce de lcuanre,la qual
los Reyes de Sicilia, los de Napoles, ni
roden la mar por las tres partes que la
fortalezian mucho.Por la otra parre de
aun los de Francia fe atreuicron a intétarde g~narla. Derramofe mucha fantierra, tenia la cerca B:ubacana,y caua,
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A~
que dixe contando las baterias. Era la A que lo ddfeaua por auerla ganado,
noo. cer~a treynca pies. anclu, y las torr~s
affi cmbio alla por Alcayde y Ca pitan 1 )
5 5 tan Jllntas como d1xe, y la puerta forttfa Don Sancho de Leyua. Pero como
fi ma. El puerto era por arte có muelle,
era cofto fa, y no de mucho intcrcfe fcy cadena; tenia buen furgidero, por- gun afirmaron los Capitanes de galeras, romo el Emperador a embiar de
que prendían bien las ancor:is. Era en
fin Africa tan fuerce, que los Moros la
alli a trc' años o qu~tro,a Don Hernanteni:m por incxpugnable.Celebrofe en
do de Acuña, p:ira que la afolaífc ( cotoda ]a Chrifti:rndad cfi:a vill:o1·ia por
molo hizo) trayendo los foldados que
muy fcfü~lada. Enuiaron luego el Vir- B de prcfidio alli cíl:auan> a Italia.
rey, y Caualleros del Campo, correos ·
con el auifo della al Emperador. Fue
§. X LVI l.
mucho lo que hizo Don García de Toledo en eíl:a conqui{b.: e dicho algo, y
hizo mucho mas, porque foe vno de los
feñalados C:malleros, y Capitanes de
V yendo Dragut de Africa,quan.;
fo tiempo, y por el fe dixo, que tcni:i
do vio que fus fuerps no alcanc.1t1:m a focorrcr los fuyos , procuro a..
mayor dicha en las cofas de Bcrucri:i,
que fu rio Don Garzia, que como vi~1crl:is >y aumentar fu excrcito con fa..
mos murio en los Gelues. Drague anuordc amigos,para rcbolucr fobreella.
aau:i bufc:rndo faborcs, mas no lo5 ha- C N le fucedio como penfaua, ni bafto
llwa, como los auia mencfter. Supo
fu csfuerfo, falicndolc vanas las cfpcIuan de V cga, que eíl:aua en los Gelranps que en amigos tenia, y el penfuc
ues,y mal auenido con elXeque)y quique un pocos Efpañoles no ferian pofo yr en fu bufca. Dexo en Africa a fu
clerofos a conquifiarciudad tan fucrre.
hijo Don Alu::iro de Vcg:i con mil EfLlego a los Gelucs,pidio gente a Za...
pañoles de guarnicion, y cmbarcofe en
bz, mas el no fe Ja quifo dar. Mandolc
fus galeras, que eran vcynrc,la buclt:i.
folir de la Iíla, porque no lo emboluicfdc los Gel ues. Dos días deftrncs que
fe con Efpaí10lcs en guerra. Defpedido
partio el Virrey murio Don Hcrnando
de a qui embio a pedir ayuda a Calabró
de Toledo, y a ficte defpues que le hiAm 1r;it, Scí1or de T::ljora, el qual le
rieron, y Hernan Lobo a los cinco vidio cien flecheros. Embio affi mifino 2
uicndo diez dias, tres mas que Don D H:.ili Mamin, con vna galeota a Mo~aHernando. Scpult:uonlos haziendoles
f.iran Ca pitan de la Zefalonia, que le
las honras funerales, que fe vfan en la
dio dos naos, con ochenta Turcos de
guem1,toc:mdo los aramborcs ddkmguerra, y mucho trigo, flechas, y polbor:i. Rehizo los que dexo en los Alplados,y arrafirando las vander:i~.Don
Hernando fe mando enterrar atrauefafoques, y ~crqucnes , y apercibiofe-.
ao en la puerta principal, por dóde enMas entendiendo en efio, fupo la pertraban en la nueua Igldia, y :i Hernan
elida de Africa, y aíli mudando par:c~. r.
Lobo frontero della junto al altar malo hizo faber al gran Turco, y le p1d10
yor, poniendolcs:fus vandcras, y armas . . fauor, ~ruiendo con algunos prefc~ues
encima de íi.ts fepulturas. Temieron E a los Ba1aes. El \meo a~111quc e.nop~o
mucho los pueblos com;ircanos de A.
<lel,porque vfurpo ::i. Afoca,lc hizo Safric::i, quando vieron que en ella quedaxaco, ofrecicn<lolc fu ::mnada para cou:i guarnicion de Efpañoles ; porque
brarla , o fac:irb de poder del Empcradlos no penfaron que yuan fino a
dor. Alcgrofc Dr:tgut coi.n o deuia con
la merced, y fauor de Sohm:tn, el qual
hechar de aquella fuerca al cofario
Drague : mas el E1i1p~rador queda
folio en principio de Abril del aí10 de
fufi:entarla como a la Goleta , por
mil y quinientos y cinqucnt:i y vno l .a.
refrenar los Turcos, y los cofarios, a
correr las coíl:as p~r ganar algo, Ya m1confcjo cambien de loan de Vega,
rar donde cmplcana la flota dd Turco•.
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Affi fue con veynte vaxeles a Sicilia A y fe quexo del 21 Rey Don Femado,pi- A~
00
no por vengarfe de loan de V ega,y no pu~
díendo rcfütuyeffe a Drague en la ciu5 5 o. diendo alli hazcr el mal que defeau:;i,
clad de Africa, o dieffe por rota la trc.. 1 S S 0 •
hizo en otras partes los, acometimic:ngua que entre los tres fe auia hecho. A
tos, y daños que pudo en compañia de
lo qual refpondiO el Cefar, que en las
otros Capitanes del gran Turco,como
treguas hechas entre Príncipes no fe
adelante fe dira:porquc el Turco indig...
comprehendian cofarios , ni hidroncs
comunes. ~e Dragut no era fo vafa.
nado contra el Emperador, dio a efte
llo, pues el no tenia tierras de confidecofurio el fauor que pudo, embiando
fus Capit:rncs,y armada podcrofa conracionen A frica. Irrit2do el Turco con
tr:;i las coíl:as de Italia, fin reparar en
efia refpucfialeuanto fos vanderas con..
las treguas, que con el Emperador, y
tra la Chrifü:mdad, fi bien no con la
Rey Don Fernando auia afentado. An~ fortuna, y aumentos que efic enemigo
tes cargaua la culpa en el Emperador,
penfaua.

HISTORIA
DE LA VIDA Y

HISTORIA

HECHOS DEL
EMPERADOR .

v~

CAR

Maximo, Fortifsimo, Rey Cátholico de Efp~~
íia, y de 1as Indias, lílas, y Tierta. firme,
del Mar Oceano.
LIBRO TRETNT A T VNO.
Año
1

s5 1.

~-

L efpiritu del Frá- A cíl:au:i m:¡l contento con ia pai que---;--

~~~;:;;j\U'Jh ces es inquieto ,

y bellicoífo , y
mas quandodcl fe
apodera la p:itíon

~f2.:J!~~~~

y cnuidb. Efias
en el Rey Fran..

cifco hizicron lo
que vimos , y las rnifinas obraron
con ygual fuerp en fu hijo Hcnrico , jtmto con fer de fo natural amigo
de las armas; para que heredando el
Rey no, quifidfc feguir Jos pafos de fo
paclre, y aun adclanrarfc dellos. A íi

Segunda parte.
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entre e A R L o s y Francifco dos años Ano
antes fe auia capitulado. De manera 11S' 5 1:
E ReyHc·
que ya no era en fu mano d1.fiimu lar, rico
de Fr¡.
ni fufrir la gana y vinos dcffcos que m qu1e. d
l
}
1
re moucr
tCíllJ e romper a, y p:lra J;lZCr o mas gucm,<kia fu faluo, y tomar al Emperador dcf- conrcnco
· tic h p·1~
cnydado , y poner1e en mas aprieto, que ¡¡1 ~;.
comcnro de frcrcto a buícar fauorc5 Jre hii .
en Italia , y ptirticularmentc folicito
al Duque Oébuio Farndio para que
fe pafaffc a fu v:ltldo , y rcciuieffe en
Parma gente de guar.nicion Franccfu.
No hallo Jificultad el fr;mces en e~
Tttt

Hiíl:oria del Emperador
A

Año Duque Oéhuio para ponerlo_ en eíl:o
Duque fe hizo fordó a lo vno, y a lo
~
otro, porque ni quifo deshazcr la gen. Auo
1 5 5 r. por la Uag_a reciente ~e la muerte de fu
p~drc, tem~ndo por cierro, que el Emte, ni parecer en juyzio, por lo qual 1 5 5 1 •
perador au 1a fido caufador della , por
el Papa fe indigno grandiffimamente,
quitarle a Placencia, y Parma, y dey demas de furmar proceífo contra Ornas_ defro era hombre m:¡l fufrido, y
ébuio, declararle por rebelde y anaae poca experiencia ' y fin mirar al
tem2rizado ) priu:mdole de qualquicr
beneficio, gracia, y feudo que de la
deudo, que con el Emperador tenia
efiando cafado con fu hija Margarita,
Iglefia vuidfe recibido, o tubieffe, de.
YJI j ur::unento que como Confaloner
termino de poner el negocio en armas:
o Capitan de la Iglefia no podja tiy hazicndo fu Capican general a luan
:rar ftrddo de otro Princi~e algun? íin B B~utiíl:a de~ Monte fu fobrino, man- F.I Papa,,
exprefa faetilcad del Pont1fice, y como
do que fuefie :i poner cerco a l:i I\:f ir:m- Emperador
feu~;ttari~ ~ y vafallo fu yo tan poco
d_t~la. Por o~r~.parte el Emperador fin- [~;~~~ 1 ~::
podia rec1b1r en Parma gente alguna,
tio el acreu11ntento de Oétauio,y man- Mir.indul;,
que fueíle ocafion de perturbar la paz
dó a Don Hernando de Gonpga, que yParma.
comun de Italia. Sin refpeto defl:as co~
ccrcaffc a Parma : el vn cerco, y el otro
fas, ni otro, (que fuera bien muiera)
fe pufo a vn mifmo tiempo. OE_ifo el
efcriuio a fu hermano Horacio f;irne
Rey Henric0 difculparfe con el Papa,
fio, que auia partido a Francia para ca- C por :rner metido fus gentes en Parma,
farfe con Diana donzella hermofiffin ,a
y 12 Minmdula, y embiolc fus Emb;ixa.
hija baftarda del ey Henrico , que en
dores : mas el Pontífice no fe fatisfizo
fu nombre fe concertaífe con el Rey, y
de fus razones viendo las .obras tan
hizicífe los capítulos deíl:~ confoderacontrarias.
cion. Hechos pues mando el Rey a
. Ir~
Monficur de Termes, fu Capican ge~
neral nueuamenre nombrado para la
jornada que penfaua hazer en Italia,
TAmbien el Rey Henrico procura- VfJ Hcnri·
· y d<: a,ca~all o
r
brar _Clfa
· fí a en Altemana.
1
co de las
que con gente de a pie,
, ua 1cm
arres del
Sintio que el Duque Mauricio efl:aua Rey {u p2·
Mcrenfo fe mccicfe luego en Parma' y hizieqe
Fr:inceres
uerra
al
Emperador,
y
al
Papa.
Hizo
dcfabrido
con el Emperador,
porque inqu1ccar
?re, 9uicre
g
•
•
.
.
a
cnPanna.
el Rey General de la Cau:¡Jlena a fu D no quena faltar de la pnfion a Lantz-Alcmln2.
yerno Horado, y de la Infanteria a Pegr;me , y hizo fecretamente fu confederacion , y tratos de amifrad con el en
dro S troci , vno de los deíl:errados de
perjuyzio del Emperador. Y affi Mau..
Florencia. Comunicandofe cfios Capitancs para ordenar fu jornada metiericio, aunque hazia la gi.ierra contra
ron en Parm::t la g!=ntc, que cray.an _de
los de Maydeburg, no Ja tr:;itaba con
Francia, y Pedro Stroci fue a la Miveras ni calor , fino por puro cumplimiento, entreteniendo, y al:irgandob.
randula , que era tierra donde tenia amigos, y lcbantq gente. Auianfe enpor fer Seí10r de vn excrcico, a cofia
agcna, y por no h::izer mal a los qu~ .
tcudido eíl:os tratos de Oétauio, y fi
El P:ip:i de bien el Papa Iulio era de fu condicion
eran de fu opinion. Embio cambien el Rcntim,y
fuyo paciñ. d
r
l
F r~nces a <:on fi rmar l;i ami"íl:ad qu~ 1ll
r. c:onfirma h
co laie for- cne1111go e guerras, concerco1e con e
:imi!lad con
5ado a la Emperador par:i refül:ir a Oét;rnio , y E padre <lUia tenido con el Turco, y ha- el Turco.
¡;uma.
allanarle, y para juíl:ificar mas la guerllolc bien difpuefio para todo mal, por
ra, le cmbio vn monicorio mand~rndo·
el enojo que tenia de la toma de Afrilc, que fin dilacion alguna rcnunciaffe
ca. Pidiolc que emb1affe fo armada coel foddo que cir:rna del Rey de Franmo lo auia hecho los :¡fios pafodos,
cia, y que hechaffe de Parma la gente
que a tanto llego Ítt paffion. Tale.e;
de guerra. que alli cenia , o parecidfe
mafas fe h:izian contra el Empcr::idor,
y entraban en ellas Principes tan
dentro de cierto termino en Roma a
dezir > porque no lo debia hazer. El
obligados a feruirle , mas no gu:irda
4
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Año fC ni ley el apetito miferable de rey- A ga embio quatro cientos Efpaí10Ics, A~
e
la gu~muc1011
· · de Afinea
· en
no
nar. Acabando pues ya el frances de
a re10rpr
1 5 5 I· quitar la mafcara , y jug;ir al defcu- ' vna nao, y auiso a Andrca Doria, de 1 5 5 r.
bierto, mando falir fus galeras, que
como Drague era falido. El qu:.tl fue
Trczc hur~ eíl:aban en Marfclla, y que fe juntafcon onze g:ilcras a N.1poles, y romo
,~.
fen con las galeras del Turco, que ya
otras fi te con Efp:lñolcs. De alli a
traya Dragut. Acometieron a onzc
lr:lpana, donde I uan de Vcga efiaua.
naos Flamencas de mercaderes , que
Trataron :unbos del foco1 ro de A fridefcuydadas de enemigos, con el fcca, y hechos de Dr:tgut. Andre:i 00-Andrc:l
guro de la paz yban a Efpaí1a: y aun
ria p:.ntio p. ra Africa, llcb:tndo veyn. Doria llcu:a
~
dizcn,que dentro en fu~ mifo1os puerte y hrce
g.1. Ieras b"1cn arma das , y en aprou11ioncs
Africa : 1
tos donde :mi::in arribado como amiellas fobre dos mil y quinicnr:is h:i- corre d~
gos. Y Lcon Scroci Prior de Capua,
ncgas de trigo. Dcxn en ella lo que ~~ar:ib~~~~
con vcynte y ficte ~aleras Francefas
llcbaua, y parrio n bllfca de Drague, gut.
tomo vna galera Efpaí10la dentro en
porque le d1xo Don Alu~uo e.le V cg:\
el m:H de Barcelona. Auia bue1to la
comü andma cerca. Hufr1)lc pues en
Reyna M:iri:i de Augufla a Flandrcs,
los Alf.1qucs, y ~crqucncs, y Gclquando los Francefes tomaron bs 11uruc , donde le dixcron vnos que prrncas , y para fatisfazerfe dcH:e daí10,
di1\ en dos nauios de mercadcria, que
mando embargar las mercaderia que
dcfpalmaua cier'ta5 galeras , y g 1lcoAbrcfc , y los f rancefes tenian en los Eíhdos de
tas en l:i can::tl de C:rntara. Fue pues
pr~goná Ja Fl d
d
S
.
b
l
.
alla , y auicndolo hallado le tiro alguerra c:n • an res, y a 2 6. e ec1em re 11zo
U;uCcJlas pregonar en Brufcllas guerra contra
gunas pelotas, y por fer noéhc, y no ,
cuera Fran· Francia a foego y a fan°rc
recibir daño furgio donde no le alti~.
)
'
b
•
ean~. ífe la arcill rfa, muy go·tofo pcn§. I I l.
fando tener :tt:ijado al cofario. Dra.
g11c ccmio viendo galeras de CJ1ri-~nci~rial
Drlgut fa-ANimado Draaut con los fauores
füanos por fe hallar en aquel cfirc~ Y dc.ipatC:lc
uorc:c1do
r
.
l
Ítd
d
{i
. l nrnrau1lodel Turco
que el T ureoºl e onccia,
y otros
C 10 : pero con 1 cr;in o que 1 en a - famuirc cq
y Rc:y de: alienéos que el Rey de Franci. le d:tgun tiempo k fue menc!ler esfuerzo 1:1 c:1n•1l<lc
Franc1a fe
r.
f:
·
f:
r d l
l
y maí1a , que alli le Cl!mplia, animo Cmma.
qu:crcven- na, pen1aua atJs azcnc e m:i , que
g.u-.
los C:lpitancs del Emperador le aui:m
los foyos que titubeaban , púfo bue- .
hecho en Africa , y c:n principio de
na guardia, comcn~o vn bcfüon jun
Abril~ qnando el Rey de Fr:incia auia D to a vna torrezilla que auia fobre la
comcnp1do la guerra , folio a correr
entrada de la can;il, traxo aquella 110las coíl:as, y mirar donde emplea ria la
che tant:i gente y diligencia, que 101
Flota de fu ;;¡mo el Turco. Affi que
tenia hecho quando el fol falio , y
fue con vcynte vaxelcs a Sicilia, por
pueíl:os en el muchos tiros, y hombres
armados con que hazia mas demofiravcngarfe de luan de V cga, y no pu·
diendo hazer alli el mal que defeaua,
cion que daño. Andrea Doria amarodeo a Malta, efpiandola corrio há'..
nccio t:;imbien con fus glleras empabcfadas , teniendo voluntad de pelear,
zia Calabria, y en Efparceuiento ro.
bo vna aldea. Combatio luego dos
f11as no le parecio cordura, mirando'
naos , que V cnc:cianos cmbi:m:in con
el bcíl:ion , efpcci:'1lmcnce que le di<¡uinientos hombres a Corfu , por E :xeron algunos forpdqs , como Dra-.
gut no podü C1lir , fino por aquella'
fofpcchas de Turcos : mas no las tomo por fobreucnir obra de úeynta
boca. De manera que por hner el negocio mejor cmbio por m::is g.1lcras,
g:i leras V cnecianas , que las defeny gente n Nélpoks,y a Gcno11:i,crcyendieron. Boluio de alli a los Gelues
do que auria tiempo de venir. Tracon poca ganancia , y encendiendo
to con el Xeque Zabl, que prendicC.
que yria focorro, y vaftimcnros a Afe a Dr;i guc , y cmbio entre canto1
frica,fe pufo a cíl:orbarlo. luan de V c1 ct
'J,
Segunda parte.
-
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cierras galeras por agua, mandando A
A no
. 11' qu:itro cientos
•
, o mas
que f:a11eucn
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con lo5 galeotes. Dragut

que los vio yr, hizo que fudfen tre-

§.

I V•

EScapado 'de alli Dragut , entro y

Año
1 5 5 1•
Toma Dra-

cientos Turcos alla, temiendo que le
como en los Q~erquenes la gale- ~c;~u~~·
yuan a tomar las efpaidas : pelearon
ra Patrona de Sicilia, que boluia con nes la P~·
·r de1riocorro que contra el vema.
. trooa
de i.
fcobre tomar agua, pero tiueron pocos
a m10
cili;i. · •
k>s que murieron. Hizo Andrea DoAforo a Muley Bucar que yua en ería reconocer la canal con ciertos pilla, y ech©lo al remo con los demas.
lotos en vna fragata, para entrar con
Tras efio nauego házia la Morca no
Jas galeras a combatir el befiion de
fe teniendo por fcguro ; y tambien
los enemigos , y luego Lis galeras, B por felicitar la armada Turqucfca. Vio
fueron ellos tanteando lo hondo , y
el galeon de Venecia que lleuaua fodex2ndo feñ:il fe boluieron. Embio
bre cien mil ducados a Corfu, fegun
tu uo por nueua. Combatiolo por quaDrague cien Turcos en vna galeota, a
tro cabos aquel día, y otros dos fin
quitar la feñal, y quitaronla primero
que llegaífen los de Andrea Doria, a
parar )as no·c'hes , fino fue defunfar
dl:orbarfelo con fas fragatas armadas,
a ratos la gente: mas los que yuan en
tras lo qual tiraron las galeras fus cael fe defendieron gcntihnente , que
lleuauan artillería en abundancia, y al
ñones , pero tan poco aprouecho mas
de para matar algunos Turcos. Conofin fe libraron ·con vn frefco viento
cio ~ragut ~u perdicion, pues ya el
que l~¡ dio en popa. El entonces def:
cnem1.go fab1a el pafo para entrarle, C pacho a Confiancinopla vea galeota
y temiendo la fuerp por aquella parcon auifo de lo que con Andrea Dote, y por ot.ra la hambre (que es la
ria auia paffado , y pidiendo la flota,
mayor) fe d1fpuso a pafar fus nauios
certificando al Turco que ganaría a
por los Secanos , fi bien algunos le
Malta.
:;¡confejaban , que falieífe a deshora
§• .
por entre los enemigos, pues la ofadia foele vencer mas que la gente.
lxe ya como luego que el Empe-ApcrcibenEngalí.a Affi que a fucrp de brnfOS y dineros
r.
l
.
fe en lcalia
Drague a ahon d'o 1os Secanos , trabapn
. do en
ra dor iupo . a toma de Afnca, cm- con rumdt
Aodrea
bio a fu hermano el Rey Don Feman-de la arml·
Doria.
la Zanxa dos mil hombres, unto que
rr
da del T\lr•
pudiero11 pafar las galeras , hazia en- D do, para que deíipachaue vn Embaxa- co.
dor al Tarco , o q 1e d que tenia en
trC' tanto algunos rebatos por defcuyConfiantinopla le dixdfe, como los
dar a Andrea Doria : el qual ni lo miCapitanes de fu armada yendo tras
raba, ni lo imaginaba. Y quien auia
Drague
coífario, que auia robado mude penfar que nadie cabaífe la mar, y
chos lugares y naues de fus vaífallos,
abrieífe caminos en ella , pero la nctomaron a Afri-ca, donde fe recogia,
ccfidad codo lo tienta : y fiendo pues
y que p~r ello no fe quebrauan fas
acabada la Zanxa, falio por ella Dratreguas , que por cinco afios ambos
gut con todos fos nauios en hazicnhermanos con el auian aífentado,pues
clo el Sol fu curfo, y llegandofe la nono efiam1 en ellas, y era vn
Drague
che , fin fer viíl:o ni fentido como C'ra E
publico hdron, que and:iua a toda romuy .-itrafmano de Andrca Doria, el
pa : y fi Dragut fe entendía en ellas,
qual quedo corrido de que Dragut
que las auia el quebrado , vfurp:mfe le vuieífe affi ydo de las manos, fü
do
a Monaíl:erio, Cup , y A frica,
crr~r fue no entrar en llegando, y cerpueblos dd Rcyno de Tunez fu trirar con el enemigo. Boluiofe a Sicilia,
butario : por lo qual mereciO fer .cay Genoua luego fin parar, con mucha
ftig:Jdo como quebrant::tdor de bs taropa que tomo en feys naos de mercales treguas , y vfurpador de lo aE;ederes Infieles.
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_ no. Viendo pues que no admitia el A ti.ficaron '... affi mifmo m~,c~os folda. Año
Auo Turco alguna juíl:a efcufa, y que ardos Efpanolcs que em~10 el '.Empe- 1 ~ t.
1 5 5 1 ' maua inuy de propoíito amenazanrador. El qual de Afnca tuuo gran 1
e.fotos mando Ueuar doziencos EC.
cuydado fohcmmdolo luan de V cga;
pañole~ a la Goleta , y mil y ochoy a!Ii fueron Antonio Doria, y D?.~
cientos a Sicilia con Don luan Pine.
Berengucl de Rcquefenes en qmnlo y quarenca pief:lS de: artillcria
ze g:ileras, a llcuar mil Italianos, que:
on:cífa que luan de Vega le pedia.
hizieron Don Diego Hurcado de Mé:.
qu:ll hizo grandes diliger.ci:i.5 oadoca en Romama , y Don Pedro de
T~lcdo en Napolcs ~•.Ydozic.n.tos EI:
1·a guardar aquella Isla proua~do
qualquiera via de remedios , y propaí1olcs_, con el ~.apu~n Auenfª., y
ueyendo de reparos , arrilleria , ar- B ocho p1e~as de ~milena co~ qum1cnmas y hombres. a Palcrmo y Mecina.
tos c_a~zes de mg?, y otra~ c~[as de
Armaníc Y cambien Don Pedro de Toledo
mu111c1on, y echo grande vaíl:urtenicilia , Y embio a vifitar y baílecer las forrato de refrefco en las galeras, y otras
M!ta.
lezas de la cofia del Reyno de Nacofas ) porqüe ddfcaua luan de Vepoles con el Ca pitan luan de Vergaga mucho ~uftcntar a Africa ~omo ora. Mando que no. acogieífcn alguna.
bra de fu~ ma~os. :.Pero ruu~eron tal .
fortuna en prmc1p10 de: Iuho , que
flota ni galera en los puertos, fin faber primero cuya fucffe : porque d~perdieron. ocho ~a~eras en tampadofa con n~1l y quuue~tas. perfonas , y
zian que los Turcos trayan cllps ainarillas y cruzes como Efpaf10les~
fefenta p1epi de arulkria, de las qui·
y las vanderas con armas del Empe- C les faco luan ~e Vega l~s q_uarenta
rador para engañar la gence. Hizo
con harto ~ra~a~o •. ~u~o cl1lpa en ccon cuy dado regiflrar los cauallos de
llo Amomo J?ona , .. ql1~ contra d
trabajo que áüia en Napoles por fi
voto de Don Bcrengud,, y de otros 1
fucífen mencíl:cr : hallo en fola la ciuporfio a paífar el Gozzo. Llegaron·
en fin alla con las otras g.~Icras, , y
dad ficte mil. ApcrcibiO afsi miíino
los Seí1ores y Cauallcros , qu~ vuo
eíl:uuo cerca.de cofbrle la v1dá, adrmuchos a cauallo. Iunco fcys mil (olfe a fo par~cer. Las gal~ras ~uc llega,
dados Italianos, que rcpartio por toron fueron fietc , y ~fs1 Afoca quedo
da la coil:a, y mil y q tinicntos de apro.ucy~a, y J?on Aluaro de Vega le\
cauallo, treziemos de los qualcs lle- D tema hLen fortificada, y de .ªY a poc~
uo a la PuUa el Conde de Altamira
fue Don Sancho de Leyua qttc auia
fu yerno. T ambien fe proueyo Iu~~
cil:ado en Fucnterauia.
Omedes gran Maeíl:re de S. luan d
§. vt.
lo ncceffario, por afirmarfo que venia fobre el la flota Turquefca. MeOliman cíl:uuo mal enojado con D:t fobré
tio en Malta tres mil hbmbres IsleDraO'Ut q'ue víurpo a Africa aúien- Malta la ar•
Q .'
i
m~da dd
ños con armas , dando el carg<> dedola
tenido
Azancheleu
,
y
otros
Turco.
llos a Iorge Adorno Prior de NapoTurcos, y lo mandaua t~íl:igar fino la
les. Pufo en el caftillo mil y quinientos atcabu~cros , fin quinientos del E cmregaífc:mas comó Cupo que la tenia
c:l E111perador, hizole fu Sanxaco, pot
habito que guardaífcn fo perfoha.Ementender
era platico , y aun por tenec
bio trecientos foldados a Tripol, don·
:¡chaque, y color de hazer guerra en
de auia otros fcyfcicntos y mil MoItalia con fu armada, como fe lo rog:iros, efcriuiendo a Chambarin F,ranua d Rey Enrico de Francia,diziendo,
ces que rnuieffe buena guardiJ. Emque el Emperador auia qucbr::ido las
bio otros trei:iencos al Gozzo con
treguas en perfcguir a Drague fu Ca.
d Comendador Sefe , y guarnecio
pita, y en auer cntraCio en Africa eíl:ádo
los dcmas lugares que conuino. Cerpor cl:afsiquc: dádo nl Emperado dbs
dcí1a , Malldrcá, y otr;i.s lsla5 fe for...
Tt t t 3
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cfcufas por rcfpuef\:'a , fe folio de las A fido cfclauo en Confiancinopla, que A~
Ano treo-u.as que auia entre los dos , y el
no la podia dar fin mandamiento dd 1
1
1 5 5 I • Rey d~ Romanos. Hizo Capic:m de
Emperador: tnas que lo fabria dentro 5 5 •
fu á~¡nada a Sinam , que otros nomde quinzc días, fi queria efperoir aquel
bran Senaxu , yerno de Ruíl:an Baífa,
poco tiempo. Sinam replico, q\1eno
yerno de Soliman , affi por fer muerpodía, y que ~aua las treg~as por defto Harotdin Barbarroxa, como por la
hechas, y amendo muy bien p2gado
import_ancia del negocio: empero por
lo que alli tomo, pafso a ~icilia .' y
fer mo~o, y poco platico , diole por
c.mpareja_ndo c?1~ Agofia hizo fahr a
acompañados y Confejeros a Sabe,
uerra mil y qu~111entosho1~bres, lo.s
y Dragut. Iunto pues el Sinam no- B qualcs combatieron dos d1as el caíhuenta galeras , fin cinquenta fuíl:as,
llo, que el lugar ya. eíl:aua dcfpoblay galeotas de coífarios , dos mahodo: g:mar~?lo , fi bien a cofta de fan.
nas de vizcocho , poluora , pelotas,
gre. Acudio alla. Don Hernando de
y filias de cauallos, que fe los prome·
Vega con ~ozientos .Y cinquenta catian , y vn galeon de Azan Barbarrouallos, mato mas de cien~? de los que
xa , para ochocientos Turcos, y la• fe defm:md:uon por ]as vmas, y huernizaros, y para feíenta tiros grandes y
~as, pr~ndio cat.orze, ~e los qu;;¡les fe
muchos pequeí1os. Era la g('nte mas
mformo de la mccnc1on del Turco
de diez mil hombres de guerra , los
mas enteramente. Tentaron :algunas
tres mil y quinientos Ianizaros. Vino
galeras la torre del Puzallo,y dexarona Negroponte, y alli efpero a Salac, C la con perder dos Turcos~ lleuandofc
y Dragut, y loi infüucion de Soliman,
vna nao de Mdazo con trigo.
la qual no auia abierto hafia la Pre..
uifa. Defpues que llego a ella ( que
§. Vi!.
:iffi venia en d fobre cfcripro) y auieru trataron de la guetr:il : pue5 auia de
fer en Malta, y no en Corfu, aífomaDiez y ocho de Iulío llego la flo- klegt la
ron fobre cabo de Efparteuiento, afta a Marco Muxeto, que Sicilia- c:c~u;:
fombrando aquella cofia de Calabri~,
nos llaman Moiefire Mucheto, puc:r~:
. pucndo
parta o
1
S
d
1
M
y luego :t todo el Reyno. Surgieron
to e a ta, ~unque .ª part~ •. a 1e_ Malla.
en la Foz, que dizen de San luan. Eron luego a tterra mil y quinientos
cho Sinam en tierra ciertos que habla- D Ianizaro5, que hizieron daño en alguuan ItaJi;;¡no en vn cfquife, para rogar
nas aldeas.Embio contra ellos HomeQl Capitan Don Alonfo Pimenccl que
d~s , a Bernaldo Guimaran con cloacudio alli con diez cauallos ligeros,
zientos arc:.buzeros , el qual efcara~
cncrJífe en fu galera Capitana, o le
mupndo mato cinco, y prendio dos,
llcuaftc al Gouernador, que traya muque le informaro1 a el y al M:ieíl:re
chas cofas que c\ezirle , tocantes al
de todo , y de lag-eme que Sinam traya , y que venia principalmente a coEmperador. A efia caufa embio Ha.
. nibal de Genaro, que con fcyfcicntos
mar a Malea, palabra que hizo t<!mhombrcs eílaua en Rijolcs, al Ca piblar la barba , pero el cíl:aua fuerte, y
tan Geronymo de Santa Cruz, y otro
proueydo. Subio Sinam a Santelmo
foldado dicho Puga, que Gbia Tur- E con Salac, y Dragut a reconocer d
co. A los quales dixo Sinam, que fu
cafüllo para lo batir, y como lo vio tan
venida era por cobrar a Africa, por
fuerce, riño a Drague afperamenrc,ditanto, que fupidfcn de luan de Veziendo: que auia engañado a Soliman.
ga, fi fe la queria dar. Hanibal de Ge~ien no auétura (rcfpo~d_io Dr~&m)
naro dcfpacho luego vn correo con
no a venrnra~que affi lo 111z1eron Eípaaquella nueua a Napoles , y otro a
ñoles en Africa. Pregunto Sin:un lo
Mecina a luan de Vega, el qual ref.
que auian hecho, y como dixo: que
pondio con Pero Sanchcz, que aui2
morir haíl:a venccr,lo deshonro. Tras

A

IK

I

•
•

Año cfio fe país~ a la cala de S:in Pablo, A primero mas de feys ~mi hombres, y Acon toda b flota, d.os leguas de Marquarenta picfas de arrillc:rfa gr;mdcs,
no1
1
1 5 5 I. ,eo Muxc;co, y embiando al o unas gaf ~lio el de ht galera, miro vn caíl:illo S 5 •
leras a rcconoce.r el Gozzo fuco a ticrque ay.fobrc la punta deJ puerto, ypara cinco mil foldados. Encrecanto farccicndole fuerte , acorde réquirir a
1_icron del cafüllo ciertos ComcndaChambcrin Goucrnador de Tripol, le
dores con buen golpe ?e ar'c:;abuzeros,
dieífc la ciud;Jd, y que le dexaria yr lique mat:iron y prendieron ciento y
bre con los Chriftianos. Pero como fe
quarcnt;t T~rcos, que andauan talanlo ncgo,abrio crincheas,affenco artillcdo los huertos , y aufan quem:ldo a . .rü, y comenp) a batir la ticr~·a. EnroiiMarfa, cafil deleytofa. Los cinco mil
ces vn f ranccs llam.1do Chaballon,qu((
hombres. hizieron fus cíl:anci;is en las B tenia hijoi y muger alli, fe dcfcolgo de
pttertas del arrab2l del caíl:illo., y Sit.10chc por vna toga que ato di: las almcnas.Efie dixo a Sinam que fino tnunam con muchos dellos llegando a reconocer a Malta por tierra fe afio con
da ua la bate ria, no ganari2 la ciudad.
Mofl:rolc las torres de Santi:igo, y S:in~
los que de la ciudad falieron. Matironle y dcfcafabraron muchos Turcos.
t l Barbara, affirmando fer lo mas flaco
Viendo pues que Malta era fuerte, fi
del lugar. Sinam t?mo fu confejo, y
bien no como el c;i.füllo , y que :unbos
b:ltio :H¡ucllas corres rcziam ·re. Chamtenian buenos defcnforcs, torno a cmpcrin que pcnfaua <ldendcrfo por I:a
~arcar Ja gente y artilleria que tenia
batería primera, temio perder a Tri~uera del galeon, moíl:rando gran flapoi por la fcgunda. Mas toda via.daqucza. Paífo al Gozzo .Isla vezina, C ua que hazcr a los Turcos , h~fia que
quatro dfas dcfpues que llego a Malaquellas torr('~ quedaron mochas.En
ta, y como ftntio que algunos murmutanto qu~ paífaua éíl:o en Tripol, virauan dello dixo, que por hazcr algo
no a Malta con dos g:ilcras, y vn verya que ;mia venido lo hazia. Sacó en gantin Aramon, que bolufa por Enid Gozzo muchos fold.-idos y n ucuc
baxador del Rey de Francia a Confüm,.
picps de batir, fin otras muchas de
tinopla, fcgun fe dezia en publico, fi
Campo~ Requirio al Comen9ador Sebien otros dczi:m, que 2 negociar ch
fe, que le dicífe la villa por la vida, y Tripol con Sinam , como amigo del
refpondio que no fe la daría fino por
Frances, par¡l llcuatlo a T oloii, donde
fucrp, por lo qual hizo trincheas, y D tenia el Rey Hi:nrico grádiffima qua 1pbnto artillería, batio el cafiillo y entidad de bizcocho, carne, y otras viantrolo por fuerp. Murio Sefe de vn
das para l:;i flota del Turco. Y portiro, 1uc-hizo mucha (al~~, los demas
que la tierra no fe: cfcandalizaffe, defe defendieron bien p.ara.los pocos,que
zia que er;m de mcrcad<"res. El gran
eran, y d lugar donde eíl:auan, matanMaeíl:re le rogo hizicffe con Sinam
do dozientos Turcos, y al cabo fueron
que dcxaffe a Tripol : Aramon fe lo
cautiJos mas de fcys mil perfonas con
prometio affi. Fue a la a~mada, y lucgo al Real, donde Sinam que lo cono..
gran llaneo de las rnugercs y niños.
Fu·.: buen foco el que hizieron. Dragut
cía, !o rccibio cortefinente. Chambat~lr> los arboles, y quemo el lugar en E rin, o por fu llegada , o por flaqueza
vcnganp de vn fu hermano, que los
dixo a los Cau~lleros , que fe .deuian
años paffados afli le auian muerto,aundar, y no monr, pues no podian de·
que dixeron que por no auer t~nido
fendcr a Tripol : ellos fe lo red az:iparte en el dcfpojo.
ron con buenas palabras, y rn;ila cara.
Empero el que fegun fe fofpccha, tenia carcas cle Aramon, y del Rey fr:inVII
l.
§.
cc:s, hablo a parre con Simon de Soíf11
Porrngues, y Don Pedro de Herrera
Tom 3 n lo~D'El Gozzo fue Sinam a Tripol y
Turcos a
•
'
Tnpol.
amendo hecho facar de las galeras Aríl,gones,l otro Mallorquin C:t!taUc..
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Aros de fa Ordcn,y con Pedro de Arcfia A
no
fo
Alguazil , y con Garcia de Gueuara
1
1
5
• que aprouaron fo detcrminadon , y
)
dcxando las ll:rnes del cafiillo al Silnon
de Soífa, grande amigo fuyo, folio al
Rcal por vna puerta falfa con Pedro de
Areíl:a,y con Filipo Grf.ego,que entendia la lengua Turca. Eíluuo en fecre.
to con Ar:lmon : en fin ofrccio b ciudad,con que todos los Chrifüanos que
dentro auia, fucífen libres con fus haziendas a Malta en las galeras de Ara- B
mon. Cauallon entonces arrepentido
de fo maldad, fe llego a la cerca, y dixo
a los de dcntro,pidiendoles perdon,como no fa.liera por fu gr:ido , fino por
fucrf~: por lo qu.il, y por auerfe falido
C hambarin , creyeron to dOS venir Ia
armada del Turco contra ellos contramas del Rey de Francia.Acercofc;pues
Chambarin a llamara Soffa, para que
cntregaffe las llaues a Sinam , faliendo C
todos con fu ropa. Huuo gran fentimiento en la ciudad, mas huuieron de
falir 01 catorze de Agofto. Sinam hizo
que los dcfnud011fen,diziendo,C]Ue fueffcn todos cfclauos, porque no fedieron
:intes de hazerfe la trinche:;¡ y bateria.
Chambarin entonces quifiera que no
huukran falido, mas fue tarde fu atre·
pentimicnto. Lo que pudo acabar Ú1e,
que todos los del habito, y otros, que D
ferian hafia dozie11tos , ta uicffcn libcrtad a trueco de los Turcos que prcfos
quedaron en Malta. Affi Aramon Jos
traxo a Malta, pero no cfpero los Tur..
cos,ni ofo ver al Macíl:re, fegun diien.
Pidio Dr:igut a Tripol, procurando
que los Moros fucífcn cafügados, pero
Siná que lo defomaua, los dio a Morar,
Seí1or de Efiajora por dineros, y por el
ba.íl:imento que le diera, con que hizo E
juramento de boluer1o cada y quando
que por el Turco le fudfc mandado. Y
con tanto fe boluio a Confiantinopla.
Fue gran perdida la de TdpoJ, al cabo
de quarenta años y mas que Jos Chrifüanos b poffcyan. Dizcn que íi los
Mdefircs huuicran hecho en la ciudad
de Tripol la fuerp que en Malta,foera
muy mejor para las cofas de Berbcria,y

no paífaran efir;1go tan .grande en fo
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honr::l. El gran Maefire examino al Año
Chamb~rin, y a Don Pedro de Hcrrcra, y a Soífa, y a los otros, y por fus 1 5 5 1'
confcffiones los echo prcfos, ahorco
Jos feglares con acuerdo de los Confcjeros, y degrado los Rcligiofos para jufiici:ulos. El Rey de Fr;inciJ qu:rndo
lo fopo,cfcriuio por dios ::tl gran Ivbefire, difculpandofc: de la mala fama en
que le •mian puefio,y los Franccfcs que
alli fe hallaron, lo defcargaron mucho:
pero ha1larfe allí fu Embaxador no tic·
ne difculpa.
, §.

I X.

ENI lefie
tiempo andaua la guerra en
on. . l
.
lp

Guerrrn-

ta 1a entre C apa y ~[auto:en OS trccll'ap
y Ott
cercos de Parma y la Miran dula fu ce· famcC;o.
dieron algunas efcaramups, y cofas
notables,que por no me alargar tanto,
no fas cuenco. Los de la Mirandula fe
defendieron valientemente, ha.íl:a que
al fin fe metieron perfonas graues de
por medio, que concertaron al Papa y
a Ottauio. Fue fu defgracin del Poncí·
fice, que en el mifmo día que fe capimlo con el Ja paz en Roma, Je mataron a
luan Bamiíl:a fu fobrino en fa Mirandula dcfdichadamcnte.El cerco de Parma
fe ~lp) lurgo tras el de b Mirandula,
porque Ja paz fe hizo con cfia condidon, y a Oébuio fe le refütuyo el Efl:a~
do,como lo tiene oy día. Y al .fin vino
en gracia del Emperador poco tiempo
defpucs, y fe dio a Mad:mu Margarita
fu hija el gouierno de los Efiados de
Flandres.
Antes de concluyrfe cíl:a paz, y fo[pender las armas, aui:t pedido el Papa
prcfiados al Ce far dozic:ntos mil ducados para los gafios de la guerra contra
Farndios, los qt1ales el Emperador k
dio libera] mente, y con gran voh1ntad,
y para aífcgurar 011 Papa ddla, y tratar
de otras cofas de importancia, efiando
en Auguíl:a a ficte de Setiembre ddle
:;iño de mil y quillicncos y cinqllenra y
vno, embio por fo Embaxador a Don
luan Manriqu\.<lt: La1 a,h1jo de los Duques de Najara Don Antonio .M;inríque·) y Doña lu:in;i de C:udoDa, hija
del

- - del buque de Cardon<l, Claucro ma- A fu Iglcíia para mir:tr por fa cófcruacion Año
Ai10 yor de Alcanrar:t, y {i 1 Mayordomo, y
y autoridad dela Sede Ap_nítol~c.1, en 1 5 5 1
15 5 l · Ca pitan general de ll anilleria, C_al~a~
cuy:;i protcccion y amparo k ln11a de fo
llero notable en valor, virrnd Cbnfüapa1 ce (como qmcn fiemprc a~d.1 pofpuna, y gran fcruidor del Cefar,y de fu hiello fu p::micular por d pu~lic~ ) el ofido que fu Santidad le pcduad1a, y que
jo el Rey Filipo,porquc dcfdc que muo
folos doze años, firuio con las amas
por tantos r<'Ípt·tos le dcui:l. Q!1c. fu~
]ulbndofe quando Lis alteraciones de
como conucnia la tcmpl:m~· a y fufrnmCafülla. en la roma que los Cau;¡lleros
cnto con que (u Santidad c!cucho los
hizicron de Tordcfülas, quicandola a B partidos mou1dos por Monluc coc;intes
los Comuneros, y en la batalla <le Via lo de P~irma, nn Jcxando por cffo de
Halar por Corouel de los Vizca~nos, y
proceder a la cxccucion de la cmprcfa.
Guipuzcuanos, que ellos mdmos le
Y que ;mnque fe echaron juyzios fobre
elioieron, y defde ellos años h:1íl:a que
la benignidad que fu Sancid;id auia
el Emperador dt-xo los Reyno , nunca
mofi:rado con los Farncfios a los princi.
falto de fu fc:ruicio en todas las jornadas
pios, y la ílmicron y intcrprcca~on dide paz y de guerra. El orden o iuíl:n~cfrremcmcntc imput:rndolc la f: lida del
cion, que para cíl:a embaxada fe k din,
Cardenal Parncfto de Ro1D01, ci a fu falfue. ~e c:l Emperador fe fcncia m~1y
uo, y qrn: daua muchos oydos a la~ plaobligado por las grandes d' n~oíl:rac1~ticas del concierto con alguna qmebra
ncs de :.unor con que fu Santtdad au1a C de fu dig1~idad y rcput::icion de la Sede
Apoíl:ohca, fu Mageíl:acl tenia por der·
procedido, affi en las cofa~ publicas,como particulares tod[CS a fu M;1geíbd,
to que la cauía ddla fu blandura con el
dcfpuc:s ciue tan mecicm1entc fue pr~Cardena 1, allende de fu n:ltur~l indinammiido al Pontificado, y en agradec1cion a ella, fue con todo buen fin, y
miento ddlo le emb1:nu a vifüar y bepara obuiar a los inconuenientes que:
Prenodine far de fu parte el pie con pC"rfona can
d1zc, y procC"dc.:r mas jufüficadamcntc
1 irJ Em- ~ccpca. Que d dinc.:10 que licuo fu Teen
el c.1fo: y cílaua cierto, que fo San·
1
0
~;ª ;:1:1forero Montcpulch.1110, que fueron los tid.1d no haria concierto algu~10. fin le
12 i;uerra dozicntos mil JucJdos,quc con el Obifd.1r pa1 te:, y eíperar fu confcnmntento,
de Parm.1.
r l
· y lo pe dia
· la razon,
pode Imola cmbio a pedir para conrra D como ic
o o firecta,
fu fcudat:uio rebelde, ofreciendo d~ ja~
auicnd?fc puc~o tan adcl~nte por fu
mas apartarfe de fu amiíbd , conoc1cnrcfpcto. ~e d1etfC' las gracias a fu San· Bul:i de me
do (u buen animo, y <:1mor y.vol uncad,
tidac~ por la conccffion d~ la Bula de los :~º;cf~:~~
que era qual d Ctfar mert'ct.1. Luego
H.1ed1os fruto~, y q11c ama_.íido ~orno fe c_onceJ.io d
que enrendio el defoc;ito e ~nobcdic1~efpcr?ua, au 1cndofr de coucrtir lo que Empccdor
cia del Duque Oébuio, yel 111conue1~1de :1111.fe facaífc en cofa tan fanta y neccífor1a, como es la guarda y dcfc~cnte,quc diffimuládo lo pudiera fegu1rfc a fu repucació,y a la quietud y foílicfion de las fronteras , para que no pud1.
de Italia no folamenre le ofrecio fu
etft fer infdl:adas de la artn:ld~ del Tur~1nfiécia y ayud:¡,y fe la dio con cfecro, E co.~e el remcd.io que a fuS~cidad_fe le
mas aun le acomodo de b dicha fuma
ofrecia para obu1ar a las pht1c:¡s v1u:is,
tan pronta menee y de can buena .g:rna,
y pC'rniciofos qu~ fobre el Pontt~cado
como fe vio por hi obra, y pod1:i eílar
andauan, er:i h:iz1endo v.na creac1on de
affi cierto ha ria en todo q11:¡11to fe k o·
Cardenalc~ , que ofr c1cn<loíc la Sede
vac~n~e rnui~ffen ~cláte de.fos OJOS el
frccieífc: lo qual baria afo mifino fu hijo el Principe , que fobia er~ cfb fu _vofc~wc10 de Dios y b1c1~ ~ubltco,~ le fu, }untad. O!!c pues fu Santidad fub1a la
phcaífc, que pues fit Satidad dcz1a; que
~~c~!,~r~fintericion y fin con que el Rey de F1á· Francefes eran onze.votos,y Efpanoles
!e rorti pu- · y Fariiefios fe mouieron dcbia taco
folns quarw, fe flnudfc.rr de darle-;
h:~fia
f b 1 Cl:l
•
'
•
~~t¿;¡!,ªdc~ tn:2S cíbr fob re ft, y tener cuenta con el
ocho Capelos q p~1dicuc rcpamr entre
iranm y
do y luoar que Dios le auia dado en
perfonas bcnc mentas naturales de fus
de Ottauio gra
tiS cgunda parte,
V mm
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Hiíl:oria del En1perador

Año-Rcynos, de cuya vida,lctras y cxcmplo
1 5 5 1 /u Santidad cuuieíTc fatisfacion, para
que co11trapefandofc con fu reftdencia

A lo

que tocaua

aun por la foltura en que a cxcm·
no
plo della fe yuan infeébndo las o- 1 5 S 1
en Roma, la nacion Frwcefa fe atutras Prouincias , pues la caufa en fi
uicff~ a 1o que fu Santidad deifeaua en
era de tan gra11 momento , que ninbeneficio publico, como era b intenguna mayor , y que :lgora que en
cion de:unbos. ~celauer venido la
muchas parces parecia que fe yua
armada del Turco elle año en d.1ño de
entendiendo la mald.1d , y caufadoJa Chriíliandad,y que vuidfe fid() a in[.
res della , era el verdadero tiempo
tanda dd Rey de Francia, como aun
de apretar la lbue > porque de otra
manera , no obuiandQ al daño que
en aquel Rey no fe dczia y publicaua,
cri veriGmil, y fe vcria en lo que p;¡ra- B en las otras parces nacía con el remedio del Concilio , y at.:t jandole a
ua, y fcgú fu progrcfío at!i fe mtraria en
lo qut: fo dcuia hazer para obuiar fos
los principios , como tan contagiodefinios,y a efie propofito fe hnian alfo , ptiífaria mucho tiempo , fogu11
por experiencia fe auia viíl:o en Alegunos Buques de galeras en los Arfc:maña antes que fe rcduxeffen al gre.
n•les de fus Reynos. ~e pues fo
Santidad con fo prudencia conocfa me·
mio de la Igldia Catholica, con nojorque nadie, que lo mas importante
table perjuyzio de las almas , y no
que agora fe ofrecía a la Chriíl:i:i.ndad
menos duninucion de la autoridad
era el Concilio y profrcuc.:ion del, para
de la Sede A poíl:olica , como ya fe
remedio <le b Rcligion, le rcprefenr::ifveya en Francia , Ingalaterra , Pofc Íl\l.11nente el :ip.irc:jo grande' que al
lonia , y las otras partes , donde fe
prcfeme auia,para cfperar d buen f. uto
yu:m fcmbrando eíl:as nueuas opinio· que fe auia ddfc,ido, viendofc buena
nes , a cuya caufa era tanto ncceffa..
parte de Ja Gc:rrnania h.1rto 1n::1s inclirio fofieuer eíte Concilio con la prenada para obcdcccr,y enmendar fo .~ cofeute autoridad , y affi le foplicaua
fiumbrcs de lo que algunos juzgaurn:
mandaífe luego partir fos Perlados
y qu aunque eran de mucha confidea Trenco. ~e dixeífe al Pontífice
racion las dificultades que fu S:rncidad
que auiendo deliberado de partir/e a
rocaua, que tambien lo eran de no meFlandres , lo auia deferido , afli por
nor las que por la otra parte fe ofre- D caufa de las cofas de Italia, házia don- D • li
·
~~Me
de parccu
ci:rn: pues alpr en eíb coyuntura la
que el Rry de Fra11ci"1 c1ue- el f.rnpcraria acometer, como por ver en que doren Au·
mano de c.ofa que llcuaua can buen
guíla cípc•
principio , y que yua can bien encamiparaua la arm;1da dd Turco , que. raodolo
na h, feria defef1icrar rnd:-i b Germaria hall arfe alli m lS l mano para po· que hne
.
d
.
e l·unm,
der acu dir
ni1,mayonn ente auicndoles dado ciera to ac; parces JUnt 'men- y .mnada·
ta cfpr.r~n~a de la prof cucion. La qual
te con tener en paz y foffiego la Ger- del Tuteo.
fob auia lido p.utc par~ hner yr a Trémania , y impedir con fu prefcncia,
to los Elcll:oreo; Ecclcfiafücos, y muque della no fe fac;i{fo gente plra
chos otros Perlados de aquella ProuinFranci,1, y dar calor a lo de la Rc!i.
~ia. Y t1ue tomando cfie negocio tan de
gion y Concilio. Q.1e fi d Emhaxa<ior
veras como fu c.1lid:id rc.:queria, y fu
Don Dicg de Mendop no fe h 111;.lfS;2ntidad ;1Uia comenpdo, era de efpe- E fc en Rorn J, paífando por Sena, doude
r:u en 1iucíl:ro Señor, cuya era la ca ufa,
clbria, le co1UL1nicaífc db iníl:ruccion,
fe le auia de hazcr vn fcí1abdo feruicio:
para que como infomudo en los nepero que fi fe vidfe tibieza , quegocios le aduertidfe y alumbraífe lo
dari:m todos perpetuamente cfc:irque le parecia, que para el bien dellos
menndos , y fin efperanp de remecóucnia. Có eíl:e defp:icho p:irtio Do11
dio. Q!!e no auia para que encareluan Manrique para Roma, dóde trato
cer quanco import:rn:i a apagar aquel
con el Pontífice lo que el Emperador
fuego de herejías , no folamente por
le auia ordenado. Hizofc la paz con

'a

e

Oébuo Farnefio,d:rndo el Pótificc p:ir- A de C:unpo, y otros enrretcnidos teniá --:-te a Don luan dclb. Efiuuo ocupado
que eran cxccfliua y much:~s incópa- Ano
~ 5 1 ·en ~fra cmbaxada h. Ha el año íiguicnt1blcs, con otws oficios, y que en el 1 5 5 x.
te que refulto la guerr~1 de Sena, donPiamonte fe rcfor5aflcn en las pl;ips
de acudio como adcL1nte veremos.
y pre lidios de mas impordcia, y de loi
. Bien cl:uo conlh por p:ipcles oridemas fe focallcn l s Elpaírnks para

Año

a la Germania , fino-A-__,
•1

gmalcs firmados del Cefar d zclo
Carholico que tenia del bien de la
Igldia, autoridad y augmcnto de la
íi,lla ApofiolicaR o mana, y lo mucho
que ficmpre iníiíl:io por el Cócili 'general, del qual efpcraua la rcduccion B
de la Germania, y de las otras Pro u inci:is infidonad:is con las torpes hcrcjias de Lutcro,y otros tales herejes.
El Pon ti fice a iníbncia de Don I uan
Manrique hizo en elle aí1n b rc:.iiftun~
pcion general del Concilio de Tremo
por Bula que para eílo cxpidio. Tuuieronfe grandes efperanps de que della
auian de r fult:i.r crecidos bienes y augmeneos en l.l Chriíl:iandad: pero Lis
cofas de Alemafla quedaron tan dlra- C
gadas como de anees dbttan, y por los
pccados de las gentes pcrmirio Dios
que crcc;idfcn fus malc~, d.mdo, co1110
haz e d pec~dor, de vn :ib) íino en otro, en los quales dtan cit••ros el dia
de oy, y otros mucho<> con 1lo<;,1uiédo preuaric:id y fJlr.1do en b f C pura tJUe fus padres y mayores cantos
aí1os muieron y en c!Lt fe criaron y
murieron en el Scí}or varones no~a- D
•
blcs y fantil~imos.
Hizo Don Iu:rn Manrique fo embaxad:i , y defpacho lo que el Ccforle
ordeno con la prudencia que cíl:.e Cauallcro muo junta con el valor en las
armas, y afsi dandofe el Emperador
por bien fcruido efiando en lnfpruch
~diez y ocho de M;i.rfo aí10 de mil y
qum1entos y cinquenta y dos, le boluió a embiar a Italia, para que junta- E
mente con Don Hernando de Gonpga( que en la iníl:rucion llama el Scí10r
Fernando) proneydfc y reforp1ffr la
~entc de gnerra que cfbua Cobre Parma y la Mirandub , y 'que fe reformaffc:n much:is comp:lñia de.Efpañoles , y fe puíidfc orden y ta{fa en las
raciones y fueldos,y af'li miímo en las

ventajas de que Cap1t:mes, Macll:ro~
Se(;)ttnda parte.

henchir, o cumplir las compaí1ias de
Iralfa : de m.1nera, que tuurcffcn en
lu!b trczicnros Infantes, (ptc dbu:m
muy falras,y que en Milan acariciaifc
al Sen:Hio, que cíl::rna muy femidq
del gr:rn Ch; ciller Taberna, y fe auian
viuarn ~te qucxado del, y lle los termi,.
nos dc.~hondlos y dc!comcdidos coi
que lo auia habbdo. Y dctna5 d fio
hizitífe prouecr el caílillo, y pa gnr bié
los folcl.1dos,p11e~ t. 1 co "rnport:llla, y,
vit:ife fi ÍC'ria bien h lZCr el otn c;1ílillo
(1ue le aconfcj:rnan, y fe continpa!fe la
fortificacion del cafüllo drx.uhs todas
opiniones , y pareceres que fiibrc ello
fe difot1n ian. Y porque fe entcndi;;i. qu~
en lo de b Relig1011 :rni~1 mas folrnra y
libertad en aqud Eilado de 1 que cóucni:1, rratatTe del remedio, y comuni·
calfc con el GotILrnador Fernando, li
fer fa bien (como al cfar p:lrecia)que
fe rcnou:1'Tt: u los edito~, y miraífcn fi
p:ira proceder con 111 s fundamento feri,1 bten trae ar con fu antid·1d, l)UC dos
Senadores Eccldi:dlicos fe jnnnífcn
con el lnqu iíidor, y <]lle pareciendo le
cíl:e ncgo<;:io conuc111cntc lo nc.·gociaffo en lloma 0 y que los nombraífe
qmiles le parccieffcn mas a propofüo
pílra entender en fomcj~1nt maceri;:i.
Eíl:as y otr.1s cofas de buen gouierno,
de paz, y guerra encomcndo el Empe·
rodor a Don luan M:inriquc, porque
las cofas de Italia elbuan efiragadas
entre la gente de guerra, padeciendo
como fu el en los Íilld:Jdos, y procurádo
h:izcrfc ricos los Capitanes , y tcmiafe
que el Í'r:111cc<; auia de alterar aquella
Prouinci:l, como prcíl:o vercrnos-, c¡ue
fu animo inquieto y bclícofo no le cle))'.:rna Íllífeg;irA cfb emba-,cada rcfpódio el Pórificc Rcft>ó1le el
cmbiJ,(lo :il Emper:idor vn;1 l.1rga
P·11c:ilr.Ei.
.... c·nt;i P.
pcrat
aunque no cfcrita dclii nuno, por tcnerla impedida de Li <Tor.1, d ·lo qnal fe
4ifculpa, pero ditada, como dizc, tod.
V unu ;

(
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Hiíl:oria del Emperador
Aíio por fu cabefª· QE_e auia buelto fu Te- A
1 5 1 forero con el dinero que a fu Magefbd
5 · plugo de darle, por el qual le da muchas
gracias. ~e fi el vuicra podido por otra parte remediarfe, no le vuiera dado
cn eíl:o pefadúbre. ~e vna de las caufas qu e auian rnouido al Rey de Frácia,
y :i Jos Fr:mcefes a confpirar concra el,
era faber en quama deforden auia dexado el Papa Paulo fu predeceffor la B
hazienda de la Igleíia, y perfuadirfe
que fo Magcíl:ad daria buenas palabras,
y no el dinero : y daua a Dios gracias
por auer afli fus enemigos quedado
burlados. ~e fieff1pre fe auia preciaclo de tener vn animo generofo,y granCJe, y affi no caya en el fofpecha,ni miedo de que lt vbielfe de falcar defcnfa de
algunas malas y íinieflras relaciones. •
~e luego qt1e cuuo alguna noticia
de los tratos en que :rndauan los f:.lr- e
ndios con el Frlnccs,hizo todo lo pof:lible con vnos y otros, por quictarlos y
ap:utarlos de fos vanos penfamientos,
e~orc:rndolos y amenazando que fe opondria contra ellos, y aucntura6a todo fu fer, fi bien le cofi:atfe perder lo fu
todo y andar deíl:errado por el mundo,
porque veya que el fin dellos no era
otro, que conturbar las cofas de fu Mageíl:ad, y que el no queda tener cíl:e D
c:irgo con Dios y con los hombres, de
q~1~ por fo culpa y n~gligencia fe le
h1z1effe eíl:oruo en I talla, quando andaua fu Mageíl:ad ocupado en reduzir
los Herejc:s , y refül:ir al Turco, y reme~
diar la ruina de la Religion Chriíl:iana,
~on peli~ro y incomodidad ~e fu perfona y crecidos gaftoc;, y le fen:i mal contado, qt~e. auiendole d d::id~ por ayuda
el Concil10, quedaffe cngan:ido del, y E
defamparado. ~e los Farnefios le
d;¡uan buenas pabbras de no hazer
cofa con era fu voluntad, y que los
Fr:rn~efes , . qu~ de .fu natural fon fouc~b1os, aman 1magmado, que la conqutíl:a de Par~a era vn otro Reyno, y
puerta de Italia: con fu .acoíl:umbrada
arr~gancia refpondian que el Rey mouena guerra en aquell~s partes, y que
fo Mageíl:ad fe guardana de tenerla con
el,y mas~ que a el quitada la obediécfa.

de Fr::mcia. De Jo qual reftntiendofe Año
el, y con el dechado de c:xcmplo del
Saluador, quando c:l demonio le ten- 1 5 > r~
to fobre la hóra, refpondio : que fi vna
vez le quitaífe la obedienci::i dclaFrancia , el quitaría al Rey la obediencia
de la Chrifiiandad, a lo qual creya que
algun dia feria neceífario venir, y fe
auia dicho eíl:o por vn difcurfo. ~e
es bien notable eíl:o que dize el Papa
del difcurfo o juyzio, o figura que fe
leuanto fobre la fe y obediencia de
Francia, y la declaracion que fe hizo
en nueíl:ros días. Dize mas : Que hechas todas las diligencias, affi en Icalia, como en Francia, y viendo la obftinacion que en ellos auia , procedio
en el procdfo cótra Oétauio, y embio
al Obifpo de lmola fu Secretario a fu
Mageíl:ad, para que le dieífe cuenta
de codo lo que alli auia paífado) yde
fu impoffibilidad, y como eíl:aua refuelco y aparejado de reíiíl:ir a efios
rnouimientos , y junurfe con fu Magcíl:ad, y correr en todo, y por codo,
vna mifma fortuna con el. ~e deíl:a
fu determinacion y oferta que le :iuia
hecho, no fe auia arrepentido jamas,
ni mouido deíl:e propofico, ni fe rrioueria en fo vida : y fi fu Mageíl:ad le
defamparaífe (lo qual no crcya) el no
le defamp2r;:iria, por no fer cenido por
inconíl:ante, vario, y mudable, el qual ..
defeéto, a fo parecer, •mia tenido algt}n Ponrifice paffi do. ~e quando
embio a fu M~ geíl:ad al Obifpo de Imola, entendio que le auia de fu ceder todo
lo peor del mundo, y acabar de empobrccer totalmente perdiendo l:a obedienci;i ~y e~pediciones de Francia, y
la obed1enc1a de vn hombre liufano,
qual era Oétauio,y cobrar a Parma cófu mida y arruynad:i dentro y fuera, lo
qual codo auia pofpueíl:o, por conferuar la infeparable vnion y amiíl:ad de fo
Mageíl:ad, y fuya, y el beneficio publico, reparacion, y eHablecimicnco de
toda Italia. Ol1e cenia efcritas muchas
cartas al Obifp~ de Imola,defpues que
de alli auia partido, y al Obifpo Fano,
Cobre las dificulrades que fe ofrecian
en aquella emprefa, y que c:n lo que a

,
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-Ailo el tocaua, eíl:aua aparejado a fobreieer, A zer fin fobiduria y aprouacion de fi1
•
y efpcrar la[; lida de la armada TurM:ig íl::id, aunque le futfft:n dados, y Ano
l 5 5 1 · quefca , y entre tanto ayudarfe de bs
entrcg:.tdos cien H.eynos de Franci:i, y 1 5 5 1 •
excomuniones , lo qual dezil por no
mas que era fimplicidad pcnfar, dtanengolfar mas a Cu Mageíl:ad en dh emdo fas cofas can adelante, qu entre el
prefa , pareciendole, que ddiíl:ieífc alRcy,lo5 I ranc<:fcs,y cl,pudieffen j:1.mas
gun tamo, y efper:iífe ver que fin, o inauer fcguridad, ni confi;'ln. a. ue le
temo tuuieffe 06l:auio, lo qual no obfpefoua 1c le e haffc cu Ipa p r n aucr
tancc parecio defpucs a fu Majcíl:ad , y
dcreni<lo al ardcnal Farndio. )uc el
a fu prudencia lo que a fu parecer auÍJ.
no auia hallad c n que r:iz n, cofido buena refolucion, que no fe de]orlo pudidfe hazer: y mas :-tntes de
uieffe dar tiépo n los enemigos de for- B. fer e ndcnad O ~b uio,y Or·1cio, fuetificarfe, y affi en lo que a el coc:ma, no
ran nulos los pr cc:lfo , nuLis la. {¡ nauria falt:.tdo punco de hazer lo pofficenefas y condcnaci m s, y pudieran
ble, y h:uco mas de lo que el miíino
aleg1r con razon, que no d uian parepenfaua poder hazcr,de manera que no
cer anee el, :rniend de hc:cho prc1 dife le dcuia imputar culpa, n1 de demado vn Cardc:n, l. ue defpucs que fc
fi:lda folicirnd, primero que fo Magcffue, viendo que el Rey no fe auerg ntad fe refoluielfe, ni dcfpucs de alguna
pua de :ijuncarfc con el Turc , ni de
tardanp,y por efio no fe le podia echar
fau rccer los HerCJCS, ni de oprimir
culpa por aner fido duro c:n conceder
vn Papa,dc tomar la dcfcnfa de vn tontillo fu rebelde' con tanto im pctu y
Ios medios frncos ) de los q uales nadie
jamas le auia hablado y quando fele
obfünacion, y mas que auia detenido
dixo, refpondio, que en tal cafo feri:i
en fu Reyno onze Cardenales, y auia
bien primero ver, que camino comaua
quitado de atli al C:irdcnal de P rnocl Cócilio,y que entretanto fu Magefne, y Ferrara, eíbua determinado de
calhg:u los dos herm.'.lnos Cardenale ,
tad fe podria valer del Iubileo, y Cmzada. G.!:!_e aunque 'fu Teforern fe le
traerlos a fu ob dicncia, ponerlos en
hizieffe duro t mar los dineros ron tilug:ir tan fc:guro, <1ue 11 pudiefftn matulo de emprdl:ido,no era por defcófi:ir
quinar ni hazer maíla c nrra 1e n los
de poderlos boluer, aunq fu ncceffidad
dcma Cardenales ll:iucs dtl l ey. Qlc
era grande, ni creya que fo Magcíl:ad le
el no querría fer t nido por fi i) cibio
dcfcomulgaria por ellos, ni le cncraria D en bs co~ s que cocauan l fu Mageíl:ad,
los Alguaziles a cafa. QE.e era fucrp
y eran la honra, la fofbnci:i y íi.1 mifdczir de Í1 vna cofa, que auia 40. 2ños
ma dfcncia. uc era concenr de conque fe ocup:rna en continuo exercicio
ceder los medios frutos. Que no rchufaua tomar los doziento5 mil ducados
de gouiernos,dc los qualcs a fo parecer
auia falido con hóra en codas fos accioc_n nombre de emprcfüdo : pero que
nes, lo qual le engcndrau:i vn poco de
pues de la piedra no fe podía facar f: nvana gloria en el animo por auer procugrc, fucífc con condicion, que no los
rado hazer füs cofas con arte, con jngcpudiendo boluer, no fueffe obligado a
boluerlos en elle mundo, ni en ...1 ocro.
nio, y recato. ~e le pefaua mucho de
auer d:tdo oydps a Monluc, quando le E ~e fino fu c:ffc b muerte, y aun por
propufO algunos tratos de paz,los quaventura eíl:a no le ap:irraria del feruicio
les eran tan deshoncíl:os, para ofrecery amilbd de fu Magcíl:ad.Q1c le fuplilos a fu Mlgeíl:ad, y 2 el, como li eíl:ucaua no dieffe oydos a malas lengua ,
uierá ambos prefos en Francia, y la refque no fobian las entradas d fu cora~ó,
pueíl:a que le dio fue mádar a los Ca pini el fe las qucria dcfcubrir. Que no decanes,que quanto pudidfen,:iprecaffen
zia cíl:o por Don Diego de Mcndoln Mirádula. Q1e le pefari;¡ fe cnrédiefp. al qual queria mucho p r ingenio y
fe au er fido con el en platica eíl:recha
valor que teni:i, y ccni. en el la milin:i
de alguna concordfa, que penfaffc hafe que fo M:igdl:ad: pero que donde fe
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- - : - tr::itaua el interdfc publico, el particu- A a repofar en ellos al cabo de t:in largos A"'
Ano
·
·
· r. e ·¿
n
lar y priuado podia poco con el, y fi aly commuos
trauaJOS que ama ium o
1 55 l
r.
¿·
l 5 5 I'
· gnno auia hablado con fu M~gdbd, ~o
c.n ~az? y en ~ucrra, y co_n ius.or mahizo por fu corrdia, y no por com1fnas mchfpoíic10nes, cípec1almc~te por
fion que para ello el didfe.~c de v~1a
el gran amor que con razon?tenia a cfto~ Reynos, affi por fu fi..dchdad y !calvez quifo dezir lo que en fu alma tema,
que fu Magcíl:ad lo recibicílc en buena
tad , como p'~r el c~ntmuo cuydado
parce, y rcmitiefc en otras cofas al Ocon que le aUlan fcru1do: pero que Ja¡
bifpo de Fano.
cofas focedicron d,c manera,. que no folo lo pudo poner en cxecuc1on, q~1anTales eran los traros entre el Emperador, y dl:c buen Pomifice, que fe: lodo y c01i:o lo d~ífeau.1 ~ <1ue fue al t1emgro poco en la filla, y e los querido re- B P? que (e ac~b~ l~ v!tmu. guerra , y fe
ferir por el guíl:o que clara faber, como
dio buen pr111c1p10 en affent~r y foífefc rratauan eíl:os Principes entre fi, y
g:tr bs cofos d~ l.a Gcrmanta, y en lo
el zclo que del bien comun tenían, y
tocante a la ~el1g1on, ante~ fue for~oque no era folo el Emperador el que fe
f~ y nc:eíl:1l~10, qu e .~l fc rcn1ffi mo p, 111qucx:.1ua del Frances,por Jos maloli trac1pe Do Felipe fu h1¡0 paflaíf<.: en aquctos que con el Turco rraya,y fauor que
11.is_p:u tes, y fe ju nt.1~c c11 n_el, para ver
daua a los Herejes, y eíl:oruo que hay v1fit.1r.en fu prcfcnc1a Eíbdo c¡uc
zia al Concilio, pues el miíir10 Pontiali 1 tenian, y Ít·r conocido P?r los fubfice le c.1rgl cíl:a~ culpas , y Í<.: ficmc y
d~rm dcllos,l)UC fue c~e grnn 1mpo ·t.lll·
quexa de b ZÍZ'.llla que prctendia fcm- C Cl:l· Y CUC <lUlCll d O yao .en aque11~s l~Jrbr.ir en It, li.i dando fauor a fm fcud.,tes el Rey d.: Bnhcm1.1 por colas 1111t:lrios vaffa\los , para que fe le reuel. fporta11tcs al bit:n de los negocios, .Y no
fcn, y los Cardenales alteraífen a Ropoder dcxar Je hazcr agora. lo nu~no
ma, y f:1cro Colegio) ofendiendo a fo
b H.cyn::i fu muger, 9;1e ::1U1an tenido
Pontificc y Scñ )r, lo qua! no hizieran
cargo de I~ goucrn.ac10 dellos Reynos.
Y que {i bien el qu1fier;i poner por obra
falcandoles el fauor y aliento del Rey.
lo que dla dicho de fo venida, pero
viendo Jos muchos e importantiffimos;
§. X.
negocios , que por alla tenia, y de nueD uo fo le aui.rn acrecentado, y los moBuclue el EStando el Emperador eíl:c año de
uimicntos de It. lia , e intelligcncias
Prin~ipcc:~
mil y quinientos y cinquéra y vno,
que algunos tcni.rn,por impedir b paz,
E.fp:in:i cu
.
.. l p . .
·· -1 fI d
poderes pa· en la cmd.Hi de Augu!l:a co e
rmc1pc
cuya con1rernacw
t nt ::i u1::i
ue ea o,
r~goucr- Don Felipe fu hijo; y Rey Don Fercfpccialmcntc 1.1 conrin 1acion del fan.ir.
nando,y H.eyna Doña Maria fus hermaero C oncilio , por lo que importaua al
nos, y la Duquefa de Lorcna viuda,
bien d b Chril1ia_nd;1d: y que efl~, y el
con otros muchos Princip~s, auiendo
Eilado de }¡,¡ s cni:ts public.1s renta ncdado fin a la Dicta, trato fu Magcfbd
ccffilbd de fu prcfencia, inra ac.1bar y
que conucni.1bolucr el Principc en Efdar fin a 11' que con el tlllor de D í >S, y
paíu,y con el M;1ximiliano Rey de Bocon todac; fus fu ·· r~as y anim o trahJphcmia p:tra llcuar la Rcyn:t Mari.i fu E ua,no podicnd? al prcfl'~ltc venir en ~fCm:i J71 murrcr. Diole para cíl:o vna c:ura en
tos Rcynm, 111 c011u cnir a ellos, 111 :t
bnpcrJLl<.>r
o
•
l
1
bl
d
1
r
rr
a Caih llJ. forma de poder, en la qua l:l · :in o
os otrns fiuc; E... tl:acl os, que r1e amcnc:mc
con los Rcynos dc Caíl:illa y Aragon,
de aquellas p.m cs, aui.1 deliberado lle
diz , que Glio dellos por las muchas
cmbiar a ellas al fc1cniffimo Pri11cip~,
c.rnf.ts, y crr.rncc; negocios que le oblip:ira que dnr~ tc fu ::i11fencia enr-:di fle
o-,rnan coi~ penf.nntentos de d:tr preíl:o
en la buena admi niílracinn y gnuicrno
Et bue In, como era fu dcífeo. Pero que que cóucnia, y vuidTi· en t'l!o . Y c¡uecug:idn tanto los negocios de gri fer
ria que en fu n 1mb e ocurridfc:n a el
y pefo, li bié fus ddfeos eran de bolucr
todos, y que pro uey ífe en Lis cofas y

.'º"

negocios que feles offrccieífcn, y que A
no
no
tuuidfcn neceffidad de yr en fcgui1
5 5 I. rmcmo
.
fiuyo, que les fccna
. muy tra bajofo y coíl:ofo. Y que affi conociendo
Ja mucha virtud, gr::indcs cllidades,
y loables coíl:umbres que concurrian
en el dicho fereniffimo Principc, y el
amor que tcnfa a cíl:os Reynos, y el que
ellos le ceniá,auia acordado de cmbiarle,y elegirle,paraque boluicífe y rcftdicf B
fe en fu lugu. Por tanto vfando del poderio y Magefiad Real abfoluto, como Rey y Señor natural, no rcconociente fuperior en lo temporal, lo degia y feñal:ma, confücuya y nombraua
al dicho Príncipe, para que fucífc fu
Lug.irtcnjence gcner;i 1, y goucrnador
<le los dichos Reynos y Seí10rim de
CafülJa, de Leon, de Granada, y de
N au.irra, &c. y le daua todo fu poder C
de hecho, yde derecho , para que entrct:rnto que el dhrnicífe :rnfcnce pu<lie<fe gouernarlos, y hazer todo lo que
cl h:uia y hner podría dbndo prefente. Finalmente le da vn poder bafiátiffimo, y que pudidfc hazcr mercedes y
g aci.lc;, proucer oficios y dignid;ides,
y tndo lo que pudiera haz.er fi ·11do Rey
:ibfoluco. Y manda que lo reuerencien, D
rcfpetcn, y obedczc:rn , como a fi1' mifma perfona, y que elle poder tenga la
folenid;1d y fuer~a, como li fe vuiera
otorgado en Corres g~ncralcs, y es fu
daca en la ciud.1d de Auguíb a veyntc
y tres de Iulio aí10 mil y quinientos y
cinqucnta y vno. Dcfpues dcíl:e poder
dio ocro al dicho Principefu hij , paraque pudidfe hazci: todo lo arriba con-

A-

A

tenido, y porque como principalmcn- A"'
te fudfc cndercpdo fu fin e inrencion
no
{j
íl:"
l
.
fi
l
.
I
5
5I•
a re 1 tr a os m 1e es y enemigos de
nueíl:ra fama Fe Catholica, cíl:audo có
propofito de hazcr cócra ellos vna jorn:id.1, y remiendo de :ilgun m.11 fücdfo
(como focle aconcc er por fer varias bs
fuertes de l.1 guerra) que emb.1ra, aífe
la libertad de poder trae.ir, proucc:r, y
encender libremente en las cofas de
fus E!bdos, y Rcynos, y las o eras co~
ÍJs tocantes a íi.1 dcl1beracion y bien de
fus fi1bdiros, y tranqmlidad, y pacifico
Elbdo de la Cluifii:rndad , y en otr:.ls
fcm j.111tc:s : pero le d:t poder p. raque
acaeciendo en la didu jorn=i.d el dicho
cJÍO, pueda libremGte tr:it.1r y concluyr
por íi y por fo Emb.ix •~lores, y Diputados, con qu:ilcf~p1icr perfon:ts, Principcs, Poccnr.ido~ de qualquiercalidad
y condicion que fean qu ileíquir r con·
tratos, capitttlos de paz, y concordia,
tregua, y t reguas temporales, o perpetuas, y h.uer y jurar otros qualcfquicr
medios que conuengln, &c. y es fo dat:i dcll:e dicho poder en b melina cíudad de Augull:a el milino dia, mes y
aí10.
·

§. XI.

E

N efl:os poderes que el Empcra- Podercfpe•
dor da a fu hijo el Príncipe Don c~al que el
Felipe fe veen los cuydados gr:llliffi- J1~1 ;lt~~~~~

mos en que efbua,pero mucho nus en c1pehd11Jº·
vn poder eípecial qu~ juntamente con
cíl:o~ le dio, en que dize,hablando co11
los Rcynos de Caíl:ilb..

Vemos deliberado de embiar a ellos al dicho fercniffimo Príncipe por nue[tro Lugarteniente gemral de los dichos Rrynos y S eñorios de Caftilla y
Leon,&e.conpoder cumplido para la gouernaciony adminijlracion dellos,
y partt todo lo qete nos mifmo podi.1mos ha~r ,fegun mas largamente en el
poder que par11, ello le tutemos dado, ficho en e(la ciudad de Auguflaa rvrynte y tres
d1as del mes de Tunio defle pre{ente aiío fe contiene,y como quiera que por 'Virtud del
puede proueer,y hat_!r durate la ausecút todo lo que le pareciere couenir al bic de nueftros Reynos,y nuefiroferuicio de qualquier qi1talidad o codicion que ftitn. Y porque A.
cau[a de los gr,mdes gaftos que auemos hecho en las gue ·ras pttj}idas, ~!Ji en los
exercztos qe1,e tuuimos para la d('.fenjitm del Reyno de N auarra, y par.t !d- rccupera'4
cion de la -villa de Fuenterauia, que la auian ocup~do, ejiando yo el Rry at{cnte de[-

L

712 ·

Carlos V,Lib.XXXt

Hiíl:oria del Emperador

Año tos dichos Reynos, y en fojlener los exercitos que tuuimoJ en Italia para conferuary-~
1

5 5 1 ,defender los Reynos de N apoles ,y Sic:iia ,y efpecralmente en la)'da que el año paf-

1

fado del fl-7· h!z.imos a Italia a recibir las Coronas del [acro Impeno,ydefjues a
.A.lemar'ta, y en la rejiftencta que hizimos al Turco las dos ruez.§s que a -ven 'do contrtt
la Chriftrandad con poderofo exerc.'to, por ltt parte d~ Viena en Alema:.a,y en la 1ornada que hiz.imos al Reyno de T unez, y el armada que el al/o paffedo de J 53 7. tmbio cotra el nuejlro Reyno de N apolcs ,que todo 1t fido en benefú to general de la C/;rzftrandad, y bien de nuejlros Reynos y Señorios :y en los exercitos t¡tte eflos años paffados auemos juntado y Jojlenido para los efeélos a;riba dtchos:y en la pag~ de la gente
de guerra que tenemos en guarda de las fronteras de los dichos nuejlros Reyno! de
Cd_Jtrt!la, y los lugares que tenemos en Africa, y de los que fon menejler hazer partt
defender los dichos nueflros Reynosy Señorios, y rejijlzr y ocu; rir a los que los qutjieren perturbar y cnuadir, y en otraJ cof,,u que an fido.)' fon muy necejfarias, que no fe
podrían ni pueden efcufa.r, eJlan gafladtUy empeñada.r muchd parte de nuejlra1 renta.r Reales,y aquefla1 no baftan p1tra foflener, defender y conferuar los dichos nuef
tros Reynos ,ypara rejiflir a los enemzgos,y cumplir las otrtU necejftdades que pueden fuceder en ejla jornada. Y porque podria fuceder en eUa detencion de la perfona
de mi el Rey,y como quiera que tenemos entera confianfa qeie en tal cafo los nueflros
Reynos de Cajliila, y loJ fubditos y naturales dellos ,ftguzendo fu antigua y gran lealtad, y-fidelidad y correjpondencia, al 1tmor que nos les tenemos, nos feruzrÍ'1n ,y
pornian fas perfonMy haz¿endtU por nuejlra deltbracion, y por la defenfton dellos,
y proucer !tu otras cofu q•/e conueniejfan cerca dello, como jicmpre en las necejftdades
que haftaaqui fe nos an oftecido,ÚJ an hecho, porque podria fer que no baflajfe la ayuda que ~!]i nos hit_iejfén,y conuendria rvender de nuej/r& rentas y derecl1os de ltt.
Corontt y p11trirnomo Real di los dichos nuejlroJ Reynos.Y Se'horios de Caflrlla ,y
Leon:y ajsi mifmo empeñar y e-vender algunos e-uafallos )jurifdzcioms, c-uilla1J lugares de los dichos nueflros Reynos y Sc1'orios con facultad de los poder quitary redimir pagando el precio porque fa e-vendieren, aucmos acordado de dar poder efpecial
para en tal ca[o al dicho Princire. Porende por la prefente de nuejlro proprio motu ,y
cierta {ciencia y poderío Red! abfoluto que en e[ía parte queremos rvfar como Rey y
S eáor natural, no reconociente[uperior temporal, damos nueflro poder libre, &c.
Partio con eíl:os poderes el Príncipe A parece que fe tcni:i por peligrofa, pues
Don Felipe de Auguíl:a, y vino
r a Mantua, M1lan, y Genou;i donde ie embarco en las galeras de Andrea Doria, y
r
barco con muy b ue"" viaje
· · en Barde1cm
cclona, a dozc de Julio. Y no mucho
r.
de r1u parn·d a de A ugu íl: a, 111·
delpuc:s
zicron lo mifmo el Rey Don Fernando
y fu hijo el Rey de Bohemia para Vngria, de donde b~>luio por la Rcyna en
Efpaíu,quedádo el Elllpcrador en Auguílacon algunos Principes de Akm~í1a.
§. X I I.
Sta guerra ciue el Emperador da a
cnt€Jcr en dl:as cfcricuras, por ellas

E

5 5 1•

Aí10 que podia competir con el prouando A ues Duque de Neucrs con el
1fc - - fo
fortuna
c~n
la
antigua
del
Cefar,cftopo
Rofcn,
y
lo
desbarato
q~:ac~
Aí10
•
55 1
perando fat1sfazerfe de los daños paf- • muy mal y falt"o' en fi r
,Ay • . l 5 5 h
f; d L
l d 1 f: l''
. ,
u iauor ntomo
a os. o qua to o e a 10 al rcues,y íi
de Borbon Duque de Vcndoma que
el Emperador y fu hiJ.ODó Felipe qui·
e íl:aua en p·1card.1a, ayu dandolc fus' hcr4
fiteran apretar al Franccs,le puíieran en
b
~1~:mos r.
J.'ranc1·rcco,y L uys,y con quatroma~ores tra ajos que fu padre muo.
cicncos cauallos y cerca de diez mil
Amafe p;iífado al feruicio del Rey HéInfantes entro por Flandres, y fue a
rico
b ufcc:ir a Il 01cn:
r
d el Principe de Salerno Don Fermas como lo auia con
ná .ºSan Seuerino,por enemifbd c¡uc
vn Capican fagaz y experimentado
tema con Don Pedro de Toledo Virt~nto en 1a guerra, fi1 bien a penas cerey de N;ipolcs( que la condicion afpe111 1 tanta gcr.tc como Borbon Je armo
tales redes , que en ardides y cmbofra de vn fuperior caufa muchos malc:s)
Y.~fr~ciale la c~nquiíl:a de Napoles fa- B cadas le mato mucho<t de los fuyos,
c1lifsmu.. Sentlafe Henrico poderofo
y tomo algunos pucílos de impor.c.
con.la an~1fi:ad del Turco. Traya fus inuncia.
tcll1genc1as y traros con Mauricio de
Saxonia, ligandofe con cl,y con otros
§. X 11 I.
Seño.res Alemanes para hazer gue~ra
D u que Mauricio. que cfiaua con Amb1mi€al Emperador,
.
f: l corno díre en d año fi~mente,qu~ a en publico lo que en
_ la gente del Imperio fobre la ciu- to de vn
rmcones aman tratado.Por eíl:o fe preelad d,e Magde.b l~rg, como e·1e.ra Lute- hermano
del Duque
uenia el Emperador,y fus hermanas las
rano en la opmion, y en la voluntad Mauricio
Rcynas Maóa, y Leonor que efiauan
cfi:aua tan lcxos del fcruicio del Em ~oncra el
en
Brufelas
fu
eró
a
Brux
.
.is
ciudad
tre¡
. el tanto dc::bia, que in- dor,
mpcra·
l
d
perador a qmcn
eguas e Brufclas, y juntaron los Go·
gratamente dio lugar a que vn hcnn~ucrnadores y otr:;is e<ibC'ps de las ciu- C ~io fo yo lfamado Augufio, con dos hidades de !~landres, y rcprefentandoles
JOS de Lanrzgrauc cuñados de M4 udla guerra que fe fr;¡gu1ua,pidieron que
cío ddiruicílcn al Emperador, con a~yudaífen con dineros, lo~ qu:ilcs die-ch:lque de fa libertad de Lantzgrauc.
ron con voluntad y amor.y
y Maunc10
· · concrrc:i do con el Franccs
, no111brnro11
2 Martin Dan Rofen, para que lcblnpara hazcrle guerra, no haz.ia lo que
taffe gente,y el hizo vna lcgion de mudcbia contra dl:a gC'ntc, fino de puro
chos y muy efcogidos foldados viejos,
cumplimiento, y por dcfembaraprfe
y fue con ellos contr1 las fronteras de defb guerra que el hnia de tan mala
F~ancia, porque ya el Rey Henrico tegana, concordofe con los de Magdc:ma en la campaña a Francifco de Clcburg dcfia manera.
·

1

io

toqucd

el Emperador
que
~mrm
dor
.
r en tátas y tan
r graues lC
rcc~ 1 3ua
fe :iuia hlllado, 1e recdaua de ier dcte- <lcvn:rnuc·
nido en c\la, ccniédo algun mal fuceífo u~ guerra r
· do cem·d l ca11- en to da r.iu VI·· que
ya ic
no 1e aU1cn
ccmiacúcl
da. Era lo cierro que el Rey Enrico de 1 i~rco,c n
r.
·
·
.
el !-rJncc1,
rranc1a,qucnotcmamcnos
cor::t)C
queyconlm.
fu padre ,o por vég:ir injuri:tc; paífadas,ranos.
o porque quedo c11 fu s entrañas la paffió viuJ de FráciÍc•1 fu padre, con cmbidia de bs bucn:1s furruna'> del Cc:far,
y pan.cit:dole agora a Enrico,que y;i el
Emperac\or era viejo, e1 frrino, g.owfo,
cáfado de t:'lnt1)s r1 :lhajm largos,y continuos, y que era el ti<.:mpo proprio en
que podía

7I3

Q

EL

J?_ e pidie)Jen perd~~ al Emperailor por {us defobedientias. ~e no ha-·

rtan j~tmas deferuiczo ala cafa d~ Auflria, ni Borgoña. ~e fe ponen
en el jlty~~ de la Camara Imperial. ~e guardAran el rvlttmo Decre.
to de Íd. Dieta . de Augufta. ~e en los pleytos y pretenjiones que an
ten~do, eftaran a lo que difpo~e el derecho . .§j¿_~efe derriben las municionesJ jortift'cac:on_que fe an he~ho en La ciudad. i!..!!,e en.todo ttempo 1·ecibiran el prejidto que el
Emperador les quiera pone~, y efl~ra la cmd~d llana y patente a Ji~ Mageflad.
~e daran. l .Emperador ciento! cinquenta mtlftorrncs de oro,y dozy tiro1 gme.f
fas de artilletta. ~e (o/taran lzb~emente al Duque de Mcclrelbttrg, y los dem.-is
pre[os. ~e desha~endo el prejidto 'l.tte tic11cn, p11edan ) 'rfe los fa/dados donde

quijieren.

Fiiiloria del Emperador
_
Eíl:e vltimo capitulo hizo M~auicio A y nueuos humores, incitJndo, y ~Ice- A~ 0
Ano con cautela porque defpues fu herma.
. .
de 1os A- n
rando 1os ammos
rnqmetos
1 5 5 r. no Auguíl:~ rccogio toda eíl:a gence,
1emancs co~ el ~ulcc nombre de liber- 1 5' 5 1 •
que eran dos mil Infantes, y docientos
t~d. Y p~r~ Jllíh~car fu zclo, y guerra
cauallos,para hazer lo que dire. Otro
hizo efcntlir vn libro con la~ga~ ,_y co~
día defpues de aífentada y firmada la !oradas rafolles, y en el prmc1p10 del
concordia entro Mauricio en la ciumando eíl:ampar Vil fombrcro entre
dad con coda la gente mas luzida de fu
dos puñales , y dcb~xo del Vil titulo
Campo,y recibio el jura meneo que hidel Rey Hamandofe h~ertado r de Ale.
zieron los ciudadanos, y en fecreto tramaña, que affi foe temdo entre los anto largamente con ci Senado, fobre la
tiguos el ~onece o fombrero por fymobferúancia de las herejias de Lutero,
bolo de libertad , y quando la daban
y conferuacion de fu libertad, y les a vn efdauo dezia~1: Semos dd pilemn vo-abrio el pecho muy a lo claro, y dixo B cato, efto ,es, a la.libertad. Y affi fe hala determinacion que tenia fobrc la li- llaé monedas antiguas, el bonete entre
berrad de Lamzgraue, y hazer por eJla
los dos puñales: y fien~en ~lgunos,quc
todo el mal que pudieffe al Emperalos matadores. de Julio Cefar vfaron
deíl:c blafon. S1en<l0 pues el Rey Hendor. Y los ciudadanos có mucho contento le ofrecieron fu 2yuda, de foene
rico tan curiofo, como brauo y valíenque no auian bien falido de vn~, quante, vso en cfta ocafion del fymbolo de
do dauan en otra. Eíl:e fruto fe faco de
la libertad , que tanto defeau:.m los rcMagdéburg auiendo eíl:ado mas de vn
beldes Alemaña, pa.ra l.ebátar Ia?u:iño cercada, y a qui fe vrdieron las ma·
ra cerb1z contra fu_ Prmc1pe y Senor
rañas entre M:mricio'y fu hermano, y
natural. La fuíl:anc1a de lo que entre íi
hijos de Lantzgraue,y el Rey Hen~ico
capitularon fue.
de Fr2ncia,autor deftos mouim:icntos,

?e

Q

Ve el Rey Henrico porfo parte dtt:tt, ptt~a los que en Alemañtt ~on.elfe confirico Rey iic
deraren c1tda .-un mes quarenta mil florines,, y que con ejle dmero fe leuanil::r~~~~, ~ten en Alemaña docientos mil foldado~,,y 'Ocho mil cd.uaL~os. ~e fiel Emperador
Augufio. faliere con Campo contrd. ellos,,que embte focorro de Francia para que los ayude.~e
/leuara a la raya de Alemaña con exercito podero[o para acometer .al Emperador,)'
e;barttfarle y diuidirle las foerfas. ~e embiard, el Rry otro exercito bajlanteamtr1tltt parte de Flandres?JLes haramortalguerra.
~
y para dar color Mauricio~ fu acre- C que requeria otro tiempo p:mi poder~;;;~e~~~-

Iuntafc los
..
A_le_mancs uimicnto,y que muchos delos Senorcs
~idieodo la Alemanes fe cnoj:iífcn con el Ernperal1bcrcad de
,
.d. rr 1 l'b d

Lát:i.grauc.

dor,procmo que le p1 1cuen a 1 crea
de Lantzgrauc en primero del mes de
Dcziembrc, eíl:ando en Insbruch, y en
nóbre foyo,y del Rey de Romanos, Alberto Duque de Babicra,y los Duques
c!e Luncburg, Rey de Dinamarca,Códe Palatino, y otros muchos , vinieron
Embaxadores y cartas, que pidian eíl:o
encarecidamente, para que negandolo D
el Emperador muchos dcíl:os Señores
r.
tuuieífcn ocafion de e no jane
viendolc
t~m porfiado. No quebro el Empcrador de fu entereza, y refpondioles que
era cofa de mucha coníideracion, y tal

l

'-

lD
M
. uque a1J1nc10,y a otros de los Pnncipes del Im·
11 d
l ·pe~·io, y que cga os,y e t1~po en que
al11a de fer, fe tr:itan:i la libertad de
L:mrzgraue, que por agora d cíl:aua
bien :iffi. <2.!!cdaron muy defcontenros
los Alemanes con eíl:c .defpacho, y affi
fe rcfolui~ron en la guerra qi1e vcrcmos el año figuicntc.
~ t.ratar.O.E_c e1pcraua ~

'!·

. .

S· ~ I
LV ego que el Prmc1pe Don FelipcTur;1 cn ..
., 1ue
r.
d
entro, en Er.1pana
a N auarr~,y l.ºs 11.1rr.1
Princi¡ e
Nauarros en b~iu~ad de :udda le JU·Dú rt11¡ ~
raron por fu Pnnc1pc y Senor narnrnl.
Y en fin del año partieron d.c Ef¡)a)a
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Año Maximili:u:o Rey de Bohemia , y fa A todo.s lJorauan los que renfan ielo de _ __,
i. lleyna Mana fo muger, los qu:i.lcs fuelaiglefia,porque có cfl:as guerra entre Año
1 5 5 rOJ1 en las galeras de Genou:i, que tralo Pdncipes hrifüanos comaui fuer- 1 j 5 1•
xo Andrea Doria,y eíl:uuieron en pelip los herejes para preualecer en fus
gro en el camino, porque el Prior de
errores, y que e atr uerian a boluer a
Capua General y Almirante del Rey
las armas concra quien acólb;iua de do ..
de Francia, fabiendo deíl:a jornada, famarlos. Y no cótcnco Henrico có auer
rompido la guerra por el Piam nte, y
lio de Marfe.lla con veynte y quatro g~leras muy bien a~madas para combaur
por la dcmas parces de Italia, y otras,
con el. Dcfcubno.Jo cerca de T lon,y
concluyo la liga con los de Alemana;
com Andrea Dona no trnya fino !olas
en la qual entraron Mauricio , que fue Hizofe en~
vcynce galeras , y no muy bien arma- B el Capitan dcll:i,Auguíl:o fo hermano liga poi;
fi de Jama Ia rntenc10
·
· .. del
·. mayor del Duque de s~ xonia' medio
de
da:,rece 1an do~
el htJO
I~:in Frigi~
Prior, y entendiendo que eran mas fus
el prcfo, otros dos hijos de L. ntzgra- nio Obdpo
.
'
S.
.
J
1
p
.
l
fc
ga e.ra , e r~t1ro · 1gmo o e rior vn
ue,cl Duque de Luncbu rg,el Marques de B:iyollJt.
poco fin prouecho,y affi Andrca Doria
Alberto de Brandcmburg,cl Marques
llego a Genolra. Dcfcmbarc. ron los
Jorge de Loburg ~y otro muchos Ba...
lleyes.,fueron fu camino :i 1enco,dóde
rones, y Condes de menos nombre.
t~d?s los Perlados que ~lli.cíl:auan les
Promctio el R y a la Liga de dcpoficar
h1z1cron vn folenc recc:b1m1ent , y el
qu:urocientos mil ducados, y alargofe
Car~enal Madrucho,quc fue muy gran
a dar cada mes cien mil por todo el
fcrmdor del Empc:rador,y la ciudad de
tiempo que duraífc la guerra, con que
Trcnco , les h1z1eron la cofü1 algunos C los Alemanes 'hizidfen vn xercito de
cli.as,y otros grádcs feruicios.Lleuauan
veynce millnfantes,y quatro 'mil cauavn gran clcfamc,qt:e el Rey Don luan
llos, y que luego vendría el en Argcnd.e Portu~al les at~1a dado. D~ ay parcina con fefenca mil Infantes , y o-cho
ucron a v1fitar al Empcradort10 y fuemil cauallos Iigeros,y q11atro mt! 110mgro de M:iximiliano,y padre de Maria.
brcs de arm s.Lo qual todo fe hiz füJ
§. X V.
faltar puneo, y c n tanta preíl:cza y fcA PJ~on c:,on <JUC la guerra fe ..cocrct?, que antes que el mper dor fi::
F~labras Y ll"ICOfO el a1 o paífad crJ tan grnde,
pud1dfe poner en ordcn,ni aun aífc.:gu~:;~~:~ Y quc.Ileg_J ron.a trat. rfc de palabra y por r r fu perfc na, que fe cíl:. ua cafi fo lo
1~¡urmfos cfc11to,langnenca y feamcnce,y nó con
en In pruch. Ya la Liga quand vino
entre _los la modcracion que entre Reyes y Prin-n el mes de Marco dcfic año ~uia focado
1rmc1pcs. .
d
_ .
>
'
cipes euc aucr. Derramaroníc: libeen campaña vn muy buen c:xcrcito.Los
llos, pufieronfe carteles, vnos en fauor
Capitanes Imperiales tenían bien que
de] Rey de Francia, culpando al Papa y
bazcr en defender a Clarafco en el Pia...
al ~mperador, por la guerra y rompímóte, fiédo General deíl:a guerra Don
miento de la treguas: otros por parHernando de Gonpga, y el Príncipe
te del Emper;idor, carg~ndo la culpa
de Piamontc era Ca pitan general de la
al Frances , y cargandole otrns mugente de armas.El Rey Don Fernando
chas, y junto cqn cíl:o aparejauan las
eíl:aua 'c:n Vie'na, y el Rey Íl( hijo en
armas. Admirauanfe muchos, y tenían
Praga.L;i Reyna Maria la valerofa h izo
por ?treuido Rey de Francia,cn que- i?. vn buen cxercico,pcro efiaua can lexos
rc1 fe tom:ir co el Eniperador, Capitan
en Flandres,que podía muy mal focorran gucrr ro, :mcign y vcncurofo en
rer a fu hermano. Fueron los Alemalas armJ~, y que cenia vna géte quepa·
nes confederados primero contra Sueuia, y de camino fe apoderaron de murccia inuenciblr. Otros dezi:rn, que la
fongrc nucua , viua y vakrofa del Rey
chos lugares , y faca ron dellos dineHenrico,criado en la efcuela militarde
ro y arcillcria , qu it.1.ron el goui rfu padre,feria para mas q 1c la víeja,cáno a lo5 que Je teni:rn de mano del
foda y enferma del Emper'ldori. Sobre
Emperador, que eran atholicos, y
Segunda parte.
X x x x :i
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Hiftoria del Emperador
---;-- pufic:ron los Luteranos. Apoderaron- A
Ano fe de Augufia , dandolc:s la ciudad li1 5 5 1 • bremcntc entrada.Combatieron a VIma, que cíbu:i con prdidio Imperial,
mas dieronlcs diez y ocho mil florines,
y paífaron adelante la via de Infpruch,
con intcncion de auer c:n fu poder la
perfona del Emperador, o alomcnos
echarle de Alcmaña , que no ddfcaua otra cofa Mauricio , General defia
gente.

del Imperio, y pufo rrcficHo en ellas. Año
Pafso a Pont Moífomo,lugar de ~orcna, que es cabcpde Marquefado. To- 1 5 5 1 "

mo por fuer_p otro cafiillo fuerte , llamado Gorz1:wo,matando los que efia.
uan de gua~nicion , fin querer dar a
alguno la vléla. De :.ty fue a Mctz de Com~ re
· d d ·
ºfli
E pcrd10
L orena , cm
a 1mportanu 1ma. n Mm. de
cfia ciudad vuo notable defcuydo , y Lorcna.
fueron muy culpados los miniíl:ros del
Emperador, por donde fe vino a pcrB dcr, que como dize el Dot.or Illcfcas,
§. X VI.
firuiendo el a Don Alonfo de Aragon,
y efiando en Venecia , por los d1as de
Snlc Enri· por otra. part_
e el Rey Enrico en perNauidad del año paffado de 15 5 I. vi..
~º c~n ¿;~- fona allla fohdo con fu Campo , eu
no a Don Alonfo vn hombre , y fin
p~roc~w~- que yuan mas de cinquenta compa~
querer dezir quien era, le dixo: Scilor
d Empcra- ñi.as de foldados Francefes, y tres Repues foys tan pariente y allegado de la
dor.
gimiencos de Alemanes, con Scbafii•m
caía del Ccfar, auíf;1d a fu Magefiad,
Sdertcl, o Xertd, Ringrauc,y Rincors,
m:inde poner mucho recaudo en Mctz
y mil y quinicnto hombres de armas, C de Lorena, fino que fopa que prdl:o fe
y dos mil y quinientos cauallos ligcla fu cara de entre manos d Rey de Fráros, y por Gener~\l dcfia gente Moncía, porque fe negocia de fu parte vn2
traycion. Auiso Don Alonfo al EmÍtcur de Montmoranfi, que dcfpucs de
la muerre del Rey Francifco auia buelperador, y a vno de fus Sccretarios:no
to a fu antigua dignidad de Condeftahizieron cafo dello , como fuelen en
otras ocafiones femcj:intcs , que fon
ble de Francia , y a fer muy dl:imado
defdichados los Reyes,quc muy pocos
del Rey Enrico, como el merecía.Fue
los firuen con amor, ni fe duelen de fus
derecho eíl:e Campo tan poderofo a la
parte de Loren:;i,cchando voz que yua
cofas, fino fu cuydado es el intcres C]UC
a dar fauor a los Alemanes fus amigos,
efperan dellos. La tr:;iycion fe hizo dey librarlos de la feruidumbre en que D íb manera : Aífento Montmoranfi fo
efl:auan. Supofc eíl:o en Trento,y que
Real cerca de la ciudad , y embio al
en Augufia dl:auan los Mauricianos,y
Regimiento los Capitanes Bordillo11io , y Tauanu:m , pidiendoles que
que yu:m derechos a tomar la Clufa,
dicf.fen al Rey de Fr~ncia que venia
que es el paífo de Italia para Alemaña.
alli, paífo fcguro por la ciudad,fin que
Huyeron la mayor parte de los Perlaele vn~ ni ocra parte fe hizidfen d;;iño,
dos , y pcrfonas del Concilio que allí
cíl:auan. Supo el Frances la toma de
atento que el yua a librar a Alcmaña
Augufia, y de los dcmas lugares, quj..
de la fcruidmrbre y tiraniacn que efü1fo caminar a prietfa por coger al Emua, y que les dieífen bafümentm• por
perador en Infpmch dcfapercebido , y
fus dineros. Efiaoa la ciudad diuiclida
obligarle por fuerp a que hizieíTe lo
en b:mdos muy antiguos y enconados,
que el queria. Cammando con cfic in- E entre la Nobleza, y la gente plebeya.
tento,auicndo dcxado el gouierno del
Defros tenia el Rey de Francia corrompidos có dinereis, y promefas gran
Reyno a la Reyna Doña Cataiina fu
parte, y eran los mas de la gente comugcr, tu uo correo que auia enfermado peligrofamenre. Encomendo el
mun del pueblo , toda gente ordinaria
cxcrcito 011 Condcfiable,y boluio a viy baxa, fi bien por fer muchos poderofitar a fu rnugcr, y ver en que parafos y fiendo menos los leales, a pcfar
ua fu mal. Tomo Montmor:ii1fi a parfu yo fe abrieron las puertas de la ciu·
tido a Tulle y Vcrdunio , ciudades
dad al Frances, con tal,que folo Monc..
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AílO moraníi co~ la gcncc ordin:u_ia de fu A nucue año:;. El Rey Henrico entro--::-5 5 I • guarda pud1e~c cn_trar en la cw~ad' y
con la potencia que digo en cíb tierr::a, Ano
y fi bien cuuo 2 la Duqueífa e] refpcto 1 S S 1 •
para el e~c~cJto d1er~n los bafümcntos que p1d1eron, y qmíieron comprar.
dcuido,pufofc en ~om:ule el hijo,y cmbiole a }~rancia diziendo, que fe criada
El Condcfiable Moncmora1~fi pufo
tres t~nta guarda de la ~uc folia tener,
en fu ca fo, y Jo caforia con Claudia fu
cfcog1cndo los mas val~cntes, y ~alehija. Eílo cofio a Crifiierna las Iagri..
r~fos fold.idos_ del cxerc1to. Lo m1fino
mas que fo ele coíhtr a vna madre, perh1zo en los criados de fu ca fa, yendo
dc:r vn hijo fo lo que tiene.Era Madlro
todos arm~dos, y .cubiertas las armas
defic Duque Carlos, ( :tntes camiuo
c?n muy nc~s vefüdos fobrc ellas : y a B que hombre) Monficur ,le Bardon,fa~
diez d_e Abril e~rraron con cíh diffi·
cole el Rey ddlc cuydado, por darle a
mulac1on en la cmdJd. Lucg? fe juntaBroífco, para que en qu:mto pudidfc,
ron con los Fra_nccfes los crndadanos
le hi:z.i' ~e fra.nccs. ~ito el Rey a Ja
t:aydores,y fomendo los _lca)e<; b rr:iyDuqucfl;;¡ el gouierno y admir ifl:ració
c10n, dando vozcs? :icud1cron a cerrar
dd Ducado d" Lorcna,y diolo al Conlas puertas de b cIUdad, todos aunade Nicolao Valdcmon tio clcl niño
dos, ~nos a pie y otros a,cauallo. Mas
Carlos, hcnn:1110 de fu padre: hizofc
el Code~able fe apodero ~e v~1~ pucrel Rey curador del niño, y Gouernaa, y fonr1cndofe la dcfcnd1a, d1z1 ndodor de Lorena, echo de ::tllt todos los
les , .que fe foífcgaffen, que el no les
criados antiguos, particul:irmente los
quena hazer fucrfa , ames les queria C que eran dcuotos del Emperador y
guardar la ciudad, y quitarlos de l?ª'"
pufo en fu lugar Francefcs. La pobre
íl:os, que los Fran_c~fcs la gu;irdanan
Duqucffa deidichada, antes que nací..
ha~a que el .Rey .vm1cílc_, y ~ue º?les
<l.i, pues nacio de padres Reyes dcshcredados, y caso con dos Duques, que
hana agramo, m les qumma fu libcrtad. C:on cílas buenas razones Jos en]a dcxaron temprano, rctirofc a viufr
rrercn1:i, Yyuan cargando Franccfcs, y
c:n vna aldea fin hijo,y fin Efiado.
entrando, de manera que Jos de Metz
fe vieron perdidos y vendidos por Ja
gente m;is vil y baxa de b ciudad, y la
§. X VIII.
vendieron y puíieron dcba:xo del yugo Franccs, que no es el ma~ fo~rne del D
mundo. Mejoro l~ Rc~na . f:rancefa:
Nanci vino el Rey a Pont Mufu po el Rey el. chz prmc1p10. de fu
fonio, y poniendo prefidio en el, a
Campo.' y par~10 Juego a TuU1me, y
diez y ocho de Abril entro en la ciu ..
Verdunio, y hizo que los de Metz le
dad de Mctz, con gran demofiracion
dicífen la o~cdicncia, Y'}Uc jur~ffcn, y
de fu gr:;indcza, para poner pauor en
Juego part10 para N::inc1 , cabcp de
los ciudadanos. Defarmo la ciudad,
Lorena.
pufo prefidio en ella,hizo que codos le
juraflen, derribo parte del pueblo que
§. X VI l.
no pudo fortificarfe, y rccogiola mas,
.
.
. .
fortificandola conforme a las tr:ips
Via algunos cl1as, que Cnfücrna E q~1c le dio Arcur Coífa infigne ingeD uqudfa de Lorcna, fobrma dd
mero, y en la p~utc mas fuerte edifico
Emycra~or dbua viuda, por muerte
vna fortaleza. Tal fue el yugo que
cl_e Franctfco Duqu~ de Lorcna fu ·~~a..
Hcnrico pufo a Metz, para que fucífc
ndo, del qual le ama quedado vn h1JO,
tefiimonio de fu falta de palabra:y eíl:()
que fe lbmo Carlos, por el 'l.eudo,
es lo que ganan los Jugares que no fon
y amor de c A R L o ~ V. a qmen fa vnos en la f~ que dcucn a fo confcrna·
J.?u queffa .a maua, y e~1m~m.:, como tal
cion y lc::ilt:.td , ni jamas dio otro fruto
uo mercc1a ; no tema el mno mas de
Ja difcordfa.
Xxxx 3
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A tandos de lo quefabiá que auia hecho A"
en Metz,temiendo la foberuia francc- 1 . 5 1~0 1 •

fa,todos fe .guardau:m dcl,no fiando en
fos palabras halagueñas , ni promefas,
Rey Henrico partio de Mcrz. Em·
y fe :mían preuenido en los lugares,
bio delante muchos de fus Capitanes
forraleeiendolos para le refifür. Como
vio el Rey que era cofa fin fruto dl:ar
con parte del exercito, para que procuraífen tornar a Treuiris , ·penfando
fobrc Argentina,lcuanrofe de alli,y fue Gan:i:iH..i·
auerla con las buenas ar.res que vuo a
para Haganoam, pidio que le dicífen gano~m.
Jvlctz. Eran tan altos ~os penfamientos
entrada, y negaronfela: mas como viccleíl:e Rey, que auiendo lcydo,que an·
ron aífeíl:arles la artilleria,y que el puc.
tiguamente Jos terminos de Francia B blo era fl.aco,y defarmado,abricróle las
llcgauan al rio. Rín, auia tratado con
puertas, y hizieron lo que d Rey les
m~mdo. De alli pardo para Vuiíiburg,
los del-fu Confejo de Camara,de querer gan2r lo que en cíl:os tiempos fal<londe fe deruuo algunos dias:comcncoa fentir falta de ball:imentos,y en las
taua de aquella •mdgua raya.Parecíale
a Hcnrico,o engañaualc fu corafon al~ofas de Alemañ:.J,no todo lo que penfaua, y tr:.Jto de boluerfe. Temio que
tiuo y brauo, que pues el Emperador
c A R L os v. en menos de vn año viendo los Alem;mcs que fe auia apo~mia fojetado a toda Alemaña, podria
dcrado de Metz, y pueflo guarnicion
el tomar en el mifrno tiempo los lugaen ella, boluerian fobre fi, y contra el.
res que faltauan defde la raya de fu . Los Gouernadores que f or l~ Ca mara
Reyno, haíla el río Rin. No era buena e Imperial eíl:auan en Efpira,Vl~~do por
fa cuenta que hazia Henrico,que fi puvna parte contra fi a los Maunctano~,y
do c A R L o s en menos de Vil año fupor otra a los Franccfcs que les haz1an
jetar a Alemafia,fue porque no las vuo
guerra, y que e~ Emperador e.fürna dcf~rm:ido, recogiendo fos l az1.endas, fe
con otro Carlos: mas Hcnrico,ni aun
tomara a Mecz, lino fuera por a~te,quc
falieron de Efpira , acogiendo fe cada
Jas auia de auer con CAR LO¡ V. CO·
VllO, donde penfaua eftartnaS frguro.
mo prefto lo veremos.
Defpucs deíl:o llegaron al Campo del
Fr:inces, de parce de los Proteftantes y
herejes de Alernaña , d~ndole muchas
§. X X.
gracias por fu venida, y pidieron.le que~º~ Jfcrc·
no
paífaífc: adelante, porque: ya el Em- Jfic!aresrroicva contra HVfano Henrico con la toma de D
gnperador efüma tan apretado, que de <lmn .11
'frcu~ris . · Mecz ., y otros lugares, fue contra
fuerca
auia de venir en hazer lo que
los Frnnm
fa
Hclluco. Trcueris : los defta ciudad como cuerT
•
cncra.Ja en
Principes,y ciudades del Irnpeno que- hkmaií3.
dos miraron por fi 'mejor que los de
rian (eílo fue en buen romance defpeMeti, y de vna volunta~ fe aparejaron
dirle) y fi el porfiara en querer yr adepara defender la ciudad,lo qual entenlante
con fo Campo, k rcíifüer:in, y
dido por el Rcy,endere~o para Argenlos que le auian llamado como amitina, que lo dc:ífeaua mucho : pero la
gos , ~e boluieran cont Nl el , hechos
afpereza del camino trato mal al e:xerenemigos.
ciro, junto con que ya fenria la falca de
baíl:imentos, y dem;ts dcfro la gente de
§. XXI.
Pa!fa dirra la tierra mal crataua a los que hallaua E
Argcmina :defo1andados del cxcrcito, matando
vale mal. 1os quepo du,
· fi111 duc lo, :111 dan do a caiuidio el Frances fo C;;impo, y porn.ecirafc e1
hai~ es :i
con
q uarro caminos diffcrcntes
p dellos,como fi fuer:rn fieras. Ca mi~
•
'
. , prcl11rnd.1
gr:i.ndiffima difi.cultad,y trabajo bol u10 mente.
no el Rey con ~ran trabajo, paffando
al
Ducado de Lorcna, y de alli a Pr:incaminos afperos, haíla llegar a Argencia. Diofc pricíf:i, y pufo 9iligcnc1a en
tína:penso auerfc con ella, corno con
caminar,porquc la Reyna Maria 1.1 vaMctz>mas engañofe,porquc cfcarmcn:
I

·E·Raya el fin de Abril , quando el

1

D
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Aí10 lcrofa auia jL~ncado quinzc mil Infan- A fendiola valientemente el Condc,y co---;-1 5 5 2 • res, tres mil cauallos, y dado los a los
1110 la b:ueria cíhmidlc ya abicrtn por . Ano .
Capitanes Rcuffio, y .Martín Van Romuchas partes, caydos Jos muros y re- 1 5 5 2.
f~n, I_os qual.es le ::im:m entrado por
paros,ponicndofc en orden los FranccI~ranc1a , haz1endole cruel guerra. •l
fes para dar e:] aífolto, cmbioles el CóFranccs apretado P?r eíl:o, y por Ja.haclc~~blc Montmor~mfi vn tron1per~ rcqumendolcs que fe rindjeífen. Lo~ ad Tom:t el
bre,y que fe l~ .mon~ b genre,camtnaua con roda dil1genc1a derecho a Lucélugar cllauan fucrc~s en 110 qucrcdo Franccs ~
r J· •
burg. T res co1:is
11z1cron b. o1ucr tan
11azcr, fino cfpcrar el combare, princi· luofio'
acclc~ad:imcnte al R.cy:ln prnncr;i,qu.e
pal mente los foldados que eran Fl::unéMartm Roífen le an1a tomado a Efü11cos,quc los Alemanes no tenían tanto
nco,Iugar foerre,y de importancia,y le Il anirno,ni voluntad al fcruicio del Emcicíl:ruya toda aquella tierra: la fcgunpcrador, y dixcron que b villa no efbd:i, que ya el. Duque Mauríc~o fe all:.1u:t p;ira poderfe defender, que ellos no
~aua, y quena paz, compomcndolc el
cíbu:ln dcfcfpcrados para tomár con
~ey Do.n Fernando con el Emperador,
fus mano5 Ja muerte, que tan ciertá
C?mo dirc,y affi el Rey Don Henriquc
era. Porfiaua el Conde con ellos, que
no fe foma del: fa. tercera, que 110 pudo
no hizidfcn cofa tan fea, mas no le
toma.r a Argenrrna, Y. ~e yuan falcando
apro uecho, porque ellos eíl:au:in con:
las vituallas. Recog10 pues todo fo
quiíl:ado con el dinero Franccs. En
cxercíco, y llego con el paífando el rio C e!l:o los Franccfes fe aparejauan ~ara
Moífa a Eft::tineo,y cobrolo.~comctiO
clar el affitlto,que no fue mencílcr,pora Lucemburg,y defpues cerco a Rodcque como el Conde Másfeldio fe vio
defarnparado de los "Alem:mcs y con
marco. Eíl:auan en dle lugar, y en la
fortaleza del, ~il foldados de pr.cfid1~,
folos los Flamencos, no era p~dcrofo
~on gran multttud.d~ gente ruíhc~, nipararelifiir, y forpdo,lin condicion,ni
nos,y muger:s y ~1e1os,.que P?r nuedo
pelea vuo de cntreg:ir el lugar, y los
ele la guerra 1c •n11:m allt acogido. ToJ~ranccfcs lo entraron. Y falicndo Máf..
mo el Rey por fucrp el lugar,haziédo fcldio,le dixo el Condeíl:ablc:Camin:i
Eílr~sos en el fu gfae dhaiías crucldades,muera prit:!fa Mansfcldio que los Franccfcs
ymucncs
(
•
d.
J fi
'
ccl há- t~s, :tcos, meen 10s, y otr~s que a ufin que fe lo manden entran el lugar ~
ct1 iu?.o. na ~ra~ccfo fu ele hazer quJ.do goza de D rcfpondiole Mans fcldio: No hizicran
fa v1rorn1. Dcfpucs dcfto, cerca de Luellos cífo,fi rnuier::n oy los I•lamcncos
•
por :imigos a los Alemanes. Tomado
cemburg, quemaron d templo de San
cdb manera Iuofio, lo faquraron fin
luan el Monte,y Solario,y Rodemarco,
y a eíl:c le fortalecieron, por eíl:ar frótc·
piedad. Prendieron al Conde Manfr~ .de T reunuille. Llego Cbudio Ha,feldio con quatro compañias de foldambaldo con genre de refrefco, y tomo
dos que dentro auia,y tuuicron lo mu.
a D:impuilleria, f.1liendo la gente libre
cho tiempo en el c:ifüllo de la felua de
con fu ropa, pero fin armas:aunque falVincen:i,ccrca de Paris: :a los foldados
embiaron afrentofumence fin armas,
tando b pabbr:l que auian dado los
mcrecíendolo affi, pues las rindieron
Franccfes,Ics falieron al camino, y los
fin querer vfur dellas,como lo deue ha.
desbalixaró a todos, y mataró muchos
dellos. Fue el Rey contra luofio, y co- E zer d bueno,haíl:a morir o vencer.
meneo a combatirlo rcziaméte.Eíbua
.
dentro Pedro Erneílo,Condc de Máf-.
§. X XII.
fcldio, Goucrnador por el Emperador
del Eíl:ado de Luccmburg.Teni:i buen
por la parte de Pic2rdi:i andaua can'
prdidio de foldados de differentes naviua la guerra, c¡ue los Franccfes
ciones,los mas de los qua les eran Alepagauan lo que fu Rey hazfa en Lumanes. Corn batio.la el Frances algunos
cernburg, porque lo Capitanes Hcudias con grudfo y mucha artillerfo':defto, y Maréin Ro.ífcn con el cxcrci o

r

)
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•A-ño-nia, el Turco no tuuidfe m:is poderofa A gos.: mas c~mo era grande el poder de
~
mano contra fus Eíl:ados para aparcarla liga, fac1lmente hizo huyr ochocié- Ano
1 5 S 2 ·¡~~el Re~ de Francia:y que llano Mautos foldados que fe pu Ge ron all1,tcmá- 1 5 5 2 •
r:c10, facilmente por f~r la c:ibep caedoles las municiones C]lle hallaron en
n¡¡n los demas en Jo 1rnfmo:y el Rey de
el camino. Prenclie, y mato el enemigo
muchos de los que pudo alcápr,tomo
Francia fe hallarj;i foJo y apretado mas
<le ~o que penfaua,coíl:and?lc.muy caro
otros lugares y caíl:illos, y pafso los
lo intentad?: efümdo prn~c1palmente
montes, fi bien fon afperifsimos: y tO·
rodas las cm dades Saxomcas con las
do efi:o hizo con tan u p refieza, que a
den~as firmes y perfeuerant_es ~n la de- B poner vn poco mas, cogiera al Empe·
uoc10_n _del Cefar, y poco rnclmadas a
rador en I1~s bruk. Quedo el Empera·
dor marau1llado,de que Mauricio con
Mauricio. !unto con eflos tratos fe trayan otros con los Principe~ y princitanta breuedad vuidfe ganado la Clu.
, p~les Eíl:a_d_o<i de .la Gcrma n1a .'y fe hafa, y otros paffos , y vencido la gente
z~an las d1ligcnc1as que parec1a con u e·
que en ellos tenia:y viendo fe folo ( C:l·
mr para en~retencrlos firmes en la parfo en que jamas fe penfo hallar) faliofe
te y deuoc1on del Cefar, y muchos, o
de Insbruk? porque allí no podía efpernr al enemigo, fi no fe quería ver en
los mas moílr:iuan bucn:;i ~oulunt~d: y
los_quatr.o Eleét r~s _del Rm emb1aron
fus manos, y rerirofe, que en rigor es
.i ddfuad1r a Mauricio, y deíuiarle de
huyr, y fue de tal manera que aun no
ta~ f~a:s platicas, y el que fobre todos le vuo lugar de recoger la re~amara,y rofoltcuau~,era el Mar~ues de Brandempa del bnperador: y el Emperador fa.
burg, a~si por la aflc10n que al Emperalio a media noche, y aun dizen, que fa.
clor renta, com? por el daí10 que ten~ía
l~a _el p r vna puerta, y la géte de Mauquc dcíl:? podria fo ceder a la German1a.
nc10,con fu hermano Aaguíl:o,que v~y tamb1cn porque penfaua que ello
aia por Capitan con los dos hijos del
La11tzgr:me, entrn1an por otra, can a·
podría apartar. al Em pera.dar de lavoluntad que tem~,~e por conremplacion
pretada eíl:uuo la cofa. Y el Emperafu~a,~ del ~aunc10,y ruego de muchos
dor_fe fue a Vilac, auiédo dado prime.
Pr~ncipes libertar al Lanrzgraue: e~ la
ro ~ibcrtad aiuan Federíco,Duquedefpníion del qual fe h:ill:rna el ~~mb1e~ D popdo de SJxonia, porque Mauricio
embarapdo. ~ales eran bs d1l1genc1no fe gloriaffe que el fe la auia dado.
as q~1e por quietar aquellas gentes fe
Agradecía tanto el Duque efta merced
que qui fo antes yrfc con el Emperador
haz1an po~ pa;·re del Emperador, y •uque quedar con Mauricio.Entro Agu·
rancar J:¡ z1z~na que el Fra~ces proc~1ra~1a fem brat en la Germama, para d1ffto hermano de Mauricio en Insbruk,y
minuyr las fuerps del Empcrador,y en·
dio a foco a fus foldados lo que en ella
groífar las foyas,Pero como el mal puehallaron del Emperador, y del ArfOda tanto entre las gentes, la alteracion
bifipo de Auaufia y no roe·' en I
r.
r. '
d l
l
o
'
a ca1a
pa1so muy a e ante, iafta querer ;ico- E dd Rey de Romanos. Mataró algunos
meter al E1~1perador en el lugar donde
criados del Emperador, al s uatur, lei;
defaperceb1do dbua,y dctcnerl? allí_,
º.º hizicron daño. Snpo la Reyna Mana la valcrofa el aprieto en que efbua
hafta tanto que al Lantzgr~ue d1cffe hd Emperador fu hcrm no, por el mal
bcrtad,que efi:e e~a el color con que fe
alterau:in, y pontan en armas contra fu
miramiento de Mauricio ,y p:m1 focorCefar Emperador.
rer
gente junro mucnoc; Príncipes
. r.
§• X X V.
y
Capitanes
en Aouifigran.có los quaRcnra1c
O
l
E
d
.
1
d
1
.
-1
,
el Empera~no ~ mpcra or vio a eteres hizo v11a liga contr:i
la de
los hcre.
1~1 ~nac1on tan grande dd Dul¡ue
dor de_!_ ajcs prometiendo todos de tomar 1
rrcu1m1cco Mauricio y 10 s .J,. r. 1·
J'
as
ele Mauri'
lh•. iu ig:i' mano o reco2rm:ls, y pelear contra ellos por la de·
cio.
ger la gente que pudo, Yque fudfen a
fenfa de l:i Fé Cacho ica, y feruicro
la Clufa,a cftorbar el paífo a los encmiacl Emperador. Al mifmo tiempo

e

coi:

e

•

Aílo
1
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fe tra~a~1a la paz entre el Emperador y A dole, que {i no los dau::i, le defl:ruyrian
~
mas no por dfo dcx:ma fo
la tierra. Pufofc: de por medio el Rey Ano
gente de mokfiar la cierra , y hazer en
Don Fernando, para concordar al Em- 1 5 5 l•

• Mauricio,

ella los daños poffiblcs. Pufieronfe fo-

brc Francafort, donde :rnia guarnicion
de los Imperiales, y mataron en vn encuentro de vn arcabu!afo, al Duque
Jorge de Mec:kcburg, que venia en el
Campo de los rebeldes. Tomaron cótra fu voluntad al Conde Palatino ocho
tiros para batir efi:a ciudad, amenazan·
Concierrafc cll!.mpcudor con
el Duque
M~uric10.

perador con los Principes de la liga,
yendo de vna parte a otra, que le cofio
~lgunos caminos, y trabajo. El Empcrador dl:aua muy entero, fin perder vn
punto de fu grandeza, ( fi bien defamparad de los fuyos.) Finalmente fe
conc ·rtaron vltimo de Iulio, en cfia
manera.

V e los confederados dexen las armas dentro de doZJ dias, y duhdgan el
exercito ,fino e.s, que quieran feruir al Rey de Romanos, oa otro Príncipe,
con que no fea contra eL Emperador, ni en prejuyz.io del Imperio. ~'
para do'lJ de Agoflo, Filipo Lantzgraue de H ejfia fea puefto en Libert~d,
en el [u caftiLlo de Rinefeld1a al Rrn, con que primero de {eguridad de cumf lir tcdo
lo que prometio al Emperador qua"l'Jdo fue prefo :y que {can fiadores de que lo hara
anft,elDuq11e Mauricio~yelgran Maeflre de Pru(ia V'Volfango,y el Duque de Vilpont. ,fj¿~e fentepcien el f1Ü)ltO que ay entre el Lant :g raue, y el Conde N aJFiuio,
los que ellos en concordia nombraren, de los fiete Principes Ele5lores, y dellos nom·
bre el Ernperatlor Iuezss,que dentro de rvnaño lo determinen. ~e dentro de [eys
mefesfe teng.i Dieta, y en ella{e determinen las cofas de la religwn, y en el interim todos en general y en particular rviuac en pa:.. .ft2..!!:,e los· Proteftantesfean obligt!dos
deguardar y cumplir fo qtte la Ca mara Apoftolica mandare. ~e fe rcjlituy aa Otton
Henrics Palatino , todo {tt E/!a1lo. (i) ue los confederados renuncian , yfe apartAn
de la confoderacion de Fra·1cia . .ffl..e no (e pidan los da'/;os hechos en ejla guerra,
hafla que la Dieta lo determine. ~e Ji el Rey de Francia fe fintiere agrauú.do del
Empuador, o Imperio, ponga la caufa en manos del Duque Mauricio, par1t que
el informe al Emperaclor, y Le pida la[atisfacion ~e el Emperador perdona a todos
los que an tomado las armas en efta guerra, o en feruicio del Rey de Francia, con que
las dexen dentro de tres mefes, y fe bueluan afus cafas. ~eJi .Alberto de Brandemburg dentrodel dicho termino dexare las armas ,y defprdiere lagente ,fea comptehendido en efla concordia. ~e el que noguardare efta concordia, fea tenidoy declarado por enemigo de/Imperio..
Firmaron db concordia el Empe- A
rador y el Rey de Romanos, el Duque
M:mricio, y los de mas Principes que
fe hallar n prcfcntes,y por los aufcntes,
firmaron fus Procuradores. No guíl:'
mucho deíl:a concordia el Rey Henrico
<le Francia, pero com el no pudo mas,
vuo de paíf.1 r por efüi, diffimulando
con los Aleman s , por no perder fu amiíl:ad. A tres de Agofi:o Mauricio, y
l hijo de Lantzgrauc facaron fus van. Segunda parte.

deras de Francafort: los de L:rntzgraue
embiaronlo a Hefsifl, Mauricio dio las
foyas al Rey Don Fernando, par:.t la
guerra que efperaua tener có el Turco.
Rifembergio fue e n fu legion a fcruir a
Albert de Brandcmburg, porque no
quifo firmar las pazes, y por cffo quedo
con las armas, y dexando a Francaforr,
pufofe con fu gente fobre M~gun~fa.,
y en la ciudad le recibieron, y c:l hizo
que los ciudadanos le jur:;iffen.
Y y y y 2.
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A fe la Fe

Cacholica, y dexaffc: noueda§. XXVI.
des. Fuefe luan, aunque N.italis Cono ,
1 5 5 2•
mes dize,que mudo en la carcel, pero 1 S j l.
Bucluc el HEcha la paz , boluio el Emperaengañofe. Murio el defpojado,y los hiEmpcrador
dor de Vilaca a Insbruk y de alli
J. os de Mauricio gozauan lo que fe quiªconAugufra
.
' .
·meen- fue a Auguíb, porque fu rntenc1on era
to a luan, ·y fe dio a Mauricio :;año de
'º de cafü- caíligar a los Alemanes y hazerles otra J "98. Llego el Emperador a Francogar a los A'
.J
lcmancs. guerra mas cruel que la paffada, como
nb, no qmfo paffar por ciertos capitulos de concordia que los Perlados Elefus atreuimientos lo me rccian. Yua haél:ores auian afrentado c0n Alberto de
ziendo fo Campo, juntandofe cada dia
Brádemburg: quito le muchos amigos,
vanderas de Alemanes, Bohemio5, Italianos, y Efpañoles, que auian llegado B hizo que no le acudieífen algunos lugares con tributos que lepagauan.Paf.
con el Duque de Alua en principio de
Julio a Genoua; y ú no fe vuiera ya caso adelante el Emperador por la tierra
de V uitemberg, fin tocar en los campicubdo la concordia fobredicha, fin
pos de Vlma,no queriendo que la gen·
duda alguna fuera cfia fegunda guerra,
te de guerra los dañaffe, de1fcando ha.
mas f:rngrienta y peligrofa que la prizer bien a e{b ciudad, por la Fe que le
mera en Ale111aí1a. M:is Mauricio no
queriendo rentar mas la fortuna del
:;i~1ia guardado. Llego a Efpira , y a
quinze de Setiembre entro en Argen- A ~nrr~en
Emperador, viendo que auia falido con
parte de lo que queria , dcff~ó la paz,
tina, con fola la guarda , y acompaña- r¡cm~
hallando que para todos era el camino
miento ordinario,y el exercito fe aloxo
0
~1?~:.~ de mas feguro. No lo hizo affi Albe1 ro de
en la comarca. Fue recebido con gran
h;~/g~~~- Brand ·mburg, moíl:r;mdofe enemigo
m:1tgnificencia del Senado y ciudadara.
de la caía de AuH:ria, y de todos lo)
nos, que le hizicron ricos prcfcntes.ACathoJicos, a ~os qua les codos h1Zia
qui nóbro al Duque de Alua por Ge...
d mal que podía, corriendo hs tierras
oeral de fu Campo.
de los Arfobifpos de M )guncia, Efpira,Treueris, N rimbe rg, y Fr::inconi:l,
§. XXIV.
y otros much s. Füc en fu bufca d
Emperador, huyo del, q11eriendo eíperarle a verle ocupado en b g 1crr:i D JVntauanfele en el camino al Empe- Duque.re
que fabia auia de tener con Fr:rncia.
r;dor muchas banderas, te mio Ale- Al1uaGcn~
. ' Lantz~raue de ]a caree,l f lCaao
,. .J le
,. . q11an do le v10
. con exerc1to
. tan po
ra del Ca·
S a110
m:ima
Impt· ·
_con mucha honra, y !a Rey na· iv1aria
poderofo, y no podian ad ·uinar contra rial.
m:rndo que los foldados Efpañolcs que
quien yua, ni fabian que dczir del fin
le aui:in guardado en M.11inas le acomdefia jornada. Vinieron affi mifino a
pañ:i.ffen hlfl:J. ponerle en Hdii.;i, y que
feruir al Emperador con gente muy efen todas las ciurhdes pnr donde pafcogida,Iuan de Brandcmburg, Duque
fafi"-=) fe le hizieffc muy buena 01cogida. de Holfaria, y Emanuel Filiberto Du.
que de Saboya. Lleg;rndo el Emperador a Argentina, vino alli a viíitarle fo
§. XXVII.
E fobrina Criíl:ierna, viuda de Francifco
Duque de Lorena , y lloro con el li.ts
Entrn en ENtro el Emperador en Augu.íl:a,orduelos y dcfdichas. El Emperador la
Au¡;ufta el
d
,
r l
[.
d
)
.
confolo lo que pudo, y dixo que fe
Emperador
eno , y pt110 asco a~ e a ciudad,
fueffe con fu tia la Reyna Maria.Tomo
.
desflaziendo lo que los Proteíbntes ael Emperador el camino de Lorena, y Siria el
ui:m hecho : y dexando en ella gnarni.a. b
r
Emperador
cion de foldados, partio primero de
a veynte y dos de O vLll re pUio cerco fa ciudad
Setiembre, y defpidio para que fe fuefa la ciudad de Metz, que el Rey Henri- de Mm a
co auia tomado, como dixe. Hallola el ub.
deº'~
fe a fu caía a luan F rederico de Saxot\4 ce.
nia, auiendole aconfejado que guardaf- Emperador muy fortificada) porque c:l

.. Año·

e

J

'

.....
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Rey de Francia y los fuyos fabian bien A Fuxino Obifpo de Bayon:i, buyendo--::-no 2 que el Emperadornofelaauiade dexar ' 2 vña de cauallo. Murieró muchos no- Ano .
5 5 'go~ar en paz. Llegaron al Campo Im~les Francefes, y gente comun,que fe_ 1 5 5 i.
penal muchos de la nobleza de Flannan entre todos ocho cientos, y qu dadres, comenfofe apretar fuertemente
ton preíos otros mas, otros huyer1 11 •
c:l cerco.Efiauan dentro por la pnce de
Alberto gozofo coo la vitoria boluio
Francia, Francifco d.e Lorena Duque
cargado de cauriuos y defpojos al Ca.
de Guifa, y Pedro Strozi, que er;in los
po del Ernperador, que lo recibio con
C;¡pitanes principales, con ocho mil
muy buen ro.íl:ro, y mando aloxar fu
foldados efcogidos, y eres mil cauatlos
gente cerca de la Abadía de San Maria flor de Francia: auian reparado los
tin, por donde Mecz mira a Francia , y
muros, y torres, y foffos, y las de mas B de allí quitaua a los cercados que por
ÍC?rtificaciones que la ciudad tenÍíl: de
aquella parte no les entraífe a]gun 0 •
fuerte, que auia de fer la conquifia larcorro, ni bafiimenro, y dernuo las faga y cofiofa, por la refiíl:encia que con l.idas que los Frácefes hazian cada dia.
tanta gente, y 01parejos auian de ha.z~r.
No auia efiado d Emperador en el
<2E:itaron todos los edificios de los arCampo, fino en The nuitla por ca u fa
rab;iles, Monaíl:erios, y caías que auia
de la gota, y a diez de Nouiembre vifuer;i de los muros, dexando la ciudad
no a el, y apretaron mas la ciud;id e n
~fcnta y libre. Cerca de Merz efiaua
recias baterias tanto que dixeron auer
Alberto de Brádemburg con cinquenoydo los truenos de la artilleria ~n Ar.
ta banderas de lnfantaia,y mucha Ca~ C gentina, que efradiez y ocho millas de
ualleria, porque no fe auiendo concerMerz , que fon cerca de cinco leguas>
y fiete, ( fi tres millas Alemanas hazen
tado con el Rey de Frácia fobre el fueldo, y dineros que le pedia, defgraciovna legua. ) Mas con todo la ciudad fe
fe del, y pro~uro la graci::a del Emperad~fendia valerofamente. El tiempo los
cor, Y ofrectofe COn aquella gente a fu
ayudaua>que era el COnlfOO del imbier•
feruicio. Era poderofi!Iimo el exercico
no,que de ningana manera fe podia ef.
que el Emperador tenia: y la ciudad en
taren el Campo, y lo~ foldados con los
Ja manera que efi:aua , no lo era menos grandes frios y aguas cnfcrmnuan.
Viendo efio el Emperador, determino
para fe defender. Auia cada dia cfcaramups entre los Imperi.ales y Fr~cefes, D edificar vn fuerte fobre Metz, que le
fueffe vn duro padrafio) y leuantar(e de
los fuceffos fueron varios: monan de
amba5 p:;irtes algunos varones noalli,como lo hizo. No fue como quiera
bles. <2!!iúera el Rey de Francia quicar
el mal que entr~ en el Campo,corromla vida al Duque Alberto, y desbara- pidos los foldados có los yel os y aguas
que los campos prirccian , rios, y ay res
t arle la gente, porque no füuieffe al
Emperador. Encomendo al Duque de
illfufribles, que de cien mil hombres
A1 gulcma, y a orros,que con artificio
de pelea que d Emperador tuuocn c:frocuraífen con algunos de los de Alte Campo fobre Metz , murieron de l'oclt-roro
,
.
C ampo del
erro que le rmuaffen. Tu uo Alberto
enfermedad quarenta m1). Nunca el Empmdor
auifo deíl:e trato, y fabiendo que el DuEmperador fe vio con cxercito t:in poque de Angulema venia con gente pa- E derofo, hecho a fo la fo coíla , porque
ra executarlo, tomo Alberto fola la
tenia en el fcys mil Efpañoles, C]Uatro
Cauallcria que tenia, y fin alterarfe naqiil Italianos, qua renta y nueue mil
<la, con roda la diffimulacion del munAlemanes altos y baxos, cinco mil g:iC.
do dexo la Infanreria en orden, y camitadores, diez mil cauallos, y mas los
no con los cauallos, y falio al camino
de fu Corre, eíl:os ali fiados a fu foddo,
al Duque : acometiole por tres parces,
y fin ellos otros muchos , y Jos <JUC
yqueriédoel Duque de Angulema detrayael Marques Alberto, que codos
fenderfe,le hirieró y echaró del cauallo,
llegauan 2 lo' cien mil, y ciéto y veynte
y al fin lo prendieron. Efcapofc luan y ficte mil pelotas, qu:ltro mil quint.aY yy y 3
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-A- 0 -1cs de poluora, y cinco mil cauallos de A cer Señor. Su afliéto es en la tierrl que A1

11
·11 ·
· ·
E G
l
1os Romanos llamaron Tufcia, en los
no
5 S 2 • am ena, y mu~1c1oncs. ra encra
1
defie gran exerc1to el Duque de Alua,
figlos paffados. Perdio efta ciudad fo 5 5 2 '
Capirá general de la artilleria, Dó Iuá
antigua liberud, por bandos y diífenManriquc. El Emperador c.íl:aua alo·
fiones ciuiles , que ordinariamente fon
xado dentro d~ vna cafilb de moidera,
cuchillo de las Republicas, por podePreguncaua a Don luan Manrique, y
roías que fcan. Pidieron al Emper~dor
a Don Luys de Auila 'y~ otros Cauae AR L o s ~ I N T o ) que les dicfllcros: que tiempo hazia? ft le dez.1an
fe cien Efpañolcs foldados para allanar
que malo, y que ncuaua, dauanlc pealgunos ciudadanos inquietos. El Emna, y mofiraualo tanto, que eftos Ca- B perador les dio a Don Diego de Men ..
ualleros no le vifitauan. Notandolo el
dofª• Con los cien fold~dos arrimofe
Emperador, los llamo , y pregunto:
Don Diego a vno defios bandos, y coque como no le vcyan ? Don luan
menfO a oprimir a los contrarios, de
Manriquc le dixo: ScÍlor, fi vifttamos
manera que no hizo oficio de pacificavuefa. Magefiad, y dezimos c¡ue haze
dor, fino de enemigo,y abfolmo Señor
mal tiempo, recibe pena : pues dczir
de Sena· Frabrico vna fortaleza a la
que lo haze bueno ficndo malo, fera
puerta que fale para Florencia , que
llatnan puerta Camolia, y compelio al
engañarle,y echar a perder eíle hecho,
que pende de la cabep de vuefa Mapueblo que lleuaffe alli todas ]as :urnas
geftad. El Emperador refpondio : Ya C que tenian. Viendo los ciudadanos hevco que tencys rnon, y que no es bié,
cho eíl:e fuerte, y que les quitauan fus
que me digays, que el tiempo es buearmas, fentian]o col'l e.íl:remo,y hazian
no, íiendo malo.Y affi no ay que cfpecorrillos y juntas, muy en perjuyzio de .
rar mas, fino que nos vamos. Podio el
los L.fpañoles. Auia dos bandos prinEmperador en el ficio dcMetz, tiendo
cipales, el vno fe dezia de los Danoue
el tiempo tal, porque fe rraya trato con
y dl:e Imperial, y el que fa uo recia lo;
algunos de la ciudad, que la entregaEfpaí\oles:Jos de mas eran todo el pu crian. No vuo lugar, fi bien merecía el
blo, que efiauan fum::imente canfados
de Efpañoles, por agrauios c¡ue dellos
Frances perder b ciudad con las artes
que lag mo.
.
rccibfan, y acauaron de rcucntar, vicn·
Los que dcíl:a jornada fin fruto fe D do el fuerte que fobre fu ciudad fe hago~aron, hizieron efte diftico:
~ia, y que les c¡uitauan las arm:'ls. No
les faltaró e!>focrs:os de p:irce de Francia, con los quales fe determinaron
~i cclfa.r cupis Herculis foperare code hazer lo que aqui Tcremos. Don
lumnas,
Diego de Mcndop a cuya cuenta ef..
Sijle gradurn Metis, nam meta tibi ta ua Sena, vuo de yr a Roma, y :illi fufuit.
po .la venida de la armada Turqucfca,
contra las cofias de Italia, y para guar§ XXVIII!~
E dar a Sena y lo demas que el pudicífc,
jleu:rnto tres mil Italiar.os, que fe entreglron al Conde de Perillano, ene·
V es por c!lc afio, cmos ac:iuado con
migo diíli.mulado de Efpaí10les. Eíl:c
bs cofas de Alcmaña alta y b;ixa,
gan:ido por el Rey de Francia, procuaurc de boluer a otras que quedan p~r
ro
que efi~ gente que fe :mia hecho códezir, fo cedidas en cfk año, íi bien no
tra Turcos, boluidfe a Sena contra los
fenecidas en el : h principal dellas es,
Efpañoles. Fu ele facil hazer cílo, por
el lcuantamicnto de Sena, contra el
fer tan general el odio, que caíi wd.~s
Emperador, y fus Efpañoles, que paf.
las n::tcioncs del inundo tienen contr:i
so afli. Es Sena vna nobiliflima ciudad,
la Efpaí10l a ( feí1al ccrriffi ma de fu virque defde la dcclinacion del Imperio
tud.) Efiando Donfrancifco de Alaua
Romano fiempre fue libre, fin rcc:ono-
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• Maeffc de Campo vna tarde en fo alo· A carian foldados: y ellos eran tan leales, AAno
.
. pcrder 1:is v10ac;,at1e
.J
no
que antes quenan
x:urnento
con ciertos e aua11 eros íius
l 5 ) i. amigos,
.
fce ha11o' vna carta, y dentro
. 1 1 5 Si.
dcxJr de fcruir a fü Rey S ·í1or natural.
della venia vn medio quatrin, que es
Y a ]o ~ue dizcn que nos falca la comitanto como media blanca. Venia en la
dJ., frpan que tenemos abund.mcia de:
carta el auifo de la crayció que el Con·
ladrillos, y qu:mdo nos falta el pan a
de Pitillano auia tratado, y dezia el que
lo~ Efpañolcs, con dlos molidos nos
embiaua aquel medio quatrin,y fe quefuíl:enumos. Los Fr~mcefc~ quedaron
daua con el ocro medio, par:i que en
tan pag:irtos del valor de lo~ tres, que
~lgun tiempo fe pudieffo mejor 1noíl:rar
loo; fac.uon de ;illi, y los pufieron en
quié auia fido el fi leliffimo qcal auiG1 :.i, B fatuo. No mu rieron t:1mpoco los cinYtal aui:i hecho. Entendiofc Lt rraycinn
quent:.i Ít)ldados que fuuon con luan
claramente , y Don Francifco embio
Gallego a reconocer 12s pue1t::is, fino
luego a Iu.111 G iltego, pira que rccofie. do ac-lmeridos del Conde Pctillanocidfe la pu rea de la ciud..ld, y que
no, y <le los cree; mil Italianos, les fue
lleuaífe contigo cinquenta foldados,
fuere~ :rnerfc de retirar a la Cmd~dela,
<le los quales no boluio alguno, pordonde fe detuuicron Jlgunos dias, y
que ]o~ enemigos atli ciud,1d.111os, co· • <wiendo vn Capican Frances lleg:ldo a
molos foldados del Conde Pcnlla11n fo
poner fu bandcr:i junco :i Fuenrcblan:mian jU11t:id'l, y aui:m quemado y derda entre Santo Domingo y la Ciudaribado la puett.1 de S:m M~rcos, y la
deL1 , vna noche eíl:ando lp!> enemigos
p~terta Romana, y acometieron a lo C bien <lefcuyd.1dos, los cinquenca Efpacrnquc~t:i fvldJdos, y dc~lc~s no fe falí10les h1~ic ron vna enc:am1fada, y <licuaron hno tres, que ft: h1zu:ron fuc:r~es
rnn en el10') con rrnto impcrn, que les
ganaror vn:i bJndcra azul con la cruz
en la pucr~a R.01_11 ~na , y fe dcfrndun
c~n notorio peligro de l.i v1c.la. Rcco- · bl:rnca, y los desbarataron , y prcndicg1eronfe cu v11a torr~ pe(.¡ueñ~ d fa
ron muchos, de mancrl qut.: Jos dexa..
puerta l_lomana, .Yalh fe defcnd1.an coron con cuyd:ido: pero no fe pudiC"ndo,
~o pod~an, quen.endo vend~r bien fus
fufl- ntar mucho tiempo cftos Efpañov1das. V 1endo P ttllano el animo de los
les lkfamp1r:mm la Ciudadela, Clic'ntrcs foldados,mando poner focg > a l:ls
dofe vna noche fec retamentc,y foeronfe a Puxibonce, y de a\li a Liorna, y a
puertas parac:fpant:irl.os con cito: mas
no bafto el fuego 111 Ias arm1s p.ir:i D Orbitelo, donde fe hizieron fuertes fi
rendirlos. Entraron en l.i torre Monbien Monticur de T crmes penfo haz~r
fieur de Termes, y el Prior de Lomb:irprefa en ellos.
dia, Cau;;illeros Francefcs, y efümando
§. X XX.
los foldados, los lb maron a voz es, y
¡; L Duque de Florencia dl:au:t a la
aífomandofe ellos a vna pequcñJ ven":-'mira , moflrandofe indife rente en
tanilla, les dixeron: Valientes Efpaeíl:a ocafÍon, fin c¡uerer folir a la defenfa
ñoles lo qne el Señor Prior, y yo que<le \oc; Efpait0les c.omo le corna1 las
remos , no es otra cofa mas de librar
obligac1unes 1pues era hechura del Emvueftras perfon:ts de la muerte, pues es
peradür , de cuya mano tcni.i recebido
razon que hombres t:in esforpdos co- E el bien que H'nia: y dc:mas dc!lo, no
mo vofotros, fean fauorecidos, a cuyl
mira lo lo que le y11a en no tener jiito a
caufa os rogamos, que os rindays, y
fo EHadn vn cnemig t1n poderofo co·
fi quiíieredes feruir ál Rey de Francia,
mo d Fráces am p rados de loe; Srrozis,
fe os daran las pagas dobbd:i.s.Ya veys
cmulos c1pic.des d~ los Medrcis. Enque ay no podcys viuir,pues no teneys
tendianfe algunos tratos que el Rey
que comer, ni os podreys defender de
Henrico con el Dth.¡ue tr.;iy.1, los <1ll:t·
tantos. V no de los tres refpondio, d.111.
les d Duque d;iuJ oy los i11crn1fideramente, pa:-ecir11dnlc, que" y.1 d Einrlo por todos las gracias, y que el Rey
dc Francia era can bueno, que no le falpcrador cfiaua c:.mf: do, enfermo, vie~
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A_ñ_o_ jo~ y que fos cofas yuan _alg~ de cayda, A
prmcipalmcnte en el P1amotc y Loml 5 5 2 • ba~di~, y que le fucedia en el Reyno vn
Prrnc1pc hl?fº, poco gucrr:ro: y que
d de ~rancia eftaua en los anos d~ m~yor vigor, que fu valor y corage, mchnac1011 a las armas, excedían al Rey
Francifco fu padre: que cenia amiíl:ad
con el Turco, y cfperaua fu ~rrnada:
que el Papa mofiraua poca afic1on a las
co0s de E~pJña. Y como los Principes
Italianos v1uan con razones de Eftado,
efras ~ue e dicho,y otras, conint~refcs
y partidos fe creeos que fe le ofrcc1cron,
tuuieron al Duque fufpcnfo, y cafi de~

Carlos V.Lib.XXXI.

terminado de_ no declararfc en cíl:a
_
guerra. Refidian en Roma efios dias Ano
Don Fray luan de Toledo, Arfohifpo 1 5 5 2 •
de Santiago, y Cardenal de Compofiela , y Don Francifco de Mendofa
herm:rno del Marques de Cañete,
Obifpo de Burgos y Cardenal, varon
infigne y valerofo, los quales viendo '
efias cofas en tanto peligro, y que la
falud de Sena cófifüa en querer el Du·
que de Florencia falir a la defenfa, para
defcngañarlc, y ponerle en camino, le
c:fcribieron dcfde Roma a tres de Ago:
íl:o la carca íiguicnte.

Lluflri/Jimoy muy excellente Serior. .Auíendo entendido por la de XXX. qut
"P~tjfa Excelencia efcriuio afu Embaxador, la dificultad que ay en{acorrer el cafhlLo de Sena ,y como a dado orejru a los partidos que los Senefes Le auian moui..
. ~o,nos aparecido por el dcjfeo que tenemos al bten rvniuerfal~ alparticularfuyo,
eje: t~i;· efla a rvuejfa Excelencia, con temor de los daños, y males, que en general y
particular trae effa nouedad de Sena , fi con toda celeridad no fe remedia : porque
1tunque tenemos por cierto r¡ue rvuejfa Excelencia con fu mucha prudencia lo tiene to...
áo n~uy penfado,y confderado ,yf'abemos con el rvalur y refolucion que "tluejfa, Excelencia fuele tratar tl)das las cof'a1, '7/Íendo ltt.1 dftcultades que parece que '9' en el
remedio,y los oficios que con tanta injlancia de diuerfa.r partes,por diue;fu manerl/4
fe .haZJn para.apartar a'Vuejfa Excelencia defta emprefa, efperamos, que con [et mu..
cha pr~dencia ponderara maduramente, quanto mayo es fon los incor:ucnientes que
fe Jigutran de no pro!-teer el remedio que fe podría dar al mal prefente , qui
los que fe p 1edenfa~uir de las dtjficultades que reprefenta en ponellt:y dt no fe dcxar
perfuadzr de las palabrtUy promejfu de los contrarios, que no ay quien no entiend"
elfin con que fe httz.!n ,y lo que [obre ello fe puede repofar.
Pues claramente confta, que no oponiedo{e a los Fr:icefes ;}teniendo elfoJ efla ciudtt.d,
y eft~ndo afu ~euocion, y dtfpoji<.ion,fera caufa para tener ltt guerra jiempre rviua en
Italia,y de alli corrella, hajla que {e enfañorcen della, como pretenden. Y aunfe fa ..
be, qtlte fe a dado al Rey de Francia'Vn difcurfo,Jacilitandole laMonarchia,, h1tz.1endofe rvna rvezSe1tor de Italia, el qua! le a conten ado mucho,y traefiempre conjigo:
de manera que ade ferrvnade dos co¡:u, o que nunca falte guerra en Italia, o que
Francefes ayan de {cr S rootes della.
Los mtt!es que fe figuen de la guerra,,no fon menefler áezJrlos,y mucha mayorparte dellos cabra a qruen es mas 'Vezino.
.
Lo fegu~do,es la ruyna ~e todos,y tanto fara mayor,,quanto los France{cs fon rve~nos a Ital1_a, y con el fortificar laJ tierras que toman,y pone/lesguttrnicion ordinaria d~llos mi{rl'i~s, y la fiterfa que el Rey de Francia tiene de dinero para fuflcntalla1,
fe ~1ene 11. continuar~! Imperio de Francia ,y Italia,, de manera que fe haz.! cafi rvn
m~mo Reyno. Y parttcular'?1ente fe d de tenerpor cierto, que no ande contentar/e con
Jexar ~l Eftado de Flor~ncta de la m11,nera que al pre[ente efla, por muchas razones.
La pnmer11,,por la antigua amijlad,y deuoáon deUa con Francia,y por pretender que

ef/4,

Año · efta foe la principal caufa de la mudanfa del Eftado.
1j

.
Año
La fegunda,, por los muchos faragidos de Flot'encia, que no an penfaio, nitra- 1 j ) 31
5 2•
bajado fJtra cofa de noche ni de dza, fino en deshaz-.er efte Principado, de los qua/es
·
los mas principales fon de mucl1a autoridad con el Rey, 'Y fon los que lean pueflo
en todas eftas emprefas,y feruidole con foJ perfonas, y haz.;endas, como 07 dta le
firuen, particularmente o en efla emprefa fé comen¡o con Jits dineros ,y todos eUos
enemigos de ruuejfa Excelencia ,y de {u illuflr-1Jima cafa.
La tercera,porque la Reyna pretende partmdar derecho a eflc E(lado,y a moftr11,do muy gran dejfeo y pa/Ji<m por cjt" cofa de Sena , por tener La pt1erta parA el de
Florencia, camo fe fabe de pet{ona con quien ella habio en ello.
La quarta, porque quando ellay el Rry no Lo pretendieflen, qr-ee no ay caufa
porque penfar que no lo deffeen y pretendan , los mifmos Plorentmes deJPertados
con el exemplo de los Senefes ~con La facrlzdad que pueden e, los haZ,!r lo mzfmo,pues
en diez. hor.As fe pueden reprefentar en Ftorerwa cinco o feys mil hombres de sena,
h11,r~n que el Rey lo emprenda: y tanto qi1a11to es mayo1 e! poder ,y dt{curfa de los
Florentines, que el de los Semfe.r,tanto fe a de tenereflo por mas cterto,y mas faci/,
efpecial qucconforme a la profe!Jion que el Rey haze~ ae que tanto fe precia,y ajfifa
tntiende de perfona qiee a oydo ~(los duu at;·as a MonfeFJor de Mtraboes, y~ Roberto Stroá en ello, que fu prinetpA.Í intento es con elJauor del armada Turque[c1t ,y
Francefa, y la gente que fe hallara en Sena~ la que engrojfartít de Lombardia de{'cargar en Florencia.
T pcnfar que no (e les oponer "Puéj]a Excelencia a cjlo de S ena,a de bajlat• pArA~
;¡ue por ello lo dexen de hazer,'Vttejfa Excelencia es pri,dente:mas a los que conftder1tn la.s ra~ones dic/14s,,parece que feria mamftcflo engaño,yJi bien por el pre[eizte potlria fer que bo!uiejfen laforza al Reyno,a otra parte adelante,cs elato q e 1Jo fe affegurAn de que fe e(ie lo de Florencia como efta, porque Ji no pueden enfeuorearfe d~ lo
demas que pretenden, {e conuertiran a eflo que les parecera que tienen en fu mano~
y que pueden ganar fin formar exercito, como fe a hecho efto de Sena~ con LA deuocton de loJ mifmos Florentines,no bafla alguna prouifion pa a no eflar a difCreciony
"Virtud de fU4 enemigos. Y en cafo que fon tan interefadoJ meterfe en efle riefio >ya
fe rve el inconueniente , que es el remedio de las fortalef as y ejle es algo mM baflante a donde no fe ejpera tanta fucrfa que Jeáoree la Cítmpaña.
·
T ji por cdfo falen con Las conquiftM que pretenden de N apoles,.y de Mifan, en
ninguna razyn cabe,que ayan de fatisfatJr[e, de dexar 'Vn Pnncipe tan grande ,y
tan d1fftdente en medio,y que tAntos procura hAZJlle daño. Confiderefe loquean hecho FrancefeJ con él Reyno de Efcoc:a, con el Duque de Saboya, con el M4rques de
Sa!up,, con el Duque de Lorend ejle aiJo, y dellofe "tler1t lo que haran con los demas,
que con tan.gran interefe [uyo podran desha{..er,y cafi toda la grandeza q11e tienen
en Francia les 11. '7.lenido por efla rvia.
Confiar que cumpliran las palabrasy promefas que dan en tiempó que les cumple dal!tts, quando les cumplira,no guarda/las parecería gran y erro:llenas e.flan las
hijlorias de exemplos,que nos mueftran lo contrario.
Pues hAZJr cafo de lo que publ1can)que fe hara parentado de '7.lna bija deruueffe
.Excelencia con el h~o del Duque Oélauio, no ~s fimdamcnto para ba?er rvnt- deter
Segunda parte.
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minacwn tan grande como [era dexar anidar los Frttncefes en lug11.r tan peligrofa =Año
1 J ~o 2i. parA ruuejfa Excelencia.) y tan comodo pararU/ dijignos.
1 s 5 z.
Menos parece, que fe puede mucho confiar de lo quefu Santidady otros Potentados h1tridn en fa j:taor, por la1 razynes que rvuejfa Excelencia puede conjiderar.
De manera que no auiendo ott<a caufa para que rvueffe Excelencia. dexe falir "
los Francefa;r con efta nouedad ,fino porfa efcufar de indignaOos no parectfojficiente
para ello,pues no es [ola la indignacion,pBrque lean de quet"er facar del Eftado,ftno
las qi¡,e fe an tocado, y otra1 mucha1 r¡ue fe podrian tocar,de mucha confideracion.
Refta rver las dificultades que ªJ en el remedio, y lo que fe puede ha~r,y lM
que por ltt letra de tVueffe Excelencia fe entienden,fon la poca prouijion que ay en el
cAfli!Jo , la incomodidad de focorrer auzendofe perdido la puerta de Camolia, y con
eftasfe juntara el embarafo en que fe h1.lla fa Mageftad, y lo mal que an fucedido
ltU cofa.r de la guerra en P arma?) en el Piamonte,el daño que puede rvenir a "PUejft.
Excelencia de fe poner en efte focorro, y tomu [obre ji efta guerra.
Y aunque no fe puede negar, que no[e1tn de mucho momento llll dichas dificu/..
tades, parece que fon de mu¡ ma'Jor inconueniente dexar defcomponer a los France.._,
fes por refpeto de!lds.
L~ primerA,que es la falta de "PÍtualla.r,nos a marauiUado efcreuir rvaeffe Exce:.
lencia,que no tenia de comer fino para quatro diA,s, porque fe entiende que por lo
mmos tienen prouifion para rvn mes,y aun mas, y eflo fe [abe por muchos fo/dados
qete aqui d_Y,que ttn "Pifto la carne y harina,y fJtras prouifiones en la fortalez:.a. Affi
fe cgligepor /tt, cttrta de Don Frances de Alaua, que auemos ~jlo aqui originalmente,y la razyn quiere que fabiendo dos dias antes lo que fucediü, y temiendo tantrJ
tiempo a ,, que auia d~ fuceder , y fiendo Señores para poder tomar todo lo que quifteron en 111, ciudad, no 1tyan dexado de meter toda la mas prouijion que pudiero11.
Los mifmos S enefes J Francefes confteffen , qae tienen prouijion por hartos dias, y
ajft por carta de Don Frances,de 'Veyntey debo del paffedo nofe entienáe efta falta.
Lit fegunda , de fer menefter exercito formado, tfle caji efta hecho , porque con
la mitttd de La gente del Eftado de r-vuejfa Excelencia, con tres mil fo/dados qui
leuttnte Afcanio de la Corna , que en toda efla femanA fo embiarA re,audo para
acauarlos de pagar , por efle mes: con los Alemanes que auian de rvenir" N ttpoles , fino fon embarcados, o con los que eftan ya en Itali1t del Conde Lodron, y
del baflardo de Bauiera, y los c~uallosy 11,rtillet"ia de rvuej{a Excelencia, y con
que fiel tiempo da lugar d.l S eñer Virrey , podra embiar de la gente de N apoles,
tres o quatro milinfaNtes, o de los del Eftado de la Iglefta fe podran ha(.er ,ft eftd,
el exercito formado, y tal que podra rejiflir " lo que del armadafe podria temer, y
romper facilmente al de los enemigos, que es m1ts junta de gente tumultuaria, que
exercito. El gitflo de la gente hafla hazyr efle efeto, no es mucho, y a fu Mageftad toca la m~yor parte: y aunque rva alcanpida la paga de lo que tt de pagar,
fo Mageflad en cofa que tttnto le impsrta, es de creer, que lo proueera con todo calot. Y los Alemanes que 'Vienen de nueuo pagados, deucn de rvemr, y al cabo fo
Mageftatl. no dexa de pagar: J el efeto que a de ha~r en poco tiempo, es fuerfa que
fe bagtt , 'Y para·{acorrer el caftiUo, ba~a entrar la primera puerta de C11,molia, y
aquella dificilmentg la puetlen defender los enemigos :y nofe puedq 'crear. tanto de
A"'
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Año trincbetU, que por otra parten~ pueda focor'!elle alguna Infi!ntcria ,~aun quan- Año
1 5 5 1 • do foejfe perdido el caftil!o ) feria de penfar qud!feria may~r mconuemente, dcxar 1 5 j' ,

a.flentarfUJ cofas a lós Francefos en S ena,o antes que las aj]ienten, har.§rles fuer;a
pojftble para facaUos della.
.
E./ emb.ira¡o an que fe hAU1t fo MA-gejlad, no dexa de far muy grAnde: mtU lo
que tiene en Itali1t es tanto, que ba~a p1t.ra ello ,y quando no baflajfe, cflo es áe
calidad, que podra fer, que lo que alía tiene, embiaffe aca alguna buena parte ,y
en tal eflado podrían eflar allí(, fas coftt!, que éonuertiejfc aca, aunque efto rllujirt{fimo Señor, feria poco menefler quando rvucjf4 Excelencia fe refuclua , como efpe..
ramos que h~ra. Y pues ejltU cofa1 de Sena fe an echo y fe fuflentan mas con
dineros ,y inteligencias de los amigos aficionados del Rey, que con jiJJ fi~erpu,
no es de creer que las de fu Mageftad, y de rvueffe E~celencia 'ayan deformenores. Y el exemplo de lo del Piamonte, y Parma no ay dcoruárda1rt.os, porque
del fe queaa con experiencia, y efcarmiento ,y fo atendera a la prouijion defta emprefa, de otra manera que fe a entendido a lo de P arma y Piamonte :y con la af
Jiftencia de rvuejfa Excelencia, y el ayuda que puede IJazer entre tanto que la pro...
uifton de fo Magefl1td rviene,qudndo tardttjje algo, es ciert~ ferza muy difet'cn~e cofa. Y no es de tener en poco la 'áyuda que del Seifor V itrey de N apofesfe podria cfperar, porque feri~ no cortar de ~ayz..cl mal que fe efpera en .el Re7no,no dexandoles
fa/ir con efto,y por el reJPeto particu~ar de rvu.effa Ex_celencia.
_
.
El daño que arvtlejfa Excelencia le pueJ; rvemr,de tomar[obre ji eflaguerra,
no esygual al que- (mirando/o fin p".lfton ) le rvendra hazren~o bueno tt los Frantefes-lo qur: an echo, porque dex11,ndo a parte todo lo que ejla dicho, mucl10 rmporta alos Príncipes en fUJ refoluciones tener gran cuenta con Ji'- rtputaczon>J la de {u1
ami,{¡ , y con quan poca {tl)'a, fu Mageflad fo defiforia de lo cornenptdo, no "'Y
quien no lo rvea. Los Francefesy el mundo.penfaran .' que por temor lo dexa , y
por tener las cofas de fo Magefla,~ por per~td&U ··fu Mageflad no podra dexar de
fentir mucho que rvuejfaExcelencra no fig~ fufortuna,la qua! co~ fo fuer¡a, y afiftencia parece,que a de fer por rar,on [uperzora a la de loscontrartos. Y ~eue rvtl ~{fa
Excelencia abra¡ar efta ocaft9n, y moftrar al mundofo rvalor, y al Emper,idor fo
deuoáon, juntand9fe con el :y trayendo ajft las fuer¡as y gentes.de fu Ma(Bf/ad,
}zo parece que es fin demafiada confideracion de peligro, y efla fuele fer muchas "J1e..
z¡s mayor peligro, el qua/ a ninguno defplatSria mas que" noftros. Mas por no
incurrir en el, que Je feguiria de dexar de [acorrer a los del caftiUo, ode apagar ejle
foego lo mas prefto que fer puer:la, que ["ª tnuy mayor ftn comparacion, nos aparecido de comunicar con rvuejfa Excelencia todo lo fufodzcho.
.
y no hablamos en los medios 'J partidos' con qtte fe podria atdjar, porqüe noi
parece, que los podemos mas dejfcar, que efperar, ejlando los Francefas dentro en
S e1U1., J auiendofehecho, Io que fe a het;ho , con dinerosy efpaldA.S .del Rey de Francia , y auiendo capit;tl'ltdo los S ene{es con ellos lo que an capitulado. Todo lo
que proponen, y platican es para meter tiempo en medio ,lara jotf ar fo parte, def
mayar la nueflra , y al fin falir" mano [alua con fo znt!nto, como fald~an, ft
ruuej]a Excelencia no pone la mano en ello , como la a de poner. Y dcz¿r todo
lo {ufodicho ~anto, nos a mouido el dej{eo partzcular 'lue tenemcs 1e fu feru1e10,
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y conferuacion , como el del beneficio publico ,y del de fo Mageffad. N ueflro Se.. A...
2 .1íor la illuftrijfima:J muy excelente perfona y Ejlado de rvuej]a Excelmciaguarde y 1 5 ;:.
acreciente como dejfeJt. De Roma a tres de Agojlo 15 52.
Ntre los de Italia no ay mas ley ni A mino derecho a juntarfe con la dcmas

E

vida de lo que es Eíl:ado; por cífo
gente de guerra, que en Sena ~cfcnlos Cardenales EfpaÍloles cargaron . dian la parte Imperial.
tatlto la mano , para prouar con razones, quan neccífario y forfofo era al
§. X X XI.
pu que de Florencia lcuantar las armas
contra los Senefcs, fi quería fu confcrEduzido el Duque de Florcncfa,
viendo lo que le tocaua Sena, y no
uacion, y pcrpccuida-0. en el nueuo Efiado de Florencia. Y es cierto, que no
tener ~n ella tan mal vezino .como el
le conucncio a haz.cr efio el reconoci·
Frances , cmbio fu Capitan Otton
miento que deuía a los beneficios reMonteacuto, con ochocientos homccbidos del Cefar, qu:rnto ver al ojo, B bres, que fe metieron en Sena,y fe junta ron con Don Frances : mas los de
que {i el Frances entra ua en Sena, era
tener a las puertas de la ca fa fo total
Sena <;fiauan ya tan poderofos, que los
perdicion : fabiendo prindpJlmcntc
echaron fuera. Yendo pues la cofa tan
CJUC la Reyna Catalina de Medicis te:·
de rot3, el Duc¡ue de Florenci:i neo·
nia penfamientos de fer Duquelfa de
mendo efia jornada a Iacobo Mcdicin
Florencia:y quelos cfpiritus deíb ReyMarques de Mariñ:mo , que fiempre
na eran altos y codiciofos, fin ::ite::ndcr
fue vn cfcogido C:ipitan , y le dio ba.
a mas que adquirir nueuos Eftados.
fiante gente,la que parecio queconuc·
Abriendo pues los ojos conocí o, que
nia para vencer a los Fr~ncefcs, yalla·
el allanar a Sena,y no ~onfcntir que en
nar a Sena. C:.it 1ino el Marques con los
ella el Franccs hizieffe pie, eracaufa C fuyos, aunque con rczio tiempo de
propria fu ya.
~guas, truenos y rcl:lmpagos; y con la
SocorreDó
Hall:rnafe afsi miíi110 a eíl:a fo~on en
mayor pricffa que pudo llcg~ fOn fu
luan Man- fa Corte Romana , Don Juan Man.rigente a vn caíl:illo de la Baldoffa,llamari<¡ue.
que de Lara, que como dcxo dicho,en
do Eolle , y alli hizo alto, y cftuuo dos
el principio defie año,auia venido a redías aloxado, porque los fold~dos veform~r !:is cofas de Italia , y a tratar
niá fatigados del lodo y agu:i, queauia
otras con el Pontífice. Eftc Cauallcro
én los caminos hafra la rodllla. Paífados dlos dos dias,,marcharon contra el
fabiendo el !cuanta miento de Sena , y
peligro en que efüma de perderfe afuerte que los enemigos tenian, y ordeno el M:uques eíl:ando cerca dellos,
quella Republica,y apoderarfe della el
Rc:y de Francia, fin efpcrar orden del D que fe les dieffe vna cncamifada.Puftc. Enc:ilniúEmperador, ni de otro Principe, :i fu
ronfe en orden haíl:a trc~ientos folda-<la q1o1 e
propria cofta toco atambores en Rotlos de los mas efcogidos,con las cami-J:!ª~{~r~~2-nu,y hizo fa ]eua de las gentes que pu- · fas fobre las armas,los qttalcs con gran no die> al
· parte de Ja que eaaua
ll.
fil1 enc10
· antes de ier
r ue
1
r.
.
Francc.
do, manelo' ve111r
ius
enemigos
en los prcfidios de N apoles, Milan, y
fcntidos , dieron en las primeras centinelas,quecerca del fuerte efiauan,bien
Sicilia,tomo para fiel cargo de General, pidio y faco nns gente de Señores
defcuydados)y finticndofc delta maneaficionados al Ccfar, y vaífallos füyos,
ra falteados, retiraronfe a vn torreon,
nombro Capitanes,Maeíl:ros<le Camdonde otros muchos có el mifmo defpo, y finalmente formo vn razonable E -cuydo efiauan dormiendo. Defperta·
cxercito, yendo por General de la Carot1 al ruydo de las arm;i,s, y tomando
las que renian)llenos de temor ycfpanualleria ligera Don luan de Acuña V C·
la, que oy dia viue en efta Corte, con to, comen~aron a.dcfcnderfe con tanoficio de General de la artillería, y cata grita y cfirucndo de los arcabuze5,
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que los de Sena lo fintieron, y faliéron A
Ano 2 luego muchos dellos, acudiendo a la
1 5 5 • parte donde fon:rnan las armas.Enccndio fe b pelea, mas el no fabcr quwtos
eran los cnemiaos,ni entenderfe,como
gente faltead..i ~les hazia no tener animo ni orden. Los del Marques peleauan como valientes , y determinados
para aquello y nutau:m a muchos fin
reccbi-r daño.'Los de Sena definayaron,
y boluiendo las efpaldas fe encerraron
dentro de fus muros llenos de miedo,y B
acordaron de cmbiat luego a pedir focorro a Francia, temiendo ya fu perdicion:y con db facilidad quedo el Marques con el fuerte, fi bi~n m_ucha de fu
gente herida,y fin la arullena,_que aun
no auia llegado5 por lo qual d10 orden
en fortificar fe. Hecha fu fortifica don y
Fo·rific.1re aloxamiento,quifo el Marques darvna
c.ydaMarq~cs,
viíl:a a los cneti1igos,y fallo con fu genv1íla
· ·
·
· te ptl"fia etl ord'"n ton1an do el camino
21enemigo
"
... ,
Senes.
para vnlugar llamado ~yuol::i, y antes
de llegar a el, les embi? v~1 tl'ompeta,
requiriendolcs que fe nnd1~ífen. Reí·
pondieron que ellos no teman tal propofito, ft p'or fuer~a no los co~upcli:.ln.
Viíl:o por el Marques, mando que les
:irrimaffen la artillería,y comcnf:tt'On :l
batir los muros.Fue tan grande el mie·
do del pueblo que a pc:far de los Ca pitanes y gente' de guerra , que dentro
auia, abrieron las puertas, p~ua que fus
enemi~os entraífen. Viendo l~s pucr- b
tas affi abiertas, Rodolfo Baghon con
'f.indé:nfc la mayor parte de fu Infanteri::i fe mefOf cnemi- tio dcntro,matando a muchos. El MarP dcAsc. ques mando que no mataífen mas de
ucn yola.
aquelfa gente rendida, fino que l~ tra·
xeífen prefos los principales. Al_h fue
prefo el Capit:m Pindo, que amcndo·
feruido mucho tiempo al Emperador,
y robadole las pagas de los fold::tdos,fc
pafsO' al Rey de Francia, y el Marques
le mando ahorcar con otros algunos É
de las a'lmen;is deíl:a villa.

e

§. XXXII.

N Ayuolá cfcxo el Marques cott
E
cl~larques guarnicion al Ca pitan Otton, y fa~
Aco1nere

Yund~. º"

.

lio con fu Campo,y fue a tomar la

or~
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re, o cafüllo que llaman de Ja Colum- Año
ba: lo qual fe hizo con po:a dificulta~ . .t 5 5 z.
Llucgo tomaron la Coqu10la, y al P1- eros Ju¡p4
no,lugar~s puefios en las ~aldas c.k Se- res.
na: de alh fueron a combatir a Belcaro,
lugJr principal, y porque fe defendieron, y efperaron el affalto, paffaron a
cuchillo gran parte de los vczinos...El
Marques pufo guarnicionen el, y paffondo adelante con el cxercito , fue:
marchan~o por fa ho1~dura de vil valle,
y defcubncron el cafüllo, que llamall
de 12 Roffia,donde ailia gente de guerra, que efiauan bien p~0\1eydos para ~e:
defender: mas el Capttan no tu~1 0 ~mmo para efperar a~ MJrqucs, y rrnd1ofc
llanamente. A9m fe ~ctuuo el .Ma~qucs algunos dtas,fornfican~°; el cafüllo,y pufo en el buena gu:ir111c1011. ':fl~uo auifo de vn gran focorro que ama t>_ccl;o Stro•
llegado a los Senefes, que el R~~ de ga~it:.~~~:
F rancia
· emb"iaua con p coro
1
Stroz1 , y y 1'racc1c1
· • r.
r
viene ~ fo.
otros ~ucnos Cap1tancsFráncc1es,que corrcra Se·
eran bien meneíl:er, por.~ucrlo de auc:r na.
con el Mlrques de Mann~no, que fu_e
vno de los acertados y valientes Cap1t:ines de fu tiempo , y traya con!igo a
J?on lúan Mannquc de Lara '. pru~cn~
t1ffi mo C am1llcro , y ~C cfpcncn~l:l Ct1
la gucrra,con muy luz1da lnfontena Ef_.
paño la, y Italiana,y los Capitanes Ró.
d?l~o Baglion, y Vitello , y el Cond~
S1g1íi11undo, y a Sant.aflor, con otros
todos varones chuos, dlufircs, y nombrados por fus hechos. ·

.

§.

XXXIII.
'

C

Orria el Marques los campos de ArmA.n vn~·
Sena haziendo los daños poffiblcs: cr:iycion :il
'
.
Marque: s.
arruyno el Domo , que era vna caía
principal. Aqui le llego vn h~mbrc
que fingio venir huyendo de la cmdad,.
y dixolc , queri::i hablar en fc~reto , y
fue, que fi queria tomar el cafüllo de Ja
Chufa, que el fe le d:iria en las manos.
Ddfeaua mucho el Marques cfto , ·Y
agradeciolo al foldado,dan.dol~ y ofreciendolc algunas cofas. Mando luego
el M~irques a Rodolfo Baglion que toínaífe eíl:e negocio a fit e:irgo. · odolf?
cfcogio quinientos cau~llos , y tomo
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Af,0-

con ftg? 21 Conde Iüan Francifco con A quHiéron ilazer, y al fin los coinb::tric..
otros
ciento,
y
Tna
noche
fecr~tamc:nr~n
y
entraron
quitando
a
muchos
las
Ano
•
1 5 52
·
te I_leg:iron a la muralla del cafüllo, a la
vidas. De aqui embio c1 M:.lrquc:s al 1 5 5 2 •
• pa~tc 9ue el trhydor del foldado les
Capitan Lconid;is Malatdtá, a poner
au_1a d~cho , y como los del M~rques
orde~ y guarda c:n Pifa : y fue fu dafhallaron la pue.nce echada, y ;ibrerta la
gracia, que andando poníendo en orden fu gcnce, los enemigos le mataron
pucrta. del caíbllo, fin reparar c:n nada;
fe r~1ct1~ro~ por clla,d:mdo vozes: Vide vn mofquetazo, qucfe perdio cncl
toI'la·, vitoria. Antes de entrar la p~1ervn buen Capiran. Llegole focorro al
ta, alpron la puente que era lcuad1za,
Marques, <JUC ferian hafta qu;itro mil
y cerr~ron la pu~rta los de: dentro, que
Infantes, con alguna gente de a cauaefrau:rn ap-erccb1dos,dexando a los del B llo, y los Capitanes Donato, Monte-·
Marques entre la puerta y el rell:ilJo,en
pukiano , y Vtncene:iolalto con las
vna pla~uela, donde ni podian boluer
quales fuerps, el Marques f~ hallaua.
t~;~r:n « atras, 01 yr adelante.!enian .pueíl:as en
poderofo para dcshazcr :.tl enemigo.
quinientos v.na ~arte para eíl:o,c1ertas pic:ps de·;irfoldades t1llena, la qual comencaron a diíiparar
c. X X X I V
Efpañoles
11
· d
•
1
~·
•
• ::.
y_Icaliartos. en ~ os, tiran o a monton,mataron la
•
.
ma.yor parte dc:llos , y al Capitan BaAViafe fortificado el Marques con Muerre del
Ecl Prior de glion hermano del Prior de Capua
todo fu Campo y de: la otra parte Prior de apua ve{;
• 1
,
C:tpU1 grol
dio .cfia que cr~~a a Rey de. Francia.', y fue el
defic fuerte affomo por vn gran llano/eruidor
rraycion. que vrd10 efta trayc10n.Muno el Conel Prior de C3pua que defipuc:s de aucr d.cl R9'de
d e I uan F ran~11co
·r.
fc
·
'
hancta.
, y A camo de la
d~fembarcado con fo gente junto a
~orna, que ama venido cm pos del con
P1onuino, auia "Corrido todos aquellos
cmquenca d~ los fuyos, fue prefo. Tolugares, y hecho mucho daño. Tomo
da efl:? fe hi~o ant~s que amanecieífe: vn cafüllo del Duque: de Florencfa,llay venido d dia ahr~eron los enemigos
inado Scarlino, donde degollo mucha
la pucrt~ dél cafiillo,y falic:r~n por ella
y muy buena gente,y tomádo el camihaíhm1l Infantes,y quacroctcntos cano para Sena, a juntarfe con Pedro
uallos> y fueron cont~a vna ban?era d~
~trozi fu hermano, yua abrafando IaPedro Pagoltofingu1, que: ama vemt1crra. V n labrador viendo quemar fo Tírocóquc
do en ret:;iguardia ?e los defdichados D ca fa, temo vna larga cfcopeta muy bien ~~r~~~;1
mu~rtos. Arremetieron contra ella, y
cargada, y encaro contr~ el Prior, que Prior y a
fi bien hallaron reliíl:encia, como eran
cftaua algo apartado de fu gente y dio- otro.
much~s los qu~ acometian, hizieron- le con la bala por los pechos c~n tan..
los retirotr.Llego en fu focorro el Conta fuerpt,que paífan·dolc de p:ute a purde Bagno,con _fo ayuda rcboluieron fote ll~g? la bala a dar a vn Sargento que
bre fus cnem1gos ~ los apretaron de . vc111a JUnto al Prior' y ambos cayeron
manera que los hi~~cron_ b~~ucr mas
d.eíl:e golpe muerros, y cllabr;idor corque de paífo a fu cafhllo.~rnuo el Mar- · nendo tomo vn viento, fe fue para c:J.
qucs la pena que u] perd1d~ pedia,m:s
fuerte donde efiaua el Marqucs,y rnuo
tan buenos pies,quc fi bié le figuicron,
confolofe pre.fio ~on la venida a fu Cafe faluo. Supo el Marques la muerte
pode: Chiapm Vitdlo, el qual venia
de ~orcega con muy buena gente, que E del Prior, y penfando coger a fu gente
tra~1a de la fuerp de San Florcncio.
fin cabep,falio con la fuya en fu frauí0._!!IÍ? luego el Ma~ques pagarfe de la
miento: mas no muo lugar de hn~ ctrayc10~ , y ordeno vn efquadron de
feto, porque ellos fe fupicrbn bien gogente bien armada, con el qua}, el mifuernar , y lucg9 :icudio Pedro Stro ..
mo en perfon:t fe fue fobre vna Iglefia,
zi, que fue auifado de Ja defgr:iciad:i
llamada d_c: Obfc:ru.ancfa,donde e~auan
muerte de fu hcnnano el Prior,y llego
los ene.m1gos for~1fi~ados. Emb101cs a
antes que efpiraffe , y mctieronfc en
rcquenr que fe rmdicffen i ellos no lo
Sena, donde dio fepulrnra Pedro Stro..
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-A
.. - zi a fu hermano. Hecho cfio cogio Ja A ro vn Frances tomo vn paño de licnco, A"' .
no me1or
. gente que tema,
. y ia
r li'o de Sena
r.
fce en la mu
T
no
y atol'o a vna pica, y iubio
4

Pifa, hazicndo grande efirago.
ralla, y comc:np) a dczir a grandes vo- 1 S S i~
V uo algunas efcar2mups y muertes,
zes:Strozi,Strozi,Francia,fráci2,y por
romo a Montecatini, Pefcia, y Montemas que los del Marques le tiraron, no
carlo, y dio la buelt:;i para Luca, donde
le acerco bala. Con cfl:o entretuuo fu
Toraníecn hizieró prouífiones de vituallas. No fe
gente, y vuo lugar de que Pedro Stroú v.ioneSti~
Pilloya el d
·
h
fi ·
. . rr z1
a fo'~
Marques Y etumeron mue o, porque upic:ron
con muy gra.. parte de fiu gente v1meuc
rc:rla.
PcdroSrro- que el Marques de Mariñano venia en
en fo focorro,y fe entrc:tmto la auerra,
ii.
fu feguimiemo, a cuya c2ufa Pedro
y pufo de manera que c:l Marque~ fe vio
Strozi mudando nueuo deftgno, vuo B muy apretado, y e{bndo affi llego Don
de dar la buelta la via de Pi!l:oya. El
luan Manriquc con fo gente, y con el
Marques le entendio, y fe adelanto, y
Dó Iuá de Luna,Caunllero Ar:gones,
hermano de: Don Pedro de Luna, Cóentro en c:lla,y la defendio valienteméte: y no contento con eíl:o, figuio los
de de Morata,y juntam~cc: con el, 0011
enemigos haíl:a las puertas de Sena, y
Luys de Lugo,Adclátado de Cana.ria,
Pedro Strozi pafso a Montalchino, dóy otros Caualkros y Capicanes. Con
c:\e auia dex2do fus banderas con la decll:e focorro quedo muy bien pucíl:a la
mas gente que tenia. Como el Marp:irte dd Marques,y falieró :i refifi:ir el
quc:s vio que no auia podido venir a las
focorro que venia a los de Santa Bóda.
manos con el enemigo, determino de C Trauofe entre ellos vna rez.ia y porfiada Socorro de
embeíl:ir con la puerta Romana,y quá·
cfcaramup,peleando los vnos y los o- Efp,.año.lcs~
..
d
l
rr
l
11
'
..
los F racelC:S
.. r. no yiªc1c.:aram11•
d o eíl:aua para ar e ana to, ego nuetros val erof:amete:pero
apt~t~
ua de que Pedro Strozi fe auia reforp- pudieró fufrir la carg:i quelos Efp:;iño- da.
do de gente , con Ja qual a toda furia
les y Flórc:ntines les daüari, y boluieró
las efpaldns.Los que c:fiauan dentro e11
cntendia dar fobre e1 Marques, y como
la gente del Marques era inferior en el
Bonda, viendofe defamparado5; fe rin•
numero,y del camino paffado cftuuicfdieron, y hallando el Marques cofta y
fe muy fatigada , acordaron de retirardificultad en fuíl:étarla, mandola c:ch:u:
fe a fu fuerte:. Partido el Marques papor el fueló. Cada dia fe prouau:m en
ra fu fuerte, Pedro Strozi como Seí10r
las efcaramups, moftrando los Capide la tierra,dio muy a fu faluo vna vifl:a
tanes fo valor, y Pedro Strozi (alia de
por el Campo, y de alli boluio para D Sena,y corria la tierra,haziédo algunas
Toma 5tro-Montalchino. OE.ifo Pedro Stro:ii no
prefas. Los Francefes falieron a t<:>mar
'li a Sama cíl:ar cerrado dentro de: los muros de
a Foyano,el Marques de Mariñano traBonda. Sena, y determino de falir, y dar ~n la
vn fuerte: fobre vna mótañtiela que
gente que guardaua la Abadia de San..
fujetaua el cafiillo,donde el mifmo Peta Bonda. Salio fecretamente con tredro Strozi efiaua aloxado.En eíl:e mifzientos foldados cfcogidos , y pufofc
mo pueíl:o auía querido Pedro Strozi
fobre Santa Bonda : hallaronb defprohazer efl:e baluarte, y no le dicró lugar
ueyda 1 y affi cort facilidad fe apoderafus enc:migos,porque el Marques no le
ron della.Tomada que fue Bonda, Pe- dexaua executar cofa qiotét:iífc:.Andadro Strozi fe boJuio a Sena, dexando
do c:l Marques trapndo dle fuc:rte Je
guarnecida a Banda, y los Francefes E llego nucua de que le auiau ganado el
muy gozofos ton la prefa que auian
Foyano, que le dio pena por lo mucho
Acude: el hecho en ella. Otro día el M2rques aque alli fe auia perdido , y por algunas
~l~rques compañado de Jos fuyos , partio del
perfonas de cuét:;i que alli ~miá muerto.
i~.re Bon- füertc:, y fue para Bonda. Sllieron los
Y c1 Marques determino de yr acobrarFrancefes a c:fcaramupr , mas el Marlo,y végar cíl:ás muertes.Marcho có fo
ques los encc:rro, cerco, y batio reziaCampo, y con incrcible breuedad, fe
mente:: los muros , de manera que: los
púfo a do~ mlllas del enemigo,y aloxaFranccfcs comenfaron a definayar:pe·
fe en Marchaho. Auifaron al Marque~

1)
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_A_ñ_o_ que fi quena ver el fil~ de fus en~mi- A les que por lo que dczian prifioneros
_
I 5 S z. gos' tomaífe los cammos de ~ul.m, Y
fe les auia hecho mucho dafio. Q!!e el Ano
d~ Rapolano,por donde les at;iJana !as
enemigo fe auia aloxado y fortificado 1 5 ~ 2.
vuuall~s. Los Franccfes. lo entend1cen el mifmo fitio: pero que no fabian
ro~,y v1endofe en efie peligro , deterque fin t~nia. Lo cierre:> era, que 11¡ el
mmaron de dar la batalla , que era lo
vernia a pelear ni feria cofa razonable
que ellos peleaffcn' con el Mane aduerque Marques per.foadil Don luan
Mannque, ~ como .d~ze vn autor, llafo: porque :rnnquela neceffidad lo po ..
man.do le pri.mer mmifiro del Cefar en
dia traer, fi vuidfe otro expediente fe
Italia, le hizo vn parla.mento para reauia de tomar. ~e creyeffe fu Excc El euque
folucrle en efro, y le dio vna copa de
lcncia , que fi lo vieffe, le pefaria de de Flor.en.
oro en r.ombre del Cefar. Comenfan- B auerles dado tanta prieffa, porque fin ~~~;(~ltr!
dofe ya a trauar entre ellos , quena el
duda los auia puefio en vn manifiefio guerra ca
Conde
Gayazo
'
que
efi:rna
en
la
ciupelio-ro
. 1e perdo- lla,
vna porcf.
baca.
d d ft
l
. .
o • Que fiu Excelenc1a
a , ~ emar a arttllen;.i. de tal manera,
naffe fi le hablaua libreméte. ~e an- cufar los
que JUgan~ola pudicffe ayudar a los
tes de mecerlos en aquel riefgo era gafios.
fuyos, Ydanar a lo~ del Marques. .
oblig2do por bazer cofa prudentifiima
Apreca~os fo vieron Jos Imperiales
obuiar a todo lo que les daua caufa de
Y Florentmes en dl:e alox:lmienco de
deshazerfe, como falt.a de p;iga, la c;iMa~ch:rno' porque el enemigo era .fureza de las vituallas, y fi falca de gente
~enor en fü10 y gente, y fer focomdo
·auia fuplilla, y no poner en jornada de
le los Senefes, lo qual codo faltaua en
vn dia el negocio, y con tal encarecí. a parte del M~rqucs? porque el Du- C 1nicnto que parece que el Mar ues es
que de Florencia a quien unto coc:rna
tan h nrado, que ande huyend~ antes
el buen fuceffo defi:a guerra, y felices
que otra cofa. GEe fobia que fiel vicC.
~r~grdfos deIJa, andaua muy remi~o,
fe con fus ojos el eíl:ado de aqud exerttb10, y corco, ~a proueer lo ncceff:mo
cito, que mudaría propofito, no folo
r.1 tal
•
para ·ella
le mudada ' mas 11
· : las vituallas
l
f:eran pocas, las
penf:ara yle vu1era
mumc1ones y po uora altau:m,la genmudado. Que el efüma poco la cr}.e d~fc~1tenta y mal pa¡:a da. Lo q u al
dida antes que venga, venida fa bia~u e
c:nt1a o~ luan ~a~nque ~nali que
fu Excelencia fe: quexaria : mas ue
otro, y au1cndo rec1b1do aqm en Maragora, que preíl:o fe vería el fin de~ochan~ vna c~rta del Duque (donde dido. ~e fe perfuadieffe ue ·amas fe
ze am~n venido a ~n de hazer venir ::i.l D vio en tierra ta dificil parabaz~r homcnem~f? a ~ombaur con. ellos,. y que
bre fu volunt:itd. ~ando auian de a1opor º. 1gar e mas f: am:n metido en
xar por fuerp lexos del enemigo.~áVetutla con vn medio canon, y algu<lo en fitio~ fütcos y defauenca ·ad os
que fi querian arrimarfe al ene~ni 0 : y
nos facrcs, los_quales no hazian efeto
alguno) le ~cfSode. Q!i.e a 2 9 ·de a q ucl
q uitark las vituallas con la Ca u a~leri~
mes vmo ~ ro ~croz1 ~ Yocupo vna
no ~ufa palmo en lo llano que no cíl:ucoma que viene e la ~1erra Verfolauieffc lleno de fofos, de manera uc: no
~han;' la qua! ello• vu1er>n ocupado, auia viflo cofa que mas le cófut~i ffe
Jn~ u~ra' porque dexauan P.ºr cofia- Que ningun día fe podia oponer eÍ
? a tierra que era v.n gran mco~ue- Marques al Strozi' fino fue uando fe
~tente'{ poco litto para poderaf- E leuantO de la puéte de Lacha~o y ella
entar e ampo,y affi fuer?n forpdos
ua el exercito en el aloxan;ie~1to d~
por no. efiar lexos de la tierra tonur
Chiuicclla ' qae como era fuerte ara
otro fit10 razonablem~nte ~uerte, aunque no les entraffe el cnemicro erfafii
que vn poco en parte mfenor a la mcf.
mcfitio fuerce para falir quebno' fc ·
ma
Marchano
A11
R
fc
fi
1 fc
• ~e para e 0 0 uuo
tara d exercito en cinco horas eyJUllaffi
ª e c::iramufa t~do el dia dcbaxo del no fe pudo tratar d falir a uel
fuerte ~el enemigo dand~fele las carque d.efpucs que fe les auiaq uefio de:
gas ªpie Yacauallo grandtffimas, Ytabntc: de Ohueto,quifieron; a Vera lo
ap,unto

ª!

¿ra

dia
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apunto de cóbatir, era ydo, que la cau- A fecrcto q pudo,pufo fuego a la poluora, A(Jo
y municiones que t~nian, y fu e tan grá- 1 5 5 2 •
no fadeíl:o era, que eran mal aui(1dos, y
de el cíl:r:igo que hizo, que los f r:incc1 5 5 z · tarde, que c:ra cofa ordina1ia en los Clfes defmayaron mucho , y Pedro Stropos , que fr: auia hallado ;iuer falta de
zi lo íintió tanto, que a la hora mando
cfpias, y la mifma auia viíl: tener a los
prcgona.r,que el que muieífe prifi nero
enemigos, y no auia quien lo creydfe.
lo mataffe luego, y aHi con inhumana
Que dcfpues que lo lleuacon delante
crueldad mataron infinitos inocemes
no auian tenido otra ocafió que :i quella
foldados, y C:ipitanes prefos, y de los
maldita en que eíbu:rn,que fudfe Dios
ciudadanos leales hombres y mugercs
feruido de d:irles otra mas cóucmcnte,
que los dexaífe fatisfazcr a fu Excclcn- B fin alguna m1fericordia, ni temor de
Dios. De aqui adelante comcnpron
cía, aunque fu eífc con d;tño, pero fin
a mejorar los fucdfos del Marques y de
perdida.~e el dia antes eíl:aua el MJrfu Campo, y yr de cayda los de Stroz.i.
ques pueíl:o en ponerlos en otro trance
peor, y m::iyor peligro, y auia quien le
§ XXXV.
ftguidfc,fi bien fue la refoluci n de foftcnerfc, y no comb.ltir al encm igt , fiE m:tnera que vicndofc Peélro Sincioíc
.
.
d apretado
no en efcaramufa: pero qu e efl:au, 11 tan
cr
z1 cog1d entre puercas ,
e cro?.i , rcfaltos de poluora,q1:1e fi otra efe ramutJl manera, que p r foer~a auia d mo- íuelucíc en
p como la del diJ. :intc renil, no que.
f \ r
\
la b, rnlla.
nr de hambre, o a uanc por as manos,
<laua para otra gr:rn : y dema dcfro
ver :ill foldad que fe ]e dau a poluora y e pufo en orden fu gente, y h:iblolo ,animandolo para dar la batalla , o efcapar
municion dcfc nddofdo de fu fucldo,
por lugares fccreros , fin que fu enemiera cofa que le hazi.i defefpcrar, y ver
go lo fintieffe ,: eíl:o no lo pudo hazer,
que fietc onps de pan le coíhuan quaporque las cfpias del Marques lo linrietro, o cinco quatrines. Q!c creyeife fo
ron , y le :wifaron. Entendido por el
Excelencia, qne era mencíl:er que los
M;uques
el dcfiro~o que los Francefcs
dueí10s de las empreífas pong:in mu:miá hecho en el lug:u, y que fe le quc:cho de fu cafa , y pierdan muri:in yr,como dizen a cl'.cc:rros tapados,
chas municiones y vituallas , porque
el fe pufo en orden, y le fue fi guicndo
.no tenga fal ta fu exercit0', y Í1 fobre cfto no dU fcgura la paga es lo vi timo. D hafi:i canto que ya Pedro Stroz.i no pud cfcufar la batalla.Dcrnuofc y comé~e auia h. blado largo y claro , que fi
f º ·a ord~nar fu gente para d:ula. Viíl:o
bien hafta aqui no b.iibífe con razones
por el Marques qt:1e los enemigos haquitarle el ;mimo , eíl:aua ciertn que fi
zian
cara , porque mejor y mas ciertav1effe donde efi:ma, que no folo le quimente la hizieffen, Don Iu:m de Luna
ta ria , mas por diuerfa manera y caufa
con
fu hij Don Diego de Luna, con
le inquiecaria. ~e todos los prcfidios
las compaí1ias de Efpaí1oles, y fu C :ipide aquella parte pedia gétc,y fe auia de
tan Enrique de Efpar~:i~ y ot ras vandefuplir del exerciro,y que affi núca aquel
ras de Tudefcos dicró la buelta por deexercico creceria, •mtes méguaria. ~e
en los foerces auia enfermos,y cambien E tras de vn mócezillo,dc donde baxaron
a vn gran ll:ilno,y tomaré las cfpaldas al
pedían gente , y no auia tanto paí10 , fi
enemigo.Aun
no eran aqui bien llegabien de Caualleria eíl.auan tncjor que
dos quádo el M:uqnes cerro có los eneel enemigo.
migos reciamente. Los primeros que
Hizo efeto efiacarta parl que el Du ..
acometieron fueron dos comp::iíli:ts de
que de Florencia acudieffe con dineros,
foldados vifoños Efpañolc~ ,los qu :1les
gente, y baíl:imenco, de fuerce que el
fin ordé ni concierto no curando d fo
Campo fe mejoro. !unto con cíl:o, fu.
General ni Capitanes fe reb luieró c n
cedio vna defgracia en el Campo de
los Francefes,y les dieron t:i.1 mano qen
Scrozi, y fue q vn foldado de los que
breue efpacio mataron muchos dellos.
;iuian prédido d<; la parte Impcrial,có el
A aaaa
Segunda parte.
A.
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Año Era Coronel de los Efpañoles .Don
. I 5 5 2 • luan Mannque de Lara, el qual v1~ndo
fu g~nte embuelta con los enemigos

A

d~ que V>l efqu:idro.n ·en que aufa tres

~

m1l lnfantcs, y dos mil cauallos, y con Ano
ellos Don Iuan de Luna, y otro Ca i- I 5 } 2.
entro con ellos peleando como valiéte
tane<> Efipañoles fueffen a roma l Pf:_
· ·
r as e
C aua 11 cr~, y 1o 1111·[jmo l11z1eron
_mupal das al enemigo, atraucfando por en..
chos C~pttancs foldad~s Floremrnes,
cima de Vl1a montañuela. Hizofe efio
y Efpano!es. V1endofe tan apretadas
con buen~ diligencia, y llegaron a ticm..
los Francefes co1rn:ntaron a bo:uer las
.po que pudieron dar en ellos, y vien
cfpaJdas, y dauan en los Efpanoles y
dofe affi acometidos, junt:uófe los tres
Tudefc~s, que llcuaron Don luan y
efquadrones. Peleauan con tanto aniDon Dieg~ de Lu~1a, para t?marfela.::,
moque pufieron en cuydado al Marcomo. ya d1xe. _Yiofc perdido Pe~1~0
que , porque les yul muy mal a ios fuStroz1,, y como dteíl:ro y afiuto Ca pita, B yos. Mouio el Marques con vn efi uamando C]Ue todos los fu yos fe repartid:
dron de Jos mejores en fauor de lo~ fufen, y que lle~affen a hazer vn cuerpo
yos, y :iprctaró de tal manera a Jos con·
en vna montanuela p~r~ hallar en ella
trarios, que ya no fe les fcntia el vigor
efpald~s y defenfa. H1z.1eron eíl:o con
con que auian acometido Ja pclea.Co- Venced
grand1ffima preíl:eza, y el Marques vuo
necio Pedro Strozi fu perdicion, por- Marques a
de_ ordenar fu gente de otra manera.
que ya no baíhuan fos vozes p~ra con. ~¡'~ 11 !:>tro.
H1zofe. fuerce Pedro St~ozi al pie ~e la
.cercarlos~ ni buenas razones para po• ·
monranuela. Anochecieron aqm los
nerles animo , y como vidfc fu fuerte
vnos Y. los otros, y cfl:a mefma noche le
fin remedio vuo de hner lo que los déllcg~ro al Ma:ques el Duque Paliano, C mas, y boluio las efpaldas tomando el
Marc An~on10 Colona, con mucha y
camino de Sen~. Retiraronfe algu
muy cfc~91d:i gente, el Seí10r Camilo
de los Franccfes a vn lugar que fe ~!~~
con trez1ccos hombres, Frederico Gómaua el Pozzo· eJ M
d'
pga con mudu CaualJeria' Chia pin
rar los foyos qt;c dex:~queslmla~. ohpaf.1
Jl
h
. . J
'
en e a cace a •
1 e_ o con otros ?me os prtncipa es
ta otra dia,que penfaua dar gloriofc fin
a efia ,·ornada Los vno
l
fc
Cap1c:rnes. Otro d1a de m;mana llegaG
d·
•
s y os otros e
ron oza mo, y luan Becaro, de fueraloxaron y fortificaron lo mejor CJUC::
te que las foerps del M~rques f~ aupudieron. Llegaron eíl:a noche en fa.
mentaron mucho. Tamb1en acudieron
uor de los Fr::tocefes muchos Grifones
en fauor de Pedro Strozi Monfi~ur D y otras gentes que dificultaron harto 1~
de Termes con otros muchos Cap1tavitoria que el Marques tenfa or cierta.
nes y foldados, de manera que cafi era
P
fuperior el Cápo de Strozi al del Marques. Pufofc en orden
~ XXX VI.
:s·
· para boluer ::t la
b atal1a, repartio fo gente
en tres efquadrones, dio el vno al Conde Theofilo,
QTro d'ia por 1a mañana el Marques Hnz.émucr.
y el fcgundo a Monficur de Termes el
mando hazer mu cfira de {j
era ambas
quedo co. n e.l tercero.Mando poner ; 0 _
I
d
u gente parres para
ver qua es po riá haJlarfe en aquel boluerap~·
d íi
11 cria en lo alto de vna cuefia p;lra
a u am
encuétro·
fi h1zieron
. ·
los corra•
lear
.d
-~
· Io memo
•
ríos Conoc1·0' el M ... ·q
1
e fccon d1 a entre vnas vrnas, de modo
d fd n·
. {fc
•
..1 ucs que os enequc e ~ a 1 pu die e hazer daño en E migos efraua fuertes, porque de mas de
l~s enemigos. Hablo a los foyos esforla muy luzida gente qtte Monfieurde
zadolos, no ~ara dar la batalla, fin? paTermes tenía, auia muchos Tudefcos .
ra q~1e rompten~o por los enemigos,
Grifones,yotras gétcs,Italianos,yFrl
cammaífen
la
v1a
de
Sena.
Encamencefes
re le alllan
· ¡unta
·
d o mueh os
d
h
.
, qt1e 11
pn o a marc ar, fa! ~r~n _los del Marque el di:1 anees fe ;mian efca ado or
ques a dar en ellos, y rcc1b1cronlos con
los mótes Hizo el M
p fc P
drenes de.fu ge11tc Ealrqucs trcs'eCqhuat:in buen fcmblante que los hizieron
d
v · d íl:
.
vno tomo
aecener. icn o e o el Marques manpin Vitelo,cl otro elDuquede P~liano,

r

v·c

.
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Marco Antonio Colona, y el tercero A die con parte de los fuyos fe falio por A~
tomo paraíi, rep:utiendo la C:rnalleria
vna puerta faifa del caíl:illo, y a largas
no .
1
2
1 1 5 ' a cada efquadron. Vitcllo fue el primejornad:1s huyo para Francia, y los de S 2 ~
ro que acometio, hallando en los eneLuziñano fe rindieron al Marques, que
rnigos los cora~ones muy enteros. La
penfaua que Pedro Stroz.i eftaua muy
batalla fe encendio brauamente, co·
mal herido en el cafüllo, y que lo cemenpndo a caer de ambas partes.Mofnfo. en fu poder, y quando vio la burla
traronfo en ella mucho los Efpañoles,
que le auia hecho quifo ahorcar a los
maco el Cap'itá Enrique Defparfa por
naturales pcnfando que le auian engafo efpada al Conde.Vngaro, que era vn
ñado:mas enterado de que Pedro Scro·
valiente foldado,y hizo harta falta a los B zi auia engañado a todos, los perdono:
fuyos. Cerro luego el Conde Theofilo y paffi> con fu Campo, y fe pufo fobrc
con el fegundo efquadron de los eneSena apretandola reciamente, y a 21.
migas en fauor del primero, con cuya
de Abril del año de 15 5 5. auiendo cfllegada los del Marques recibieron notado cercados quinzc rnefes fe conclutable daño, m:as con todo no lleuauan
yeron los tr:itos, que fueron. ~e los
ventaja. Arranco Pedro Strozi con el
de Sen:i queden perpetuamente en la
reíl:o de fu Capo, y contra el Marques
proteccion y amparo del Imperio.~e
tle MarÍÍlano, de fuerce que ya los feys
el Emperador no edifique fortaleza en
cfquadrones, tres contra tres peleaua,
en la dudad fin volunt:2d de los ciuda..
y fe derramaua mucha faagre. Don
danos. Q!!e fe der~iben los fuertes que
luan de Luna y fu hijo Don Diego pe- C fe an hecho en la c1~1dad. ~e tenga el
lcauan valientemente, y foe fu defgraEmperador prefid10 en la cm dad de la
cía , que llegando rompiendo por los
gente que el quiíicre,y que fea a fu coenemigos haíl:a cerca de los muros de
ita. ~e el Emperador pueda ordenar
Pozzo , dellos difpararon vna piep de
la forma y dl:ado de Sena para que que:irtilleria, que acerco a Don Diego, y
d~ como d quifiere. Qi1.e fe lei perdo.
le hizo pcda~os a vifia de fu padre , y
nan n los de S~na los delitos y exceffos
para darle la defgracia mayor dolor al . que an comct!do,exceto a los que fuctrifie padre, la fangre del hijo le baño
ren vaífallos del Emperador, que en la
les arma y la cara. Finalmente la vitociudad an eftado y tomado armas conri:1 fe declaro por el Marques, y Pedro
tra cl.Q!!e los Francefes fal.ga~ con tO•
Strozi huyo dexando b mayor parte D das fus armas, ropa, y vaga Je hbremen...
de los fo yos prefos y muertos.
te, y paífen con ella feguridad por Florencia.Hechos y otorgados eftos capi·
tulos
entraron en la ciudad por el Em·
S: -'X X X V l I.
perador dos mil Efpañoles, faliédo por
otra puerta los Francefes, Italianos, y
omo Pedro Strozi fe vio roto y
ciudadanos, que no quifieron quedar
perdido recogio quiniétos caua:tlli.
Salieron quinientoi Francefes con
llos, y cada vno vn arcabuzero a las anel Ca pitan Cornelio Bentibollia, las
cas, o grupi, y pafso huyendo por la
vanderas
enarboladas tocando los atapoíl:a la buelta de Luziñano,donde pérehazcrfe. Pero como el MarquesE bores,las mechas encendidas con grandes cortefias que hizier01'1 al Marques
entrando en Pozzo no le halloalli,luede Mariñano, y el Marques a ellos. El
go fin mas parar tomando la mayor
de
Mariñano pufo fu Capo fobre puer·
parte de fu gene e fue en fu raíl:ro y feto Hercules, donde efraua Strozi : mas
guimiento, el qual como llego a Luzino fe quifo dexar cercar, y hu,Strozi
ñano mando poner fobre el fo cerco, y
yo del.Cóbatierólo el Duque portier..
le apreto de manera, que los n:2turales
ra,y por mar las g!leras de Andrea Dodel lugar fe querían rendir: mas Pedro
ria, y a tres aífaltos que le dicró fue enStrozi los entretuuo con buenas razo..
trada en el mes de junio del año I j j 1•
ncs, haíl:a que el fin fer fentido de na·

A'
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>
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-A. -Murieron en los· affaltos quiniemos A paffeando la fortaleza que les hizo, y A~
no hombres de los cercados,y fiueron prefiue 1a cau f:a que 1os m
· dmo
· ' y lcuanto.
no
1
J 5 5 2 • fos otros muchos con todos 1os CapiComo el Duque de Florencia hizo el 5 S 2 •
tanes y perfonas principales que détro
gaíl:o principal defta guerra, y el Mar~
eftauan. Cortaron la cabep por m~mques de M~riñano fue el General de fo
dado de Andrea Doria a Geronymo
gente, y era tan cfcogido y feí1alado
Fufco. Luego fe rindieron todos los
Capitan, diofele el nombre, honra y Don Yu~
lugares de la Señoría de Sena, y el ~mgloria de la vitoria: mas por cartas del Manrique
Pontífice, Emperador, y Rey fu hijo fue gran
Perador mando que Ja gouernaíle el
.
parce para
Ca'rdenal Don Fr:rncifco de Mendop.
parece auer fido Don luan Mannque allanar a
El Marques de Marió.ano boluio a fl_o- B de Lar~ vno de los feñalados , y el que ~~;1:
rencia, donde d Duque y toda la cmmas hizo en efta e1npreff.i, y como ;i Srroz.i.
dad le r~cibieró con gr:rn triunfi como
tal le dan las gr:Jcias de~a vitoria, que
fos hechos merccian. Fue el Marques
fue de hart:i importancia para que el
vno de los feilalados Capitanes de fo
Frances no boluieífc a inquietar a Ita•
tÍen:ipo, y por fo valor de vn pobre
lia.
foldax:lo llego a grandes honras, y fer
G~neral de grádcs cxrcitos,y fue ficm-§. XXXVIII.
pre muy conframe en el feruicio del
Ernperador.Efüído enMifan año 15 5 5 .
DEípues de auer tomado Siná a Tri- Récuenrro
enfermo y murio quando comenraua
pol, dio bu cita con fu armada para de ~ndrca
r
/l.
.
1a,y.como el Rey de Fra- DoriJ
'º
l
la guerra con P::ml0 IIII. Sepu to1e en
onnancrnop
SinanTu-:
aquella ciudad en la Iglcúa mayor, en
ci and;iua leuácando los animos en to- co.
la fepultura que merecia:hallofc el Dudas p:uces,pcnso h:izer en Napoles vna
qu • de Al u a con tod:i la nobleza de la
gran jomad:.i. Para cfro cmbio a Aramó El 1\ f:
ciudad a fu encierro.
por fu ~ mbaxador a Coníl:antinopla rico ~;dc~I
El Emperador auia mandado a Don
pidiendo al Turco la flota que traxera Tu~~º't
Pédro de Toledo Virrey de N.1polcs,
Sinam fobreTripol para yrcon ella con- ~:i:da fo.
que vinieffe fobre Sena, y queriendo
tra el Rey no de N Jpoles, prometien- bre Na
hazcr la jorn da le dio vna recia enferdo que quádo llega!lc lullaria vn exer- lcs.
medad, de la qual murio en Florencia
cito de veynce 11111 hóbres a pie y a caen .cafadc fu hija la Duquefa, y le fuce- D uallo fobre aquella ciudad. Soliman no
la quería embiar diziendo, que nunca
dio en el Efr:¡clo y oficio fo hiJO Don
el Rey cúplia cofa que prometie-ffe. AGarcia de Toledo. Fue Don Pedro por
fu muger Marques de Villafranca, y
ramó a Bullan, y a los otros Baffas repor fu valor Comendador de Azgaua
plico,qu c no falo el Rey fu Señor, mas
y Virrey de Napoles: era hombre graDon Fernando de San .Scuerino Princiuc y de autoridad , y afli reprefentaua
pe de S. lerno,que fe aúia p;.i{fado a Frábicn el carg . Vfo retamcnte fu oficio,
cia,y otros Seí10res,y pueblos de aquel
por lo qual fue mal quiíl:o, y daua tamRey no tenían de jumar d exercito por
bien ocafion fu recia condicion,que en
encmifrad del Virrey Don Pedro de
los Príncipes es cofa fea. Saco gran fu- E Toledo, y aborrecimi nto de los Efpañoles que a fu dcfpccho y deshonra
ma de dinero par:i el Emperador por
via de feruicios y emprefüdos. Ennomandau:in aquel Rcy.10. Soliman enblecio a Napolcs con muchos edificios
ronces fe lo otorgo aconfejado de los
y fuentes, y con el cafüllo de Santelmo
Baífas, que tenia foborn:ados el Fráces,
que hizo fortiffimo: muria año 155 3.
y aun Dragut. Mas fue con condicion
Tal fue el fin de la guerra de Sena,
que toda la gente,ropa,n:rncs,y ~rtilleb qual cargauan los Senefcs, y otros a
ria, que fe tom:lífc, fudfe fuya. Armo
Don Diego de Mcndo~a, y vn dü fe · pues Sinam ·a cuyo carg cíl:aua la flota, 1o3. galeras, 4. galeotas y fuíl:as,
vio en peligro de la vida, que por matarlo mataron el caualJo en que yua
y dos M;ihonas de municiones, con las
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quales y có tres galeras que auia lleua- A que penfando 1 s vczinos, que con fa Año
ll ga<la de los Tu1c fe reucla ria todo
do Aramó parcio de Gal1poli.E11 pa1:r. á1
el Rcyno, la auian pudlo p0r gan;2r 1 5 5 l .
1 5 5 ' do la M rea que affi cíl:au2 m:indado,
bonra y alguna fráqueza. amin luc..
abrio la iníl:rucion de Soliman,que dego :ella Sinam con algunos, efcogi los
zia ayudaffe a los f ranccfes con el es y mop , qu e mejore le
muchach
xercito y armada que eíl:auá fobre Naparccier n, y boluiofc mandando fapoles, y que inucrnaífe donde ell s
quear
el lugar. Hizirronlo aíli los TurquiGeffen, {i no lo ga~aífen. Afii que
c s , ayudando lo rJncefc.s. Defta
llego a Rixoles en principio de Iulio
manera fu ron efclau s los que penfadeHe aí10 r ; 52. y falcaró en tierra muchos Turcos , y los It:ali:rnos y Fran- B uan fer Señores. En T errachin:.1 dieron
pr fencc a Sinam y euo, qu auia mccefes de Aramon pulieron fucg al luncficr,los Rom no y Ca1dcn les Frágar, porque lo hallaron de fierro, y aun
cefes , y en Sermo11c:ta mucho vizc a los panes, y aqttcllos Francefes cogicho:
Camilo acr::rno dio dos hrifiieron algunos hombres,y los vendieron
anos, que de la arnnda auian huydo a
2 Turcos. Pafso Dragut entretanto a
la
Ciílcrna, l s qualcs murieron luego
la mayor prieífa qur pudo a dañar en
empalados, fcgun fe dixo dc~n1es. E[..
tierra de Mezin~,có doz.e galeras: mas
cufau:.lfe
aquel .rn:illcr , d1zicndo,
hizo poco mal por la Cauallcria que
c¡ue lo auia he ho por gu:irdar fu cierra
Alcmcion contra elfalio. Vuo en N:ipoles grande
mal. Supo Sinam en Hoíl:ia de vnos
~~e~ii1!~lae~ de alteracion, quando vieron fobre fi
~rmada tod:a b armada Turquefca, la qual no C que prendí , li ya no eran amigos (como alguno dixeró) que Andrea Dolurqucfca. paro luíl:a Prochica,Hla donde reposo
ria de Gcnoua con trcynta y nueue g:idoze dias , aili por efperar :¡¡ Prior de
lcras,p~ ra tomar en la Efpccie dos mil,
C apua Leon ~trozi,el que murio en la
o ma Tudcfcos para guarnicion de
guerra de Sena, que auia de yr con las
N:-ipoles
1 por el qual amfi fe boluio a
aaleras a Franci· , como por auer muti
r
, s·
Ponp, Iíb dcfpoblada para lcogetle a
ch enfermos. No 1c atreuio inam a
fu foluo, puc <.kzia Dragut que: e nia
echar gente n tierra, por ver que Don
de paífar por alli. Ddp:Jlmo algunas
Garcüt de Toledo andaua por la marigalerac; , y mejoro de remo ocras para
na có much0s Ca.ualleros : por lo qual
feguirlo
fi fueffe ncct ffa rio, y pufo mu..
embio diez y ocho galeras a mirar que D
ch os com en zclada en la P .ilmarohi,
:mia en Napoles, con las qu:ilcs cfcaray otras lílas 2lli cerca. Vino pues An- ~ndreaDDo
mucho Don Berenguel de Requefenes
na y
on
d rea Doria preguntan do por )a arma da luan de Mé
Qucx:mfe con fus diez galeras. Quexofe 1m1cho
Turquefca,y fupo en Hofti:-i, como era ddo~dª r cfidan
loi Turcos Sinam del Rey de Francia, y de Ara., U 010S C
del Rey de
. .
d l
buclta a Ponp para 1o ncc11ar. Llamo lo qucharí
Francia.
m 11,d1z1endo que trayan eng:ina o a
a confejo fobre cll a Don luan de
gran Turco, y que no le trataua n verMcndop que llcuaua las g::ilcras Efpadad: Aramon dezia que no podía tardar
í10la
, y a Antonio Doria,Marco CenLeon Strozi, y que fi tardaua, era huyr
turion, y otros. Vuo diferentes parcccde Andrea Doria, que tenia fuerte armada, y que viendo fe tomado l pa{fo E res,quien dezia que paífaffen allí aquel
tiempo entretanto que los en migos
por el, no fe acreuia por traerla el mehazian
mudanp, y que :2lli paraffen
nos pujante : pero que venido el fe alquien que: fe: tornJffcn. Ocros que fupria el Reyno por el Principc de S:icffen a Cerd í1a. Empero determinalerno, que venia con el, y que pues traron
de continuar fu derecha naucgaciya fu flota falca de comida,que fe fueffc
on para Napoles yendo muy defoiados
a Tolon,do el Rey le tenia muchos bade
aquell~s Ifbs,a cóíejo de Don Iu:m
ftimentos. Sinam por efro, ft bien lo
de Mendoca: mas en lugar de alcxarfe
contradezia Drague, fue a tomar agua
dellas fuer~n derechos, que dcuio de
en Efcauli. Los que falieron a tierra
fer culpa de los pilowi;,fi bien cuentan
vieron vanderas de Francia en Traieto,
A6o
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---::-- como A ndrea Doria no creyó que alli A Partieron de Efpaña para el Cócilio
Ano cíl:uuieffen las galeras enemigas. Affi
que fe celebraua en Trento.
J
1 5 5 2 ·que llegaró :;¡ las pucíl:as del fol menos
Don luá de Samillá Obifpo de Tuy. I) S ~
de dos leguas de Ponp fin ver nada)
Don Aluaro de la Q!!adra Obifpo de:
porque Sinam fe cubrio con ella: p:afBenofa eo el Reyno de Napoles.
furon adel:rnre burlando algunos del
Don luan Fernandez Temino Obif..
temor) que auian tenido, mas n? tanpode Leon.
·
to, que temieron de veras~ por~ue anDon Martin de Ayala Obifpo de
tes de media noche, como haz11 Luna
Guadix.
vieró y mi.rádo arras, los enemigos que B Don luan de Salazar Obifpo de La.
con doze galer:;¡s acofauan la G~anada
ciano en Napoles.
ae Efpaña que yua rezagada. Dol uan
Don Francifco de Salazar Obifpo de
que vio la perdicion) tuuofe a lama:,
$:;¡lamina.
recogiendo fus galeras, aunque lemaDon Frandfco de Nauarra Obifpo
dauan feguir la Capitana.Tomaron los
de fü1dajoz.
Turcos aquella ooche dos galeras con
Don luá Bernal Diaz de Lucu Obif:
poc:;¡ fuerp, y quatro en la ~añana fi~
pode Calahorra.
cafi rdiílencia. Drague qmfo enueíhr
. Don Pedro Guerrero Arfobifpo de
vna galera de Efpaña dicha Santa ~ar~
Granada.
Don Gatierre de Carauajal Obifpo
bara , que no figuio a fu Cap1tan.
Comb:uieron gran rato entramb2-s a C de Placencia.
fo las , y ya la Efpañola tenia a la otra
Dó Gafpar Iofre Obifpo de Segorbe.
Don Chriíl:oual de Sandoual y Ro·.
rendida , quando fobrcuinieron dos
jas Obifpo de Ouicdo.
galeras Francefas que la vencieron , y
:iffi quedo con las otras feys en poder
Don Francifco Manriquc Obifpo de
de los Turcos, los quales fe tornaron a
Orenfe.
Ponp, y luego a Prochit:l, triunfand?
Don Pedro Auguíl:in Obifpo de
de Andrea Doria. Paffaron por Capn)
Huefca.
y por el faro, fin mas agu:;¡rdar por no
Don luan de Fófeca Obifpo de Caf..
tener que comer.Con eíl:o fe bol.uieron
tdlamar en Napoles.
a Confrantinopla. Andrea Dona y to· D Don luan de Mofcofo Obifpo de
dos los otros Capitanes fe juntaron , y
Pamplona.
boluieró a Cerdeñn,y de ay a Genoua:
Don Gafpar de Acuña Obifpo de Se..
dealliUegaron a Napoks, en fin no
goma.
.
.
con mucha fama ni alegria. Qpe no
Don Francifco de Venamdes Ob1fpo
fueron las fuertes de Andrea Doria tan
de Mondoñedo.
1
D on Fernando de Loazes Obifipo de
venturofas con Turcos, como tuuo a
fama.
Lerida.
Eíl:e año de 1 5 5 2 • el Principe Don
Don luan Jubino Obifpo de Cófian..:
Felipe muo Cortes en Mon~on, aun- E tino titular y Caralan.
Don luan Merlo Portugues Obifpo
que con poco gu fio , por lo poco que
de Algarbe.
.
.
pudo acabar en ellas , y la Infanta
Doña Iuana fu hermana foca cafarfc a
Don Pedro Póte Ob1fpo de Ciudad·
rodrigo.
.
.
Portugal con el Príncipe Don luan.A·
compailaronla Don Pedro de Acoíl:a
Don Antonio del Agmhl Ob1fpo de
Obifpo de Oftna, y Don Diego Lopez
Zamou.
fi d
PachecoDuque deEfcalona,Luys Ve·
DonEíl:et.1andeAlmeydaObi Pº e
negas A pofentador m:iyor 'y Loren~o
Pcrcz Embaxador del Rey de Pormgal: reGibieronla en Caya el Duque de
Aueyro, y el Obifpo de Coimbra. Afii
mefmo,

CDartoangPcne~ro de Acuña Obifipo de Af..
torga.
íi d A
·
Don Luys Cola Obi po e mpu~
rias.
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A.
Don Fr:;¡ncifco de la Ccrd:;¡ Obifpo A Alemaña, y leuanto mas gente, con la A,
no de e anaria muria en el camino , r.rnce·
l
b
l
.
.
J
no
qua o u10 ~ contmuar a guerra c¡ue
3
· l 5 ) 2 ·dio le Fray Melchor Cano va ron doél:iel año paífado auia hecho a los Obifpos 1 5 5 •
ffimo, de borden de S:rnto Domingo.
ele N itnbcrg y de Franconia. Procu • .
Don Francifco Pachcco Obifp,o de
raron much s cñores concor lar a
laen efiuuo en el Concilio, y alli
Albcrco con lo Perlados,m:.is no pudicron concluyr cofa, fi bien el Empcrac.
fue eleél:o Cardenal'· y affi p:iífo en
Roma.
dor y el Rey de Ronunos fo hermano
fe pufi ron en dio con ocros Principes
Fray Bartolome de Miranda,Prouincial de anto Domingo, que defpucs B Alemanes, y f~ glfbron en dcm, ndas
fue Arfob1fpo defdichado de Toley refpuefr:u los mc:fes de MHfo,AbriJ_,
do.
y Mayo. V1iíl:o eHo, y que no bd.1íb~1 ,~~~r;!cre
Fray Domingo de Soto de la mefma
razon para iazcr que Alberto
anc Mau •ic1o 1
orden.
las armas, confcdcrrtronfo much ,e; pa- Albcrro,
Fray N. de Ortega Prouincial de
raproced rcontraclnvozdelmpcrio.
San Fr:lncifco.
Entraron en ella liga, los de Nodm·
Fray Alonfo de Cafiro de la mdina
berga, el Ar9obifpo de M.1guncia, el
orden.
Arfobifpo de Trcucris, y el Duque
Fray luan Regla de la orden de San
Mauricio, capital enemigo de Alberto
Geronymo.
Henrico ·Bruns Vvicano, V:ublfango
Alonfo S:ilmeron doél:iffimo de la C gran Maefrrc ck Prnfi=i,y otros. Nom·
Comp:iñia de Iefus.
braron por General deíl:a liga :;¡} DuEI Padre Diego Laynez de la mefque Mauricio. inticndo Alberto y te
ma Compañia.
míendo las fucrps que cótra el fe jun•
tauan, procuro no perder fas fuyas, y
El Dottor luan de Arce Canonigo
de Palencia.
con fomm;t diligencia junco vn buen
El Maefiro Gregorio Gallo Cateexercico antes que los confederados fe
dratico de S:ilamanca.
juntaffcn. Pufofe en campaña, y entro
El Doél:or Garces de Zaragop.
por Bruníuic, Norimberga, Prufia, y
El Doll:or Ferruzes de Valencia.
Franconia, que eran las tierras de fus
El Doél:or Heredia de Girona.
enemigos, haziendo en ellas los daí1os
El Doétor Martin de Olauc de Viy efiragos que pudo. And:iua tan fotoria.
D beruio Alberto que no pareda, fino
El Doétor Funcifco de Toro de Seque fe qucria hazer Rey de Alcmañ::r.
uilla.
Ya los confederados,y con ellos el Rey
El Doél:or Medrano de Carrion.
de Romanos ~rnian jumado fu gente,y
falicron en bufca del enemigo con deEl Doél:or Bclafco Iurifia.
terminacion de auenturarlo todo en
El Licenciado V :ugas Iuriíl:a.
vna batalla: para lo qual l~ embiaron
§. XXXIX.
a defafiar, fcí1alando el primero día del
Ario
mes de lulio. Embiaronlc el cartel de
I 5 ) 3· olxe como en el principio defie año
dcfafio en nombre del Rey de Roma- 1
Buelue el
el Emperador fe auia retirado del E nos, y del Duque Mauricio. Lleuo 0 '"-fi ,,
e1a
Frn mdor cerco de Mctz de Lorena por el rigor
eil:e cartel vn C ;.mallero mo~o, al qua1hr:iuaméte •
~ flandrcs.
d
d
I
.
.
1
h
grao e e rnmerno, y por os mue os
refpondio Alberto eíl:as palabras : De- Jo~ dos ene
.d Maunc10,
. . que como uom
,_ bre tn. rmo
m1sos Mau.
que en fu C ampo murieron y cnfcr.
z1 a
y AJ.maron.Partio el Emperador de Theon
famc: a rompido tres vczes,y qucbr:ido bmo.
villa para Flandres,y mando que la géfa fc y palabra, y lo mifino trata de h:ite de Alberto de Brandembug quezcr agora quarta vez: cumpla lo que
&1ífc en los campos de Treueris, h:iíl:a
<lize, y falga a la batalla, que en el
que les p:ig.dfen, y hecha la pa~p parC::rmpo me hallara, y veremos quien
tio Alberto cargado de moneda para
en es el hombre. Boluio con cíl:a braua
4
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Año r~fpuefra el Cauallero ~y diol~ a.Mau- A cía. Ll garon a juntarfe los .dos ~xerci- Aílo
tos todos Alemanes en Vifurg10, y a
"
nc10, y oycndola fonr1ofe, d1:z.1endo:
1
5
1 5 5 3 · Efl:o eípcraua yo de Alberto que a días
nucue de Iulio fe pulieron en orden 5 J •
que con pcnfamiencos de fer Rey de
para dar la batalla , mejorando(e en
Alcmaí1a, Cuele llainar y tratar dcíl:a
lo pueíl:os y orden ele fus gentes con'I. nera a los Príncipes que no fon
mo mejor fupieron , que ambos eran
n~ fu op.inion, y gloriarfe de que muefcogidos CapitL 11C!S. Hirieron fe prichos le obedecen. Eíhuaa cot'l Almero con la arcilleria : luego cerro la
berro q~1ando llego cfl:a c:mbaxada,
-Caualleria , y afli fe reboluieron vy el dio tal refpueíl:a , los que eraranos con otros, p lcando como c~pirauan de las pazes, y con:io vieron la coles enemigos. Fue roto y vencido Allera que entre eíl:os Príncipes auia, B berto, y huyo defamparando el Cápo:
y que era por demas intentar de com·
Mauricio quedo can mal herido, que
:acabando de defpachar vn correo al
ponc:dos, dixcron a Al berro: Si vos
.Scí10r hablays de dfa manera, que
Obifpo de Vviciburgi, cfpiro moto en
liazemos nofotros aquí ? Rcfpondio
la fuerp mayor de fo edad, que no teAlberto, comed y bcued, y ydosquannía mas que treynta y eres aí1os, valedo quifieredes. OE_1fo Alberto jufü,..
rofo Príncipe , y de excelente coraficar fu caufa con d Emperotdor, y cms:on. Dexo vna fola hija que fe llabiole vn Cauallcro de los· fuyos dimo Ana, que defpues cafo con Guillelmo Nafan , Príncipe de Or:inge.
rigidó a Enrice Bruns V vic, que eHaJ.la en la Corte difculpandofc: de aqueCumpliofe en cíl:os dos Principes el
lla guerra, y cargando toda la culpa C refran : El vencido vencido , y el
della a los confederados, diziendo,
vencedor perdido.
qi1c teni:m alterada a Alemaña, y que
Murieron con Mauricio en eíl::.i balo qui.! haziom era en dcfprecio .de la
talla Carlos, y Filipo, hijos de Henrico
Magclhd Imperial, y que el era el que
Duque de Bruns Vme. Al bereo perdio
miraua por ella, y la defendía, gafrancerca de cinco mil cauallos, y el cfcado fu hazienda, y aHencurando fu vipo huyendo a víu del. La Infantería
da, que poc eíl:o. folo peleaua. El Em~
viendo la mortand. d y rota de la Caper::idor le rcfpondío, que no cíl:aua
ualleria, fin pelear fe rindio. Traxeron
:2 cuent de Alberto la dignidad y Maa Mauricio antes que efpiraífe por alegcíl:ad del Imperio, fino a la íuya, que
grarlc cinquenta y quatro vanderas de
fi en Alemaí1a vuieffe rebel4es , que D la Infanceria,y catorze de fa Caualleria
d los fabia allanar: que dexaffe l:ls arque fe auian gan:ido a Alberto, el qual
mas, y fe reconciliaffe con los Alema·
quedo tan quebrantado con eíl:a rota,
nes, que era lo que mas le imporcau:i.
que nunca mas pudo leuátar cabep. A
No hizo cafo Alberto de lo que el
los Imperiales y Alemanes no pudo fuEmperador le auia cfcrito, y paffando
ceder mejor fuerte que eíl:a, en la qual
el rio Vifürgio, fue contra Saxonia,
fe libraró de dos Príncipes tá bellicofos,
perpetuos inquietado11es de Alemaña,
con vna prefreza, que Mauricio quequedad el vno muerco, y el otro totaldo admirado, y por mas diligencia que
pufo no pudo recoger toda la gente,
mente deshecho. Otro día defpues de
ni efperar a que fe juncaífe, porque Al· E la batalla llegaron al Campo de Man·
berro fe :rnia adelantado, y affi con lo
ricio quiniéros cauallos Bohemios,que
que pudo c1mino en fu feguimienel Rey de Romanos embiaua, y otros
to ;i toda pridfo por cíl:oruar los granfececienros que: le embiaua el Lantz•
des daños que Alberto baria en Saxograue de Heíli:i.Succdio a Mauricio en
nia, no auicndo quien le fucile a la
b dignidad de Eleétor del f:. ero Impe·
rio, y en otras tierras que no cayan en
mano. No podia el valerofo corafon
de Mauricio fufrir que Alberto le hola herencia de hcmbr::i , fo herman<>
llaffc fus ti rrasfin lleuar lo que mere..
Auguíl:o que eftaua cafado con hija del
Rey
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Año Rey de Dinamarc:i, fi bi~n pretédieron A ingenios no penfados los carros con fa ____.
arcilleria' por las bgunas y p:itanos que Año .
Yfos h11os. Q!ufo rch~zerfe Alb~~to y
con las muchas aguas auia gr"' diffimos. 5 5 3..
boluer fobre fus enemigos, recog10 los
Bario reciamente a Hcfdin hall:a abrirle i'~~~cs
que pudo de I.a r~ta paffad~, y !cuanto
los muros, y cegar el fofo :;•de fuerce, HcfJin.
otros. Los Prmc1pes de la liga nombraque los que lo defendían, fe vieren
ron por General en lugar de Mauricio
fin remedio y entregaron el 1
~ V ·
'
ugar,
ª.1D uque de.Brus
u1c,y a treze de Sedexandolos falir libres con fu ropa y Pro·meté el
ttembre fe dieron otra bataUa , en la
armas. Simio el Einperador ¡..
d · _Frnn~cs a
·¿
... per 1 Hefd1n
fi
l Alb
b.

l 5 5 3. boluer.~ ella Iu~n Fredenco de Saxonia

e¡

~rto ue tam 1cn venc1 o con
~ran perdida de los ~uy~s. Deíl:a maner:.i fe tratauan ~os Pnnc1pes Aleman~s,
Y. fe: confum1~ ~quella gran Proumc1a en guerras cuules, y dellas a venido
21,cíl:ado en que ~fra, en ~;is cofas de la
!e, y en .o tr:s· Primero d1a de D~ziembre deíl:e. ano la Camara Imperial con

qua

·<la de Hefdin, y mando juncar las han-

·

B deras de foldados viejos, y otra gente

de a cauallo , y diola a Reuft , y por
otra parte embio a MartínVan de Roffen con vn buen exercito contra Luccmburg, para que tomando a Mansfcldio fo juntaffe alli con Rcufio, y .
fueífcn contra la Tcruana ciudad Teru:in11
vna grau1ffima ceremonia , declaro al
fuer ca importante v "'nctni·'g" d .. y ciu<fad fró~
;.. "'
Alb
d
,
'I ~
••
anofa rcra de los
.1.viarq~1es
erto e Brandemburg,por
a las tierras frontera:¡ de landres. Lle- Pa~fc s b~i...
enemigo . comun , perturb:tdor de fa
garon el Conde Rcufio y ,Martín Rof- :xos,
paz, y _qu1ecud de Alcm;¡ña, y dio que
fen con fu Campo, y p:ifieronfe fobre
le pud1eífen .h~~er guerra , y matarle. C T eruana; a:ffcnt:aron la artillerfa, y co.
A!berto ~fcnmo .ª1 Emperador _, futnenpron a b atirla reziamente , h~fia
P!:car.do mtercedieffe por el. Rc~ponro1~1per d muro, y ponerlo en difpod10.el En1per~do~, ~ue ~o era oficio fo_fic1on que fe podía dar d aífalto. y
·yo impedir la ~ufüc1a, ni cerrar el ca1!1~efiando para ello, IJego al Camp6
no derecho, ni yr contra la rJzon lcgm.
Ponto Lalaino Señor de J3iguicur ·
. fi:'1tuyda.~c
r\11 d
rr
'
CJO;
mamente 111
.c~aue las are n nueuc banderas de Infantcrfa, y
mas ,y fe albnaífe a la JUfüc1a, y que fi
.puíi fe con ellas para combatir fa ciuhaziendo eíl:o ~o fe l.e guardaífe, que
dad por otra parte, de fuerte que fe
entonces el hana oficio de Emperado~. . combatía por dos lados. Embio el
Defconfiado Alberto, echando vn lt- D Rey de Francia en focorro de la ciudad
bello en quedezia, que los juezes eran
a Roberto de la Marca que fe llatnaua
fus ene~igos , y ~íl:~t~an. c~r~onnpid~s
buque de Bullon ,
otro Capitan
co.n dadiuas , declmo)unfd1c1on, y pucon d,paraque juncos con Mótmoratlblicamente.la protefto,apar~andofe del
fi , hijo may0 r de Ana de Montmoranli Condell:able de Francia; procuforo Imperial. El Senado d10 fentencia
comra Alberto '... dell:errandole para
raífcn cntrarfe, y defender la ciudad.
ftempre de Alem;ina,y condemnandole
Dccuuicronfelos Itnperiales en dar el
en otras penas.
affalto, porque enfermo el Conde
. .
. ~ Xt.
.
Reufio fu General, y murio, y affi quec_uerr~ en
N P1eard1a :;mdauan t::tn vrnas las E do en el gouierno y oficio de Geoera) .
P1card1a
.. entre Fra...
Ad nano
.
cntrcFranarmas como en. Al mana
de Rus, Mayordomo mayor)
ccfcs y Fia. cefes y Flamencos' corricndofe vnos a
del Emperador y dd fu Confe1·o de Emeucos. o t ro. Ias tterras
·
b
·
fi
' d Duque de Vendoco.n .muerces, ro ...os,mado. Procuraua
ina con las cíl:ratagemas y ardides pof.
cend1os) que no hiz1eran rtias_ dano los
Turcos, o otras barbaras nac10nes que
fiblcs, que Jos Flamencos Iet1Jntaífc11
las entraran; Antés que en~raífe el ~eel cerco que có. porfia tenian fobre Tet'~no delle ano.' cafi con el rigor del u1ruana,fi bien pcnfaua no mudar,el fitio
merno,~ntomo Duque ~e Vendo1~1a,a
que tenia, y cfperar en el al Rey de r5,.
cuya cuet;i efraua el gomerno de Picar~
cia,que a toda furil recooia géte y jundía~ acomerio a H fdin 1kuando con tau;i füs fuercJS para vc~1ir en p~rfon;i,
Scgund~ parte.
'
Bbbb b
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en focorro de ieruana.Los Imperiales A cipe vn duro affalco, batiendo primero A"'
no con cor:i.ge aprc:cauan quanto podian
los muros por dos partes,y con la fuerno ,
1 5 5 3··c1 cerco coh las baterias y aífaltos qLte
fª de los tiros :.ibrieron los muros por 1 5 5 3•
al lugar de concino dauan. Y a dozc de
dos parres. Hecho camino , a vn mífIunio dd\:c año mando el General Immo tiempo arremecicron los Efpaí10.
les a dar el aífalto por las doi baterias,
perial , que fe dieífc vn aífalto gener:.il,
y fi bien la reíiíl:encia y esfuerfO con
echando en el, el reíl:o de fu potencia.
Diofe animofamétc, queriédo feñnlarque los Frácefes fe defendi:m era granfe los Flamécos:mas los Franccfes los
de, vieron manifieíl:a fu perdkion , y
rebatieró c0n doblado animo, pero no
que no era poffible defenderfc:y efümfin muertes de amb:.is partes,porfiando
do en el feruor de: la pelea, vn martes
en pelear y morir eíl:as dos n:.iciones, B leu:rntaron de parte de h dudad vna
bander;i faliendo algunos a tratar melargas diez horas.Canfados y fin aliento fe vuieron de retirar los Flamencos,
dios conucriiblcs , con que fe querian
porque el lugar era de fuyo y por arte
rendir.Defcuydaronfe con eíl:o los que
guardau:.in vna parte del muro : y los
fortiffimo , y acercaron a b~ttirlo por la
parte mas fuerce que tenia , y affi vuieEfpañoles impaciétes, antes de la conron de mudar la bateria. Hallofe en el
clufion arrimaron las cfcalas , y como
Campo Imperial vn foldado ingenie~mes muy ligeras fe puíicron fobre el
to,,el qual prometio de hazer vnos hormuro diziendo a grandes vozes:Viétoria,viétoria,el lugar es tomado.Có·eíl:e
nillos para bolar el terrapleno, haziendo efpacio bafüitc para entrar la Infan- e ruydo y vozeria los que :rnian venido
a tratar de componerfe para entregar
tcria de treynta en trcynta juntos. Era
la ciudad, viendofe pcrdidos,fc contenCoronel en eftc Campo Luys ~ixada,el qua! como el affiento con d mgetaron,con que les otorgaffcn las vidas.
11iero , para qne cumpliefie lo que de- . Los que eíl:au:m peleando por la otra
:da. A diez y nueue de Junio la Infanbanda de la ciudad fe vieron auorralateria Efpañola fue de gaardia en las
des de los de fuera, y de los que auian
trincheas,y por las boc;;i.s que tenia heentrado el lugar, y cogidos en medio.
Fueró todos muertos y prefos,por ma..
chas al foifo, b;;i.xaron hafta trezientos
fold:.idos con el ingcniero,fiendo quannera que en efte dia fe vio cfta fuerte
ao affi baxaron las cinco de la mañana.
ciudad vencida y entrada por la parce
que los Efpañoles dauan el aífalto, y
Fue luego el ingeniero a bufcar a Luys
Q!!_ix;;i.da, y haUole almorzando có los D por otra pele:mdo con efperanps de la
Maeftres de Campo, y otros oficiales
viétoria, y dcfendcrfe:y mataron al pric\el exercito.Dixole,que pufieífela Inmer ímpetu mas de 402.y muchos hufanteria en orden, que el auia cumplíyendo fe ahógaron en el foífo. Fueron
do fu promcfa,abricndo lugar para que
prefos Monficur de Montmoranft,hijó
por las minas pudieífen entrar los foldel Ccndeftable, y codos los oficiales,
d;i.dos de treynta en treynta. Acudio
y haíl:a 300. foldados. Saqueofe el luLuys G_!!ixada có buen animo,pucíl:os
gar y hech:.ironle por el fuelo hafia k>s
los EfpaÍloles en orden: mas las minas
cimiento!, fiendo vna de las principiles fucrps que por aquella parte Fran- .. .
falieron imperfetas,y mas dañofas a los
cfa tenia. De la deílrucion y ruyna deAbr:ih~m
Imperiales que .franccfes, con lo qual
no tuuo efeto , y falio vano el fudor y E Teruana , hizo vn foldado poeta dos ~~~c~1~ue
trabajo del foldado ingeniero. A eíl:e
verfos numerales.
quedo t3u
.
11
'
l
c
~
d
:ifoladJ'
tiempo ego a ampo con patete e
que a pe·
General del , que el Emperador auia
Ntmc ftges ejl vhi t1m' Mori1111m refec.rn- nas :iy ra·
dado, Fclibcrco Manuel, Principe de
diqttefalce.
n~~1~1~1~~
Piamonte,trayédo configo a Dó luan
L11xttri.1t Frttnco fmgrtine pingrtis h11m11s. fla ciuJ.d
V clez de Gueuara Maeftrc de Campo
ltmms ex Morinis •i;iélrici.1 )'¿,
t¡f!Jltt potenti ~dl-tofir.llum'
e puc~
de Efpañolc::s, Ordeno luego el PrinDat C4rolo, fritJ'JCllS vidit,&- indoluit. Tcru:rn:
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1 S ~ 3• ron en He~d11~, con algunos Capuanes
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A dicndo el Duque Farndio,y orros mu~ --""""

chos de los Caualleros Franccfes a Año
que ~e re~1m1cron , do~de poco defquerer remediar aquclincédio,las ruy- 1 j 5 3·
pues m~eh~mcnte pcrcc1e~on parce en
nas de la fortalez:¡,que las minas bolacl romp1m1e~to de vn;;i.s mmas,y otros
ron, los hizieron pedafOS. Murieron
con _la propia polu?ra que cad_;i. ~no
1~as de crczicncos. Succdio eíl:a difgratrah1a,cn_vn def!?rac1ado ~ncend~m1cneta :i vcyntc y ocho de Julio. Entr:.iron
t?,· Aqu1 _tamb1en en el mcend10 mu- luego los Imperiales h forcaleza,prenno Horac10 Farnefio~ y otros ~uchos.
diédo a Roberto de b Marca, y a otros,
T..omofe Tcroana ª.diez de lumo dcfte
y porque cite lugar y caflillo aui:¡n fu.
2no I? 5 3.que en ucmpos paífados fue B fiencado la guerra trc:ynta años fin.ccfcl baudero de las guerras entre Fran·
far, haziendo muchos aaí1os en Flancefes yFlamencos:y vnas vezes cftuuo
drcs,hizieton en el lo que en Teruan:i,
por los Francefc:s, y orras ~orlos. Fl~echa!1dolo todo por el fuclo, y no fe ;;i.mencos : y finalmente llego ~u dia en
parco el de Saboya , haíl:a ver hecha la
ruyna de codo el lugar. Eíl:as minas fe
que vuo de perecer,~omo lo nencn to•
das las cofas defta v1da.
hazian por mandad del Empc;,rador,
que eftaua en Brufelbs a quarcnca lc§. XL I.
guas de fu cxcrcito, y cada día tenia
:nlifo de: lo que en el fuccdia. En el :.iño
•
1
!i
Pro
gue
a
_rr.
I
p
·
·
M
guerra el
~10 p0111ar e ~mape contr:.i ofiguicnte mando el Emperador h;;izcr
Duque de
füculo ~ entcnd1olo Vendonu) y
alli cerca vn fuerce entre vnos pancaSabFoya có- metio en el feys mil Infantes y dos mil
nos·dizen los que efcriué del que 1º11cx
rra xanc~~
ll
,
·
,
~
fes.
caua os,y por dlo mudo propofüo, y
pugnable,ú bien los foldados deíl:e tiépo fe ricn de las fuerps que fe tenían
fue contra Hefdin, cuyo 'cafüllo er~
muy fue.rtc. Yu; por Coronel de l_a portales agora cinqucnta años.
Infantcna Efpanola Luys Mendéz
§. XLII.
~ixada, Señor de Villagarcia, y Mayordomo del Emperador. Eíl:auan en
-el lugar y cafüllo Roberto de la MarCoilddl:ablc de ·rancia no fe ha... 'Ercaramuca, Duque de Bullon,y el Duque Holiando con fu creas yguales para no.. ps conct·
· F
r. h
d
.n. •
>
r
nuas entre
rac10 arne110 ermano e 0 ~iamo , nerfc a vifta del Duque de Saboy:¡,jun- Francefc~
Farnefio, Duque de Parma, y el Con- D tau a b gente que podia y cfperaua al Y Im1m1:i~
c\e de Villeyri, y otros mu chus Títulos
Rey fu 21110. Pufofc en Ptcquinio,fupo-lcs.
y Cauallcros de la flor de Francia. El
lo el Duque y fue luego a poncrfe en
Príncipe Duque de Saboya tomo lue- . el meíi110 Iu~ar. Dcífcauan los Caua·
go ~1 lugar: la dificultad eíl:aua en e_l
lleros y foldados mOfOS amigos de hócaíhllo por fer tan fuerte, y eftar en el
ra,afsi Francefes, como Imperiales vcgente tan honrada , que es la mayor
mr a las manos : no fe paíf;;i.ua dia fin
fortalcza.Combatieronle con tanta fuefcaramucar.Los F ranccfes fe hallauan.
ria, y mi.naron por tantas ·p~rtcs , que
mal alox;dos , y pidieron al Coodeíl:aya parec1a mas que c~merana fu defenble que mudaífc aloxam'ienco,y los pufa. Trata~on de rendufe, n~ fe concer- fieífe en parte que los cnem'igos no los
. ta mm, m aun lleuau:¡n camino dello, y E molc!bífcn con la ventaja del pueílo.
Dcfgrac1a an d
lafiimofa
· an do en e.ft e trato {iuccd.'
1? vna no- E J C on dcíl:able fue a ponerfe en vn {i ..
en la forca- table defgrac1;i,y de gran lafüma,y fué,
tio propio para poder armar a los enc
i~:iiiin.de que la poi uora <;l~c te~1ian en la fortami gos eiti bofcadas. Qlifo luego aproleza, fe cncend10 quemando muc,hos
uccharfc ddra comodidad,y p:ig ralos
Imperiales el atreuimi(co, con que cade los que dentro e~auan. ~lego el
da hora le m0ldbu:rn:mando poner en
fuego con fo gr:rn furia a l~s m111as que
de parte dd Campo fe :.iman hecho, y
vna parte encubiertos los mejores cabolaron parte de la fortaleza , y acu-:
uallos yfoldado!: qrc11i:i,y qlo demas
nb b bb 2
Segunda parte.
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falieífen a efcaramupr,y fueífen trayé- A defta fangrienta efcaramup:llcgaronle -Aíio
Ano do los cnemjgos pafia meterlos bien
nueuas ayudas de Suyz~s' y Grifones: r 5 5 l•
1 5 5 2 • en la z.elada. Salieron como folian los
lcuantofe defte alo.:xam1cnro,yfue a vn C:tmpodlc
Imperi:ales , y con mucha ofadia y fin
lugar lfamado Piequinio , donde llego dfa.
rczelo de cmbofcada fe fueron r~1ea i6. de Iulio. Scntiafe el Duque de
tiendo y encarní~ando en los FranccSaboya .deíigual por fer muy grucífo
fes , y auicndo peleado vn rato vnos
ya el exercito Fra.nces , y paífofc a Valel)cianes. Pafso el Condeftable
con.fila ~eri.::ir.bc
El Franccs Francefc.:s que fabian de la ze1ada, cod
uc .,.1 º>el
:irnbia r vnda menearon a huyr házía aquella parte,
vangu:irdia del exer.cito a ar vna v1 aª. V:ilc:ncm
o1ca
:i
>
fi
·
.rr
aRaupama,lucrarfucrtc,y1legando:i'
talclc mal. porque los Imperiales los igmeuen.
t>
r
l no1ªnesrcr
re bLos otros Francefcs que no fabian la
reconocerl.e falieron a e1c:u:imupr a - 11ar ,yguat
ca ufa porque fus comp2ñcrm; fe reti- B gunos cauallos,y auiuofc tanto la cfca- ~~ e11cmi·
rauan', penfando la fuga no ~ra fingida
ramup , que los France~cs llegaron ·
con arte, fino de veras,bolu1eron ellos
bien cerca del foífo .de la ctudad, donde In artillería defpedas:o muchos dctambien las efpaldas , y de tal manera
fe atropellaron, que el fingido huyr
llos, y otros muy malheridos fe rctirafue huyr de veras. Mataron y prendieron. Pafso el Rey col'tra Pcrona , y
ron a muchos. Hizo feíial el Duque de
otros 1ugares haziendo la guerra a fue,
Saboya, paraque no fe alargaffen mas
~o y a fangr~, y en el principio de Scy rccibídfen daño de la artillería del · ttembre cnt!~ por el.Co~dado de ~a~
Campo Frances : mas los Imperiales C Paulo.Llomo tan rec1amete eftos d1as,
yuan tan ceuados fobre los enemigos,
que el agua mata u~ los fuegos que los
Francefes cncend1an en los Jugares,
que fin temor de fu artillerfa, ni querer
que fue h:arta parte para que el cfir~go
obedecer a la feñal que fe les hazia, teniendo en poco a los Franccfcs paffaró
y daí10 n~ fueífe tan grande,y ~ara que
tan adefante, que dieron de ojos en la
muchos tiros, y ropa del baga1e de los
cmbofcada. Boluio de nueuo la pelea,
Franccfes qucdaífe en man?s de los
Imperiales, porque los cam~nos no fe ,
vnas vezes con ygualdad, otras lleu~n..J I
cor hafta que los Fr::mcefes por
podfan andar. A feys <le Setiembre f~ Lie~o d_
'UO o p
' de fu aloxamiéto fe ayur
d liu ampo cerca Rey
a Cá·
citar tan cerca
pu10
e1Rcy con to.?
bray.
daron de ul manera, que los Impcriael~ Cambray,r ~mb10 vn trompeta. a la.
les vuieron de retirarfe poco a poco: D cmdad, requme_ndola, que le abneífc
mas llegado donde la artilleria los afeA
las puertas , y d1efi_'c cn~rada. Rcfponftaua,por librarfe della al:trgaron el rafdieronle con la arttllena' y con pafafo, auiendo perdido lo ganado por no
bras, ~:rndole a cntet~der lo poco ~uc
obedecer a fu General. Mando el Dule tem1an:porquc ~a cmdad efüma b1~n
que que falieffe hi Caualleria para que
guarnecida , y falteron della a c~caraamparaffen los fold:ados , y acudieron
mupr con los Franccfes. A diez y~emol!ra:
otras vanderas de Infamcria, con cuy_:i
ocho de Scti~mbrc,pafso con fu Cam- ~~~~clh;y
ayuda los que fueron am:uidos fe hpo a Valcnc1anes , con fcmbl:mte de de dar fa
braron de la muerte. No quifieron los
querer dar la batalla a !os Imperiales ~~tj~:i~~;:
Franccfes dar la batalla fi bien tuuicque alli dbuan: aloxoie cerca de Va- knciancs,
ron ocaíion harto fauor;ble. La caufa
lencianes. Eíbuan dentro de fa ciudad
no fe fu po.Pcrdicron los Francefes efie E i:arte... de las banderas I~1perialcs, y los
día dozientos hombres, y delos ImpcEfpanoles fuer~ con c1 Duque de Sariales murieron y fueron prefos quiboya: en la fort.aleza de Famaam, y en
el cerro Monmaco, y en vn valle que
níentos. Prendieron 2 Felipe de Xcures
Duque de Arfcot.
cae dcbaxo, auian p udl:o otras banderas de arcabuzeros Efp:iñole", con tal
§. XL 11 l.
difpoíic1on , que :iuiendo ncccfsidad,
~l 1'~y de A.Ndau:i ya en el Campo Franccs el
podían fer focorridos. Pclcaró muchas
Francia fe
.
l d.
halle en el .. Rey Hennco , y hallofc en e el 1a.
vczcs ca cfios lugares con varios fu-

c
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, atreuiendofc los Franccfes con A
A ...no ceffosdif.
..
dcScdembrc : la qual fe :¡Ja~go en fin
1 5 5 2 • g~an s1mo peligro a Hegar h~fia las
del mes por otros dirz días. Y con ella Ano
cnn~heas de los Imperiales: la qual teImpcrfa1cs y Franccfcs fe cftuuicron 1 5 S :;
meridad fe les p::igo muy bien, matann fos ;iloxami neos ordin::1.1ios. Paífado y defpedapndo los tiros muchos
da
b. tregua Don Fernando jnnto fu
dellos. Entendiendo el Rey que el Cáexerc1to en Afie , y en b~ tierras de fu
po Imperial fe :iument:ma cada dia, y
contorno, y a vcyntc y nucuc de Otn~un era fama, que venia el Emperador
brc partio deAfie,ycn dosaloxamienen perfona, fi bien la gota le dlorbaua,
tos que hizo (cofa no pcnfada por los
y tenia. muy impedido, a veynccy dos
Franccfcs) pufo d Campo rn Dufin Toma Don
Rccirafc el de Setiembre muy de mafüma leuanto
Y
. Miguel' tierras a media l~gua d~ Fo·crf:n:ind~ •
r :incfa.
.
hRcy,
1r dcc:~ conl gran filencio fu Campo , y dio la B O f:
1a, y dos de V 1llanoua,
l7.C U d•.
r
:i.nc
Jugarfoniñc:ala.
po.
bue ra pa.ra Francia,abrafando la tierra
fuerte, que cílaua por Franccfcs, y cnpor do paíf.rna. Traya en fo C:i.mpo
trola vltimo dfa de Otubtc. Los Fr:mciento y crcynta banderas de Infameccfcs que c.fiauan en el cafüllo de Orrja, y tn;is de fcys mil c:;lllallo¡ : y en
fanehi , fe rindieron vic-rnes :a tres de
San O~intin dcshízo fu gcnre,ponicnNouicmbre, ficndo el fttio de Orfancdo parre della en a1gunos prcfidios. Y
fa fo rtc, y apoircjado para fe defender,
lo mifino hizieron los Imperiales, que
y ofender a los Imperiales. ~ifo Don
.Yª el tiempo por las muchas agu:is no
Fernando fortificarlo, y por ac~lltar mas
dau4 lugar para and;ir en campaña.
prcfio la obra,dio cargo 21 Pm1d pe de
C
AfcuJi con la gente de armas de vn
§. XL IV.
cauallero , y a bon Francifco de Efie
con la Infantería Italiana de otro caua ..
Guerra. en
la mifo1a manera :mduuo efre año
llero)y a Don Manuel C:lc Luna Maclfc
Llb3rd.1a,
la guerra en Piamontc y Lombarde Campo con la Infontcria Eípafiola
cn·re Frnn-d ·
F
fc
•
•
es y Tm- 1a, entre ·r2ncc es y Imperiales. Pnde otro , y a Alcxandro de Gonzaga
maks. mero dia de A gofio Don Hcrnando de
con los Gentiles hombres y Cat1aJJc..
Gonzaga Goucrnador y Capitan geri;i Hgcra de otro, y a on AJuaro de
neral de Milan falio en campaña, y en
Sandi fe cnc:irgo el cafiillo, con todo
Anfifa, tierra :i diez milla¡ de . ~kxan
~o d ·mas de las cortmas que los Aledria, junto el cxcrcito, y tomo algunos
manes Y.gaftadores hizieron.
· Jugares que cfiauá por Franccfcs.Monfieur de Brifac qener:il ~d excrcito D
§. XLV.
Frances, que cftaua en campaña en
Cafüllon , tierra a tres millas de CorStando Don Fernando ocupado en
tamilb, fe retiro al Pi;imontc,pafso el
efia fortificadon de Orfanc:la Monrio Tanar por Alba, y fue la buclta de
ficur de Brifac Capitan general en el
Q1icr. Don Fcrn:indo pafso con el
Piamonte tuuo cierto~ tratos con los
cxercito el T:inar,junto a Efie,y en tres
de V eral, en el qual lugar cfiaua por
aloxamicntos fue a Montferrat tierra
gouernador el Macífc de Campo San
nueue millas de Afic.Rindiofele el ca~
Miguel con fola vna compañia de Ef.
füllo de Montfc:rrat, que tenían Fran.
pai1oks , viernes en Ja noche a djez y
cefes, y Tillola , y otros lug:ires de
ocho de Dczicmbrc, aukndo hecho
Montfcrrat.Fue en dos jornadas a Bru- E baxar en barcas por el Po,mi] Infantes
tillera,dos millas de QEicr,donde .BriFr:rnccfcs, y con cJlos el Gouernador
fac cfraua con el cxercito Frances. Y
de V eral : y dcfen b:Jrcados diez miilas
cfiando Jos dos excrcitos a dos millas
de Berzd, y otros mil c::iuallos, que el
el vno del otro, defpues de :mer ~mido
Brifaclleu:ma. Cahlinaron toda Ja no.
vna grande cfcaramup , fe pufieron
che, y llegaron a .Berzd antes del dfa,
treguas entre los dos Campos por vn
fin fer vjflos, ni fcntidos, por vna nie- 1S:iltc~nr Jos
.
·r:intc1cs a
mes> comcnpindo a correr del primer
bla muy cfpefa que hazia, que fue par- lkrfd,
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Año te para falir con lo qlleintentaron .: y A de V crccl,y hiego fin m:is cfperar,Don A ...
110
por la parte del portal del caftillo lleFernando cmbio a Don Francifco de
1 S S 3· garon a la muralla, y ftnciendo el ruEíl:e con la Caualleria ligera, y gran 1 5 5 3·
mor h centinela, quc·fobre ella cfhua,
parte de l~ Infantería a cauallo b buely di'z.iendo, quien viue ?'y los de fuera,
ta de V ercel: y dcfpucs de auer hecho
Francia, loi del tratado que dentro e..
meter en Orfaneb toda la artillería, y
fiauan efperando , oyendo el nombre
municiones,y gente que para fu dcfcn- Va Dou
·.l
F
·
d
tC r
"' l
.c.
11.
·
Hcrnando
\le rancia, e quatro i::1pano es que
1a b atL=iua,
que fiucron cmco
compa- de
Gon,aen·el quarcel hazian guardia, ·mauron
ñias de Infantería Efpaí10la,trcs de lu- ga a focorlos tre.s,y rompieron y abrieron el porlianos, feys de Alcmanes,y tres de ca- ~~r1 .ª llcrt
tal por donde los Francefes entraron, y
uallos ligeros, quedando con cíl:a gen( por la muralla,quc ya con efcalas auian B te Don Aluaro de Sandi en Orfanela,
comenpdo a fubir,dando vozcs:Franpaffado medio dia,parcio Don Fernan.cia,Eranci~,libertad,liberta-d.Eíl:aua en
do con el refio del c:xercito, y camino
el caftillo con algunos Italianos vn
doze millas> hafia vna tierra que fe dihermano de Tomas de Valpcrger Coze Tonco, adonde llego a media noche, y efperando el día con mas cuymiífario del Duque, y falio a tomar el
dado que repofo, pafso el refro de la
pttenrc:los del puebl0 no tomaron ·armas, ni hizieron defenfa,antes algl1nos
noche, ftendo focorrida la Ciudadela y
clezian: Libertad, y Francia.Eíl:aua toVercel. Y teniendo auifo Briíac del fo-Retiralfe4l
mado de la gota en la cama el Gouercorro que: de todas partes venia, y m~u ~r~::~í~dcl
nador San Miguel, y fintiendo la trayque Don Fernando y Don Francifco
cion fe pufo luego acauallo,y acudio a C de Efte con la Caualleria cftauan en
Cafa\ , auiendo eíl:ado dos dias en
la plap, donde ya los Francefes fe hazian fuertes. Acudio cambien fu alfeVerccl, Lunes a z 5. del dicho mes) anrez, y algunos foldados,y combatientes que amanecieífe, el Brifac con fus
oo con los Franccfes, refifiieron y defoldados falio de Vercel, auiendo fafendieron las calles de los que la buelqueado algunas caías d~ la tierra , y la
ta de la ciudad yuan:y en tanto que loi
ropa de los Efpañoles, y el palacio del
Duque,y retirofe la buelta de la Dor:i,
Efpañoles aloxados en corno de la ciu·
dad fe yuan juntando a las murallas palle uando en prifion folamente a Monra recogerfe en la Ciudadela,en la qual
ficur de Chilan , Lugarteniente del
eftaua por Cafiellano luan de Pare·
Duque de Sziboya. Tuuo auifo Don
des. Recogidos los foldados,el Maeífc D Fernando de la retirada del Frances , y
de Campo San Miguel, con el alferez
torno fu buelta de Orfanda, y gano a
y foldados fe retiraron a la Ciudadela,
Vaudiquir, lugar cinco millas de Aíl:c,
y vna parte de fold01dos en la puerta, y y cinco de Orfanela. Aloxo en la villa,
cauallos fe recogieron y hizieron fuer·
y en la campaña todo el cxercico, dende dl:uuo haíl:a los diez de Deziembre
tes c_n ella, cogiendo todas bs vicuallas que hallaron en las caías vezinas,y
efperando que Orfanela fe forrificaífc,
y en ella fe metidfen vituallas y nrnni·
luego dieró auifo a todos los gouernadores de los prefidios Imperiales, que
dones.
mas vezinos cíl:auan, y a Don Hernádo
§.XLVI.
de Gonzaga con toda la diligencia,que E
San Miguel pudo , el qual de los mas
DEíl:a manera fe tratau:i la guerra
fue focorrido: y el primer focorro que
entre lmperiale~ y Franccfes, y por
les vino, y en la Ciudadela entro , fue
otra
parte la armada Turqucfca ayudael Capitan Pagan , con cinquenta fol<l:1 de la Franccfa hazia el m:tl quepodados Italianos:y hallandofc Don Ferdía en las cofias de los Chriíl:i:inos.Di.
nando en Orfanda a treynta y dos mixe los acometimientos y daí\Os que hillas de Vercel,Domingo quatro horas
zo Sinam General del Turco, y fu retiantes del dia, luan de ~iros foldado
rada con grueíf.1 pr~fa a Conibnti1 o~
Efpaóol llego con el auifo del fuceífo
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Año pla , tras el qual fue el Príncipe de Sa- A ayudá de infieles,y los llaman,y les dán
~
,
Ierno
con
vc~nte
galeras
Franccfas,paarmas,
o
confcjos
,
con
defcomunion
Ano
15 5 3
ra rogarle qu1fieífe bolucrco1~la armamayor,y1a jufiicia les quita las hazicn- 1 S. S J•
d.a fobre Napoles, porque fin du~a aud:is por leyes. Y fin efio permite Dio•
na mu~anps y nouedades. Y como c11
que fe pierdan, por donde fe pienfan
_el, ca~mo no p_udo acabarlo,con el lleganar. Efiauan diferentes los Baífas y
go a Conftancmopla~ que a~ ~e lo m~confc:jcros del Turco, en lo que el de
daua el Rey de Francia.Suplico a SoltSalcrno pcdia,por las falta·s,o como eman por fu armada,echandofe a p'ics de
llos dezia1\ del Rey Henrico, trayendo
los Baífas, como ~fuera vn cfclauo,
a propofico agora las del Rey Francifcofa_ harto vergonfofa para hombre
co fu padre. Pero valio el voto de Rutan 1ll~fi:re: pero v~ corafon apaffiofüm Baífa, y fu autorid~d, que fauore·
nado rmdefe a femeJ,át~s ~axezas. Eíl:e
da la caufa y prctenfion del Salerno,
. . ~auallero comenfo lauanamente en B por refpeto de Sinam ·que ya lo deífea•Prmcipc Napolcs a tomarfe cond Virrey Don
ua. Y affi rdipondio Soliman que fe
••
s~Iemo,
Pcdr
d
T
1
d
·
d
l
l
porque deo e .º e o, parec1cn o ~que o
ho Jg:ma de fauorcccr a fo ámigo c:l
al Em- dcsfauorec1a el Emperador,amcndole
Rey de Prancfa y darle: gufto en cfto
pt~dor. fcenu'do mue,ho. Tento' nouedades en
. y'luego capitularon las
que le pcd1a,
1e~ Reyno:por donde fe vuó d~ y~ a Frá· condiciones con que auia de venir l
_c1:i y perder fo E_fiado. Para cobr:irlo,
armada a primero de Hebrero dcfie
y venga ríe dd Virrey, y meter Franc~- año de mil y quinientos y cinquenta y
fes en N apoles,fue por Turcos. Cafü.
tres,las qualcs fueron las ftguientcs.
ga la Iglcfia grauemcnte a los que fe

Q

'v.

Ves oliman de ·al Rey Henrieo de Francia tontra e AR L o s
Em- Cond1C10per11,dor,fefentá g11,feras,y '7.JtyntC galeota! por qetatro meres, contttndo nes có que
J ,(,1 /
·
¿· J
:J"
el Turco
ae;ae e primero ta ac J..1ayo. ~e paguepor e!la.1 el Re7 trecientos md ofrece lil
J
GJ. d
¡
¡ ,a l
J
. ,
r..
armada at
ducaaos.
,
<><!.f-e
~re Jenc.r 1aJ'.a os pag11r a contento ae Sirtam,o 1tfsga-Franccs.
lera.r en pre~das. ~e IM Jortale:._M que fe tomaren de t'otron hajla el rto Trento,
fean de S oliman,y en tal cafo que no lfque dineros por la ftoú. .§0,e toda la tierra
que fe tomare de Cotron adelante,fea del R~ Henric~ con el artilleria.~e ay-in los
Tur~<J~ todaJ ÍtU_perfona1,galertU_,naucs,ropa que quijieren, ~fondo en todo a difcreczonde Capzta.n f:!eneral,que ajft lo concerto el Rey Frii~cifco,diet..J Jietc años
antes. ~eft el Prmcipe. ~e S1ti~rno entregare a Sm1tm "Pna f orta/ct.fl, de quatro que
no~bro, no lleue lo~ treczetos mil ducados ••fj¿!,C aya de auer el dicho Príncipe treynta
mil ducados de S~ltman,entregando la talfortaleza por fo buen feruicioy fidf1lid11d.
Iuraron eftos capitulo1,y otr_os que no fe fupieron RujlttnBajfa, por parte de So!tfflA,n_,y por la del Rey Henrzco Don Fernando de S. Seuerino Przncipe,quefe detJá,
de Salerno?J Monfiewr de Aramon Embaxado t del Rry ·de Francia:

fu

§.

X LV 1 l.

.

p~r~io pues Siná de ~~lipoli_ al prin:

c1p10 de Mayo,co1~ c1cco y cmquenta,,,velas , e~ que ama veynte galeras
F_racefas, y cmquenta baxcles de coífanos.Coíl:eo la Pulla,y Calabria poniédo m:is miedo que haziédo daño. Lle·
go e~ Sicilia a Catania,mo~ran.do 9ue
quena dcfc°?barcar, pero 111 allt, 111 en
Corfega oso, por ver gence armada :

C quifo tomar agua en Puzallo , ma~
e.íl:oruaronfelo a ]ancadas. Conuinole
fac:ir a tierra mil y q~tiniétos hombres~
los m2s Italianos y Francefcs, los quales fe metieron lexo~, penfondo que no
auia mas de cicoco de c:iuallo, que p:t.rccifi:pero pufoles vna cmbofcada Dó
Guillen de Beluis Gouc:rnador de Modic:i,que yua con dozicncos cauallos,y
c.~rca de do.s mil Infantcs,con los 8Uálesmato quárcnta Turcos,y frlcd ( s)y
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-A-;-- prendio feys, que confdfaron los con- A fue alla Moníieur de Termes, con h:i.f- A'
no ciertos
·
·
ta cinco mil Infantes ,.y contra el Anno
encre S o1·1man, y H cnnque.
I 5 5 "•
1 5 ) 3 • Sinam fin tiendo la muerte de vno que
drea Doria , con veynte galeras fuy2s,
y úete de Napoles, ydoze naos con
fe nombr:.ma Cabil, fue a Licata ~y tonucue mil foldados, y de alli. a poco
mo el cafüllo: mataron vnos pocos Effueron otros dos mil y q4inientos Efpañoles que contra el parecer de luan
pañoles com Don Alonfo Luys delude Vega lo quiíieron defender. Er:i.n
go Adelantado de T enerife. Pago el
11afia treynta foldados reboltofos de
Emperador
la mit:id del gatl:o def!:a
Africa,y de mala mancr:.t,que por tales
guerra.Vu o grandes enfermedades et\
los tenian allí. Pro u o a hazcr agua en
el
exercito,a cuya caufa fe vino a defXac:i, y otros cabos, y como hallo tanta reliíl:encia, dexo a Sicilia, y nauego B hazer. Toda ví:i. fe cobraron la Bafüdd--,
San Loréfo,y otros Jugares pequeños,
a Pantaleanea. Vuo el lugar a partido,
y los Fr:.mcefes fe quedaron con Bonique fe dio al de Salerno; mas Drague
facío,Ayazo , y algunas aldeas. Sinam
lo quebranto por cofas paífadas, y caufe boluio antes dcfro a Confüitinopla:
tiuo cerca de mil perfonas. De alli e•
y có cíl:o dexaremosla guerra cíl:o año.
cho Sinam al Elua, donde perdiO vna
galeota, y vna galera Francefa: tento
de: tomarla, que la ddfeaua el Rey, pa§. X LV 1 1 l.
ra entrar en Tofcana con los FlorenEL Principe Don Felipe que efiau2 Q_uiro d
tines deíl:errados, mas viendo fu forta- C
cfte año en Cafülla, trato de cafarfe ~f,1~ipcdc
leza y guarda paf~o las armas fobre
con Doña Maria, Infanta de Portugal, e~~
Cor~cga contra Ginoucfcs, y a poca
hija del Rey Dó Manuel, y hermana de d~,I~fanu
fucrp con los much0s foldados que la Emperatriz,madre del Príncipe. No ;al.
falieron de las galeras, tomo la Bafütuuo efeto cfio,por el deudo tan cercada : dizen tanbien que vuo trato el
110 que entre ellos auia:y affi fe pufieró
Princ.ipe con los_ fu yos: Cercar~n a
~os ojos en otro ca.famiento mas ric:o y
Calur con gran dtl1genc1a del Captcan
importante a Cafülla,fi fuera Dios ferPcdro CorfO, mas defendiendofeles
uido,quefe lograra,ya que fe hizo.An .. ~~~\a.
por eíl:ar dentro a cafo tres compates de llegar a tratardcl, que fera en el R~yn2 de
.
d
Efi
..
1
I
1·
.. fi1gmente,
·
d'ire agora como murio raInsalaccr·
ñ1as e pano es que yuan a ta 1a.
ano
~~~~~~ 1 º~ Echaronfc luego todos fobrc Bonifa- D Duarte,o Odoardo VI. defie nombre ·
Bomfacio. cio, dieronle dos batcri:ls,y combates:
entre los Reyes de Ingalaterra,con fofy como era tan fuerte, tratauan ya de pecha de¿pófofü1,en edad de diez y fcys
:¡]prfe los Turcos. Aramon entonces
años. El qual dexo por fuceíforas del
y otros prometieronles, fegu n fe dixo,
Reyno,teniédo dos hermanas,a fos primas,hijas de Maria, que caso có c1 Rcv
diez mil ducados, y la artileria, porque
no alpífen el cerco, viendo que tenian
de Fr~cia,Luys XII. y defpucs có Ca;.
parte dentro, porque D icgb Santo vn
los Brandon, Duque de Sofofole, a induzimiento del Duque luan, Duque
hidalgo Iíleño, fe carteau a con Antonio de Caneto, que mandaua el pucde Nortumbdád fo ayo y fu'tutor.Preblo, por lo qual cfl:uuieron haíl:a que
gono el Duque de NortumbcrJád por
Rcyna de Ingalatem1, a luana hija m:ife dio a induzimiento del Caneco, que
fi no fe diera, haziendo traycion :l Ge- E yor de Maria,que fue Reyl'la de Frácia,
noua, nunca Turcos ni Fr:mcefes fo
y del Duque de Sofole, fa qual era fü
tomaran por fuerp, tanto es fuerte
nuera,cafada con fo hijo Gclibct, ConBonifacio No Ilcuaron Sinam ni Drade de Brauic.Por otra partc(y era el cague fino los CorfOS que fe quiíieron
mino derecho) Maria hija lco-itima del
yr.con ellos, y la artillería, y quatro
Rey Henrico, fo Uamaua Reyna de Inmil ducados de contado,y rehenes por
galaterra. Hizo aentc,falío en cápaíía,
otros feys mil. O!!_edo la guerra trauayefpcro al Duq~e de Nortumbcrbncl
da con cfto en Corfega, y affi luego
a la b~tt~lla • que venia contra ella
con
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con cxercico : el qua l fe rindio fin pele- A o eíl:rado.Luego mando fa Reyna pré- ,
no· ar, y de a pocos di::is fue dcg llado por
der a. fu medi;i hermana Doña Ifabel, Ano.
J 5 5 3· traydor, y dcfpucs fu hijo Gclibcrt, y
que es la que agora rcyna, y
b pu- 1 5 5 3
fu nuc1a, y otros muchos de fu parcíalificífcn en vna fortaleza, por aucr aldad,yqucdoMaria pacifica encll eyno.
gunas fofpechas ae que auia .fido culy por el mes de Oél:ubrc de.fl:c aí10
p:tdo con los que aufan juíl:ificado por.
fue coro1uda en Vveníl: Munílcri, y
u:iydorcs. Alli cíl:uuo Ha Señora haÍluego tuuo Cortes en Lo11dres. Mando
u que el Catholico Rey Don Felipe
echar los herejes del Rc:yno, y poner
fu cuíudo la foco , muy contra vograucs penas contra ellos, mand.mdo
lumad de la Rcyna fu nrngcr.
tener lo que la Ig\dia Catholica I oNo guíl:auan mucho los lnglc:fes d ..)
inana nos c:nfcí1a. Y para que dl:o fueficcafamiento,porquc era con Principc::
ffe mas firmc,trat~uon que la Reyna ca- B dh:rngero, y t:m podcrofo : pero vuiefaífc con el P rinci pe Don fclipc de Caron de p:iífar por dlo, porquc lo q uifo
fhlla, fienc.lo el fumo Pontifice,y en fo
la Reyna, y fe pufieron vnas códiciones
nombre el Cardenal Rcginaldo Polo,
e1 los cótratos, con que los del Reyno
los que lo trataua.Doli.1 mucho efic caquedaron contentos, las quales, porfamiemo a muchos grandes de Ingalaque no tocan a db. hiíl:oria c:illo, para
tcrra,y llegaron a ton~ar las armas con·
que otro las dlg:.i en l:t del H y Don
tra la Reyna: mas h hcyna era tan va- . l~clipe. El qual po<l1:i fcntir menos gulcrofa, que los allano y cafligo de ma-. fro, porque fi bic.:n la Rcyna era fama,
nera,quccfl:uuicrQ quedos: y en la plaera fea yvieja,quc tenia cúplidos ttcynfª de Londres a doze de Hebrero del ata y ocho años,y d Rey por dhcmo ~a110 figuiente de 155 4.losdcgollo publilan y mo~o, que no pafia u a de veyntc y
camente,con el Duque Sufok, y fu hija.
fiet ·. Hizo en dl:o lo q\.1e vn Ifaac dclua na,y fu marido. Y paraq ue dbs bo..
xandofc facrificar por hazcrl vglnntad
das fe cfcmafsé,cl Emperador cmbio :i
de fu padre, y por el bien de la Igldia.
llamar :ilPrinc!pe fo hijo,quc fe llcgaffc'
Én elle año boluio la prctenuon de:'
a Brufclas dóde el cíbua. Y cmbio fus
quitar a l:i Igl íi:i a fus va fallos, yconEmbaxadores a la Rcyna Maria, para
foltando hombres doélos fc brc 1 iufühazer los tratados y cóciertos dclmatrificació del hecho, el Maeílro I;ray Mclmonio. Los quak5 fe hizicron, ypor lo
chor Cano ObifP.o de Canaria, fray
poco que cíl:o aprouecho,no los pongo D :Bartolome de Miranda, Maeíl:ro y _Proaqui. V no de los principales, que por
uincial de la orden de Sa.nto J?onung~,.
parte del Emperador, y del Principe fo
el Doétor Gallo Ca.thcdrat1co de B1l1ijo>lleuauan poderes p:u:i tom:ufc las . bli:i en Salam:mca,Fray Alonfo de Camanos en nombre del Principe con la
firo Predicador de Santo Francifco de
Reyna. Con,crtado ya codo con grat1
Salamanca, Sabado 2 6.de AgoH:o,prefidicndo en vna con fu lea fobrc cile ca fo
folcnidad, hecho el dcpoforio,armado
de punta en blanco (como c5 coftumel Principe Don Fc:~lpc.cn las cafa d.c
brc de aquella ti~rra) dl:uuo vn poco
palaci~ en Valladohd,d1cron porcfcnacoíl:ado con la Rcyna fobrc vna cama,
to a fu Alteza lo figuic:nte.

que

e

L

O que de parte de

fu Ma,~cjlad mandafo Alteza con{t-tltar. a lo.r qtte a7ui f'cf

ponden es, ji fo J.1agejlad podra con buena conciencta pedir afiJi Santidad ~z
cencia pararvmdet los rv~fit!los que los Obifposy Iglejias deftos Reynos tienen. Para rejiflir /11, armada del Turco, y ajfc11urar la mary fuerto.r de fas
Reynos)y por la gran potecia de los infielesy herejes,y por la ayuda que ttenen,fanmcnefter muchasfoerpu,y las nec~f]idades defo Magcfl1td fon tan$rttndes>r¡ue. ni de las
rentds de Ji~ patrimonio, ni de las ayudas que tiene, puede refiftrr a los encr:ngos de !tt
Iglejia. T pues es publico bien deUa rcfiftir ~ eflos infieles y herejes, qucrria ayudarfe
con licencia de Ji,, Santidad de Lo quefe facajfcrr.,·mdrendofe eflos rvafa(los, prcfi~Ettcflo
quefo intenciones dar 1t los PerladosJ~!Ilcfias /as rentas que axora ticnen~y recoptnfa
Segunda parte.
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• ..A_..¡10-.-baHante por el Señorioy "Vafa!los quefo les r-vendieren.
_
1
5 53 • Lo que a efta duda fe ttderefponder es,que M~igejladm puede con buena cmuien- Ano.
áa pedir ~fta licenci.1afu.Sa~tidad, nieldarla,niyaquefepidreJfeJ concediefe fa 1 5 5 3·

fo

'"Venta feria fegura en conctencta por lasrttzynesJiguientes.
La primera, po~que el Papa no tiene el S eñorio de~o5 bienes de las IgleftM, fino los
P criados, y las mifmas Igleji.-is,y por eflofin confentzmiéto de los rverdaderos Señorcs
nofe puede iujlificar la licencia para ejla 'Venta,y conjla queferia c'ótra la 17olutad deUos.
La fegunda, porq.1te ejlos bienes muchos dellos fe mandaron a las Iglejias en tejlamentos,y contr~~ez.rr a la rvoluntad de los defantos, es cofainjujla porfer tan contra
todo derecho Dtumo y humttno, y allende dejlo feriAn los tales tefladores defraudados
~e. muc~os fuffr~gios >. que ~or tales legados.fo obligar1n las Iglefias a hazyrles,y el
mifmo mconuemente try en ftuflrar las zntenctones de aquellos que pot'rvifiorias orvotos o deuociones die~o~ e~ fo rvidt1. lugar~s y rvafallos dlas Iglejias.
La tercera_, por la m1urza que {e haz:J al Ejlado EccleftAjlico, en quejiendo la necejfttlad comun de todos_, padefca mas el r~medzo della el Eflado mAs priuilegiado, como es
el Ecclefidfltco, quedando los dema.r libres, pues nofa tfata de 'Vender 'Vafallos de ningun otro E:Jlado ry confiara la tal inju1·ia masfifo conjidera bien lo que dejlc tal Eftado
Ecclejiajlicofe a yafacadoy [acaen la1 tercias que fon perpetuas,y en los fubjidios ,y
en auerfe enagen11,do dejle mifmo E/lado las rentas de las ordenes militares. Y aun tambien fe les ha~e otro ttgr~uio en que lo.s motes y las heredades que la Iglefia tiene en los
lu¡, ares que fe le1rvend1e{fen_,'Valdrzan menos de ay adelate,y nofe podrían comodam'tte aprouechar ~e todo ell~,efl.ando la jurifdicio defto enpoder de otros;,ttntes fe teme, que
por l~s molejlriu que reczbm11,n ~e los Señores que compraren e.flos rv1tfaUos_,ftran conftremdos a '7.Je~der a m,enofjreczo las tales heredade1'. Demas defle agrauiofe les hAz.e
otro m la cobrafa defo hat.ienda, la qualfara muy dificultofa,y en que ordinariamete
ejlan en comarca de las taleJ Igle.fas ejlos lug1tres,y jife les diejfe la renta e'M otras partes mas dif!antcs. ferian forfados a h1t<..fr mas cofta en la cobranfª· Y [obre tQdo nofe
les d11, equ1ualenc1a del '7l1tÍor de los rvafallos y de la jurifdicion>y de l1t calidad de ltt
rent.i quefe les quita,
La quarttt~porque al~ mifmo.r 'Vafallosfe les hat.e agrauio, en que fin culpa[uyalcs
tlen ~tros S mores de quien nofa ej}era que[eran tratados con 1tquella piedady mi{eticordzA., con que amfta que fon tratados del Eftado Ecclefiajlico, efpecialmente pnrque
fo entiende, que com_prdran ~floJ lugares algunas perfonas de tal calid1td> 1ue fe a de
temer, <J.Ue pretenderian mas mterefes excefiuos::i que buenagouernacicn de los 'Vtt.fallos.
La qumt_d, porque la nece.ffidad de agora 110 es tal ni tanta que juflifique ejla 'Venta,
porque ~uta de fer la fama y extrema quandofe ~r.1iniejfe a efte remedio,y atm cmonceJ
no fe autA de comenfar dejl~ Rcyno, pues Iatrincipal necejfidttd no es de/, ni de los lugares de l1ts Ig~ef!as ~y la !tbertad de l~s perfanasy ha:.iendllS Ecclejiafficas es_, y jite
ftemr·e mas frtutlegzada que la de lo.r hidalgosy Caualleros.
Y czertttm'éte, aunquefo A-fageft~d pudiera licita y fantlamente pedú· la tal licencia,
y el Papa d~rla_, no era cofa conucnzente por mucl1tt.s r1tfones.
. La primera , p~rq~e los hereje~ fe fauo reccrúm mucho defle e.\'tmplo,
rvtendo que rvn Prmc1pe u.~i Chrijh~no , que en eflo.r tiempo.r a fido 11mp11.r~ de la Iglejia:,Y tt pretendido rcmed~ar los daños, y agrttui.o.r que los l'rinctpe.r de Alemana An hecho en effe núfmo cafo a ltU IglcjiaJ .> aortt de mi{tnc,
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Af¡;-- en Rrynos tan Catholicos quiera quitar los rva{alfos afas ~t[leflas y Perlados dellas. - ~
cttt!ift y intéciit deJi6 Jv1agejlad es muy diferente ,el'1ec/1(J fes parewt 1 5 5 3.
m:7 femejante al{ttyo, )'en ~(le particularmente fe a de confidcrar la puerta que
Dios a abierto en el Heyno de Inga¿ttctra,a cuya rcdrt-cfion lo.r J>rú-iapes Catholtcos,
y fe1uiladamente fo Jt.1.igeflady Jii Alteza1tn de infijlir. Lo rpeal{e podta mal ba~et
ftn que en aquel Reyno fe rejlitff,yan a la Iglefia l~s bienesy rent•ts 1pte les tienen 17furpada1~y en tal[aifi '1.iria gran daño tratarfc aca de negociacion de bienes Eclefl4licos.
La fecunda es el efi:andalo de los fteles_,qr~c conjiderando que nmchos dejlo.r brenes
fueron dados tt ÍM Irrlcfias pot Principes Heligio{os en reconocimiento de rviétoria.r,
y por 'Votos para alcanpirlas_,fo laffonan_,yJienten mtt,/,qtie aquella rrligzon P:1fetl,i en
eftos tiépos no folamente no fo imzte_,mas fe deshaga lo qr¡,e tan religtoft"!cte fue bl'che.
La tercera_, porque los otros Príncipes Cbrijlianos tomarran de aqu.i ocaJ!on_, p1tra
que con menos cauJt h~~an lo mifmo en Jiu Reynos, mayormente en Fran.c1~_, donde
pequeñas ocafiones les b11:flan para agrauiar a las I~lejias,y ji et 1\.ey efto ln':.Jeffi._, crecerian las fu,erfas de los enemigos de fo Magcflad. ·
·
La quarta_, porquefe quita la authoridad a Los Perl1.dos, laquAl es ncccjfaria en.
la Iglefia para caftigo de los{ttbditos_, y partt re.f(lira los p9derofo~ "Vezmosy com~~
canos : i que fuelm ha~er iniuriaalas Iglefias. Y aunque m ejl1 tiempo por la juft1ci1t
y potencia de los Reyes que tenemos, no ay que temer e.flo_, podrian adelante Jitcceder
lJtro> tiempos. Es tambtm necejfarta tal 1tuthoridad y potencia Je l1t Iglefia. para reftflir a los herejes, quefe podrian leuantar,comofe a rvijlo por experiencia en AlemafÍ,t, donde con elJauory fombta defu ~1agejlajpor la potencia tempor1tl que afia tienen _, Los P criados fe an conferuado en relzgion fa.u fubdrtosV' rvafallos, y falt .mdo
ejla no tubiera quedado ejfa poca, de religion que ay en '-que!las p1tt'tes.
La quinta, porqtu confla que defl1t -venta fucederan mucbos_y grandes plcytos.>
como _(e a ya comcnfttdo a rver por experiencia de las cofas que de las Igleji.is fo an
enajenado en nuc/b os dias.
La fexta_, porque fe tt.bre la puerta, y hazy camino llano pttra qtte adelante fe acauen de '7.Jendcr todos los bienes de las Iglefias de E{pañ1t. Y ajfi defpojadas de todo
ejlaran abatidd!JI {tt.r miniflros tenidos m poco:y ajfi nofe hallaran talcs_,m tan fú.Jic1entes _, como para et feru1cio de Dios ,y bien de las almasfe requiere.
.
La feptíma_, porqae perderían los pobres deftos lugares_, que a.J!i fe rvendtejfcn,
las limofoas que los Ecclefiafticos fuelen haz,cr. Porque aunque en alguno falte
~(la piedad, lo 1:nas comun es, que necejidades de fobditoJ y rvafallos de la Iglefia
fon mejor remediadas de Ecclejiajlicos que de legos.
..
La rvltima, y a quefe deue mucho atender es_, que alfcruwo de fo Mageftad
no conuiene que fe lMga efta -venta. Porque de haZfr[e redunda gran daño en fo patrimonio_, el qual en efeto fe rvcnde, pues delfe a de hazyr la recompenfa de los 'Vafallos _, y de las otra~ rentas que [e quitaren á las Iglejias. Y tambien po~qu~
no fe remedia con efla "Venta la necejidad que {tl- Mageflad al ptefente nene.
l'orque los litgarcs no fe 'Venderan todos juntos Ji~o poco a poco, y en rm':)' largo tiempo, de fuerte que fe aproueche menos del dinero. Y de mas deffa abreuiarfean las oraciones que en la Iglefta {e fuelen haz.er por los Reyes_, las qitctlcs por las"lim1(n.i.r y b:n::Jicenctas, quefe har:.en a fu Iglefias, {uelm ttU_{mentar[e:

1 5 5 3 • Porque aunque !ti
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_A_ñ_o_Y au~ acaecería que comprafen e.ftos lugdres alg1'nos grandes Señores, que haz.iendofe •
1 5 5, 3. mM poderofos de lo que conuernia en tiemho de otros Re~es podrían caurar mconue- Ano
1 5 S J•
·
d b ,r,,
·
r
:,r
~fj
mentes. Y e e; etener conjideracion en eflo, que algur;aJ i'ezys fe an r-viflo exemplos
de malos['!cefos a Pr~nciJ:es por auer querido lo 1'" era de ltU Iglefias,y en todo tiempofe~ tenido por facri!eg10, qui fo que runa "Pezfe a ofrecidoJ confagrado a Diosfo
conu1crta en otros rufos.
T oda.r efttt.1 ra¡ones aquí ~r11.u~mente apuntAdas, fin confirmaciones que ti
1/las ay de muchosy grandes tefltmomos de derecho Diuino y humano ,y de muchos
Sanélos Doélores,quefe dexa porefcu~r prolixid11.d:Jy no dar molejlta afuMagefad
yA!te'{flen leercofatan larg11,, prueuan muy bienmon intentoyotr1Ucofa.1 a el
anexas.
'

§. XL IX~

Año
1

5 5 4.

co~ce~tado el cafam1ento entre el

A de~ Concilio, que con tanto trabajo fe

~
ama procurado por el bien de la rcligió Ano

Prmc1pe ~ Reynl de lngalarerra
Chrifii:ma: y que efiando en efl:o,el Rey l 5 5 -4•
e~ fa manera d1ch~, e~ Emperador emde Francia fin ca ufa ni juíla r:izon romb10 a l~amar al ~rmc1pe: porque en fü
pio la guerrl a fin de perturbar lo vno y
aufenc1~ conuenia que en los Reyn.os
lo otro , como lo hizo , :rnticipandofc a
d~ Cafhll:i qucdaffc en lugar del ~rmtom:u las tierra~ que no le perreneciá en
c1pe la .pcríona que para fo ~ouierno
d Pi:unonre, y muchas naos de mercaconuema.1;1.Emperad~r emb10 fus p~duria de fus fubdiros y n~rurales por los
mares; de poniente y de lcuante, y trade res a]~ l rmcefa Dona Iuana fu h11a
Reyna_ va_1da de Portug:il, po~ muerte
yendo tramas e incelligencfa en Alemadcl Prn~c1~c .Don Iua~ fu man.~o·, que füt, y juntandofe con los que contra la
en el pnnc1p10 defie ano fallec10, que.
fidelidad y lealtad que deuian emp •
Rey
dier.on lo que era notorio,
dando ella P.reñada dc:I
Don.Scbaíhan, q.ue muno en ~foca, y B ceb1d_o de nos (dízr) tanto honor y be.
fa Prin~efa en pariendo fe bolmo luego nefic10,para remedio de lo qual fue for.
a Caíl:i,lla , d?nde todos la conocieron,
pdo y ncceffirado todo a leuantar el
y acabo ~us d1as f~nt~me,nre en. l~ villa excrdto, que el año paífado Jeuato paf.
de Madrid: y·~qm edifico_ ~l reltg10fiffifando por Alemaña: y viniendo a po·
mo Monaíl:eno clc las Mo1as defcakao;.
nerfe fobre Metz ciudad Im
·1
-r 1
. r
'
pena , y
D efipacharo1c
os poderes en la vdla &e
principal, para prouar lila pudiera tomar
Bru~elas a 3 r. de Marf? año de I? 54.
o cobrar, y fa car de poder del Rey de
.refredados del Sccr~tano Erafo,y libraFrlncia, y no auiendofe podido hazcr
<l,os ~or el Dotor F1guer~a, en los qua..
por el tiempo, y otras incomodidades,
les d1zen : Don Carlo~ ! Don~ !tMntt. &c.
fe auia dado aquell:uierra, donde luego
comenfÜ a proueer lo neceffario y fe
Q!!e por lo que renta efcnto fabran cf·
tos R:cy~os Jas caufa.5 que vuo,paraque
reformo nueuo exercito, con
qua.!
el ~nnc1pe Don Felipe fu nieto, e hijo C plugo a nucfiro Seño ·,que tomaífcn a
vmeífe paífado en aquellas part~s, que
Teru:ma y Hefdin, plaps importantes~
fueron muy vrgente~,y neceífanas,y las
y fufianci:ilcs, parad bien, feguridad,y
que dcfp~es le mom.eron a dar orden
quiernd de .iquellos Eíl:ados :y fe hizicquc bolmeífe a rcfi~1r y eíl:ar en e!l:os
ron otros efctos, haíl:a que auiendofe
Reynos, como ~o hizo, ya que el Em~
viíl:o los dos Campos muy cerca coa
perador por e~ bien dé los negocios geha reo deforden y daño fo yo fe rc;iro el
nerales y particulares no lo pudo hazer Fraoces,y el Impcri:il fe quedo en el lucon~o de~e:ma, affi po:_ dar orden en la
gar que tenia: y de alli fe fueron aloxar,
pac1ficac1011 de Alemana, y aífencar las
los que auian de quedar en las t óteras
cofas della, como por la concinuadon y lo~ otros fe defpidicron. y q,uc dcfpuc;

d~rdichad~

auiend~~~-

el
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--¡::-- au icndofe tratado el

matrimonio entre A có repofo y dcfcáfo, que afs: lo entendía Afrn
no los fercnillimos Principcs y Reyna de
poner por obra có la breued:id poffibk. 1 5 5 +
1 5 5 4· Ingaiatcrra, y hechofc lo~ tratad0s y
Y porque durante fu aufcncia, y la dd
cap1tuLKiones, fue feruido nuefiro SePnncipe fu hijo, conucnia que huuíeífe
ñor que fe concluyeífe por palabras de
perfona que cnrendicífe en la adminifm1cion y gouierno del Reyno, a quien
prefence, en virtud del poder que el dicho fcrcniffimo Princípe cmbio, que
en fo non brc pudidfen ;icudir en bs
era negocio de grádiffima calidad e imc:rnfas y negocios que fe ofrecieífen, y
porcancia, y muy vril y conuenientc,no
no tengan neceísid:id de yr en fu fegui·
folo para el bien vniuerfal de la Chrif- B miento, que lc:s feria muy rr:ibajofo y
tiandad, pero para fus Señoríos y Eíhcoilofo: y lo que con m:is razon po<lia ·
dos, y conferu:icion dellos, y cfpcci::ilfatisfazc:r a codos c11 general cr=i, que
mente para eíl:os Rcynos de Cafi:ilb,afauiendo pcrfona de la fangrc Real, qucfi por ap:utarle y quitarle de la oblig:idaífc en ella el gouicrno. Porcndc que
cion que tienen al foíl:cnimicnco conti·
:icatando, y conociendo b virtud, grandes calidades, y loables cofiumbrcs que
nuo de los Eft:ados de Flandrcs, que es
tan cofiofo , dificultofo , y trabajofo,
concurrian en la fercnif~ima Princcfo, e
como por el trato, y comercio que terInfama Doña luana fu muy cara y Jmanian fu fuboiros y v:iífallos libremente
da hija, y el amor que a los dichos Rey·
con el dicho Rcyno de Ingalacerra, de
nos y fubdiros tenia: y que por el conc¡uc: Ce les podria fcguir mucho benefi- C figuicnte :lllia de fer dellos amada, y entendil!do que a[si cumplia al fernicio de
cio por l.i vezindad que tienen. Y que
con fruta en Dios, que por dl:e medio
Dios nucftro Scí1or , y al fuyo ., la nom•
braua y ekgia p:uaque quedaffe en fu
reduziria y tr:ieria las cofas a terminos,
que fus enemigos no puedan tan facilnombre y lug:u. Y por el poderio Real
abfoluto, de que en db parte queria vmétc, como haHa aqui, ponerle en for~ofos ncceffidadcs, que lo fentiJ quanto
fur,como Reyes y Seí1orc~ narurales,no
era r:izon y dcuia por lo que ddTi aua areconociente fuperior en lo tcmporal,la
elegia y feñal:rna, coníl:ituya y nom.braliuiar fu., fobdicos, y que era de rita import:rncia la breue paífJda del dicho feua a la dicha ferenifsima Princefa e InreniffimG P rincipe,a cfctuar y confumir D fáca Doña Juana por Goucrnador adefelle m:itrimonio, y tomar b poífeffió de
tos Reynos de Cafülla,de Leó, de Gra:¡qnd Reyno, como marido y conjunta
nada, de Nau~rra, y de las Iílas de Capc:rCon:i de b dicha fcreniffima Rey na fu
na ria, y de los otros Reynos y Scñorios
muger, que para hazerlo auia puefio en
de la coron:i de Caíl:illa : y le daua todo
orden la armada neceífaria que fe fabia.
fu poder, con todas las fuerps y folcni~te dem:ts de lo fufodicho, aunque el dadcs que vn amplifsimo poder pide,fc.
gun derecho.
Prircipe auia eíl:ado en aquellas cierras,
y bs ;rnia vifüado, y fue jurado en ellas,
.§\ L. .
cnmo fe dernuo tan poco tiépo , no pu· E
do fer conocido, ni tratado como fuera
lego a Valladolid , donde efi :ma el Lleg~ el
razó, por no auer entédido en la goucrg
d M
.. n. Conde de
. .
Prmctpe
a • o 10. e ayo co cnos Agamon a
n:ició, ni otros negocios comunes ni par
defp~chos el Conde de Agamon, y con VJl!adolid
ticulares: y que tábicn era ncceífario,y
con Jos dcf.
.- de como ya efi aua h ceh o e1de ·pachos
re tacto
del
conueniente para b conferuacion de apoforio del Príncipe có la Reyna de In- caíamie1m~
quello~ E fbdo baxos, tornarlos a vift.
g;ibterr:i, y luego el Principc mando
nr, y paff.u a hazerlo quando fueífe tiédefpachar fus cartas a codos los grádcs,
po, o;irn. qtte los naturale5 dellos le a·
y ciud~des del Rcyno, en que les dczia
m :iífcn y obedecidfen, como era cierro
que deuiá fabcr como por fallecimienlo harían , fegun fu fidelidad y lealtad.
to
de Eduardo Rey de Ingalarerr~, auia
Y que pudl:o que vna de las cofas que
fuccdido en d Rcyno h1 muy cara y
mas ddfcaua >era verfc en dlos Reynos
Cecee 3
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Año amada tr:.t, con la qual fu Magefi:ad auia A ca fo vtíieífc, refpondieífo en las confLil_
I 5 5 4· t~:irado y concertado de cafarl~' paretas, que queria penfar en ello, y dcfpucs Ano
crend~le f:r cofa muy neceífana para la
lbmaífe al Prctidente del Confcjo, en I 5 5 4•
confctuaci~n Yaumcco de ~us_ Efi:ados,
prefcncia de Iuat: Vazquez, y con ellos
Y I~ p~z vnrnerf.al de b Chníbandad, y vidfc lo que fe dcuia prouecr. ~e no
prtn~1p:ilmcntc por lo mucho q~e confe dieífc lu¡gar que fe vicífé pleytos fueuct_11ª a efl:o¡ Reynos de Ca!blla, la
r;i de la orden que fe tenia en d Cófejo, El de M/í.
v111on.
de
aquel
Rey
no
con
ellos'
por
Y
en las Chancillerías' faluo íi comuni. d~j;ir en In·
fi
u quu:rud Yfo/liego: Yque con la concado con el Prclidentc y los del Confce dcias. El .!e
) (i d fi
·
.
- ort es en
e u ton e e matnmon10, eran ya vcnijo no parccieffe que conucnia a la bue- Ordene~.
dos los E.mb.axadores de la fereniffin1l
na adminiíl:racion de I:i juíl:icia. Dexo ~~ud~~~:_
Rcyna a pcdrrle' qne luego con lamafeñalados para el Confejo de Eíbdo al ja~ Jyo del
yor brenedad que fer pudieífc fueífc a B Prefidcntc del ConÍeJ· 0 Arcob'{i
d Pnncipe
deet uar1o' Yque lo pcn f;aua 11azcr au1:
rr:
> 1 Pº e Don G~r
Seuilla, y al Marques de Mondcjar cia de
y_fe :rndaua con toda diligencia apref- y al Marques de Cortes y a Don A ~ledo Mat d0
r.
d f.
.
'
neo yordomo.
ª p;ua. {iu part1'd a: Yque de1pt.1cs
ento de Rojas, y a Don Garcia de Tole- nrnyor de
tos Embaxadorcs, auiaJlegado el Condo, y a luan Vazquez, que quando fe la Prmcd:
deAgamon con c~rtas Yd.efpa~hps del
trataífcn negocios de la cororu de Caí- fa.
Em~erador,dc quien lo ama fa?1do m~s
cilla, fe hallaílcn prcfentes el Licenciapamcularmente:
ydque
do Otalora ' y el DotorVel a11re o.. y qua~
·
·
d tamb1en efcnu1:i,co~o ama acor a o de dexar lagodo fucífcn de la corona de Aragon, fe
uern.ac10n defios Reyne>!l,durante fu auhallaífe el Vicech~111ciller y vno de los
fcnc1:i, a la fcrcniffima Princcfa de Por- C Regentes del Rcyno. y q:te en bs cofa~
tu gal fu herm:ma, por parecerle fer lo
ordinarias de b aucrra entendidfcn el
<JUe nus conucnia al bien ~ellos, y de
Marques de Mot~dcjar, y el Marques de
que mas comento todos aUJan de rcciConcc; y Don Anto · d R ·
bir, lo qual le auia parecido 11azer fabcr
Don G;rcfa·, y luan Vanziqotl
e yops'
Y
•
ez.
quand
a to os" como era razon.
do fe ofrccieífen cofas donde fueífe menefter letrado, llamaífcn al Dotor V e·S· L I.
Jafco , y el Marques de Mondejar fcñal::iífe las prouifiones y Gutas que la Prin.
,
. .
~1~~~J.:
el Prmcipe ~la Pnn.ceífa fo hercdfa vuieífc de firmar, y que fe juntafDofia luama~a vna larga mfrrucc1on Yorden, D fen dos días de cada femana de ordina:~r~~d:r~- que ~tu~ de guardabr1e11 las cofas fcdel gorio, y ma~ fi fe ofrccieífen negocios que
de C:illill:t uernio larto not:a e' en que e echa
lo pididfcn. ~te con las fronteras fe
y_la inílru-de ver el zclo que ficmpre tullo de la
rnuieífe mucho cuydado, y re tniºra«'e
c1on que el · ft · ·
l
1.. ' d r_
H
llC
Prrncipc JU teta.' como 0 mohro cipues en los
mucho los que ponían en ellas. ~e la
dexo.
años que rcyno. Encargole mucho
gente de .guardas cll:cn en orden, y bien
:ipreíl:ados. O!!e la Princdfa oyeífe liéque ntuidfe efpecial cuydado de la adpre Miffa publicamcnte, y feñalaífe almini!lracion <le. la j uíl:icia , Yque en las
eofas que a ella tocaífen,no tuuieífe reígunas h or;ts de1dia p:ira d:u audiencia,
y que reciba )ac; peticiones, y memoriapeto a perfona alguna, ni fuplic~cion de
les, y la~ remita dando rcfpucfl:as gcncnadic, fino que mandaífe adrninifirarla
enteramcnce, y que tuuicífe las conful- E ra_les, y de contenumic·nco. (")uefc hi·
rr {i
tas ordinarils los viernes de cada femaz1_ene
1empre el Confejo Real~en palana,
C yfife hallaffc en ellas fob con los del
C10, como era cofl:umbre, y affi mifino
on ejo, como el Emperador y el lo
Jos Confcjos de Eíbdo, y guerra, y
auian ::1coíl:umbrado y hech~ ficmpre.
Camara, y hazienda , y el de Aragon,
Y porque muchas vezes en las cófoltas
Ord_e~es, y la Cótaduria. C2..!:!c en L'l exfe ofrecen cofas que fcgun la calidad de
pedicton de b. Ca mara cmendidfe el
los negocios conuiene mas mirnrfc, eíLicenciado Oralora, y el Dotor Vclaftuuieífc con cuydado, que quando tal
co dd Confejo, y d Secretario luan
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fimo diamante, prenda de ft, buc:na vo- Año
!untad.
1 5 5 4.

no a la Contadu1ia, guardas del Rcyno y
y Coníejo de hazicnda, en
.§. L 1 l.
las qual~s todas diz(, (1ue fe hallo luan
Vazqrez, y que de ninguna manera la
Princeff..1 prouca oficio, ni beneficio de
treze di:ts del mes de folio fe
las Ordenes, fin p;ircccr y confult:t de
embarco en la Coruña, lleu:mdo
vna flota de: fotéta naues y veynte vrcas,
Prefidente, y los del Confcjo dellas, y
<icompaíhdo de muchos nobles, grande luan Vazquez. Qge í1 fuccdicífe aldes y Seí1ores de titulo, y otros Caua..
guna peíl:e, o otra c:nlta por donde fucfte mencfier mud:u a la Rcyna,y al Infan- B lleros Efpañoles, que fueron el Amitc de dond~ efian, fea con parecer de
tante de Cafiilla, a quien folo pidio el
los del Cófejo de Eílado.~e los Obif.
Principe, que en efia jornada le acompañaífe. El Duque de Alua Mayordopos y Perlados refidan en fu~ I gícfias, y
no fe les permita dbr fuera, y que el
mo mayor, el Códe de Feria Capidi de
Prefidente de Gr:ina<U, Obi{po de Auifa guarda, Ruy Gomcz de Silua Sumila refidieífe en fo Iglcfia cada aí10, a lo
ller de Corps, Don luan de Venauidcs
menos nouenta dias, en los qualcs ende la C:unara , y dcf~uc:s fue Marques
traffc J;t ~arefma. L:i q ual infirució có
de Cortes, Don Fadnque de Tolc:do,cl
Marques de V crgas, Don Iu_an de Aotras muchas particularidades que en·
carga mucho el Príncipe a fu henhana,
cuf1a. que fue <?º?de de B~cnd1,M~~ory manda guardar punm;ilmente,fc dcf- C dom0s del Prmc1pe, el Code de Olll~apacho en la Coruña a 1 z. de folio deíl:e
res,el Marques de las _Nauas, Don D1cgo de Azcuedo,Guuerre Lopezde Paaño 1 5 54.Demas deíl:o limita los poderes a b Princc:fa,paraq en la Ca mara no
dilla, Dó Pedro de Cordo~a, hermano
del Du~ue de Scfa,D~n D1egode Cor~
fe den legitimaciones a hijos de CI~rigos, ni habi1itaciones para vfar oficio~
aoaa. primer. Cauallcnzo, d Du~ue de
perfonas que ay::m rcfumido corona, ni
Med1~a Cdt, el M:uques ~e Agutla,_ el
faculc;id para Mayorazgos, fino a CaMarques de Pefcara, el C?ode de: Chin~
ualleros , y perfonas de c;ilidad, y no a
chon, el Conde de Mod1ca, el Conde
mc:rcadcres ni géte baxa,porque afsi fe
de Saldaña ~el Marques ~e Valle, Don
ele cntéder la ley de Madrid. Que en las
Hcrnando de Toledo htJO del Duque
Iglefias del Reyno de Granada no fe D de Alua,Don Hernando de Toledo her
póga alguno, que no fe! limpio de rafa
~ano del Marques de las Nauas ~ Garc:le ludio , porq afsi conuicne.Limita oc1bffo de laVega, el Conde de Rtbada·
tras muchas cofas que por tá largns las
uia ~Don Luys de Haro, D~n Pedro
Ennquez, que es Conde~~ Fuences,y
c:lexo.Dexo infl:ruciones para todos los
ot:os mu~ho~ Cau~lle_ros h11os d:fio~,y
Confcjos, todas cndcre}adas n que fe
hizieífc jufl:icia,y fe firuicffc nueílro Seotros Senon~s ,prmc1pales de Efpa.?a,
ñor, y el Rey no fodfc bien goucrnado,
~on quatro mil Infantes todos E~panoque es harto notable el zelo que fiéprc
les , y con otras treynu naues bien ~rconocimos en efte Principe, y los ojos
madas , que Don L~ys de Caraua¡a{
que ponia en las cofas por menudas que E lleuaua en retaguardia. Tuuo proffueífen con ddfeo de acertar, como depera nauc:gacion , y en ficte dias llego
uc dciirlo, quien efcduiere fu hifioria,
Iueues a ?iez. y ~ueu~,dcdl:e mes en
Ifb de H~1c , y alh_ f~rg10 aquella no.
no por memoriales que los no11cleros,
o gazeteros dcriucn y venden fin ordé
che. Salieron a rec1b1r feys nau~s ~nni verdad que tales fon fus gazetas, Íl·
glefas muy armada!, y otras de los Eftados de Flandre~, y el V~ernes :l los
no por Ío~ papeles de fus fecrctos, y cfveyntc falco en tier~a en el puerto ~e
tado. Antes de embarcarfe el Principe
~mbio delátc: al Marques de }¡¡s Nauas,
Ant?ºª, donde llego e~ vna v:uca _g~;,i.
vno de füs Mayordomos, a viíitar a la
de,pmradade verd~ Yblac~ el Alm1~ace
Reyna,ydarle el parabicn con vn riquifde I~alaterra. Sahcron co ellos grade$

1 5 5 4· fronteras,
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--¡,;:- Scí10res Efpañolcs, y al tiempo quede A

Rey pufo freno a los Efpañoks, mandnndolcs que fufridfcn : pero fiendo
ya bs dcmafiai gr:rndes,fc vino a en- 1 5 5 •
fa dar de los Inglcfes, de mancr;i que
los dexo, y fe boluio a fcruir de los ~fpañoles,quericndolo affi la Rcyna,quc
era muy aficionada a la nacion Efpaí10la. Embio el Principe a fu gran priuado RuyGomez de Sil ua, para que de fo
partevifitaífcabRcyna,y la lkuatfe
vnas joyas que la era ya, que ferian como de tan gran Príncipe.Fueron vn collar,vnos l{rapletes, otra para poner
en el copete, o frente) que fe aprecio
en cien mil duc~doi. ·

no fcmb;ircauan llego el Conde de Aront · 5 14· d:iblngl s, y de parte de la Rcyna le
dio la bien venida, y le prefcnto la or<len de la jarretera, y el Rey fe fue derecho a fa Iglcíia có vna jarretera ligera, y la que b Reyna auiacmbiado,que
cra pefada por l~ mucha pedreria que
tcnia, la lleuoen vn cofrécícoDóHcnriquede Guzman hijo del Conde de
Oliuares, vno de los quatro pajes de B
Camaraque tenia el Rey, que oy dia
c Conde de Oliu:ues. Prefentaron affi
mifrno a fo Mageíl:ad dozc quartagos
ricarnente adcrccados. Sabado a los
vcyme y vno defcmbarco la de mas
§. L III.
-gcntC',cxccto los marineros y fold;idos,
que mandaron paílar al puerto <le Plev ~yntc y cinco de Iu1io dfa de Cafomie •
mu;¡,Lkgaron todos los grandes y Caro Jcl Prm
.
. .
S;111t1ago el Pnnc1pe y la Reyna cipc de Ef.
uallcros de la Reyna a befar la mano al
riquiffimamente vcfüdos, fueron a la paíi~,y Rey
que yua para ier fu Rcy.L:i Rcyn:i efta~
b
d
l d na de ln¡;la
1
\1a en Vincheftrc cinco leguas de alli. C glchaquedlauacu icrta eco ga U· cerra.
ras de gr~m valor , y cerca del altar maDeícanso el Príncipe quatro dias en
yor, el ficial o cortina ,donde los Reyes
Antona,yal quinto llego aVinchdlre.
auian de dbr, y el Obifpo de Vincdlre
Fue derecho fin fe apear a la Iglc.:íia.
vefiido de Pótifical:alli juntovn:i grada
mayor~ en la qual dio gracfas a nudlro
Señor por el buen viaje que le auia damas alto,y Jllnto a el otros Perlados del
Rcyno,y a los lados de los Reyes, Jos
do. Rc.cibicronlc el Ob1fpo y Clerecía
con los nobles del pueblo fokmCaualleros Efp:iñolcs,y Ingkfcs, y los
nemente. Y auicndo dcxado el h;ibito
Embaxadores de P u ncipc:s y c:l mba.
:xado
del Emperador, que era el Conde
de ca.mino, y Eueíl:ofc d~ rua, en anoEgmondio,y ocros.H:lllofe aqui el Rechcc1endo pa!Io al palacio, donde efta31a laReyna,acompañado de poca gen- D gente Figueroa, con vna carta del Emperador, o priuilegio efcrico en Latin,
te, y alli eftuuo con la Reyna, tratancon el fello Imperial pendiente en la Lbm~rc
dofr con muchacorrcfia y amor, Yqua. . poles
Rey Je Na·
. . fi'u l11JO
q ua l renunCiélua en e1P rmc1pc
do el Principe quería dcfpedirfc) en la
Don
mcfma fa la llego el Regente Figueroa,
el Reyno de Napolcs, y le hazia titulo Felipe.
y le entrego vna bolfa de terciopelo
clcl , de fuerte que defdc eíl:e dia fe llacarmcfi, y dentro della los priuilecrios
mo, y fue Rey de N;ipoks , y Duy títulos de la donacion que el En~pe
que de Mibn. Dcclarolo al pueblo en
rador k auia hecho de los E fiados de
fa lengua Ingkfa, y en voz que codos
Italia en fauor deftc caía miento, y con
lo pudieftcn oyr. El Obifpo pregunto
cfto fe boluio el nucuo Rey o Princi.
luego a los Reyes fi eran contentos de
pe a c~nar retirado aquella noche, y
cafarfe,como entre ellos cftaua conccrotr~ d1a comio en publico, y no Je E tado:y hccha¡. Jas foknidades acoH:um.
fenuan a la mcfa, fino los criados de la
bradas en femcjante ::id:o, les como las
Reyna, aunque los Efpañoles no lo
manos,yen acauando de dczir la Milfa
llcuaua1~ bien,ni el mal tratamiento y
pufieronf~ alpicdcl altar quatroRevcs
hofpedaJC que los Inglcfes les hazian,
de armas, vefi:idos
. con fos r..cotas Reales Acc1~man
1
L
que es ordinario entre gentes de dmcry~n engua :a.tma, fr:111cc1~, y Inglcfa;a DonFcli·
fas naciones auer pefadumbrcs , y mas
d1xeron en voz alta,Felipo yMana por pe Rey de
· de D tos
· Rcy y Rcyna de In- In¡;alatcra,
1a gracia
quando los vnos van a mandar o tener
2lguna foperioridad en los otros. Auia
g:i latcrra, Francia,Napolcs,Icrufalcm,
cada dia pendencias y l11L1<.:rtcs, y el
Efcocia, dcfenforcs .de la facra y Catholic;t
)
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Año t~~l~ca F~, P.rincipes de las E~p:;iñ:is y A el año de t 560. vio éri París a cftc in-1 Año
fame, y couarde Capit:111, tan mifer~- 1
1 5 4 . S1c1lia, A~ch1duques de ~uftna, Du5 ques de Milan, de Borgona) y Btaban·
ble, pobre y defechado, que nadie 'fc 5 S 4
te, Condes de Hanfpurg, Flandres)y
prc:cbua de hablar con el : donde fi
Tirol, &c. Acauada la miffa ofrecieron
nalmcntc el t)1iferable, fiendo por ju·
a los Reyes bifcocho y vino,de lo qual
fto juyzio cafügado , mudo con fu.
todos qaantos allí cíl:auá nobles y pkma pobrcp, que tal es fiempre el fin
beyos tomaron lo que quiíieron. Llede los traydorcs couardcs, que aun el
go el Rey tomo de la mano a la Rcyna,
milino que recibe d b'cncficio ·de la
y la fue affi acompañando h;¡fia el pala- traycion, le aborrece. .La otra paR
cio Real. LaReyna eíl:aua veíl:ida a lo · delexcrcito Real,que llcuauan'cl Con·
Frances ·, y tenia e'n d pecho yn dia- 'B defi:ablc Ana dé Montr lor:mfi, yV en- Lug:ir1e~·
"' de merey
.
ble gran deza y h crmodoma) part10
. contra A ucn::m,roman do tque
e nty
mate
omo ccrc~
fura , que todo lo auia bien menc:llcr,
otr:i vez 3Trdlonio;Glayorio,y Chia- de Maritm•
para fuplir la que le faltaua.Efta joya la
man, a los q uales todos pufieroó fue- bur •
'2uia embiado el Rey fo marido dcfd_e
go. La otra tercera parte del exercito~
Efpaña con·el Marques de las Nauas)
que el Rey au.ia junr:ido llcuaua é:l
comodixe. ·En vna gran fala dcpabcio
Duque de Neuers.Fuc contra laSdi.t
cftauan pueftas fietc mefas grande~, d~
Advcnnan , y tomo a Orchimonte, y los foldados que cíhuan de guarlas qu.ales la que era para los Reyes, era
rnenor, y dbua Jcuantada quatr~ granicion dcfampararon feamente a Vidas. Coinio con los Reyes a fu mefa el · lfarfa , Icdincfio , y los Franccícs fe
Obifpo que los auiavclado. Acauad C -:ipoder•uon ddlos.Y defia 1 Jancra focla comida, el Rey y I~ Reyna ton1aron
ron tomantlo algunos fogarcs, y hasédas' U.~as,y el Rey brindo n todos los
zie1\do bs crueldades poffibles :y a priíncro de Iulio fe juntaron las tres plrCaualferos Inglefes , y la Reyna a los
EfpañoJes que aufan comido en las feys
tes del cxercito , y fe hizo no dcmas
incf~s. Y con 'efto fe ac:rno la comida,
de treync~ mil Infa~tcs, los oc~10 mil
y faheron a ver las fidbs, que duraro!1 Lanzque1 ctl'.'s; y otros acho•mil Suy>el dia t~do, y parte d·c la noche. Dcxazos,y fey~ ºmil cauallos, y mucha y muy
remos afli a loi recien cafado ,por bolbuena artitlcria. €amino d Rey al rio
uer a lo que queda atraffado de las
Mofa~ y pufofc fobrc Dinnn, villa dd
guerras dcftc:lño.
Condadd de N-amur!r ombatiola,y entrola.Defcndiafc la fortdcza valient~
§. L 1 V.
D mente: mas olla gr5.de el poder del Rey~ ·
yfevuicronde rendir. Fucprefo alli d
,
L'OI guerra
.cfie año anduuo la guerra muv
Capiran folian Romero) que :rniapoco Iulia , R"·
qúe vuo en · •
,..
l
"'
ricardia.
vma en Sen;i,como la dexo cotada.
antes entrado cot'l algunos Efpañoles, ~'ero' > ".ª~
. dia, y en el p iamome,
r. ¡· d
r
r. henrc ,i!{~
V uo la en.Picar
Ja ten o a tratar de ren¿·me,
que fiue iu
p:iíiol.
como lo direaqu.i, ·Ycomens:are por la
culpa y pocofabcr) porqu~ ran1s v~zes
de Pjcardia, la qu:il comenfo-el Marif..
~oran en vno valencia y prudcn~ia, ft
cal. 4c Francia San Andres, que a diez.
bien adelante moftro cftc Ca pitan tey nt1e.ue de Junio, fue con panc del encrlo todo, pues fo~ vno de los nóbra..
xercito Frances contra ·Maricmburg,
dos de nucftro tiempo. Saqucofe el tu..
vn lugar que la Reyna Maria la valero- ' g~r. De la·orra vanda del rio Mofa hífa auia fortificado, y hecho de nueuo,y E zieron los Fracefes otro .. d:.ños.El Ern...
dado nombre, y a veynte y fcys de Iupcrador acometido de vn enemifjo t:m ~ "; r
Ho, íio difparar vn tiro poii p,ura flapodcrofamécc, mádo recoger fü gene , D uque r:
que.za del Ca~ita_1~ Martigni~, que la
~ nóbro por General ;il Duqt1e <le Sa- ~~~~yad~~tema , fe le rmd10 y entrego. Dize
boya, y qjuncafe el cxcrcico ~n Mamut. Campo lir~
Ponti Heuterio Delfio, que cfcriuio
N óbro por acompañado del Duque, a periafit ,,fale
f:
d
Fl
d
. 'fta Gaua
l l Jd
}
¡ a re tfür ;¡
.
l
L
en aun as co as e :rn re~ ) que en
luan Bautt
o, .va~on e aro en francc • ·
Segunda parte,
D d d dd

ac
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las guerras de Alemaña,y otras partes. A matando algunos, y hiriendo a mu- A10
no A treze de Iulio p~rtio el Rey con fo
chos, cogiolc cafi todo el bagaje. Los
1
S 5 4· Campo de Dinam, y llego a ponetfe
demas fe acogieron al Campo del Rey. 5 5 +
doi millas de Namur, donde en cada
§. LV.
dia yua creciendo el Campo Imperial,
y temiendofc el Rey de que podian auTEnia ya el Emperadorcafltodas fus S2lcdEmmcntarfe canco las fuerps del cxercito
fuerps juntas, auiendole venido de pcr:z~~ en
· rr en a] gun apnc·
dmer1as
· r. partes mue ha y muy luz1da
. fcguumcn· 1, que fce v1eue
I na pcna
roddRcy.
to,leuancofe de ay, y partio para Bins,
gente.Salio a toda pricífa en feguimil:y Marimonr,que es vna gran fortaleza,
to del Rey para darle la batalla, donde
y cafa de recreació que la Reyna María B quiera que le hall:lífe. Supo cfio el
:mía hecho en el Condado de Henaut,
Rey, y hallaua fu Campo deshecho y
en fa qual caía auia hermofas huerras
canfado por lo mucho que auia andad~r~~;1 de arboled:is,y llegando a ellas, el Rey
do, por lo qual no fe atreuio a efperar,
Hcnric;o, foco la efpada de 101 bayn:i , y corto con
antes a largas jornadas fe fue retirat~d<>
ella el mifmo algunos engertos y rama5i
en Francia, y en fin de Iulio fe reparo
de arboks,dando principio a la ddl:rude vituallas , y pufofc cerca de Camció que mando hazer, cortando y quebray el exercito Imperial, y llego 2 pomando quanto auia, y echando por el
ncrfc c~fi a villa del Franccs tom;indo
fo elo las caías Reales,queriendofe Tenla ciud"Jd de Cambray, parte donde fe
gar donde no auia refiftencia , de los C pudicífen valer della. T emia d Rey de
enojos que a fu padre, y a el auia dado
venir en rompimiento de batalla,y por:
fa valerofa Reyna Maria. Deíl:ruydo
ello procur:ma aloxarfe en parte,que el
Marimont, fue contra Bins, donde la
Emperador no le obligaífe 2 darla. Y
Reyna tambien auia edificado vn fonfcgundo dia de Agofto fe le fue rctituofo palacio. El Jug::ir no era fuertc,fi
ran~?' cntr:mdo las ~ierras de Ards , y
bien auia en el guarnicion, que refifüo
haz1cdo en ellas los mcendios y mucrtes que pudo , como auia hecho en c:l
:ilgun tiempo, pero vuofe de rendir fin
condicion algmia.Dexaron~alir la genCondado de Henaut. De ay pafso con
tey foldados fin armas, fi b1enl@s Cafo Campo, y pufofe fobre Rentin co11
pitanes y hombres ricos compraron la
que pufo miedo , y turbacion e~ las
Dcfüuye libertad con muy buen dinero. Luego D tierras del Emperador.Siguiolc el Cá- Pcouoca d
los
lu~ares pu fiteron fiuego a11 ugar y palac10,
· que po 1mpena
· 1, y pmo1e
r r en MarqmJ· · vna Empcrador
de Hcnaut.
fuevna crueldad fin fruco.Defta manemilla de Rentin. Los Francefcs batie-=~ª~~~
ra anduuo Henrico por todo el Códaron reziamente la fortaleza: mas los rcu!ila el
do de Hen:rnt abrasádolo fin dex;ir cofoklados que dentro eíl:auan, fabiendo Rey.
fa en pie,dexando el Frances vna triftc que tenian :il Empcrldor cerca, la defen<lieron csforfadamente. Arrimofe
memoria en toda aquella tierra de fü
cru~l jornada.Sit!ticron ya que los Immas ,el Emperador al Frances, y decerp~nalcs los fe~man, y ~i:ucharon, hamino de tom~r vn colJado que eíl:aua
z1endo los m1finos danos donde pomuy vezino al Campo Fráces en cuya
dian. Llegaron los corredores de fu E falda barruntandoJe le armo 'vna zcCampo haila fas puertas de Bergarum
lada. Mando el Emperador, que fuefcn el mefmo Condado de Henaut. Pufcn a tomar efte montezillo cinco banfo ~l Rey fu C~mpo en el camino que
deras de la Infantería Alemana, y cinefta en Valenc1anes,y Q!!efnao,que ya
co de Efpañolcs arcabuzcros con aten el Cápo fe fentia falta de bafümengu~os hóbres de armas, y tiros de artítos. Llcgaua el Duque de Saboya en fu
llen:i, y que el refto del cxerciro fe pualcance ya cerca, y alcanfO al Marifcal
fidfe en orden en vn ll:ino,cerc:i de Jos
San Andres en vn arroyo , cerca de
Francefes. Ellos imp:iciétes por dlor~efoao,quando p~ífauala Ca~talleria
uar eíl:o falieron de la cmbofcada,y tra- Gruca: rf.
Francefa, yacomct19los prendiendo y . uaron
grucffa cfcaramup creciC:do caram·•f'I
1
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A- - de conti1,1uo el numero que yu:.m car- A marchando, fin tocar at:imbor, dcxan- A ..
no gando de vn cabo a otro. Salio en ayudo en d camino alguraos tiros grudfos
no .
1
1 5 5 4• da de la Infanteria Imperfal Guntco
de artilleria por no {e dccener a reparar 5 5 4·
Conde de Subarrh Semburg con trelos carros que fe auian quebr~do. La
zientos cauallos negros ,con cuya ayuperdida de ambas partes cafi fue ygual,
ca y csfuerfO muriendo muchos Franporque de dos vczes que fe toparon)cn
cefes defampararon el móce, o bofquc,
la primera fueron los fr:mccfes rotos,
y muchos muertos en b rcbuclta que
donde fe auian metido. Luego fe hi·
zieron los Imperiales Señores de aquel
hizicron:vengaronfc bien por fer ellos
puefto,haziédofe fuertes en d los Aledoblados, y coger a Jos Imperiales fin
manes, y Efpañoles con los treziencos
orden ni cuydado. Acab:.uafc: d1c dia
cau::allos que lleuo en fo focorro el Có· B con los F ranccfcs ~ ti b. lnfanrcria del
de. Los Campos Imperiales y PranceConde Nafau pclcara,y los cnrrcrnuicfes pueftos en orden, como fi fe vuieci hafta que b Caulll rfa Imperial llc:ran de combatir,cíbuan mirando Ja cfgara, o íi al principio fe atrinchc:iran
caramup de Jos fuyos , y dando muecon los carros,y otro reparos donde la
ftras éle quercrfe dar la batalla.MascoInfante ria Efpañola fe metiera y hizicmo los Francefes fe vieron echados dd
ra fuertc,y dcrnuicr:t a los c:mallos Frimontezillo fobrc que tanto auian pecefos, v;ilicndofc con ellos reparos del
Rccirafe el leado, dcxando a Rencin, y echando
impetu de lo cauallos.Murició de :un-los ~uc en
C.:ápoFran_:- delante la artillc:ria y bagaje,y en fu fe- C bas partes en los encuétros que tuuie-!;~r;:~i~:
ce~ no que
. •
1a 1nf:anterti
. , a to da prieua
rr.
r
riendo
la gmm1ento
ró cerca de trc mil pe nonas,
y 1os mas ron.
bac~a.
comcnpron a marchar, quedando la
fucrc.n de la lcg1on, o regimiento del
Ca.u::alleria en la rctaguardia,haziendo
Conde Nafou,que por andar fin orden
cfpald::as al Ca'mpo que caminaua.Auife perdieron.Licuaron~) Rey las vádefolos vn fugitiuo que del Campo Imras que les g~naron, mas no fa arcilkperial fe les paf o, que eran muy pocos
ria, antes perdieron de Ja fiiy:i, porque:
huyeron en haziédo el folto.Ya s(- que P:ir:1dino
los que eíl:auan en aquel monrezilJo :
penfau:m los francefes que b mayor
Paradino Coronilla Ft rices dizc lo CÓ· oronifi.1 •
•
1
r
. h 1
• e11os ce lelwa,. eíl a v1~Lorta
•..C'l. • y en h:llHCS
cl1
d
1
partC e os mpena es 1c aman ec 10
trano,y
niuc lo cófuertes atli,y con chuifo que el fugitiFrancia Ja rcgozijaron, y no me cfpJn- tr:mo.
uo les dio boluietón del cnmino a dotr D to, que como nunca b alcanpron del
en ellos toda la C:iuallcria Franccfa,
Emperador, ·conrcnt:rnanfc con poco.
có mas vna legion de Alemanes. Aco·
Efte aútor efcriuio la vida de Hcnrico
1nctieronlos con vn impctu Fr:mccs, y
fegundo en Franccs,y en L:uin Ja pufo
hizicron huyr al Conde Subarth Semc:n epitome Comedo. Ay algo de faltJ.
burg, Capitan de los crezicntos c:maen las hiíl:orias francefa:¡ por faltarles
llos, y dieron luego en el Conde Na:tlgo de la verdad y clegácia. No qui- El Fr;incl.'
íau,y los fuyos,quc por el mucho calor
fo el Rey cfpcrar mas fino a largas jor- de~hue ~ti
que hazia eíl:auan dcfordenados. Los
na.das llego a Abbcvma, de ay a Am- ~~~;;~/]~
Efpañolcs , cuyo Capitan era Alonfo
biano, y vlrimamcnce a Compicgne, que :mi:t
de Nauarrete, por fu gran ligereza fin
donde en fin ae Agoíl:o dcfpidio los tcctw.
Rcbueluen perder el orden , jug:mdo con mucha
Suyzos,y cafi rodo~ los Alem:rncs,y cJ
1
}~s i;¡;~ :;- aeíl:re~l de fus arc:ibt1ZC!J fe defcndie- E 1 1ctiofc en h:anci::i, la de mas gene e pu·
r:mc delos ron valientemente en el foro: los dcm?~
fo en prcfübos c.bn lo parre della a
Impc{¡i:llcs: antes que del exercito Imperial pudiefV:mdoma Gou mador y C:::apic:ui Gc1i~1~~~~1:i~~ fen fer focorridos fueron roros con
nernl de Picardia. El E1'npcr~dor por
~e s El} .1- muerte de nh1chos: de fuerce que los
b poc:t falud que tcni~ entrego el cuolcs.
qLic acabu11n de vencer quedaron vé. crcico al Duque de S. hoy:tfi1 G necidos; y hecho efte claño,y1 q11c fe p:ifral, y bolniofc ·a Brufolbs. P.&;c) l
faua el dia,la Cau1tlerh l:ricefa boluio
Duque el río Auth1~ 11 f.~, uimí ·1t
en feguilnic:nco de fo Campo que yua
de los f rnnccf< ,y tomo la~ re. le 'l d ·
Segunda parte.
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Maximo, Fortifsimo,Rey Catholicó de Efp~
íia, y de las Indias, lflas, yTierra:fiEme~ .~---~~~
- del Mar Oceano:
LIBRO

TREYNT.A

-~~~~~YA Omécare dle año A Tordefillas,falta de juyzio, fi bien con Ar10
~ por ~uertes de
continua fatua del cuerpo,ficndo ya de
5
1 5 5 5·
Príncipes , que
cd~d de 7 3. años enfermo grauiffima- 1 S 5 '
Muerte de •
fa Rcyna
ninguno de los
mente en el principio deft e año, y r.xuc
Doña .lua- cr
Reyes tiene mas
tan grande el trabajo que fe tuuo con
~:1t1I~sT~r~
en efta vida, ni es
ella, para que fe dexaffe curar,y quificfon_z c de Ade mejor condife comer,que evifio carras que el Mar~r~ den eció en lo que a equcs de Denia eícriuio ~1 la Princefa, y
73
:i~os. e • fl:o toca, que vn pobre l.ibrador o men- a otros,en que fe lafümaua mucho del
di<To. La Reyna Doña luana Señora gran mal que la Reyna tenia, y quá impr~prietaria deftos Reynos, y madre paciente y furiofa cfiaua,y que de dia y
clel Emperador cmbiudo como vimos B de noche no hazia otra cofa fino dar
vozes , ~on que a todos fus criado5
por muerte del Rey Don Felipe fu marido,:ií10 1 506. fiéd<:> de edad de vcyntraya fatigados y con pena : y el buete y íiete años. Y auiendo efiado poco
no del Marques que lo fcntia grandemenos de cioquéta viuda en la villa de mente. Durole efte mal dcfdc Enero,

--Ai10

P O,~
l'U.blica de Navarra
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lll~ guar 2 ªpara íi,a Jo que podemos
r:idor la Princefa de Portugal, fu hija
5 5 5 ·creer, por fo infinita mifericordia, poDoña Iuana,que gouernaua efios Reycos dias antes que la lleuaífe <lcfra vinos, y a fu hermano el Príncipe Don
~a, ~e dio mu y diferentes fentidos, y F~Jipc: Rey ~e Ingabterra, y el Ar~oJuyz10 de lo que haíl:a alli aufa tenido.
b1fpo de Scu1Ib Inquifidor general c:fy a los onze de Abril lucues de la Cecriuio lo mífrno. Luego que el Empena en la noche efpiro , hallandofc a fu
rador fopo b mu erre de fa Rcyna fo
muerce el Padre Frácifco Borjia, aquel
madre le hizo fas honras funcr;tles que
Duque exempl~r de Gandia , que defu grandeza mcrccia en Brufcllas,donxando fus Eíl:ados ricos y nobles,tomo
de le llego b nueua,y en Brauance. y
el efiado y vida de los Iefoitas, que el B lo mifo10 hizo el Rey Don Fernando,
vulgo llama Teacinos. Efcriuio vna
que cftaua, como dirc, en la Dicca de
carca al Emperador, en que dezfa:~c
Allgufta.
Refidian en V;¡lladolid la Príncefa
con vn Correo que a diez de Abril auia
defpachado el Marques de Dcnia danDoña Iu:in:i goucrnadora dcfios·Reydo.cuenca :i. fu Magefi:ad de Ja indifponos, y el Príncipe Don Carlos, los
ftcmn de laReyna, hiziera reb.cion de
qu::ilcs hízicron las honras Reales fola merced que nuefl:ro Señor hizo a fu
lcnillim:unentc en San Benito el Rc~l
Alteza en fo enfermedad , por aucrla
dcíl:a ciudad , como en ca.fa fuya prodado al parecer de los ~ue fe auian ~aprfa. El Principc cfiuuo con Iuco,y con
llado prefentcs ~uy d1fcrcnce fent1d~
todos los Grandes, y Confojos en ló
en la~ cofas d~ Dios, del que haíl:a allt C baxo de b. Igldi.i, junto al tu mulo.
fe ama c~noc1do .en ella,y q~e el ConLa Princefa en el Coro ::1lto, que no
tador Anzpe <lana mas particular cuéquifo fer viíla,ni mofirarfe en cftc aétó
ta, como hombre que fiempre muo
funeral C'n publico , por mofirar mamucho cuydado del bien cfpirimal de
yor dolor por la muerte de fu :ibue..
fu Alteza, y que canco auia trab3jado
la , cuyo nombre tenia pudl:o a fu depara que fe pufieífen todos los medios
uocion.
para traerla en el recuerdo de Dios
nueflro Señor : que daua muchas gr;i§. I I ..
cfas a la Magefiad diuina por la fatisfacion que a todos cfios Reynos quedo
Ambien murio cíl:c año Sabado a
del buen fin que fu Alceza hizo, cuyas D
2 3. de Marfo el Papa Iulio Tercevltimas palabras pocas horas antes
ro dcíl:e nombre, varon fantiffimo y de
que cfpiraffe fueron:! s s v CHars 16
muy fanas entrañas , y Catholicas in·
crucificado fea comige. Y el M01rques
tenciones,auiendo tenido la Silla Pon·
de Dcnia efcriuio al Emperador diziétifical cinco años cumplidos. Succedo lo mifmo, embiando con efte defdiole en la filla Murcello Segundo de•
pacho a luan Perez de Arizpe Contafie nombre, y fcmejante en la vircud y
dor de la Reyna, y dize, que lo embia
fantidad Chrifiiana a los muy fantos
para que en particular dieffe cuenta a
de fus anteceífores.Logrofe poco por.
fo Magcíl:ad del Catholico fin de la
que no viuio m~s que :i 2. días defpues
Reyna , como por muchas carcas lo
que fue pueíl:o en b filla, con grandif:rnia efcrito. Y junto con eíl:o p:2r~ que E fimo dolor de los que le conocían,
reprefentaffc a fu M:igeíl:ad fa fuma
porque fe efperauan del grandes cofas,
pobreza con que la Rcyna auia muery muy importantes al bien de l.i Chrito, y qued:man fus criados, que era tan
füandad en b Igldia. Sucediole c:n el
gran laíl:ima, que por no dar pena a fo
Pontificado Paulo IV. que fe lbrno el
Magefiad, no lo dezia en particular, y
Cardenal Tr~tino,Iuan Pedro Garr. fa
por no defampararlos no yu:i el en pcrde nacion N:ipolir:rno, hombre qu e
fona a fopli<:ar por el remedio de todos
antes de llegar :il Pontificado rnuo

r

00.

1

5 5 5"

Carlos V. Lib.XXXII.

768 Hifroria del Emperador

dc:fcruido :i fu Magefrad , - Anombre de vn fanto, y liendo Ar~obif- A los :mía
·
l as 'tema ol md:adas , que eran moce- no
• pode Tíeti renuncio la dignidad, y fe
dades, de que no fe auia de hazer ca.fo, 1 5 5 5•
5 5 5 retiro a hazcr vida foliraria, y aun díy queaffi le podiadarfu capelo:lo qu~l
zen que fue Móg~ Benito, y que tomo
el Papa hizo luego con fer fu fobrino,
el h2bito ·deila Religion en el Mona110 merecedor del, fino muy indigno,y
frerio de San Scuerino de Napolc5, y
que auia alterado y rebuelto a Napodefpues de colocado en la filla Pontifiles, y affi andaua huydo del, firuiendo
cal , con fer viejo demas de ochenta
contra el Emperador a Francefes, que
::iños,fe reuiíl:io de vn efpiritu tan rezio
los Príncipes , fi bien poderofos,an de
y brauo, que fe tomo 'Con el Emperafaber diflimular a VCfCS~Y es aéto de fudor,y con fu hijo el Rey Don Felipe, y
les mouio guerra, confederandofe co11 B ma prudencia.El Papa que por fu larga
edad y experiencia la deuicra tener, no
fos enemigos , y faco de aquellas cenivfaua
dclla,anres entro con vnos brios
zas de fu viejo pecho vnas brafas de
mas que.verdes , de querer fu blimar la
colera y indignacion contra las cofas
filla Pontifical , no menos que con las
deilos dos Principes, qu,e parece quifo
annas quitando tod0 lo que los Princi·
vengar las pafliones antiguas de Napopes fegbres tenfan vfurpádo'de fu pa.·
les en d leuantamiento que vuo fiendo
trimonio. Penfamiétos por cierto age·
Virrey Don Pedro de Toledo. Verenos de fo edad-, y que le pufieron en
mos aquí algo deíl:a paffion, y comenharto trabajo , y :;\l Emperador dieron
~ara con ella el que efcriuiere b vida
pena : porque fus ddfeos ya no er:an
del C:itholico Rey Don Felipe Segunde guerras , y jamas lo fueron con los
do defte nombre.
Pontifices, fino de venerarlos como fe
Auifaron al Emperador de la mala
lc:s deuc.
voluntad del nueuo Poncifice Dó luan
.
Manrique de Lara fu Embax~dor, y
§. I I I.
Don Iuá de Acuña Vela, que por dlar
fin falud Don luan M:irique hazia eíl:c
oficio,y Marco Antonio Colona,y lll·
que.'e acabado.con los muertos, Diera eu
~ían Cefarino,y otros que íecretamendire agora algo de lq quehizieron :r~~<l~ª~
te fe cógregaron en cafa del Cardenal
los viuos. Tenia mandado el Empera-c1Ja.c1R !
Santa Flor,y que efl:a elccion de Paulo
dor,que para principio defl:c año fe jú- ~ºonFcm
no !mía fido legitima por muchas cauuffen en Augufra los Príncipes y ciu~ '
fas, y que feria bien ponerfe en .ello, y D dades del Imperio, para tener Cortes,
deponerle. A lo qual refpondiO el .E m·
o como cllqs dizen Di~q,en la qual fe:
perador, que pues en ella auian cócurpenfaua hallacEíl:o no foe poff1~l.e,por
rido tantos C:udenales , no conuenia
la guerra que cenia trauada con Henri:1ltcrar la Igldia.Y íi bien ellos y otros
co Rey de Francia, por fus grandes cnínfifüer011 en que para poner freno a la
fcrmedades, que le tenian tan ímpcdi·
mala volunt:td del Papa, que cada día
clo y acabado, que cafi ya no era hom ..
yua defcubriendo en las cofas del Cebre,có vnas melancolias mortales,quc
far, conuenia poner duda en fu elecciq, ,,no fe dexaua ver ni tratar de nadicy amenazarle con el Concilio, el EmDio 1:t pre.fidencia ddl:a Dicta a (i1
perador no lo confintio, ni dio oydos,
hermano el Rey Don Fernando , .el
antes mado a Don luan Manrique que E qnal propufo allí a los Eíl:ados, el dcfde fu parte y de la del Rey fu hjjo le vifeo grande, que la Magdbd del Ccfar
fitaffc., Y, dieffe el parabien de la fu pretenia de ver pueíl::is en fofficgo y paz,
ma dignidad en que D~os le auia é:olas cofas. de l:i. Rcligion en Alcm:i.locado , y que holgarta fu M:.igcíl:ad
ña : y rogo a los Principes encarccique a fu fobrino Don Carlos Carradamc:ntc trataffen cntrefi de la for·
fa honraffe y fauorcci~ffe y a fus de\lm:i que para cfi.o fe podría tener. ~e
dos, y que las cofas en que Don Car:
fi bien era afii, que el verdadero .<:J.·
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p!Jt€!
Naforroako

Año- mino p:tra_c~t~fcguir dl:o cr:t la conclt~- A o_t:ros lugarés del M.1rqucfa.~o de Mon· Añ~
ferrar. Por manera, <JUe pór l"Íb vanda 1
~
. lion del Cocil10,t1ue can:as vczcs fo.ama
155 5
comcn~.ado,qt1c por en roces no fe ~1:;illa- entre Francefes, y Pbt 1cncos no auia o- 5 5 5
u~ medio p~ra boluer a d, cod~ v1a de·
tra cofa fino fuego, fangre, muertes, ro.
rna~ bufcar otro razonabl~ cammo inra
bos, y cíl:ragos ii1.fi males , -que 1 s vnos
vc:mr a lo que .tanto de man dcfear , y
conr1·a los l)tl'OS hazian fin piedad, ni
<-1ue Gles parcc1dfc que fe tornaíft a co·
rdpcél:o, de que erá Chrifüanos iü aun
mcnpr el Concilio, que <le fu ~:me y
hombre~ de r:izon: tilmo ciega vna p; f.
lle la del Cefar fu hermano fe harta todo
fion dcfordenad:t. P. r:.i tlar fin a ramos
lo poíli.blc, haíl:a d.' rlc el fin y cúclufion
males, y tomar nlgun medio de con cor·
que ramo conucm::t.
dia entre los l oyes, fe jútaron en MarC:,
D~cuuicroníc Í~>brc eíl:c punto algu:
qcae entre Arrnis, Cales, y Gt'.:tudin·
nos d1as, y rcfolmeronfc en que de alh B gas, por p:ircc del Empcr. dor ó luan Iunráf<! p:i·
a.d:lanr~, fobrc l~s. qudHoncs de la Rede b c.enfa, Duq.ue ~e Medin. Celi, ~~/º;~~or·

lig1011. nrnguno h1z1cffc .ªotro ~ucrra, y
Antonio P..crrcfin Obtfpo de Arr.ls, y Ptindpl!~'\
q~te 111 el Emperador nt fus amigos pulos Prdidcntcs Viglics, y Briarrc: y por
d1eífcn moleíl:ar a los proteilantes de la
parre del Rey de Francia el Cardcn:ll
confcílion Augufbn:t,ni ello. pudicífen
Carloc; lle Loren:t, y los Obifpos de Vafalrar CJ1 fu fcruicio, qucd.rnd. les .fu lincs, y Orleá~,y Carlos Marilhs,y Claub.crtad para poder goz:.ir del rnrenn en
dio de Aubefpina,Sccrctario del Eílado,
lo tocante a b mcfrna cófeflion AuguC.
y cfbua tambien el Cardenal Rc:ginaldo
t?n:i, con tanto que las otras fcébs, diPolo Ingles, como Legado del Papa, y
fcrcntes pareceres y op~nion~s quedaf- C q~1c procur:rna mucho las pazc!. Dccufen fuera deíl:a paz y cap1rulac1on. Dcfmero fe en db jllnt~ hartos dias,fin con·
ta manera fe ordena~·on ~lgunas c~fas
ditfion alguna, y a~ quedaron lascoque no tocan a e~a l11flona, folo digo
fa.., en el ruyn elhdo que antes efhuan,
que con cíl:o,fi b1cn no fue muy fouoray boluicron :i execurar las armas con el
l?lc p:na la .P;ute de loe; C:1tholicos,quc- mifino rigor que antes.
do AlenuítJ ra1.on:tblcmcntc cópuaíl:a,
y fe remediaron algunos defafucros y
m:ilcs , que de la difcordia entre ellos
§·.
auia c2da hora.
L'> TEmiafe
el Rey Hl:rico de que el Em- ~orti.ficacl
\
..
fi
.. bances a
§. lIIl.
f: d pcr~c ~r:tllllqll.C VlCJO,cn crmo, y Ca- Mariiiburg
:2 o, imta<lu auta de d~tr fobre el con paracmba·
tod:iis fL~s fuerps, qui~o ar:ajarlc los p~f ~1J1;c~~d~:
nuelurn :1 AVi:m eíl:ado quedos los Capitanes
fos fomficando a Manburg, y M:.iffcna,
la
armas
fi
I
.
}
Impcrialc~
ronteros mpertl CS, y rr:rncefcs,
y pufo en ella muy buena guarnicim1,
yhwcdcslo que duro el Inuicrno: mas luego cov2fi:cciendobs d.c vituallas, y municioncs, todo lo que pudo.Andauan por cfmo abrio el Ver•rno, boluíeron a las arm:is con el mífiuo coragc que las :;iuian
ta parte Martin D:tn Rofé, con vn buen
vfado el año paífado. El Marifcal de
cxercico, al qual los francefcs temían,
Franci:t Monfic:ur de San Andres entro
poquc era vn Ca pitan valcrofo, cxpcripor el Cond;¡do de S:tn Paulo,hazicndo E mentado y fogaz, como en efta hiftori:t
los dai10s, muertes y incendios quepofe a vifi:o, y el Emperador hazia muclu.
confi np del, tanta que no falt;rnan edia. Corrio toda aquella tierr:t, y b. de
Arrac; , procuro impedir la fortificacion
mulos inuidiofos, qualcs la virtud lit ele
<JllC fe hazia en Hc:fdin,mas no falio con
tener. El Duque de Saboy;i fortifico a
ello, y affi boluiO contr:;t Cambray dcfGhibeya ribera del río Moff.1 h:iziédot1
truycndo los campoc;: tomo a CambrecaG inc:xpugnabk:, y pufole nóbrc a efi:a
fi, y deíl:ruyolo , matando los que en el
forralefaCarlomóte,digna mcmori:t del
eftauau de guarnicion. Apodcrofc de
Emperador
A R L o s v. mtcnt
Segunda parte.
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Año el Frances impedir eíl:a obra , mas el A
1 5 5 5 • Duque efraua tan p0derofo, que: los hizo ctl:ar a rap. Aquí en Carolomontc:
murio el Capitan Martín Dan Rofen,
Señor de Povrroie, digno de nombre, y
larga memoria por fus hechos, y por la
kalrad y amor con que íiruio a fu Principc: dcfpucs qt~c: en Dura lo rccibio en
fu gracia. Dixofe que le auian dado veneno en vna paloma cozid:l, (que era
muy amigo de comc:rlas)con enuidia de B
la merced que el Emperador le: hazia.
Vino en fu lugar al exercico Guillclmo
Naífau Principe de Orangc, el qual acabado de forrificar Carolomoncc fue:
contra el cafrillo de Fragnolio, y tomole por fuc:rp, y echolo por el fuc:lo, y
le uaneo ocro en el lugar de Salcorio fido
:urifcado, y lo hizo muyfuerre, y diole
nombre Fclipouilla , en gracia del Rey
Don Felipe hijo del Emperador. Hizier~nfe ocros dos fuertes en el Condado C
ele Henaut y de Namur,a la raya deFrácia, en vn monte:: o felua, que llaman
Arduenna, y dcshizieron a Mariebug,
y ·-como los Francefcs vieífen que no
eran parte para impedir ellas obras, in.
tenca ron tomar a Sakorio, y Chimao,y
Los Efpailo paífaron contra el nueuo Hefdin , ameles rompen nazando a los de Arras : pero los Efpa·
:e}~;.Fran- ñoles que cfiauan en la guart}icion de
Hefdin,y en otros prdidios vczinos, fe
jumaron,y armaron a los Francefcs vna D
celada, en la qual c::ogicron toda la Caualleria, y les dieron tal m:¡no, quema.
ta ron la mayor parce dellos, y prc::ndie.
ron otros, y efcaparon muy poc0s.
§. VI.

DElfcando vengar e!l:e daño Mófieur
de Humerio Gouernador de PeroF r:m c cíc ~ ,
Flamencos n;i, y Gcnerll de aquella frontera, y IaJd.l:r:iycn Hayo CJpitan de los :menturcros, que
los c.lpos. fiendo llamados dd Rey fon obligados
a íeguirle a fu cofta en la guerra qua.
tro mcfes del año, acometieron a los
de Arras , y corrieronles la tierra hAziendo gran prefa de Jos ruíl:icos y
~anados. Salio contra ellos MaximiJiano Melunio Vizconde de Granden,
y Gowernador de Arras ~011 la gente
Abr:ifanfe

cu guerras

Pna
Universid ad
Públic a de 't\av¡1rrn

Nafo rroako

que tenia de guarnicion e11 Arras: mas-~
como vio la mulcirnd de los Francefe¡ 1
en que era can deftgual , bohtiofe a 5 5 5•
la ciudad. Efraua en .Baupama Monfieur de Orchimont : falio con toda Rompe O:¡
la Caualleria que pudo J. Untar y re. chiDI IU a
'
los Fran,c·
cogio los rníl:icos fabradores de la co- fes.
•
marca, y armolos como pudo , y pu·
folos encubiertos en lugares eíl:rechos
por donde los Francefes cargados de
fu prefa auian de p;¡ífar , d•mdoles a
clb gence Capitanes dieftros que los
gouernaífcn. Los labradores tomaron
las armas muy de gana , por la que
tenian de cobrar fus hazienda¡ que los
Franccfcs les Ueuauan, y vengar las injurias que dellos ~mían recebido. Boluiendo pues Jos Francefes cargados
de grandiffima prefa, y fin penfamiento de hallar la tierra tan armada , el
Señor de Orchitnont les pufo aquelb de manera que los acometieron
por los dos <.:ofrados , y ocroi
por las cípaldas. El con la Caualleria
fe les pufo delante , y de tal mane..
ra Jos apretaron y pelearon los labradores, que en breue efpacio loo rompieron, y mataron a muchos , huyeron muy pocos , cobraron toda la pre·
fa, y quedaron prefos los dos Ca- pitanes Bamc::rio, y byllio, o
lallao malamente heridos,
con otros nobles Fran~cfes, y perdieron
mas de mil.

°

S· VII.

LAsbelicofo
guerras que con Heorico Rey
de Francia fe hizieron en

Picardia , Lombardia , y Piamonce,
fi bien Felipe Rey de Ingalaterra tc:nia la inucfiidura , y tirulos de NaE poles , y MiJ.an , por orden del Em...
perador Ce haziá,quc:: en Rey de Efpaña,
y con fus dineros y genrc:: nombrádo el
los Capitanes , que nunca el Emperador alfo la mano del gouierno de tod~
fos Reynos , ha!l:a que de todo pumo
los dexo , y fe vino al Monafrerio de
.Iufie, como prcfio veremos. Digo cfto
por aucr viíl:o vn pedafO de hiftori·l
compucíl:a de diucrfas relaciones mal

1:71
A- - ordenadas,d nde;la guerra d l Pi. mon- A. fic nando de Toledo Duque.de: Alua, Aí;<>
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te entre Imperiales y Fr:mcdC:s la cucn.
con poderes ampliffimos ' Pª!ª lo que 1 5 5 5•
del Rey Don
era de gouicrno y.de guerra, con fcyfFclipe, que fi lo fuera dcui:t de contar
ciemos mil.<lucados,los cientos y fefenotras mil cofas que pafüron ellos
ta mil luego,. los <lemas libr dos en Efaf10s . • Digo pues que con la mifina
paí1a, y alguna Cauallcria Aleman~ l 'f¡
~bia y, furor que en Picardi;i fe haque; en Milan fe hizidfen ar.m:ts, rt1llt"zian)a gi,1erra , Imperiale , y Franria , y municiones. Parcio el Duque de
Flandres a grandes jornadas para Lom.
ccfes ; fe tratauan , mat:man y deítruya11 en el Piamontc , corricndoíc
bardia, y enero en Mibn a treze de Jufa tierra vnos a otros, procur;¡ndo con
nio.Y cfie mcfmo dia que el Duque c:nard!dcs romarfc los lugares y fortaletro en Milan,Monlicnr de Briíac Gene. zas. V nas vez es preualcci:m vnos : y los B ral en el P iamonte, con el c~c:rcito F rá_quc fe veyan inferiores encG"rrau:nfe en
ces auia tomado la tierra. y,cafiillo de
fus fuertes, y dexauan la campana, no
Po1;u, y la de S n S:.ilu:idor, y vino fo
auicnqo jamas entre ellos jornada que
bre· Valencia eíl:ando en ella Gomcv
lleaaífc a todo rompimiento. Viernes
Xu:m:z de Fig1ic::r a, y el M;uqnc:: de
pri~ncro clc MarfO dcíl:c aí10 de I ~ ~ 5'. Pcfcar:i, y D >11 Alu1ro ,de S.a119i, coa
a las :veyntc y do!¡ hor~s, partieron los
vna parte del exerdto , y falic;r9n C'I\
Franccfcs de Sancfal, que es a -vcyntc
campaí1a, y vuo entre ellos grandes eC.
millas de Cafal. Yuan con cfra gente
carmucas , en las quales P.crdi_cron los
Monlicur de Monen, Mos de la Mota . •ranccfcs, y fe vuieron de retirar.
Gondrin,Mos de Saluafon Gouernador C
de Veruga , y el Gou~rnador de ~orta
§. III.
mill~, ferian por todos hafia 11111 Franccfes y con voz de que yuan a la efcolca caminaron toda la noche haíb.
r.1 , y con varc.:is , q ue
credito con qu.e el Duque de Aljunto a C a1a.
llc;gar ya efrauan ap.:ircjadas, paífa· ua entro en Italia, fue tan grande,
ron el Po, y con quatro cfcalas por
que a muchos caufO temor, y a J95 FráIa parte de la Ro~ucta entraron
cefcs pufo en cuydado 110 pequeño para
defcnderíc de vn Capir:rn de cato nomSabado de mafüma a l::t<> diez horas que fon dos horas antes del dia. Y D bre. Y Móíieur de Brifac Gener.;il Fran'
dor Gomez Xuarcz de F.·1ces en el Pi~monte, embio a pedir al
el Embaxa
gnero:i, que eíl:aua denrro, y Don I u-an
Rey de Prancia, le ayudaffe con nueua
<le Gueuara, y otros Efpañolcs, Y, Alegente para ponerfe con m:is fuerps Y
manes, viendofe ::ifii falteados, fe rccotenr:ir formna fi fueífe poffible romper ·
gieron al caftillo , y Don Ramon de
el primer impc::tu del Duque de Alua
Cardona , y el Conde de Valencia, Ce
p:na hazerle caer
fo o pin ion. !unto
falieron por la muralla, y fe fueron a
Brifac fu excrcito en Cafal, y vna no·
Afte.
che quifo romper la puencc que auia ~e
Auia el Emperador embiado a llav.:ircas en el rio Po junto a V.~lencia,
Don HerD Hernando de Goncaga porpara que Gomcz Xu2rez de hgueroa
uindo de mar a on
• '
d· {fc 1 {i
d
de fc correr
c,ó1aga re-- que dieron contra el a fu Magcfiad muy E per 1e e a e peran~a e po r o
fa.;idú c!1
1 s memoriales de qucxas y caroos,
eíl:c lugar, y dcshazer dos tercio~ de:: lnb
cfüh1frona ma 0
f
· Eíipano
"' 1a que c1,rJuan
1l
alox·1dos
por fu gran que le imponian, y como la guerra anantena
. ·
nlory he- daua tan viu:i en el Piamonte, y del Pade la otra vanda del Po, parcc1endole
cho..
pano fe tenia mucha fatisfacion' quiío
que con cfro_ e_mbara~aua al Duquc,pacl Emperador poner en Italia vn Capiraque n~ h1z1cífc fuert~ de nombre, Y
tan de quien fe tuuidfe entera fatisfo- . que p~rd1cíf~ el que. tema. El Rey de
cion uc tendría manos para todo,ydio
Francia Ennque , viendo que por l~s
el g~~icrno de Milan,y Napoles a Don Payfes baxos el Emperador no le luz ta
Segunda parce.
Eeeee i
1

>5 5·tan con rirnlo de hiHoria
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Hiíl:oria del En1perador
Año guerra de confidcracion, ma!'i de la que A
1 5 5 5. tengo dicha,que _era abra far lo~ campos
y Jugares, ap:ireJaua vn excrc1to pode.
rofo para cmbiarle en Italia. Monficur
de Brifac ~co de los prdidios de menos
importancia Ja gente que pudo, y junto halb catorzc mil Infantes , y tres mil
cauallos ,y vna noche a buena hora, embio ocho vareas cargadas de arcabuzeros , para que rompidfen la puente de
Valencil, licuando los aparejos neccf-. B
farios para eíl:o efcto : y que rompida fe
pufieífen los arcabuzeros a la parte de
Valencia, eftoruando, que no paffc11
varea con gente que pudidfefocorrer a
los Eípañoles. Y que Monfteur de Brifac paíf:mdo por debaxo de Cafal la gé
te que allí aufo, fudfe fobrc: los dos tercios, cuyos Maeftros de Campo eran
S=incho de Mardones, y Don Manuel
de Luna, ji1zgando, que fi dcshazia efta gente el Duque de Alua , no tendría C
fuer~as, y el Embaxador Gomez Xuarez de Figueroa defampararia a Valcnci2, que ellos y otros dctignios ruuo el
Capit::m Fr2nces en efta emprefa. Los
quafos fe entendieron por los apercibi~
miemos que hizo, y Gomez Xuarez
ord~no que Don Lopc de Acuña Ca.
uallcro 1utttral de Valladolid, Capit:m
de ca uali os ligeros con fu compañia >y
la del Capit:rn Jorge Zapando Aluanes, D
que cambien era de cauallos, y dos de
lnfantcria Ira liana del Conde de Valé.
cia, fe metieífen en Poma , lugar poco
fuerte, entre Cafal y Valencia , para
cortar el camino a los Francefes,y hazer
efpaldas a Valencia. Y temiendo Don
Lope que le vinidfe a cercar el cxercito
Franccs, por no veLÍC en lug::ir donde fe
podia hazer tan poca refifiencia, c:ida
noche falia con la Caualleria a l:l campana, dcx:rndo dentro fa Infanterfa, po~ E
ni ende') .centinelas hatla el Burgo de San
Martín , y affi paífaua mahs noches acauallo y armado, porque los Francefe!
no le cogic::<fen defcuydado , y como
b noche en que Monfieur de Brifac
embio las vareas para romper l:t puen·
te, fudfcn villas de las centinelas de
Don Lope de Acuña, difpararon dos
arcabLizcs (que era la ÍCfoll que fe les
4
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auia dado) y fue vn cauallo ligero a de- Azir lo que paífaua, y luego llegaron hifno
ta treynca cauallos,y dando en dos cen- 1 5 5 S' •
tinc:la5 preguntaró Jos vnos a los otros,
quien \'iuia , y conociendo que er:m
Francefes, quedandofe vna centinela,
la otra fue a todo correr del cauallo a
cfar auifo, que: ca ufo alteracion en los
Fraocefes,yrfe el vno, y quedar c:l otro,
y recclandofe que etluuíeífe alli toda la
Cauallerfa de Valencia , boluieron a
bufcar fu gente:, que eran haíl:a trezien.
tos cauallos, con cien arcabuzeros aca.
uallo, que Monfieur de Brifac tmbiaua
:i Valenci2, para que a vn tiempo tocaf..
fen armas a la villa, y con la turbacion
no :;acudicífen a defender la puente, y los
que yuan r:uuieífen bgar de desbar2tarla,y creyendo los trenyta c2uallos Fran..
cefes, que en aquel paífo de las centinel::as los efper:ma Ja Cauallerfa de Va·
lencia, fe boluieron a fu exercito , que
eíl:aua en Cafal. Don Lope de Acuña
juntando fu Cauallc:ria embio la com..
pañia de Aluancfes a gran trote a 2 ..
uifar a Valencia de hu vareas , que
yuan por el Po , y inando qwe en y.
na torre: de Poma fe hiz.ieflC:n gran·
des fuegos y :ahumadas, auifando que
era grande: el numero de gente que
yua , y el mifmo Don Lepe fue con
fu compañia, hazicndo efpaldas a los
Aluanefes. Entendido en Valencia
lo que paífoua , difpararon dos picps de arcilleria , p:iraque los Efpa·
ñolcs cíluuldfen fobre fi , y }05 de
Valencia acudielfen a la defenfa de
}:;¡ villa y pueme. Los Franccfes vien..
dofe defcubierto5 , acordaron de bol..
uerfe por tierra dando con Jas vareas
al traues , por la dificultad de fubi..
llas contra la corriente del rio. Y
fiendo ya de día falio Don Aluaro
de Sandi con alguna gente. Y viendo
la5 vareas con vn:a inuencion de molino que venia en ellas , defamparadas, corrio la ribera , y prendio
ciento y cinquenta Francefes
'll:•e hallo derramados,
y con ellos fe: bol·
uio a Valen-

cIJ.
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A parecían porla campaña, y que fi le A·

Ari
0

acomcticífen los Franccfes, ellos hi·
1 5 5" 5•
zieífen lo mefmo de embcfüllos por el
:;i~~r~j¿
Onficm de Bri~ac fentido del mal
coftado. Llegand~ pues los Franccfes,
primer infuccdfo :icordo de yr fobre los
y reconociendo las cafacas verdes (que:
~cbnro 1• va dos tercios de Efpa í10les, que eftauan
era 12 librea de la compañia de Don
re os
'
.
lJpaiíolos fobre Brcma, y Sarur:rn:i, y deshazc:llos
Lopc: 9e Acuí:'1a) dexandolos , fueron
dt B~cma Ycon las dos compai1ias de cauallo~ de
fobre los Aluanefcs, los quales- yCJ1do
Samrana. D
_ y lcuantando iu
r_
on J..ope de Acuna,
nmy cerrados, ún dexar fu paífo, mofi:raron tener poco miedo , porque ya
Campo fue a alo.xar a Gerola, milla y
media de Poma, y 1:1 noche antes GoDon Lope baxas lu lanps yua 2 cnrnc:z Xuarez auia embiado al Teniente B ucftirlos Francefcs: por lo qual :1p:;ar..
de Don Anto1110 de T cxeda con veyntandofc los Franccfes con buclt2 rete zeladas para tomar lcngu3 de lo que
donda efcufaron fu ~ncucncro , pro·
Franccfes hazian, d qual avoca de 1'10cur:mdo de ylle cncrctcnic:ndo , hafta
que llegat'fc Ít1 Cauallcria , que :iuienche fue a Poma a ver lo que fobia Don
Lope de Acuña_, y lo que le aconfcjaua
do fido auifados dcfde el principio, yque hizidfe, y con cfio pafio la buelta
uan a gran pridfa no fe viendo por
de Cafal. Otro día por l:i mariana, el
aquella campaña , fino efquadroncs,
Teniente de la comp::añia Aluanefa aui.
que leuantando gran poluoreda, camifo a Don Lope, que la buclta de Cafal
nauan aquella buelra, por lo qual 105
fe fcntian muchoi arcabuzazos, y que
Aluancfes Jleuauan con deforden fu rcdcuia de fer el Teniente cie Don Anto- C tirada a Poma. Y como vio Don Lopc,
niode Texcda, qu'e efcaramufau:i con
que fi dexauan fu orden eran perdidos
lo~ Francefes , y yendo a gran prieífa
por la mucha gente que 1leg2ua,dcxan.
:a focorrdle, lleuando con figo cien Indo fu compañia a Miguel Dúz de AJ..
fantes arcabuzcros que dcxo en lo alto
mendarcz, y a fu Alferez Gonplo Fernandez Motejo, y al galope arraudIO
dc vna cucftezilla·,o cerro, para que fi
la inucha Caualleria que auia en Cafal
fu efquadron al de los Aluanefes para
le cargaífe, le amparaffen, y paífando
yrfe con ellos.Y faliendolc al traues dos
adelante vio VR tropd de hafia veyntc
Francefes,fin que los vieífc,c:I vno le cny cinco ca\1allos que :;a fo buelta vcnian
cuétro con la lanp por el lado yzquicr.21 galope, y ochenta que Jos feguian
do , por entre los cfpald2zetes, pero fin
a gran prieífa, y creyendo que eran los D herirle fe quebro prefto, y :;abrazandofe
cauallos de la compailia de Don Ancon el procuraua de prenddle con el fa.
tonio de T excda, fe apreífuro para fouor del otro Frances. Pero Don Lopc:
corrdlos: pero vio las vanderas blancas
hizo grá foerp por foltarfe, y reboluiédo de prefio contra el otro Fráces,no le:
con córdones leonados, que era feña
Fr:mcefa, y de la compañia de Mon..
ofo efper:u, y affi. tuuo lugar de llegar a
los Aluanefes,los quales junuméte con
ficurde Ambil;,i General de.la Caualleria Francefa. Por lo qual mando aparlos Efpañoles en buen orden fe fueron
halla junto a Poma, fin que los Francetar fus dos compañias, en que auia ochenta cauaJlos , y que fe puíieffcn a
fes (fi bien muchas vezes lo intentaron)
los lados , porque ya los Fnmccfes E pudicífen rompcllos. Y auiendofe rote
yuan llegando, y ordeno a los Afuanede ambas parte$ algunas lanps, llega~
fes , que fi los Fr:mccfes los cargaífen fe
ron al pie del collado , o cerro , adonde:
fudfet1 Tctirando muy cerrados, y q1:1c
Don Lope de Acuña auia dexado fu :ir...
el fe quedada para embefiirlos por cocabuzeria, que fiendo viíl:a de los Fran..
fiado, y que al nufmo tiempo re boleefes, no ofaron paíTar ai!ldante, bol..
uiendo ellos les dieífcn por la frente, y
uiendo(c: a los fuyos, y fi bien cr2n ma¡
de trezienros c:wallos, 110 lleuaron vn
que eíl:o fe hizieífe a prieífa, antes que
llc:gaífe en otros efquadrones que ya
folo prifionero.Dó Lopc de Acuña dcf.
Eecee 3
§.
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--¡;::-de lo alto dcb cuefiezilla o collado;vio A porque ~mían fido prefos, y aquella no- Ano que la Infantería y artilleria del Campo
che efiando at:odas, porque pagaífen la
no
1
1 5 5 S • Franees hazia alto en Gerofa, adonde
5
talla fe auian foltado. Y auiendo pag:t·
5 5•
aquel dia hizo fu aloxamienro, y que la
do Don Lope a los villanos el ;iuifo
Caualleria en nueue cfquadrones, e11
que le dieron, y proueydolos de fomque a~ria cerca de quat:ro mil cauallos,
brcros,y ppatos , embio a dezir a Gopaffaua adelante, y acerdídofe a la cuc:fmez Xuarez de F igueroa, que fino emta, la cercaron con intencion de encerbiaua al carcabon alguna :.ucabuzeria,
rar aguella Cauallcria y Infantería de
que echaífc aquella Caualleria Franl~s Efpañoles en Poma, para que llecefa, el era perdido: y demas defio orgando otro día el artillería, l:i tomaífen B deno a los foldados que lleuauan eftc
a manos. Auia en el Campo Frances
recado, que ú por cafo fueífen prefos dimuchos c:mallos ligeros Aluancfes,quc
xeffen , que yuan a dar auifo, que aen fu lengua (que pocos de los demas
quella gente de Poma efüma fin efperanp de faluarfe por tierra, que les emcnt:endian ) dczian a vozes a los Aluanefes del Ca pitan Zapando, que fe retibiaffen vareas para retirarfe por el do.
raffcn, porque ya caminaua vn grueffo
Y por otra embioaDon Bernardino Ofgolpe de Infanteria a tomalles el paífo.
forio, para que reconocidfe,fi yédo por
Auifondos Llegaron en eíl:o dos villanos muy fudadebaxo de los ribazos , defpeñaderos
v1ll:mos
de dos , y fim 1om
r
b reros, que d"1xcron, que
del no,
. viene
. i r fi1 entre e 11os y el agua,aunvn:i cmboícaJa Fran- defde media noche efbuan embofcados
que vuieffe de nadar vn poco, hallaua
ccfa.
en vn c:uc:ibon que dbua entre Poma, C paífo. Y dexando de cintinela a fu Alfey Valencia haíl:a trez.ientos cauallos,que
rez Monte jo, para que vieífe los mofe pcnfaua que efiau:m aguardando a
uimiento~ de la Caualleria Franccfa fe:
que fe rctiraífe Don Lo pe de Acuña
emro en Poma, y coinenp) a reparar el
con la gente de Pomaª' Valencia. Nacaíl:illo, por íi vuieífe de quedarfc en el;
c:la turbo a Don Lopc,que los enemigos
porque Don Bernardino Offorio le defcófiaua de aquel paífo del rio. Los qua ..
fupieífen que tenia efia orden , quando
Yicífo el exercito enemigo fobrc fi, por..
tro cauallos que fe embiaron a Valécia,
como cada vno yua de por fi llegaron,
.que auiendofela cmbjado de palabra el
Marques de Pefcar:;i. con vn foldado lea·
ayudados de la d'pcffura de los arboles,
liano con ocio, que luego la fabrian los
paífando por entre efquadron y efqua.enemigos. Pero diole cuyd:;i.do, que ef.. D dró de los Francefes.Gomez Xuarcz de
tando atajado el paífo con tanta c~uaFigueroa viíl:a la efperanp que daua
.lle ria, era impoffible paffar, porque el
Don Lo pe de poder falir de Poma, em- ·
bio Don Manuel de Luna y a Cefaro de
carcabon era muy hondo y largo, y por
los lados con defpcñaderos para gente
N ;ipoles , para que con la arcabuzeria
<le cauallo, ~mpoffibles de fubir, y por
y alguna Caualleria ligera echaffen los
medio atrcudfo.ua vn arroyo hondo,
Franccfes del carcabon, lo qual hizieró
que fe paffoua por vna puente de faxina
dando a los Pranccíes vna gran ruciada,
y falieron a gran furia como atronados,
:mgo.fia, que veynte hombres la podian
y eíparzidos,cada vno por fu partc.Vié.defcn.der.
E dolo Don Lope de Ac ña teniendo ya
§'.
cargados los vagajcs con gran prefl:cza, ·
y llegado a donde efiaua Ccfaro de Napoles fe vio en faluo.Vuo efi:e dia gran
On eil:c cuydado que Don Lope
tenia apart:mdoíe con los viUanQs
diferencia entre Don Ah•aro de Sandi,
fo informo como eíl:aua puefia la gente
y Don M•muel de Luna,fobre que Don
Francefa, lo qual le dixcron muy bien,
Aluaro, que era Maeftre de Campo del
~ porque auian fido prefos, y aquella no·tercio de Lombardia , auia apartado
che eíl:ando atados, porque pagaífcn la
tanto la Infanteria Efpañola de Valentnlla fe auian foltado. Lope a los villacia, que dio lugar a que fi cargara la Cf\~

·e

Pna
Universidad
Píiblicu de J\avarra

Nafarroaku

Carlos V. Lib. XXXII.

Hiílona dd Emp>e;rador

x.

775
el

ualleri2 Francefa la rompicífc. A lo qual A no cntraífcn en la llanura entre
nr- - - - 1 5 SS· refpondio Don Manuel, que teniendo
cabon, y Valencia, que er~ fo que mas Afio
el carc~bon a fus efpaldas, era can difidc:ífeauan. Lo qual mJruillofarn ente d~- I 5 5 5•
cul~ofo, y fuerte, que nin~una Caua.
fendi:m los arcabuzeros Efpaí1 oles viéllena, por mucha que fucíle, le podia
dofc amp;¡rados de:: fas quatro comp:t~
enojar, y que quando bien licuara Inñias de cauallos,y tirando de m::unpucffunteria yendofe por el carcabon al ojo
ro cubiertos ddoe Jos bordes alcos del
hafi;¡ la ribera del rio, y por ella hafl:a
carcabon hazian mucho daño en la Infanteria Francefa, que dcfaubicrta queValencia,toda la gente del mundo no le
podia hazer dafao.
ria a pura fuerp fobir a lo airo, y amen.
do tomado a la Inf:iccria Fr~cefa vn car§ XI.
B ro de poluora, para que tomaífen della
los que no la tenian, vn arcabuzero EfBrifacy
aB2tc
Poma,
nt10 mue ho Bnºf:ac,que aque llas dos
pañol con nus prieífa qBe rccaco, Uego
rindcfcle,
compañias de cauallos, y lnfimrcria
con fu cuerda, y dio fuego a vn barril,y
f¡~':'; ~a. de Poma fe vuieífen faluado por fu in~que} a los otros, que abrafaron a mai
lcncia.
aduertencia. Y llcg;mdo otro día fobre
de ciento, de los que tomauan poluora,
Poma la comenfÚ a b;itir, y como los
de los qualcs fe dixo que murjcron alli
de dentro ni efperauan focorro , ni fe
treynta luego.
podían defende"r, fe: rindieron, y Brifac
con el Campo pafso a Valencia con in§. XII.
tencion de affcntar el exercito de la otra parce del carcabon entre la puerta
cxercito Fráces quando paífaua lo
de Alexandria; y San Saluador, y ver la
que queda dicho de lapoluora,cftaua
los lmpc- d
íl: .
h . l d d
ri21cs falcn emo rac10n que azian os e entro.
en el litio adonde auia de a1oxar, que
y le hazcn Y teniendo Gomez Xuarez c.ima genera la otra parre del c:ucabo11 , y con
rofiro.
te en Valencia quifo que falieífcn, y fe
quatro piepsdc artilleria, que fe aufan
mofiraífen a los Franccfes:y mando que
pudl:o en vn collado comenpron abaDon Manuel de Luna con fo tercio, y
tir los cfqu:idrones Imperiales que cfd de Napoles fe pufidfe a la puerta de
tauan en el defcubierto della, y auiendo
Poma, y que quatro mil Alemanes del
muerto cinco foldados del cfquadron
Conde Aluerico de Lodron fe pufiefde los Aleman~s coo vn tiro, caufO t:i.nto efpanto en ellos, que fin podellos
fen a puerta de Alexandria, y vn poco
mas adelante nueue efl:ádartes de hom- D · tener fe metieron en la villa, no mof..
bres de arm~s, de l~s qu~lcs ~ra cabo
trando mayor animo la gente de armas,
Don Antomo de V mero Tementc de
porque atemorizados de al aunas val:i.s
Don Fernando de Goflpga, porque no
que :mían dado cerca dellos~ rc:tir~ndo.
:mía Capitan en alguna defi:as compafe a mano derecha de la puerta de Alcñias : y mas adelante de la gente de arxandria, fe metieron entre vnas grades
m~s eftaua el Marq\1es de Cape~ra.no
honduras: folamente fa Caualleria ligepruno del Marques de Pcfcara co diez
r;i ún moftrar algun temor, fi bien et:
y feys quadr~tes. de cauallos lig~ros, y
uua mas cerca de la arcilleria enemiga
con_ el Com1íf;i~10 General de la Ca u acon gran fufrimiento eíl:uuo queda, fu(..
llena luan Bauuíl:a Romano, y por eíl:ar E tentando la compañia, no ccífando el
c_~fermo el M~rques de Pe~cara, n<? faartillcri:t de batirla con mas cfrruendo y
110 fuera dl:e d12,y mas adelate a la pun- efpanto que daño , porque no mataron
ta del carcabon a Don Lope de Acuña
m2s de dos t:auallos y vn fold:ido. Y CO·
con quarro compañi:t!de cauallos ligemo parecio, que por a<JUel dia no trataros, ydozientos arcabuzeros Efpañouan los Franccfcs fino de allentar fil
les, con los ~uales con continua efcaraCampo, Don Aluaro de S:mdi, y Cemu~a ~cfe~d1a, que los Francefes, que
faro de Napoles , con la compañia de
cauallos de Lazaro de Mezuca Capita1~
paffaua delate de la punta del carcabon,
Año
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de la o-u arda de Gomez Xuarcz fueron
, ,.,
A
no a reconocer
:::i
•
del enemigo,
.
el contmentc
· 1 5 5 5·para conforme a ello; o por retira ríe a la

todas
A cauallos que· por
rr
d r

partes fe veyan A"'
.
no
con tanta pnena y e1conc1crto,
que al
entrar de la puerta cayan muchos en el 1 5 5 5•
fo.í fo, y otros que atraueíf2ndo la campaña fe yuan a meter por la puerta de
Poma, a doode efiaua la Infanteria Efpañola , o por la de Baíinaña, yendo a
falir al lado del caíl:illo. Y cíl:e feo expcél:aculo acrecentauan en gran manera
los vianderos y gente del fcruic~o del
cxcrcito,que con la gente de la villa auian falido a ver lo que paffaua , que
fiendo muchos con gran grita y alboroto cayan vnos fobre otros , y fe atropellauan.

villa, o citar en campaí1a. Los cauallos
ligeros , y la gcncc de armas auia hecho
alto en el carcabon que dbua entre la
ficrrczilla, adonde tenían el artillería, y
Valencia para darlugara que fe aífenuífc fu Campo fin impedimiento de los
Efpaí10les, y como fe accrcaífen Don
Aluaro de Sand1, y Cefaro de Napoles, B
.y el AJfcrez Bacp, que ;iuia ydo de Alcxandria con cien Infantes Efpañoles,
falio de vna hcrmita a donde eflaua,
viendo a Don Aluaro de Sandi, y fe fue
por los trigos adelante, que a la fazon
§. XIII. ·
eíl:auan altos, que era vifpera de CorPril'~cro~c pus Chriíl:i, haíl:a ponerfe encima del
Jumo ano
r.J
N eíl:a turbació halládofe Dó ~ope Socorre D.'.;
lSH·
carcabon, comenpn do dellle
all"
1 a dar
de Acuña el pofi:raro, no viendo cun
L0 r:de
A·
arcabuzazos en los f rancefes, con ma.. \,31 cefpcranp de remedio, y parcciendole rofamenrc,
yor animo que cordura. Los Franccfcs
que era perdido, cerrando bien fo e[. ~ 1 r~~~~~IJG
viendofe tirar de parte tan defuiada de
:valcncia, y h:2llandofc mas de tres mil quadron, fue para cmbeíl:ir a los Fran- dck1' fu.
cefes, qu~trocicntos paífos en cima de yos •.
cal1allos juntos, fin perder punto cargala villa, porque ya yuan tan adelante, y
ron con gran furia contra el Bacta , y
el
quedaua tan ~aras , que no podia fano hallando reparo en Don Aluaro, en
lir a fu frente, y encargando la vanguarcuya confianp auia hecho at} u ella dedia al Capit:m Chucarro el mofo, folmaíia, fin poder hazcr alguna dcfenfa
dado animo fo, dio vna bu el ta a fu genfue con fus fo Ida.dos 2tropellado , pafte amoneíl::mdoles que fueffcn bien cerfando toda la Caualleria fobre ellos, fo1
rados, y que entendicífcn, q~1e en aqueque efcapaífe alguno que no fueífc
muerto, fioo folo el Bae~a, que vien· D lla ocafion yuan las vidas de fus amigos
y fuyas , y la repucacion de todos. Efta
dolc armado de buenas armas, le tomaamoneíl:ació fue en todos de pro u echo,
Fuc quatr,? ron prcfo por codicia de la talla. Fue
VC'lCS \' fCIO
porque
algunos cíl:ímando mas la vida
J~:icp en Baep prcfo efi:e mifmo año otras quaque la honra,dcfampararon el cfquadró,
vn :iíio.
tro vezes, porque fiendo de animo tey
fe fueron a la puerta de Poma huyenmerario y poco cuerdo, acomctia fin
do, que ferian mas qe la quinta parte, Y
mirar el fin ( en que a de poner los ojos
porque entre ellos fe huyo vn paje Frátodo foldado prudente en qualquier heces, que lleuaua la pica de Don Lopc,
cho peligrofo. ) Don Aluaro de Sandi,
tomádo
b. de Villalucna fu foldado,acoy Ccfaro de Napolcs no pudieron remetio a lps Francefes con tan vcnturomediar a cíl:a Infantería, ni rdiíl:ir a tan·
fo
foccclfo, que fue el vnico remedio,
'ca Caualkria, y affi boluieron retiran- E
porque los Francefcs viendofe dcbaxo
dofe h~í.zia el Marques ele Capeíl:rano,
de
la vilb,y acomeridos de tan poca géen el qual no hallaron mas focorro del
tc por el coíl:ado , muieron por cierro,
que hallo en ellos la Infanrcria, y todos
que no lo hazfan como hombres qu~
quien mas podia yuan a meterfe por las
yu211
a perderfc,úno confiados en granpuertas de Valencia, vicndofe dcíde el
des efpaldas,y :tffi hizieró alto con tanta
carcabon , haíl:a el entrar de la villa, vn
poluarcda
ycófufion/1 no fe conociá los
gran tropel de cauallos muy grucífo,
vnos a los otros, hniendolcs muy gran
. que como corrience arroyo no ccífauan
falta
fos cabe tas ,que con la larga ca~ga.
de feguir vnos a otros,ftn otros muchos
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Aíio que auian ~~do). vnos qued2uln atras, A porque auiendofe metido en aquellas---·
honduras cerca de la puerta de Ja vi- Año ,
1 5 5 5 . y ~tros vc~1~11 por Io.s Jados. Los Efpanoles pred1eron alli a muchos Franlla, que v:i a Akxandrfa, no lexos de r 5. 5 5 •
cefes,y libraron a luan Bautiíl:a Romadonde todo cíl:o paf
noral"' d xcr~1c0Im ..
· d
d
'
,
" 10 a ar pc:u~
l
l
no, e qua all1:1~, o cay o del cauallo,
calor a las cofas que eíl:aitan cn.neccf..
·
vn Franccs le hmo en vna nal~a , con
fidad extrema, porque con folo mo..
vn golpe de lanp, y d;indo libr~·t:id a
ftrarfr, vuicra fido de grandiffimo prootros que dl:~uan caydos rcbolmcndo
uecho en la retirada del M;:irques de
a muy buen tiempo el Mar~ucs de CaC:ipcíl:rano,y de muy gr:m eficacia a la
p~firano con la c~u.allcna , porque
llegada de Don Lopc de Acuña, y pro ..
v1~ndo que con fa. furia de Don Lo pe
cedí ndo t ibi.:uneme , ni falieron, ni fe
ama parado la de los Francefes , dio B moíl:raron hJfbi que los Francefcs fe:
bue!ca fobrc ello$ :mimofomcocc parctirauan la budta de otros fos eftanrando los vnos y los otros , con tanto
d2rres de gente de ;mnas que hazicn.temor y confo_íion, que con cíl:ar frendo les cfp:dda fin dcforden:.ufo, ni c:n..
te a frc:nrc ~ d1cz pa(fos ~no~ de o~ros,
traren el ruydo, cfiuuicron muy cerra..
i10 ama_qmcn habl.,ffc 111 fe momcífc,
dos guardandofc para l vltimo trantan c~b1ercos de cfp~ffa poluarcda,quc
ce. Tomaron en el vltimo paffo, adonparec1a vna cfcura mcbla muy cerrada.
de llc:oo Don Lopc de Acuña haíl:a fe.
y acaccio (cofa raras vczes viíl:a) que . fenta Fr:incefes,y m:is fe: toma~an, fi al
efiando con. eíl:a fufpenúon y temor,
principio los foldados dieran en ellos,
que .vn trompeta Frances pudl:o en
los quales fi bié vcyan m'uchos caydes,
med10 ~e los vnos y de los otros , con
y que por las armas doradas y ca.facas
mas animo de lo que conuiniera, co~
recamadas conocía, que eran hombres
menp) a mea~ fu rrnmpcto& incitando
principales, no los prcndfan;no fo te..
a los fuyos a que ccrraífcn, y viendonícn~o afsi milino por fcguro¡/egun el
lo b?ucroa fol~ado de Don Lopc de
paífo en que fe h;ilfauan. El Marqt~c'
Acuna arrcm< ~10 a el, y !e afio de la
de C2pcílrano con gran contéto de tal
trompeta, y d10 tres cuchilladas en la
fucdfo en vn cafo perdido, no qucric:ndo aguardar otro tal, dexando n~anda·c a.bcp de que cayo muerto , y con la
tromgcca y el ca~allo por la rien~a fe
do que obcdccieífen :i Don Lopc de
bolu10 a fu Capttan , fin que vmeffc D Acuña, hafta que boluicífc, fue a la viFranccs que fe mouicífe. Y concibicn·
lla a d:ir cuenta 2 Gomez Xuarez, y al
do d~íl:c hecho gran temor los ~ranc.eMarq1.tes de: Pefcara,dc lo que auia paf..
fes, v1cn~o que de la muralta :nuan d1Ífado. FL1C cfte día tan apretado para el
parado dos picps de artillería., auncxercito Efpañol , que vuo muchos
que con incierta puntcria por el mÚqué teniendo el negocio por perdido:
cho poluo, fin cl1fccrnir quales ~ranaentrando por vna puerta de la villa fe
migos, o enemigos, matando a vn fo.
foJi;m por la del Po, y porque Don Albrino del Capitan Lazaro Mezuc2
uaro de Sandi auia hecho quitar algu( mancebo de gran efperanfa ) dando
nas vareas de la puente , para que no
buelta fobrc 1~ ma~o yzquierda fe
huyeffen,fc echaron a m;ido,y fe ahoga:
comenf2ron a rctnar con mucha con- . ron muchos.Y auicndo fabido Gomei
formidad de fa Caualleria del cxerci- E xu~m.'Z lo que paífoua 'y en el clbdo
to Efp:iñol , que fin hazer dcmoftraque las cofas qucd:ma , y que Jos Fr2ncion alguna fe retiro por el otro lado,
ccfes dcfdc lo alto de la tierra mirauan
ponicndofc en vn ;ilcillo cien p~ífos ael aí! icnto de Valencia, para refoh1crfe
tras.
en lo que auian de hazer, pareciendo
§. X IV.
que conuenia que 1a gente defcanfuffe~
mando a Don Lopc, que qued~.n !ofc
lÚpadcla
. E f.con fu compañia , mirando atenta7
re: J.c :irgenre de :umas del cxerc1to
s ~e! e:
pafrol cuuo eftc dfa mm;ha culpa,
mente los dcftgnios dd Fr~nccs) coda
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~ la demas Cauallcria fe recogidfe a fu A Francefes, y correrian peligro. Y aun- A"
Ano quartel. ~cdofe Don Lope haíl:a las
que los fcfcnta Franccfcs boluicron a
no
1
carg:u~no pudieron, porque Don Lopc 5 5 5•
1 5 5 5· cinco de la tarde en el Campo, fin que
los Franccfcs baxaífen a el, y Gomcz
de Acuña eíl:aua alox~do fuera de la villa, y la coínpañia de Zapádo folio lueXuarez le embio a mandar que fe fucffe a dcfc~nfar,lo qual hizo,dcxando algo que o yo tocar :il an'l}a, y lo miíino
gunas ,cntinclas.
hizieró Don Manuel de Lun;i, y otrns
y defendieron que aquellos eíl:aridar§. X V.
tes no recibidfcn dafüo. Los Francefcs
como vieron libres los hombres de arQi;!ieré los
Stando apeado Don Lo pe y defarmas ' hizicron vn::t buclta para coger a
Franccfcs
mado, oyo gran grita y arma que B Don Lope, y a Don Manuel, y los dedcsb:iracar
· d í.
dos compa- fe toca ua en lo al;o del carca bon , de
mas metten
01c entre e11 os, y el carcaíii~s .d el qucle peso por ver a fus foldados canbon,y conociendo el intento fe les torPrrnc1pe
de
f:
d
·
·
d;in do vna b uc Jta de fiucrte,quc
Piamonrc, a os, y los cauallos flacos,y fatigados,
cieron,
Y Conde de y fubicndo en fo cauallo,que cfiaua enfalieron de entre fus manos cncontranPorcncia. fillado,m:mdo a fus foldados,quc fe ardofc por vn lado,y rompiendo muchas
rnaffen,y falicndo :i ver lo que era, y milanps. L~uátofc tal poluared:i,quc ca·
fi no fe conocían vnos a otros, y como
rádo la buelta de Bafiñana, vio que dos
vuieífen fubido algunos arcabuzes a
com pafiias de gente de armas yu:m al
galope, y fus cauallos y vaga je a mas
lo aleo de la ribera, que eran de la compañia del Capiun Saaucdra, y por el
corrcr delante: y mir:indo a los eíl:anaar~cs, y ba\lando que ambos cr:m ro- C poluo no conocieífcn quales eran Ef~
xos, y que el vno tenia vn Sol dorado,
pañoles, niqualq Fr:mccfcs, tirar-0n a
conocio que ambos eran del Principe
buelto vn1 iÓciadade arcabuz;izos, y
<le Pfainonte·, y del Conde de Potenm;itaro~ nueue caualles de la compa·
ci:i ·, y luego llego Gines de Efcocer,
ñia de Do.µ Lope,y algunos Francefes;
que era de aquellas cópañias, que yua . y los que yuan en ellos fueron luego
delante a tocar arma , y moftro con la
muertos por la gente de pie. Y como la.
mano vn gran golpe de Francefes, que
C:malleria Frácefa vio falua b géce de
armas, y oyo la arcabuzcria fe aparto
auiendo baxado vn'collado :aleo, que efiaua fobre fo mano derecha la buelta
de aquel carcabon,retirandofe a fu aloxamiento. Fue vna buena fuerte librarde Peze, venian a gran prieffa atraud.:.
fe bs dos compañías de hombres de ar.
fando la camp~fo1 para atajar los efi~ndartes,los quales ferian como mil caua- D mas, que eran de las mejores del exer.
cito, y vuo hartas oca fiones para perllos, hombres de ;irmas y cauallos ligederfe : porque Don Aluaro de Sandi
ros. Eíl:os Fr:rncefes con induftria de
guerra por detener aquellas dos comauia quitado las puentcs,o barcas de la
paí1ias, haíl:a que -ellos llegaífen, echapuente, porque los que cíl:auan en V alencia no fe falicífen> y la dexaifen fo la
ron delante fefenta c~mallos, para que
cfcaramupífen có ellos,y los dctuuicfcó temor de los enemigos, y quifo que
fen,Ít bien fudfe con daño: pero como
c:íl:a géte paífaífe por Bafiñana, que era
añadiendo dcforden a deforden, echarvieron, que los hombres de armas yuan
los en las m~nos de los Frnncefes,y habien cerrados, y en orden, y que eran
zerlos prefa fuya.Aloxaronfelos Fraµciento y cinquenca,no los ofaron efperar,ni enucftir por frente, fino rodeádo E ccfes en el litio quc_auian tomado de la
otra.parte del can::abon , 9onde aui:rn
los llegaron a picarlos por la.rernguardia, y facaron fiete foldados del efqu:itenido la artillcria. Aqni eih1'i1icró dos
días tirando a los que folian. Mataron ~rata \n. tt·.
dron que prendieron, no curando los
otros de reboluer para ayudarlos, tede vn tiro a Don Hcr•1:rndo de Boba. ro a Dan
micndo(e que ft fe detenian en eíl:o, fe
diU.1,y leuanrado el Campo fe fueron a ~~tr~~~~Ji.
fo¡ accrcaria el cuerpo grueffo de los
aloxar do la otra parte de Valencia, tc- ll".
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Milan 'aUla }Untado en poc::os ¿·as
fuclo .. Otro. dta que fue vcyme y tres
1
vn ex ·
(le Iulio fe hizo vna puente fobre el ri·o
pian cú pocrct~o ' en que auia cerca de
p
{[ i
dcrofo Cá- ~reynta 0111 Infantes> y tres mil C;tua~' Ypa anc 0 _por ella caminaron dos
1'º·
Ilos con la ardlleri:i ncccífaria. Deíl:e
~Tpllas, y :iloxolc: el excrcito en fa crrantan gran aparato de guerr:i, y de que
Jª d~ !;~ Abadia.
dia figuiente ~ :i4.
ya fe ap_reíl:aua para falir en campaña B c;i!m.110 el cxcrc1to nueuc millas, hafta
Tilc1.ro a fcys millas de BcraI, y dos del
tuuo am(<? Monficur de Brifac,y que el
Tom?n' que cfiaua por Franccfcs. y
Du.quc qucria focorrcr a VI pian, que
tema gran falta de viruallas y . d .
dl:e dia Ce!aro de Napolcs que yua có
. ' v1en o
Ja. Infontena de vanguardia,fuc ,¡ Torq ue ~n vano era bat:irl:i puente
de Va~
..
lcnci~ fobre ~l Po 'fe: retiro a Cafal' y non' y con fry! pieps de artillcria lo
de ~lh a Tunn, lleuando artillería p;ua - comenfó a batir. Los Franc fes que:
ha tilla, y tenienJola plantada fopo codentro clbuan fe rindier~,y cmbiaron·
m~ ya el Duque de Alua auia folido de l~s a C.1fal de Monfcrr:u.Eíl:uuicron a~
~ilan, pareciendolc:,que fi :.illi fe dctC· lh hafl:a 2 8: Yde aqllÍ p.dfaron a fe alo. ma le alc.rnpria ~ntes que pudicífe
xar a Cafül Merlín a cinco millas de
hazer efcéto. Paílando la Dora hizo e ~!cero. A los 2 9. fueron :;¡ aloxar a Socorre ~.
d
11.
L1orno,y Martes a 30 . paíf;,¡ron..,. S l Duque ~
emoaració de querer defender aquel
d d fc
• ª U-y1 ian
aíf1.>' y dar.la batalla al Duque' antes
ce, on e e pufo pucn~c a Ja Dora pa- P r
que confcnc1rle meter prouilioncs en
radar focorro y vitu:tllas a Vlpian,quc:
. h . d
cfbu:i muy falto de bafümr.,.os
VI pian,
az1en o romper todos Ioscad d l
'
. . 'Y aprcminos y fubid;;is de la DorJ,y corcando
t:i o . ~ fr~nces,y parecía que por en..
. . grandes arboles có que por todas ar~
t~nccs efbua all.i el pcfo de Ja guerra
:r.reg~ et tes at;;ijauan aquella ribera LI p 1 ftp r la demofirac1on grande que Mon..
Duque a D
d A
· ego ~
teur de Brifac hati d
·
d fc
V:'llcncia a
uque e lua a Valencia. a. diez
d l D
. ª e querer e en..
:8.deiu.lio.ochodeiulio yotrod· d.
Y
~r. a ora,yqmtarqueVlpiánore'
1a a 1ez y nuecibicffi l Í<
·ue llegaron los Maeífcs de Campo
íl:
~c:orro que taroto aui:i me..
Don Manuel de Luna' y Sancho d~
ne cr. . ~ego el Duq~1e a Saluce,y lue.
Mardones con fus tercios. Pufo el Du- D go los. ~racefcs fe reu.raron de todas fas
que en orden las lanps Alemanas
par~esV~1e:tes que au~an hecho en torbo . e B p1:m' affi vmo al Duque Ti-Lo·~ Fricc..:
lierreruelos que auian baxado de
mctña que era gente de
.
~r~o rancac10 con veynrc foldados íc.:s '1cfam.
mc1or parecer
cliztcndolc
·
.
paran las
'
1
te~ ¡ou- que obras. Parrio fo brece) cafüllo de
. .
' que no aUla enemigo con piafas co1
i~L~o e/a· Poma:dieronle cíl:e d'
. b
quien pelear,y que fegurame11te podia ccmor del
ia vna rcz.1a atefocorrer :l VI ·
Duqu~
e
1
Pom~,y ro- ria' y tomaronlc por bacall2 m;it;indo
y
rr..
pian' Ymeter e vituallas.
•
1 M.
los Francefcs que dentro cft;tt1:l,n y a
h cllra ªd.111fi, ~o~q~1e Monúcpr de Brifac
·
·
a an o e 1111.er10r que 1
veynte d el me fimo mes partio el Camd
1
·1 I f; '
io tenia mas
pode.Valencia' camino nucuc millas
ll~soc~~~~1 l·n d1nccs,~ ha~a mil cau:i·
f: o ~ crcrmrnac1011 dd Ducftc dia, y fue fobre Frixene del Po en E
crnyo cafiillo dl:auan hafia cinqu:nra
il;\1~ amparo r~, Dora, y dcxo librea
Fral'lcefes 'y embio el D 1que de Alua
fidp '1y repart10 Ja gence en los pre..
a rc:quirirles que fe tindieífen. No quia~~~~ÓE 1F~1~c llegado f~bre Ja Dora
Íleron haziendo de los valientes, pufo.
A oíl:oªc::/ ~1., ampo,y V1e.rnes dos de:
le~ la batería, y en fintiendo los golpes d g h .. d 11 io ~Don_ Carera de Tole.
pº fc 'Jº \,DtionfiPed10,al Marques de
della fe rindieron, y por el defacato de
uc:rfc: pudl:o cinqu~nta hombres a re:~
A~ c:iraJ Se pd;1.1ano Gonz:iga,y Don
Segunda .
.
rnro e an 1, con parre dd exerci·
Alua a fo-

correr ;1 v1.

'!el

r
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Afia nienda a Poma alas cfpald>s,para dcf- A lill:ir
.
5 5 5. de alli batir la puente que cítaua fobrc
d. a vn cxerc1to Rca.I ( que cfia ley A"
el Po.
izen ,que guarda b vida dd foldado)
no
§. X VI.
mando el Duque ahorca al Caílclla- I 5 5 5' •
n?, y a otros quatro 'y los demas cmri:~~~e e~e
que ~e .Alua que ya clbua en
b10 a galeras '. y echo el cafüllo por ~l
l

parce~

.

f f f ff

z.

Car1o~ V. Lib~ XXXII.

Hiíl:otia del Emperador
-A-- to con los vaíl:imcncos y municiones, A pitanes, y bieo proueydos, porque era A"
no que eran mcnefrer para vaftecer a V l.
. V uo par(;cercs
no ,
p lªfª d e 1mportanc1a.
1
1 55 5· pian, yrenouarclprdidio,cuyagenen el Confcjo del Duque que fe dc- 5 5 )•
te eíl:aua canfada y -enferma, por los
xaífc Santian, y que fudfen fobrc Berc:rrandes trabajos que auia padecido.
ruga lug:u fuerce de la otr:i parte del
Prouifi~mcs I.lcuauan fccecienros pares de bue- Po,y muy importante para que los EfYgente que yes con carros cargados de vituallas,
pai1oles pa(faífcn el Po , fitio :ipropia~~ece;u~~e y d~zientos carros de cauallos , que do para da: mano a t?dos fus fuertes.,
V1pian.
los Herreruelos auian preílado,y otros
Y que pomendofe alh el Campo , ne•,
dozientos cauallos de particulares que
ccffira.ua los Francefes a poner gu:uniciones en la mayor parte de fus fron..'
trayan prouifiones al Campo. Caminofe con todo elle aparato , y ~quel B reras, y tan gruetfas y bien proueydas,'
tomo ft rnuicra cada vno fobre ft al
día llegaron con el a Vlpian, y dcfcargando todas las virnaHas que licuaenemigo, que era vn cuydado penofo
uan, Sab!ido a tres de Agofio boluiéy coíl:ofo.Pero bolaicndo Don Garci2,
ron a S:.iluce, donde el Duque dlay Don Al~aro,de Santian,Don Alu:uo
ua cfperando con el reíl:o del exercicomo hombre que de fo n:itural erá a\...
to. Y como a los foldados que dlatiuo,dixo publicamente comiendo con
uan eu Vlpfan fe les deuieífen muchas
el Duque, que Santian era plaf2 t~ui l'ar~m t!i
· rr
n
fc d"
fi d Don Alu:ipagas, y el Duque de Alua eHumenc
naca, que e po ia tomar con e pa a y ro de sancli
con falta de dinero, efperando a Luys
capa, cofa que fe hizo dura de creér, fobre ~tiar
.
.
'd
Er.
d
d
ft d 1
a S:11man.
d e Barriemos que ama vem o a ipaporque ema5 e auer e a o e am~
ña por e\los, que ~•an los quatrociert- C po Franccs mucho tiehipó fortifican·
tos y quarenta mil ducados que fe,_
dob,, y que auia en ella muy cfcogido~
uian librado p:ira eíl:a guerra , y los
Cap1tanes,y por General Moníieur de
foldados fe quexaffcn pidiendo fos paBooibcc, que como Coronel dela In:.
gas a Don García por el poco remefanteria Fráccfa aui'a lleu:ido la mejor,
dio que auia de darles focorro de diney mas valientes Capitanes, fin otros
Q_ueda m:\l ro por huyr de fus quexas, fi bien ju.
ventureros,q~e por fu gufio, y porga~
prOl~cydo fias, fin hazer canta diligencia como
nar hóra fegman la guerra.A 1a opinion
Vlptan
Y
•
d e: D on Al uaro de Sand.1 ayu d'o vna
dclcóremos conuema , a lo menG! en la mudanp
los folda. de la O"ente, dcxo aquel preíidio muy
nueua, que Birago y Bonibet efpanta•
dos.
mal reparado, y falto de gente, y di~
dos de la fama del exercito del Duque,
xo al Duque, que VI pian quedaua
y conociédo no poder defender a San.
muy bien vaíl:ecido, que no le falta- D tian, fe aui:rn ydo la bueltll de Ybrea, Eng:t~o. de
uan fino mantequillas de Guadalaxapara defde alli yr a Turin ; y dh. nueua ~~ss ~;r~~:
ra. Domingo quatro de Agoíl:o pafso
fue verdadera, quanto a la falida, mas ciue.
el cxcrcito a aloxarfe a Liorno,y aqueno quanto al efeto,porque eíl:ádo eftos
lla noche Don García de Toledo; y
Capitanes Francefes determinados de
Don Aluaro de Sandi con la arcabuclefender a Santian, hazian todo lo que
Embia el zeria Efpañola fuerot'l a reconocer
en eíl:o podían. Y affi entendiendo que
1
~~ d::,e~a con la Infanteria Efpañola a Santian
Galloni cafüllo muy fuerte, ~ quatro
Sanrian.
adonde era Gouernador Ludouico Bimillas de Santian era afu propo!ito,parago reuelde del Eftado de Milan , y
ra que en el pudidfen hazer cfcala los
Monfieur de Bonibet era Coronel de
que por la parte de Yfüea los fucffcn a
la Infantería Franccfa, períonas de re- E focorret, l~ fueron a ver , y que gente
putacion y nombre en la guerra, y tepondrían en fu defcnfo,de donde rcfulnian dos mil foldados efcogidos, y dola folía nueua, qi1e defamparauan a
zientos cauallos ligeros. Y fcgun la
Santian, y afirmanao con eft:o Do 1 Alrelacion de quien fe hallo prefente euaro la Aaqueza de Santi:m, quedaron
ran los que eíl:auan dentro tres mil
fin conchtfion las opiniones de los que
hombres de guerra con efcogidos Ca:¿confcjauá <l,UC fe fneffe fobrc Bcrrnaa:
e·

to

'
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Ai1o yicl Duque. fe refoluio de yr cótra San:efpe.ranp dello. Los folda.dos fe que- --·-;
.x auan de que no . vuieífe paga, y a los . ~ño ,
1 5 ) 5 . t an, p•uec1endo_a fa mayor pa~te, que
cfuclucfc vn fuerte tan rez1ente no podna rdiílir
.Alemanes fe.les dcuia muchas del cié- I 5 5 ) •
<: ~c~~~~e a ranr.a y tan bue.na artillcria como el pode Don Hernando de Gori~aga,
r. !irc san· cxerc1to lleu:ma, que era la mayor ne
de Gomez Xuarcz y andaua
Y
u~n·
haa~ ag,uel ~~epo
... 1e
r
.
·a
L
'
n par
ama v1 o en om;unotinarfe.Acordo de leu:mtarfc y yrfe: a fotrificar a Ponte, Alhm1 lugar fobard1a,y fab1c?..ofe...quc los ~iuros y rep~iros de Sant~a era de vna arena gruc:lbrc: el Po y de grandiílimn importan'..
f~y feca, que Jª'~ª.s peg_aua, y que baFia, porque dcma que cortJua el paft1cndola ~on facilidad fe defmoron:rna , fo a los que bax:rnan de Turin, Chiy caya. Y JUZgauan que tomandofe dl:~ B has, Berlengoy) y ik,n1g3,Ja b,uelca de
fuerp , y degollan~o la gente .que ~n
~afal , quic;111doles totalmente el rio
ella cíb~a,úend~ tan buena Ce: ~ondn2
que les era importante para la~ cmpretanto m1ed~ a losd~mas prdi.?1os Fr!í.:"'
fas q~te quift íf~n hazcr en el Eilad<,>
~efes,que m~guno tc:ndqa anm)O para
~e . .fy1ilan, dau:i gran mano a los que
dcfenderíc,01 .aun paraefperar que fe le
aman de paífar dé Afie , y Alcx:mdría, a Turin, Berzel, Crccentin,
pufieffen ~n cim~. Refi~clto el Duque
en yr íobre ~~nttan, lunes a cinco d~
San Germ:m, fuertes de la otra parce
{\goíl:o pafso el Campo a fo aloxar en
del Po.
Bianca,adondc n ·o·n Garc!a de Toledo
lueucs pu.es a z ~. de Agqíl:o man- Retirare
Y Don Aluaro fe juntaron con la géte
do el Duque licuar a San Gcrman mu- Duq':'c de
qutc con ellos :;i_u ia ydo có todo el refl:o C cha$ m . nicior;es de poluora y valas Sannan:
de1 Campo
· fce ~~ue l .d'I]l con ta
. · · , y hato, y doze pieps que,
. . · C a~mo
y~ arullena
_Infant~na Efpanola a v 1a v1lb que fe
qued;iró en las trincheas.~ifo el Dq..
llama ~ronca.o ,cios mil.las de 1Santia.q.
que que fe .lkuaífe eíl:o > porque de
~11~e1Du· Otro d1a cammo todo el exc>r:1rn,y pafSant1an a San Gcrman no ay mas de
~~.ª Snn·.s o de laotr~;andade S~~tían, dódc. fe
dos rt1ilfos, por (i :.t cafo (como lo era)
?ífento el C•p<?, y fe h1~ier~n las tnnvinicífen los cncmigos,lc halfoífen m~s
ch;as, y plant~r~on la arullem1 y le codefo:u~ado. Y el Sab:i.do :>4. ~e Agomepron a batir. ??as no h~llaron la bafio d1a de San Barrolome fe retiro ro·
tcri~ tan facil, c~mo fe auiá promc~ido
do el cxcrcito, y fue a ::iloxar vna milos qu,e perfuad1eron ell2cmprefa:por- D lla de San Gcrm•m cerca de Berzd
que auien~~ buelto Birago, y Boni?et
boluiendo el Duque con poca honr~
de G~~lam, .fe ~cpa~auan co~ gr~nd~ffidc~a jorn~da, que aun fe dixo , qt\C
ma dil1genc1~,y fi l~~ la arullena tiraama perdido parte del vag~jc,quc bue.
ua a n!cnudo, no hn1a cfecq de confina mente: 110 pudo llcuar. Y de Sanrian
clerac1o_n, porque con mucha madera
fulier~n a picar en fa ret~guardia, mas
qt~e am~n echado en los cauallcros,fuhi~ieronlos bolucr bien de paffo. Y el
phanlafaltadcl terrapleno, que era de
lunes a l6. camino.el cxcrcito a Trem_uy mala tierra. Auia c~da dia muy. r~zdlo? y ~Ódn 1 1a artilleria y municion ~s
~idas ~~carJmu~as, y Mofieur de Bnf~c
f~ n~uaron otro dia Domingo a Bcrr~CO.S!º to~a la gct~tc que pudo, y cn;i- E zcl. En Trezello cíl:uuicron haíl:a el
b10 ~ Fránc1a para que le vinieífc mas,
miercolcs 2 8. y de ay fe fueron a, alo~
con mteco de defcercar eíl:c lug:u,o foxar junto al Po frente de Puente Afiura, adonde .fe hizo vna puente, y pafcorrello de manera que. ~os Efpañoles
Con:ece ª~1110 lo ga~1aífcn. Co1:oc10 d Duque d..c
el cxcrcito , y cinqucnta foldadqs
~c~tidoen- Alua :mcr fi?~ cnganldo en, lo que pef ranccfcs que db.u:m en el c~füllo de
r.aí1ado. faua de S~nwm)porque hallo en c1 mas
Puéte Afiura fe rindieron. Y el jucues
2 9.dc A gofio acaqo de paffar el cxcr..
refiíl:enc1a de lo que pcnf~ua por fer
ft~crte , y ferio la gc_nte que le dcfencito,y en Puente Aíl:ura,y en torna de- fortifica el
dra.Faltaualc ya el dmcro, y lo que cílla fe aloxo d Cápo codo. Viédo el :Du- Duque a
e
d
Efi
..
1
.
:
.. e1fimo
. de Puente A llura 1mpor.
Pnenre A~
que e¡
íh1.r'1.
P ra~a e pana no e yua,m :lun au¡a
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uua confemarfe,quifolo fortificar, pa· A
Ano ra fer (como dixe)Senor del Po, y auer
1 >S 5• parte en Monfcrrat , y ,fugetar a Cafal, que los Fr:rncefes tc:nian ocupado.
Y luego fe comenfo la obra, y de los
quatro cauallcros que en ella auia de
:rner , encargo el vno a fo hijo mayor
Don f;i.drique de Toledo,el fegundo a
Vno ~efros Don Garcia de Toledo , el tercero 01
fve fdxGo ª Don luan de Figueroa Cafl:ellano de
e pa ano
Gonpga. Milan hermano del Conde de Oropefu,y tomando para fiel qua rto,trabaja- B
uan en todos con grandiffimo cuydado,no folo los gafiadores, mas los foldados de todas las naciones. Crccia la obra trabajando todos en coro:
petencia.
_

§. XVI l.
Va D& Lo·

~e de Acu-

AVía dias que no fe daua paga,y en·el

la mugcr el auifo,y la dio algunos dine-M
10
ros , y mando a los foldados que muy
bié cerrados aco('Qetidfcn a qualquie- I 5 5 •
ra gente que fe les pufi.effe delame,y Ic
1'guieífen. Y c:l de:xádo el camino Real,
que era cerrado por los lados con dos
foífos de agua, por no fer tomado Cll
lugar tá efirc:cho,pafso el foífo a man<>
yzquicrda, y llegando a ver los Franccfes fin fer vifio,con tnJrauillofa O'lftU.
'
·
c1a los engano : porque ellos penfaron
fer defcubic:rtos en vn camino, que ~ra
el que Don Lope auia lleuado a San
German, y yrle a coger c:n el ~ro que
yua a V ercel,y que fe !e meterta en las
manos. Mas Don ~opc los entendio~y
de:xo burlados,finnendo mucho el Vtrago auer perdido eíl:a fucrte,quc: dloi
efperauan baena. Tuuo dcfpues ddlo r¡~~a~
Don Lope de Acuña vna pdigrofa cf- que íe
caramup con manifiefio peligro de la DoJl .Lo,pe.
vida, o de fer prefo,efc:.ipando de vn
r
embo1cada
que 1os France fces le arma•
ron,quc fi bié antes la fintio,no la pU•
do efcufar, por :rncr hablado mal Vll
Herreruelo C;ipit:tn Alernan, dizien..
do , que los Efpañoles no eran para
mas que :mdar de a qui p:ira alli fin ha.
:ter nada , y e~e fue defpues el que
pueíl:o en la ocafton huyo primero: y
el Marques de Pefcara y otros Capitanes, fi bien vieron el peligro en que
e~;ma D?n L~pe de A~uña,fc e_ftuuicro a la tmra. Libro le D 1os con cofufion
<le todos c:llos,y defpues con el Duque
de Alua encarccfao fu valor, para pagarle en efro, lo que en no focorrcrle
~uian faltado con verguenp, y confufion fuya. Fue Don Lopc: vno de los oo.,, r ~
buenos Capit~mes de fo tiempo, y de la de. Ac~~-ª
l".
1ia de los de Acuña,caualle- qu1en<.UW
noble rami
ro de tanta virtud, que nunca juro, ni
jugo,ni beuio vino:füe natural de Valfadolid..

Campo, y en los l'rdidios fe padefc '
gaa S.Ger- eta.Buco el Duque dineros~y hallados
man: ':eefc con harto trabajo, dio vna p:ig~, y cm~~Jai~~:~ bio otra a los prefidios. La que fe auia
'icja!
de ·lleuar a San German comedo al
Mar.que$ de Malaípina> con fu cornpa.
ñia de cau2llos ligeros , y como fabia
que en Santian :i.uia Caualleria, y que
por eíl:ar San German no mas de dos
millas de alli corda peligro,procuro có
cl Marques de Pefcara que embiaffe a
ot~os. Y a~ ordena~ Don Lope de A- D
cuna(aqmen no tema buena volunnd)
quehizicífe aquella jornada.Efio ftntiO
Don Lope, porque fe mira mucho en
la Caualleria, que auiendofe dado vna.
orden a vno, fe mande cxecatar a otro.
Pero obedecio Don Lope, y con muy
buen esfocrfo, entro en San German,
y pago' 1a gente, y hecho efio boluio' a
falir fin que vafiaífen ruegos ni protefios,para que no lo hizieífe, porque fe
fabia que falia Caualleria de Santiá para cogerle en el camino. Y meclfa milla E
de San German topo con vna muger, ·
§. X VIII.
que puc{bs las manos le pidio que no
Aluronle al Duque de Alua dine- M6Cc:ur u~
p:i.ífaffe adclante,porque le cíl::man efr I
·
nrifac; y 1
pcrando en el camino mas de treziétos
ros, y mas l o que ic e ama promc· Duliuc de
tido de que embara~ari:m al Fr:mces, A.t1n~1la
cauallos Franccfes,que la ~uirm prcgúhaziendole guerra por Picard1a' p:ira Vtlra npcucn
enudo , fi los Efparíoles eran falidos de
San Gcrman, Agradecía Don Lope a que no pudieffi echar todas fos fuer.. Allura.
m1 COI\ pl-

•
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Aílo cas en el Piamonte, lo qual no fe hi- A buclta de Moncaluo. Efiaua en Mon- A·
caluo vna compafiia de: Efpañolcs con
no ,
1 5 5 5'. zo, y Monfieur de Brifa~ folicito tanro a fu Rey, que Je cmbio a Moníicur
el .Capitan, que fe lbmaua Criftoual
r
f:5
_
. 1n ame5 h).•C•
d e Auma ]a,con muel1a y buena gente,
D1az, pucíl:o de mano de Don Garc1a cho de Cri·
· que llego Brifae a tener cxercito de
de Toledo y antes que los Francdes fiou:il Dia;·1
11
fc
d
.
. . fiºen a ~Puente Afiura llamo Don ruin.
C:i\>t·
cinco 1111 c:ma os e cogi os; y vcyn·
vm1e
can.
te y cinco mil Infantes, y en el era GeAluaro a cflc Capitan,Y. ·l e dixo,que el
ncral el Duque de Aumaln. E·íl:ancto
C;unpo Franccs aui~ de venir fobrc
en b obra de Ponte Aíl:ura , quanqo
Puente Aftura, y que cambien creya Y.los quatro Cauallcros Ucg:man a la
ri~ ;i, Moncaluo,que Li cenia anim9 pa~a
rnitJd de lo que auian de fcr,llego nueclefcn~cr. el cafiillo que fe lo dixdfe,ij~
ua de que el excrcito Frances marcha- B no que el rpetcria otro en fü lugar, y fi
ua con~ra ellos por el camino de Ca:mía mencficr ff.1as gente , y municiones, virn llas,y o,tras co(as fcmejJntes,
fal. Ordeno .el Duque,, que en Puente
Aíl:ura quedaffc cantidad de Infanteque fe las d;iria. Rcfpondiqle Crifioual
ria Efpaíiola, ltafia11a, y Alén~ana.., y
Di;iz,que d no auia mcncftcr nada,quc
Don Alua~ algunos c;iuallos, y encargo a Don Aldefendería fu C:líl:illo. Llegados pues
1
1
~~fc~i~~ d u aro de San di, ( Junquc cfiaua cnfcrfobrc el los Francefcs comcnpron a
defiendo amo ) que quedaífc con ellos, y el accbatirle de manera, que q~ fcgundo díá
~~c1cfo~~fi~to d~ muy buena gana, y el Duque cael Capitan fe rindio có tal partido, ql)e
cn_d~ d; 30. 1~1ino la buelta de Valencia , fin q~tcrer
la v~ridcra , armas y ropa fueífen {~luos y . . ffi1 acompana
.. d os d e F ranceures
cmcifilc.·.han- e_íipcrar al Frances, 'p orql.tC nn te. nía
Campo para ello. Supo Don Alu:i.ro,
vinieron a Puente Aíhmi.Don Aluaro
que los Francefes eran llegaclos a Caque: .tuuo auifo,como le auian rcndid9
fol de Monferrat , y entendiendo ~ue
tan vilmc11te, y que vcni;i.n donde el
auian de venir fohrr e1 ~ d:m:.i prieffa en
cftaua, folio al camino,, y en vnas pr dchazer repáros? .º parapetos en los cariás efpero con 11lguna canrjdad de foJ ..
uallcros, para que la lntantcri:i pudief~
dados y corno lleg.uon ' l Ca pitan, y
fe eíl:ar cubie~t·.1 , ·y p~r~ <?l arrillcria
Alfcrci, y fol~bdos, prcguntolcs Don
quando llcgaffen él dar el aflalto. Llego
Al uaro e mofe :mi:m rcndido?cotnen~
el exercito Frances a vifta de Puente
fº el Capitana cfcufarfo.E>üco Dó AlAfrura, hizieron fus aloxamic1fros en
uaro a los foldados que ~on 'el auian
lo llano·, aífentaron la artillcria de tal
vcnido:Amigos pdame cíl:as gallinas,
manera, q'l.1c dentro de la tierra, y b~- D y no lo vuo bien dicho,quando al púto
fiioncs metían las pelot:.ts. Y llegada la
fueron todos defualij:h.!os,como fi. fuc"van'guardia .ªlo llano~h1ando Don Al.r:m enemigos: Mádo poner en prifion Hecho ne~
uaro, que falicffe la Infa'nreria a cfcaraal Capit:m>y Alferez)y otros oficiales, c:ib1le den~
r
1
11
. a~mo
·r a l. Duque de A l ua que e íl:a. A
uaro,c:il·
F
1
mupr con os ranc~1es, y e ea u a o
y dio
fiig:indo
al
enfermo y flaco andaua en la efcaraua en Milan.Y d Duque mando cortarcouardc
inup: duro gran r:i.to, h:.ifia que los
la caqe~a al Crifroual Diaz,y a vn cabo Capmln~
enemigos hizier?n fus alo'xam~entos.
de. efquadr2 que le arraíl:rlífen por vn
~011 Aluaro mand~ al S:.irgento mapie, y dcftcrr:.iron del c:xercito al Alfcyor, que rctiraífc la gente, y andandorez,y foldados. Caíl:igo muy merecido
la retir:mdo, le d~c~on vn arcabuzazo, . de cobardes , y hecho digno del gran
del qual murio luego ::illi. Rcconoc~o E valor de Den Aluaro de Sandí.
Brifac el fuerte p:u2 aftentarlc la ba~~
ria,y en 'codas partes entorno del halla~
§. XIX.
.
. ua a Don Aluaro con fu gente fuera, y
f' t AiÍaüanfe los Prnnccfes fu perio-dEl puqu1e
~~t~~~~~~s aunque los cauallcros eíl:auan baxos y
d r.
.
e numa :t
de Ponre la obra muy imperfeél:a , por el poco
res por la grandeza e ?ll cxcrc1to,incirado de
y porque el Duque de Alua por falta vn . fo1cb~,)
Ar íluraMpaí: tiempo que para acabarla auia auido,
•
•
r_
qu1erelirn1 r
.1 a
on
' ¡¡ ·
'
1
rahtó.
el Frances no paro a 1, ':/ camino a
~e d111cros ama deshecho el rnyo , de- ·1 \ lpi r..
>

.,..

e
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xando a luan Bautiíl:a Gaíbldo, con A te que tan a tiempo auia embiado , le Aiio
Ano vna pequeña parte del que era muy inparccia que :rnia dado ~uen afsic1:to e 5 5 ~·
1 5 5 5· ferior, y el Duque de Aumala deífeanpor entonces a lo de Vlp1an. Y afs1 fe
ao ganar honra fe·ponía en orden para
refoluio de embiar a Don Manu~l de
yr fobre Vlpian,a lo qual le incit:rna vn
Luna Macfire de Campo dd ter~to de
Italiano llamado Mantin , que auienInfanteria. Eípañola de Lo~nbard1a con
do fido mucho tiempo Ca pitan de Infcyfcientos Infantes , y cien cauallos,
fanreria en Piamoncc, ficndo prcfo de
para que dexando dentro los Infantes
los de Vlpi:rn, le auian tenido en afe boluieffen los caual~~s , pues denquella villa con menos recato de lo que
tro efiauan dos compamas de cauall~s ·
en feme¡antes partes conuiene tener a B de Ccfaro de Napoles, y Demetno
los prifioneros. Y como era hombre de
Baíb Aluanes : folo fe rep3raua en .ha.
experiencia , y hablaífe coti muchos
Uar Ca pitan de cauall?s , qu~ vcnc1en. .
foldados Italianos de aquella guarnído la dificultad del no metie~e dencion, y conociendo que la fortaleza de
tro aquella gente , y fe bohudfe en
aquella villa confiíl:ia mas en opinion,
faluo.
que en otra cofa, queriendo dar repu§• X X.
tacion a Monfieur de Aumab le perfuadia a. aquella cmprefa,a lo qual ayud:ma, que los dias paffados fe pufo d
Duque de Aumala, qtte ya efia- El Duq~c
·
r b Vl ·
Auma:i
Señor de Brifac a tomalla por hambre,
ua con r.JU exercno
JO re p12n, r.Ja- de
rtCllC liria.
y ocupadofe en ello mucho tiempo,
hiendo que la gente Efpañola que tra-do a VJpú.
para que d Rey de Fr::mcia cntendJcÍya G;i.rcilaffo, fe auia buclto del vado,
fe, que no ~uia dexado de ganalb por le hazia-guardar de noche,y de día con
yerro, ni falta de militar diíciplina, y
gran diligencia , poniendo gente en
que el aaer perdido unto tiempo foJos c:lfüllo" del Alonfcnato, que dl:ahre aquella piafa, no aufa fido incoouan de la otra parte del rio , para que
fidcramence, y le :mía efcrito que VIauifaffen con fuegos, o humos, de fu
pian era inexpugnable, y tal qu~ con
venida, fi a c~fo otra vez la intenta(.
dificultad fe podia tomar. Y fab1endo
fen. Y pareciendo :al Duque de Alcl Duque de Alua la llegada del Dttua, que aunque Don Lope de Acuña
que de Aumala, y falta de gen.t e que D cftaua con calentur~s , feria a fu pro·
pofito, le embio a llamar, y delante del ·
VI pian tenia, porque Ja mayor parte
de los foldados eíl:auá enfermos a cauM~uques de Pefc:ira efiuuo tratando y Confü!u 1
fa de no fe :rncr rcnouado d prefidio confultando con el , la orden que fe Duque Ge
qu:mdo fue auituall:ido , acordo de
podria tener para meter aquell;i gente ~lua con
embiar a meterfe en el a Garcilaffo de
en Vlpian, mand:mdole el Duque de deon ti;~f~
la V cga ( hermano del Conde de PalAlua,que de la Caualleria Efpañola cf- cerno ro,•
. fce. 11. cien
correr a\ J.
ma, c aua11ero maneebo , de qmen
cog1eue
ceJadas fco b re las r.Juyas, dian
y ca
gun fu manera y brio fe podia tener
y que al amanecer le fudfe a hablar, comicnda.
buenas cfperanps .en las cofas de la
que le d:uia la orden de lo que auian ~~~g:i
guerra) có cien cauallos ligeros,y feyf- E de hazcr. Llegad:.i la hora el Duque gr:i!1 ~~ca.
Er1pano
... les : y 11egan do al p o'
•
le d.ixo Ja rccuutt:to,
Mal:tfucrtc cientos
con vn Jargo razonanuenco
t:rro ~~'l; junto a Gafo, que es el mejor vado import~ncia de aquel focorro , con
:Vega.
que por :iquella parte fe fabe, y hallan·
qu=ilqmcr numero de gente que fe pudo el rio muy crecido por las nieues
didfe: mandandolc, que fi los Fran~
de la montaña , que era :il principio de
cefes le acomctidfen por lado , o por
Agoíl:o, efpantado de las dificultades
cfpaldas , no bolu,ieffc a ellos, y que
que los foldados le ponian,como homfolamence atendic:ffe a romper los que
bre mofo, y fin experiencia fe boluio
fe le puGcífen dcl:rnte , y que mandaffe a los cauallos ligeros, <JLIC lleal Campo con mucho fcnrimiento del
Duque de Allia, que con oiquella genuando a fus cfp,ldas bien abrapdos
a los
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A.2 los Infantes, no procur:iffé otra cofo, A lada para aquel focorro', y aunque ya -Añ 0
no fino caminar,y que ti caydfc qualqu1er
era llegado Don Manuel de Luna, fo
1
1 5 5 5·hombre, fi bien fucífc Don Manuel
deruuicron tres horas , porque los 5 5 5'•
de Lun2, dixdfc a los fold.tdos , que
Infantes fe juncauan m:il , por no
no fe demuieffen vn momcflto a leauer tantos <1ue tuuieffen cauallos
uancalle, fino que le dexaifen caydo.
rocines, y afii vuieron de tomarlos
Y que pues en aqucll:i emprcfa cibua
de los villanos que crayan prouifion al
toda la honra del Duquc,y todo quan·
C:impo. Y viendo tan farg:i deten~
to haíl:a alli auía fcruido al Empcracion, y amotin:mdofc Don Lope de
clor ,le rog:m:i. quanco podfa, que con
AcuÍla , y Francifco Ybarra Contad valor y animo que auia hecho las
dor mayor del cxcrcito, y ;¡migo de
cofas en que fe auia hallldo, acabaffc B Don Lo pe le dixo, que no fe m:itaffe , porque no llcu:ma mas de doaquella, que era el follo y remate de
zienros y quarcnta Infantes. Y parcodas ellas. Y que ft bien hafl:i aquel
punto tenja dctermi11ado que fo bol·
tiendo b buclta de Monc luo , reuieífc a falir con la Caualkria, viflo
boluicron a la mano derecha fobre
<¡ue en aquello :luria dificultad , fe
Corona , y poco m;is addanre fe
quedaffc.: en VI pian, y fe conform:iífe
boluio el MadIC de c~unpo Cefaro
de Napolcs , que como auia diez y
con Don Manuel de Luna, que cá >icn
fe conformaría con el. Y crcycHc cierto
ocho aí1os que tc:ni el gouicrn<-> de
que fiel y los Franccfes fe aui:.in pucf.
Vlpi 111 , y auia hecho aquella fortito en :tquclb cmprcfa, no era, porque
ficacion, adonde fe enriquccio (que
entendía que tomarian n Vlptan fino C el gatúcrno era fuyo) no quifo yr a
. <¡ue como fcntian tanto aqucll2 formererfe dentro, porque conocía que
tificacion de Pontdl:ura , con que
yuan a fer degollados~ y con fos a miles quirau:i el Po /1 zian aquella de·
gos fe reyJ, de que 21 cabo de ÍUJ a-.
moíl:racion para rcmouclle della , y
íios quificífe el Duque, que fueífe a
que focífc a focorrer a Vlpi:rn, y que
defender a VI pian , Iug:ir flaco y
en poniendo a Ponteílura en dcfenfa le
mal proucydo , porque juíbmentc::
promctia, que aunque vcndidfe a fo
quería el Duque, que pues Oefaro de
muger e hijos, y qu~mto en db vida
Napoles le auia tenido tanto tiempo,
tenia, les yria a focorrcr, y afii lo podia
y hecho b fortificacion a fo modo, con
dezir a todos,y affcgurarles dello, pues
tamo gaíl:o de dinero, la &fendicífe.Y
ll fi d a el yua mas que a ning uno.Reípondio D c,)m defde Cu coma adelante drfde
Dco~~~o~c, Don Lo pe de Acuí1a, que teni.1 en
los c.1füllos fueffcn con humos,:rnifantrcf1endo· grandiflima merced la que le hazi;i,cn¿,,fe los Franccfcs de la yda de los Ef~tla~ cm- cargádolc cofa de t:into pcfo y calidad:
paí1ole , baxauan de Los montes y fa.
Yque fu Excelencia cfiuuicffe feguro,
han delos cafi:illos algunos que los arque el focorro entraria en VI pian, o el
cabuzcauan, íi bien era de noche. Y
quedaría muerto en el Campo, en fellegados al vado de Gafo quatro millas
ñ:il de que no aui:t podido m.is. Y defde VI pian , aunque lllllaron el rio
crecido, y que de 1a otra parte cfiapedido d'el Duque fe fue a cxecutar fü
cmprcfa.
u~n dos compafiias de Infanteria,y vna
de cauallos f ranccíes de guarda, fe cE ch:iron con gran determinació :il agua
jugádo fin cdfor los Francefos fo arcaXXI.
que.· íelo procurauan impedir.
buz.cria,
Parre Don
.
•
Y viíl:o por los Fráccfcs,quc fin curarfe
Lopc a fo-EStado recogida b Caualteria que
correr a VlauiJ de llcu;ir Don Lopc de Acllfu~ arcabuzes la C::iuallc1fa Efpai10.
de
p1a11. " _
la camin::iua por el rio def: mp:ir:rndo la
n~, fe fue a poner entre Pomcíl ura, y
dcfrnfa huyeron por entre aquellas cfMoncaluo, que era el lug.1r donde fe
pcífuras.Paífado elrio r co ,¡ 1.1;i gécc,
• reco~ia la C;i.ualleria que cftaua feña...
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comenpron a é:.imin:ir por aonde las Á. ria en San Bilen, y Leñi , lug:ir junto :i - A ...
Vlpian para tenella mas defcanfada.
no .
guias les mofirauan , y topandofc con
1
1
Entraron en Vlpian Infantes y éaua- 1 S >•
" J J 5•vna compañia de cauallos que hazia
ilos
ciento y ochenta y quatro homla guardia' y dando ~ri ella la rompie~
bres, porque los mas por llcuar ruy. .
ron macando algunos foldados ; y to•
bes cauallos no fe am:uieron a paffar el
mandoles los cauallos en que fubierori
rio : otros por fer tan larga la jornada,,
foldados, que venían mal a <::mallo, 0por yr en yeguas y '=~mallos flacos' fe
yendofe ya en ~fre tiei:npo grandi.ffiniá
canfaron
luego, y toda.aquella noche
grita y eíl:ruendo de trompetas~ que
fe tocaron las c:;impanas de Vlpian,papor todas parces refonauan de la C~
ra que pu~ieffe~ . atinar a la villa los
ualleria Francefa ' que de mano en
foldados que fe auian quedado atras, y
111ano acudia la buelta del rio en fo:
roda via actÍdieron catorze o quinzc. Y
corro de: la compañia rota; y Infancclos Francefes entendiendo porque fe
ria huy da, a lo que los Efpañoles cori
gran ~mimo refpondian tocando flete
haiia, tomaron algunos.
trompetas que lleuauan , y gritando:
Efpaña, Efpaña, :icompañando las vozes con continuos :ucabuz;izos , por.
•'
XXII·
que lo Franccfes ( fi bien hazia luna}
no pódian comprehender el numero
de los Efpañolcs , y creyendo que era
' Tro dia bien de mañana Don
toda Caualleria , y Herreruelos del G
pe de Acuña, y Don Manuel de:
Campo del Duque de Alua, fe recelaLuna, con los dcmas Capitan(s , fueuan fin 0farlos :;icotneter. Y fi alguna
ron viendo d lugar, y la fortificacion,,.
vez lo incenrau:in, Jos ponían en huymo.ll:randofelo .Sigifmundo Gonpga,
da, fiendo cofa cafi increyble el ver la
que
erra Gouernador por Cefaro de Na
multitud de cfquadrones de cauallos,:
poles, y artilleria y_municion, quedanque por b frente y lado~ fo les moíl:rarlo todos mµy detcontentos , porque
. uan , que con c!nta f;i.c1hdad yendo Ja
dcmas de cíl:ar la vill:;i muy flaca, y mal
bue1ca dellos, los bazi;rn huyr. De la
reparada, tenía la arc1lleria rot;i, y la
qu2l felicidad yuan loi; Efpañolcs tan
gente
en c¡uien éonfifüa la importanalegres, nombrando Santi:Jgo, y Ef- D
cia, deshechl y enferma. Y mandando
paí1a, que les parecía que nadie podia
hazer nota de lo!i que eran , compañia
impedilles el paffo. Y 11eg4ndo a ochopor compañia, no fe hallaron mas de
ciencos paífos de Ja puerca de Vlpiom,
quatrocientos
y ochenta hombres de
hallaron vn efquadron de mas de feys
pelea, y los enfermos que eran de ninmil E(guipros con fus mangas de ar-.
gun pro uecho p::iffauá de feyfdcntos, y
cabuzeros a los l:ildos , tan turbados
p;irtiendo cntrdi las baten;is , tomo
con el dlruendo que and:ma, que fin
Don Lope de Acuí1a con los cauallos
faber_baxar pica, los rompieron lamaligeroc; , y :.rcabuuros acauallo de la
noyzquierda, por donde pafaron juntamente con la m:mga de la arcabuze- E guarda del Duq de Alua,y de Dó Gar~
cía de Toledo, y parte de los foldados
ria, y metiendo dellos vn golpe de gen·
Italianos de preíidio, la defcnfa del cate que tomaron delante en prifion, fe
uallcro
alto de la mom:aña, que eíl:aua
entraron en la villa. Y no ay duda fino
al caíl:illo, y Don Manuel de Lu11:1 12
que ft aquella noche fueran quatro mil
de la villa, hallando tan mal aparejo de
cauallos , que todo aquel Campo fue~
palas y apdones con que trabajar,que
ra deshecho, porque d alboroto de
en toda la vilb no auia m:.ls de ft~fcn
los Francefes fue can grande, que no
ta, y con ellos crabajauan , de dia
fabian donde fe andauan. Para lo qual
en la bateria de Don Manuel, y de no.
:iprouecho muc.ho, q1:1e el Duque de
!=he en la de Don Lope , que enfcrm~
~umala auia aloxado toda fu Cauallc~

F- Año

r

B

. s.

•

1

Lo.:

la

•

7-cíl:aua,fiempre echado fobre vn haz de A que ccniendofc por perdidos fe com~- A"
110
prona retirar cou fm v~nd r:l'i, halla
1 no cañamo en fo cauallcro, por dar calor
1
5 5 5 • a lo que fe hazia, porque el Duque de
que cargo en fu focorro cod.i b gcnrc 5 5 5•
Aumala, íinciendo que tan pocc1 gencc
que aloxaua en aquella parte, y de acon tanto daí10 y verguép de fo C,1111quelJa falida tomawn auifo para rdorpo vuidfc entrado, con grandiffima fo.
pr ftcmprc la guarda, y h:izer vna nin(
lícimd aprctaua la emprefa, hazicn<lo
che~ honda, y kuantada al craucs del
que continuamente jugaífe el arcillec.1mino, parJ. qucd.1 r fcguros de qu~lria accrc;indofe cada día con dos gran·
quier impem de C.malkria, au11l¡ue
des trincheas a la barerfa. de Ja monta·
no les aprouGch~tua, porqu f1licndo
ña , que era la parte mas flaca, y con B (como fe hazia) v:rnd.1s tic diez y dozc:
otra trinchea a la parte de abaxo adoncaunllos, m.1t;H1:rn y pr mli,m muchos
de eíl:at1a Don Manuel de Luna. Y enFrácefcs,porquc como reni:.tn ::i VI pian
trecanto que dl:o hazian los Franccfes,
cercado al rededor, y de trecho a crelos Efpañoles queriendo dar a cntencho tambicn fo~ v.111dens planrad:Js,
der al Duque de Aum;ila, que aui:"1 e11
pudicndoJo h.1zcr, por cíl:ar aquella
la villa mas gente de lo que pcnfauan,
villa muy metida en füs cicrr:is, y tener
falieron con codos los c;mallos de regu~rd:idos los paffos de los rios con fo
pente buenos y malos, ficndo el priCauatlcrfa.
~ero Theodoro Baíl:a, mancebo va- C Muchos Fr;inccfcs por no andar al
l1entc, Alferez de Demctrio Bafb,por
rededor de las trincheas, que con gra11
fer platico en la cierra, que mucho ciéanchura abrncauan b vma por todas
po auia eíl:ado c:n ella aquella comp2pare ·s , arrau~ífauan por la llanura, y
ñfa, y licuando coníigo veynte foldaer;i,n muertos o prefos de los cauallos,
dos de fo compañia, falieron tras el
y por librarfe de aquel pcligro, fo dieSalcn los Don Lope de Acuña,y el Capitan L1ron t1nc 1pridla J batir J.1 puerca, por
c~rca~os _:i~ zaro Mezuca, y Don Antonio de Vidonde foli.rn, y 1 rcbcllin c¡uc cfl:aua
nimo1ame~
h 11. d .
d elanee de la b:ircna,
. quedo codo tJn
re a dar en uero,con ana nztcntos y treynra calos cerca- uallos, cuya repécina falida C:ttho grJn
derribado, y dc~hccho, qnc fue ncccfdorcs.
grita en codo el Campo, dandofe gran D fario terr.iplcn:u· b puena) y perder a.prieífa los Franccfes en boluer el ar9uclla fob falida que a.ui.1. p~aa los catilleria con que b:1tian , tirando con
u:illos, pon1uc fa demas puertas , por
ella ala Caualleria Efpañola, hazicndo
dhr en pa.rccs dcfcubierc. s d fdc el
mas daño en fu gente que en ella, porprincipio las aui.rn terraplenado. Efquc: dd fegundo o tercero falco entratma dentro de Vlpi:m el C apir.rn Pianuan valas por el quartd de fos Efguitanida Milanes, fold;ido de gentil ani·
5aros. Eíl:a falida no foe de r:tnto c:fcmo y experiencia, aunque falco de viC.
él:o como pudiera, porque el Alferez
ta, el qual viendo que la mayor fucrp
Baíl:a viendo dos T enientcs de lnf. nteque los Frácefc:s hazi:.m, era por la parria Francefa, que fe andau:;in paífean.
te del cauallero del caíhllo,quc fe~ttll
do apartados de fu gu;irda, cargando
fu hechura y grandeza fe pudiera m:u
fobrc ellos los prendio, y íiguiendole E juíl:amente llamar mont:iíu, porfia ua
Don Lope (que no fabia la cierra) erque fe deufa acrau ff:ir con vna trinraron el golpe, porque íi fueran ca·
che01, porque quando vuicffrn b:.1Cido
mino arriba, como fe auia concertado,
las ten;izas, y frente de aquel lado, h:l ·
~l falir de la puerca rompieran facilmé.
llaffcn dentro otro nucuo reparo, cor1
te tres compañias de Infantena Fr:i.nque quedarl'en burlados de fu cr;1b,1jo.
cefa que hazianla guarda: porque lo$
Reprobaua Don Lope de Ac11íu dle
Francefes eíl:auan tan aífeguradoi; de
confcjo como perniciofo , dizicndo:
2qucl repentino aífalco, que auiendofe
que el hazer aqucll.1 rrinc!tea c.rn aparydo a paífear, quedauan pocos en la
tada de la frente qnc fe b:ui:t, d. ria lu·
guardia,y aquellos defarm;idos, tanto,
gar a que apodcrandofe loo; h:.inccfcs
G g g " g :z.
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Ar10 de la punta de bs tenazas , y plantada Á les ordenaua.
Año
1 5 5 5. a\li fu artil\eria, como en lugar mas al1 5 5 5•
.
§. X X 11 I.
to, en vna hora desharían el trabajo de
Stauan con Don Manuel de Luna, Honrado
muchos días, y que aquelb trinchea fe
° fcde
cleuia hazer junto a la mifma bneria.
. Garcil..ttfo de la Vega (que como rcefpe~
1fCJ 1 al O
C
auall~ro honrado corrrido del yerro de la Vega.
Y que demas de que,alli efraua la tierque ama hecho,por el mal confcjo que
ra rnas alta y" facil p:;in con mayor brele
dieró,fin algtm cargo quifo yr a mofuedad ponella en perfeccion , tenian á
tr:;ir ,que lo que le :mia acaecido no fue:
los enemigos mas a fu era , fin dcxarks
por fal~a fuya ) y .Sigifmfido Gonpga)
lugar adóde pudicífen tomarphp paTybeno Br~ncac10, el Ca pitan Pianra fu arrilleria. Peto Don Manuel de
Luna por fatal dcfdicha foya fe encli· B tanida, y los de mas Capitanes Italianos, y vn Teniente de la compañia de
no al parecer del Piantanida , y labranAlemanes que allí eftaua , y fentados
dofe luego la obta fe deftulpaua de
en vnos ribafOS junto a vna capilla q uc
fecreto con Don Lope , dizicndo:
e(biua détro del cauallero,propufo Dó
que conocía muy bien que fu conManuel , como ya veran qua cerca del
fejo era mas a propofito , pero que
fuífo llcgauan los Francefes, en cuy~
auiendofe de defender aquella tierdefenfa dl:aua la falud o peligro de a·
ra con Infanterialtaliana ,pues era el
quel prcúdio,por lo qual les pedi:l q camayor numero, conue11ia contentada vno dixeífe lo que le parecia para la
llos. Ya en eíle tiempo los Franccfes
falud de aquella villa , moílrádo en fusllegauan con las dos trinc~eas de la
palabras , que era de opinion, que fe
montaña a cinqucnta paff.>s de\ caua<lcfcndicífe el foífo con mas gente de:
llero, yendo a embocar con c\lac¡ a la
b que entonces tenia. Y como Garcipuente de Tenaz;¡, en el quJI fo/fo h:tlaífo dl:au;i fcntado a la mano derecha
zian cad2 noche guarda d< ,zicncos lnde
Don Manuel, y le tocaua hablar prifantes,como en lapa ne mas neccífaria,
y a d·o de los enemigos haz1.u1 codo fu mero, conformandofe con Don Manuel dixo , que fe puíieífcn trezientos
fundamento. Y hallandofo alli vna tarInfantes : y fabiendo todos que Garcide Don Lope de Acuña, y con el los
laífo
era muy acepto al Duque de AlCapitanes Lucas Heroandez, y Pedro
ua , y confiando que fu 2mifiad les feMontañes, Pedro V anegas, Luys Veria
algú dia de gran prouecho, no quencgas,y Lazaro Mezuca,y otros hnm D
riendo contradezirle", fueron de fu vobres particulares les dixo, que le pareto, mas el Capitan Pedro Montañes, Diuerfot
cia cofa fuera de coda razon,quc aquel
parec('lrc~
q ue antes lo auia contradicho·· y lle- entre
foífo tan baxo, fl 1co, y pelig1 ofo de
os
gando la vez a Don Lope de Acuña c~p1ra~cs
guardar, fe dcfendidfe con tanto nu(que por dl:ar fenrado a mano yzquíer· de Vlpi~n1
mero de foldados, como alli ponían
da de Dó Manuel fue eJ poíl:rcro )dixo,
cada noche, que fi fe perdían , qued:ique fin algun rcfpcto, fino folo atenrian tan enfhquecido~, que no fole no
diendo a la neceffidad del cafo, feruicio
tendrían gente para defender )as batede
fu Princip(', y honra de fu Capitan
rías, ni aun para el Jugar, filos quifieffon a_co1rntera efcala viíl:a. Y parecien- E General, le pu recia que no fo lo no fe
añadicífe gente a la que fe folü1 me..
do bien lo que Don Lope dezia,rcproter en el foífo , fino que fe facaífcn tobauan la mala orden que hafia entondos, fin quedar mas de veynte y cinco
ces en aquello fe auia tenido, cfpecial·
arcabuzeros , que haziendo el cfetlo
mente el Capitan Pedro Montañcs: y
que al prefente haziá todos, no hiziefllegando a la fazon vn foldado, que les
fen mas que tirar de ordinario a los que:
dixo, que Don Manuel de Luna, y los
eílauan en l:;as trincheas , y que en bs
dcmas Capitanes los aguardauan en el
cafas m:ltas fe merieífen otros t;tntos
cauallero para tratJr de lo que cóuenia
para que quando los Francefes,creyen"'.
ala dcfenfa, fueron acuinplir lo que fe
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do que auia mucha gente en el foffo, A noche fe les aparejaua, porque cllaua
.,
le acomctidfen, pudicífen dcfde ellas
claro , que llcg:11 dofo los Franccfcs Allo
1 5 5 S · 2ífaetearlos, fin algun peligro fo yo , y
con las trincheas que llcuauan al foífo, 1 5 5 5' •
dar lugar a que los vcynte y cinco del
no auia duda , fino que las h zian pafoífo fe rctiraífcn por el mifino foífo a
ra aquel cfctl:o: pero que pu-:s ;.¡qucllo
la puerta, y con toda b anillcria, que
ya no tenia remedio vuieífcn c!e bufcapor ::iquel tiempo {e tendría vn poco alle, parJ que aquella noche no fe pertra5 retirada de los par;ipetos,para que
dicífcn. Don M:mwel dixo, que el Cano fueffc quitada de la Frácefa, la <-1u:.1.l
pitan Piant:mida pcdi:t gente, y que
cleuia de dlar muy bié cargada de guiera impoffible embi:ufcla, y que le pe·
jas, y aífomandola prcílamente, y difdia que fucífe al fo{fo, y vic:ífc íi fe poparandola en ellos les darían en dcfcu- B dia retir:ir aqucll:;a antes que fe perdief..
b1erto,con tan pefado granizo, que los
fe, o lo que fe: podria fo1zcr.Salio Don
harían :iducrtir mejor otra vez en fo
Lopc al foífu con fo lo Bcrn:udino 0forma de acometer, y que affi con fal.
forio:hallo que Jos Efpañolcs, y lt:.ilia·
uar fu gente, la confcruarian para mano pdcauan mano :.i mano con los
yor ·neceffidad, y para dilatar con arte
Francefc~:para mas fcguridad fu ya auia
lo que no podiá con fucrps, haíl:a que
llcuado muchos g:iu iones rodádo con
el Duque de Alua,quc no fe deuia dcfque fe rcpar:iuan de los arcabuzazos
cuy dar dellos, !os íocorrieffc, en que
de los Efpañoles, y que l vltima pareltaua el remedio de aquel prdidio.
te que era guardada de Temiño TeDon Manuel de Luna, ni del todo tonientc de la guarda del Duque de Almando el parecer de Don Lope de A- C ua, eíl:aua deíamparada,porque el Tecui1a,ni defcchando el coníejo de GJ.rmiño auiendo\c muerto parte de fus
cibífo de la Vega, m ndo que de los
foldados fe retiro por la otra parte del
trczier tos foldados que dezian que fe
cauallero h:ízia vn2 puerta falfa que a·
nieticífcn en el foffo, hizieífen de alli
uia , y el Capír:in Pedro Montañes,
ack lanre guarda ciento y cinquenca.
que guardaua el foífo delante de las cafas matas, fiendo muy apretado; ellaPc1 o corno ya los Franc_efcs dl:auan
ª t reync=i paffos del foífo, vna noche a ua arrinconado y metido en la punta
doc; hor:ls defpues de anochecido con
de la buelca que h:nia el foffo a mano
g ran gma acometieron el fotfo con v·
yzquierda de las cafas matas, y que el
J1a terrible tempefü1d de arcabuzazos
Capitan Leon de Villaguardia , Don
d r la vna parte y de la otra, porque los D Marcos de Toledo, Gafpar Oforio, y
Eípañoleli que eílauan dentro a qui en
otros foldados dcfendian aquella bu el·
aquella noche auia cocado la guarda,
ta junto a las c:lfas matas> de los quacuyos Capitanes eran Pedro Monta·
les dos foldados paffirndo Don Lopc:
fü:s1 y Leon de Bellaguarda, ayudados
por el vno,lc mataron de vn arcabuzadel Ca pitan Piant:mida los recibieron
zo, y que toda la otra gente que auia
animofamente matando muchos dede auer en aquellas dos bueltas del fof.
)los, que falicndo al defcubierto dauan
fo, era muerta, o fe auia retirado a b.
ccrtiffimo blanco para tirar. Y acudiéparte que guardaua el Piantanida con
Don Lope de Acuña (que eíl:aua
los ít2lianos , porque los France..
fo licitando la trinchea que fe h:izia) al E fes no apretauan tanto en aquella parr11mor, hallo a Don Manuel y a Garcite , y boluicndo a Don Manuel le
laífo de la V cga con grandiffim;i turbaconto el peligrofo termino en que fe
cion , porque el Piantanida, y los Cahallauan, y que íi luego no eran focorridos, Pedro Montaócs, y Lcon de
pitanes que eíl:auan dentro, auiendo
rcrdido mucha gente pcdian mas , y
Villaguarda ferian muertos
con \os demas que
]lrg1do a ellos le~ dixo, que le pcfaua
frr tal adeuino en vn cafo que les acftauan fuc\.11.l de fer de tanto daño, como aquella
ra.
Ano
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A dos cafas matas que efiauan ju neas. A-

Aíio
5 5 5•

uia hcch~ en medio de ambas tenazas 1
efia fortificacion, el Macífe de Camon Manuel de Luna que fe vio en dc Ccfaro de Napoles tan inconfidctan mal termino, rogo a Don Loramcnrc, que en todo aquel cauallcro
pe de Acuña, que boluicdo a falir fueque efi:aua delante del cafüllo con fer
ra, procuraífe de retirar aquellos Cacomo recluto, o pedafo de montaña,
pit;¡nes y aquella gente, porque cmnoauia dexado fino aquellas dos cafas
biar focorro nueuo era impoffible. Efmaus,que efiau;in dentro en el mdino
ca retirada parecio a Don Lope que
cauallcro en lo hondo que hazian l.ts
tenia del todo impoffibilidad, porque B <ios puntas a manera de tixeras, y pordhndo los Efpañoles peleando mano
que el tiro que dc:fdc allí aufan de ha2 mano con los Francefes, y auerfe de
zer era largo, y fiendo con arcabuzes,
retirar mas de doziencos paífos , hafia
o il.iofqueces, fe podían hallar muchos
la puerca adonde efiaua Don ManweJ,
reparos fac1les contra ellos, corno ga- Ram1 la
.
rr
.r
cafa\ m~1aa
no auia razon ni camino para dlo, fi
mones
y c:.1. bJ as ~ruenas,
qu110
que l as flamymal
Dios milagrofamente no los ayudaua:
caías matas fueífen tan grandes , que hechas. ,
pero viendo que conuenia remitir ateniendo dentro artillería , hizieífc:n
quel cafo a la fortuna, y faliendo Don
mayor conrrafic: a los que quilie!fcn
Lope, y comando a p;irce al Ca pitan
entrar en el foífu, y que no lo pudicfPiancanida le dixo , que quando le pafcn hazer fino con grandes reparos,
recicífe que el mifmo Don Lope au- C fo~ndo forfofo paraque las pieps puri:t llegado a los Efpañolcs hizie!fe,que
didfen entrar denrro, y jugar como
fus foldados, dando la mas terrible y
conucnb, dcxaífc dentro tan gran conanimofa grita que pudie!fcn apellidanc:iui<lad,yuc con el gran pcfo del terrado Santiago, difpara!fcn junt~mence
pleno de encima venia a quedar en falfus arcabuzes,y que al moméco entrefo , y hundirfe. Y p;ira remediar dl:e
tanto que los Francefes creya <]lle eran
fegundo inconuenicnre, y que las c;ifas
focorridos,con foífegada diligencia fe
nucas c.1ue no eran de bobeda por lo alretiraífcn a la puert~, porque lo mifmo
to, fino de madera, no cegaífen como
harian los Efpañoles que efiau:rn mas
luego lo empepua11 a hazcr,fuc neccfadelante, y no fe efioruarian los vnos
fario apuntar la madera del techo, con
a los otros. No faltaron los Italianos D grnc!fos, y cfpeífos maderos, con que
a eíl:a ordé (como aqnellos que verdatodo quedaron las ca fas matas incapader2.meme en quJnto efia emprcfa duzes de tener el artillería, par;i que auíá Caéfas ca.;
ro' pelearon valerofiffimamente con fido hech;;is,y muy aparejadas para que fas macas,
gloria de fu nacion ) y dando vna grita
a quatro cañonazos que rc:cibie!fen hadifp:iraron, y fe retiraron con gran fozer vn:t gran bateria cayendo toda abrefalto de los Francefes, que creyenquella obra faifa, y mal entcndic.b, y
do que era nucuo focorro de la villa,
comenpndo a batirlos Francefcs con
;tunque los vieron bolucr las efpaldas,
d cañon ciuc aui;in plantado en feys
no vuo hombre que los ftguicffe, ni
horas hizo mas efe éto qen diez y fcys
of~e echar pie adelante. Hizicron lo E días auian hecho diez y ocho pieps
mifino los Efpañoles, fin que nadie los
de artilleria que contra aquel cauallcro
:figuicífc. Hctirada la gente, Jos Franbatfan, derribando ambas cafas m:tt:tS
cefes paífando adelante con fus trincon gran pcda, o del cauaJlero con incheas, dentro de dos días llegaron con
finit:t alegria y grita de los Fr:m·
ellas al foffo,y hazicndo vna boca en el
ccfcs, y mucha trifArgé del que vellia a falir frontero de
tcza de los EfJa junta que hazian las dos tenazas,
pañolcs.
plantaron vna grueífa piep de artilleria > con que 'omcnpron a batir las
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A lb, pues no tenian otro re~aro, y Gar- Aí!o

cila{fo y lo5 demas Capitanes' qucr I 5 5 5.
cftauan en la dcfcnfa del canallcro , al
tiempo que entendidfe~ qu._e los Fr~ ~1§. XXV.
cefcs querían vola.r la roma, fe me~1cffc:n dentro en la tnnchc::i con fu arnlle.
r.
eda
ria a púto pues ya en otra parte no era
Erriba.das las ca1a.s maus 'Y{t d fi ·ci~ y qu clcxa.ffen dos homfº del cauallero, lo5 fra~bcc es por
be sc~~tconftanp cercíl de la mina,co11
~quella parte . qued<uon lt r;mbence
re. e picas y, quinzc :ircabuzeros
,,
¿ 1fi a;
fin cdfar iu ateqmnz
'· ,
Senores e o Q,
ll
q e ctluuieffen muy aducrcidos, para
ria comeoprona picar el caua .ero por
u cotuo l:i dicffcn futl"º acudic!fen
·2quella frente' y hazer ~na mm~t:.ira B ;~~la y fe falidfe de mte~que {j juz~:iC.
bolarlos que eftau:m cnc11nl, y :i .rn~l~
{i
',e no fe podía defcndcr,la ddan'k'
Ja fubida.Garcilaífo de la V cga qt~ 1
en. CJffi n rctirandofc a b trinchea, y fi
2uia qu_:dado en lugar de Don
Yr~ f:i~~~íf~ Je m ~era que fe pudidfc dede Acuna (que muy aprera~o de en
fi nder con las pie s y arcabuzcros, ene
to que loio 1:ranccfcs reconocían
medad de calenturas fe ama ydo a cu-1
.
·on de Don Man ue
tretan
·
.
rara 1mportunac1
tliíl:' . ntafi podían dar aífalto, y arrcmcu:rn, 1~5
de Luna' y de tod~s ) a 1 ta ~uucha
cmtreternian haíb que fali.cndo G:irc11 ffi fu ente fucífc:n a ncmpo de: fo.
mente con los Capttanes con
diligencia a los rcparoi. Y dcfcn~ ~ue
ª r~!rlos~porque el dbr Garcilaífo en
la ncccffidad moíl:r:rna fe~ nece a~s, e fo ·fina vate ria al tiempo que vol tfc
no paff.1ndo menos crab~JO D~n s
l~ :~na' lo tenia por muy ,peligro~o, Y
nuel de Lun~ en la batena q~~ 1~ villa,
ue fila mina falia mal, no feria a tic~...
guizaros haz1an por ~a part~
qo de rctirarfc con la gente' y podria
que ft bié no era de tato peh~ro,1~ 0:11°
fip dcr algun dcfaflre, perdiendo la
·t
habtl pa1 a e: .m.1 uce
E11.
la otra,m a gcce tan
d
'lla y la gente ;i vn tiempo. u.e pared
no dexaua e rev1
,
1
d
to, fin per cr punt?
co~ la con- cer aprouaron Don Manuc ' y to 05
Yª. do el rePararfe quanto
1os dema~ Capitanes. Los ¡:ranccfes
. l pod1a
. n'Yderriba
.
.
tim1a b.neria e: ama
r.
trct¡to que fe labra ua b mtna :n11au
y la mi1ma puerca,
en
d
l
11 . d l
be m e a puerta'
11 \le anhecho ' vna cJfa de: ma era <e tan
y vn largo hen~o de la murlA, g d 1D
ffos ubloncs que aun con ardo con la trinchca hafia el rgen e
gr~~z no los podi~ paffar ' y óbi:m
foífo : porque era lleno ~e ª&u.a y cf:c- ca lla doze arcabuzcros' que tirando
r
de hmchir con aen e
r.
.
nagoio? procurauan.
ello tra.or pequeños agugeros im pe 1igro,
p) . i·crren daí10 en los foldados que fe
cas de lana que :iman p:ua
niendo otras en
uz 111
11.
fi
d T ·
ydo e mm ' po
n r:i los
l\efcubridfcn ' la '}ttal eu.aua pue a
los parapetos por reparo' \~st Eíi afobrc vnos huíillos a manera de a~uecnntinuos arc:;ibuzazos que b b p
11 s con que fu ben y bax:m las v1gas
o
f: T
1 en Jm as atefi Id d
de los lagares,con que con gra? ac11ñoles tirauan, con qt e
ria-; :.rnian muerto a muchos . o a os
d d la baxauan y fubi:m' Y haz1an r:iny Capitanes feñalados' EfgmzM~ros, y_l
ad -o en los Eíipaí1olcs' que no def. d
D n anuc
to an
1
d día E cobrian las cabcps,para ver lo que os
Francefet. V1en o pues o
de Luna, que las cofas f~ yu:m c:n~a en
Franccfes hazian' quando luego e~~tl
apretando' y que la nuna le t r
.
e· tos o hc:ridoc; con que los tcnian
r.
·a di:is que ic aUI:t.
mu r
'
gran con fiu11on, y :u11.
d
udl:os en gran eíl:rccho y rcmor, Y
comenpdo ' por lo qual era e c~ecr
~el todo con eíl:a fo la inuenci n bafnuc no tardaría en rc:bentar' y amednd~shazcrlos fino que: los Fr:m·
-,
. d
Don Lope e
tar:m a .
'
1 f:
dolo comunica o con
l .
res 00 ofau:in alear mucho a ca a pa- ·
·'
e pues ya a trmcc11
•
r
1
Acuña' e .parec1.o, qu
b d fi b. en
ra fobrepujar, porque vna v~1. que 1o
~ui:m prou;ido, auiendolcs defdc vn
che,1del P1anta01da era ;cfia ª. ªíl; 1
con trabajo efcufado > ie irme en e:
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Año torrean del cafrillo aífeíl:ado vna pie- A foplo fe refoluio en hum~ íin en· AílO
·fª, auia dado en lo alto de la cafa, co11 cendcr las otras mechas , con tanto 1 5 S
1 5 5 5 ·daño y gr:mde efpanto de los que ef..
5 ·
efpamo de los Frácefes, que temiendo
b'
tauan dentro. Y eftando a punto
la mifucífe algun engaño en que fe abrafat:
0
~e ICUta
'
la mina en na la dieron fuego, y rebento con tanfen, no folo no ofaron paífar adelante,
~mor del ta violencia, que leuantando vn terra..'
mas con gran grita fe muieron arras,
rancc,. pleno y muralla que efiaua en el cauadando lugar a que los Efpañoles,
llero, hizo vna muy llana fo bida, y
vicndofe en tanto pc:ligro con impemuy conforme al deífeo de los Frantu boluieífen a cobrar fo perdida placefes , y paífando Ja poluareda, y rep , comenpndofc de nueuo a dar
conocido , que falio a fu propot1to, ar- B grandes golpes de picas y arcabuzaremeticron algunas vanderas, que con
zos, y vfando los Franccfes del ;ufacilidad fueron detenidas de los Efdid que auian tenido en el ganar del
pañoles,los quales con fus picas y lanfoffo de traer delante füs gabiones,
ps c!lando bien cerrados animofacomenpron a fubir rodando algumente los efpcr;i.ron , haziendo caer a
nos, viniendo ellos cubiertos detras.
baxo a los que prefumiendo de valicnY viendo el Ca pitan Lucas l;IernanlArreFmetcn
11s ran•
cefcs: reba- tes fe queriom auentajar, y matando
dez cnderepr vno, como ammofo
tenlos.
con fu arcabuzeria gran numero de
fold.ido aremetio 2 los que le leFrancefcs, y fueran muchos mas los
uamauan , cfioruandolo con fu pimucrtos, fiel temor de la cafa de maca, y defcubriendole los de la cafa, le
<lera no los detuuiera' la qual hazia
dieron vn arcabuzazo con que cayo
notable d:.lño en ellos, porque no eran
muerto en tierra.
tan prcfto dcfcubicrto1t, quando cr;in
paffados con las valas de fus arcabuzes. Y el Capitan Piantanida con ma§. XXVI.
yor ingenio que ventura auia hecho
ciertos fuegos artificiales en vnas grandes caxas de madera como arcas , en
Vfo dur:ido el acometimiento
que :mia cantidad de poluora, y otras
que hazian los Franccfes con
mezclas apropiadas para ello, en. las
gran mortandad fuya , cinco
Guales auia vnns cuerdas atraucífadas, D horas y media, que fin parar refrcf-cinco h~
cando fu gcmc con cm biar nueuas m ~media
que teniendo encendidos los cabos
.
duro claf<Jlle efiauan Ja parte de fuera de la bavanderas ;.i la bateria, apretauan quan- falco. •
tcria, y los Efpañolcs que efiauan de
to podían a los Efpañoles , porque·
tras teniendo en las manos los otros
fabiendo d Duque de Aumala, como foldado pl:ltico , quan buena gencabos que eran mas largos, para que
tirando dellos, y corriendo las cuerdas
te eran los dcfcnfores , juzgaua que
paffaífen los cabos encendidos por la
no fe podía ganar aquella plap , fipoluora, y pega11do el fuego y ella , en
no con larga porfia , porque fit:ndo
los demas fuegos artificiales, hizicífen
tan pocos como eran , al fin los
gran daño a los Francefes. Y como
vendri:m a canfar y confomir. Y efpara hazcr lug:ar que fubidfcn Jos E tc pcnfamiento no le falio en vano,
Fr:incefcs , y los fuegos hizieffen fu
porque al fin de aquel tiempo Garefeéto , los Efpañolcs fe apartaffen a
cilaífo fe hallaua muy fatigado , affi
dentro , dieron brga ocafion a que
por :n er dado licencia a los herife vuicra de perder el cauallero ,
dos , p:ua que fe fucffcn a curar.
por9ue creyendo los Francc:fes que
a la villa , como porque inaducrhuyan , fubieron a gran prieífa tras
tid:imcnte aui::i dcx:ido yr con cada
ellos , y tirando los Efpañoles de
vno vn :amigo foyo, p:ir~ qur· le ayulas cuerdas el fuego , no hizo efeét(),
daífe, y aukndo fido t:into~ los que fe
fioo que la poluora como vn facil
auian ydo > fin que boluic:ife alguna,
que fe
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Año que fe hallaua muy folro de gente, A
no h~landofe en menor neccilidad
1 5 5 5 ·Don Manuel de Luna,porquc auicndolc dado los Elguizaros el aífalco
auia cinco horas c¡ue fe pclcauzi en la
l:fateria b:ixa,lc ~ui;i cmbiado a dezir,
• <JllC: fe validfC como mejor pudidfe
oc: b gente que tenia, porque no auii
'o tra coG alglma que dalle: a lo qual
ío junr¡¡ua, que como G:11cilaífo era
nucuo en la guerr~, y no fe vuidfe
hallado en femejantc trance, ni fabia B
lo que fe auia de prouccr, no aufa
mandado licuar barriles de polnora,
p:ira que acabada la de los foldados
tomaífen h que quiíicffcn,y como lo5
foldados la pedian, viedofe faltos della,y de gente, bolui~doíe a los Ca pi·
t~ne~ qué efiai.1á prcfcntcs les pregú·
to lo que deu·a hazcr: y frgtin fe dixo
el Capican Pedr' Venegas le rcfpó<Jio,que fe retíraífe a 1.1 trindica, porque có el artilleda q1 e. füma en ella e
baria ~ran daño a losFraéC:fes que cn 7
traífen en el cauallcro : porque dcfdc
el principib que fe entro en VJpiá Peclro Vcncg:is, cb o hombre fo licito
ai.Ji:aomado a cargo cLitt"Ucria, que
, cfiaua cnc:lcaualkro,quc era m 1ypoc:i y todo rot~,y auiédo pudlo ~as pie
ps detras de l::i frinche:.i las tenfa car·
gadas có guijas y pc<lafoS tlc hierro,
porque engañado del mifino deífco
del Piantanida dio aquel dañofo confejo a Garb1afro, y <Lreyendo qú fe- D
ri.1 tan fa<:il el hazeHo como el dezillo, mando retirar la gente , palabr
que no fue ta preíl:o oyda confo executada. Y viendo lo~ Francefes fo
huyda entraron furiofomeritc ftn perC:ler tiempo tras ellos,mafando quantos alcan~au:m en venganp de los
muchos que de fu parte auián fido
muertos aquel dia. Auian Jos Efpa·
ñolcs élexado a v n fa o d h trincheá
vn:i abertura a forma de pu erra para E
paífar de vna parce a otra, y tan efirecha, que a penas cauia vn hombre arm:ido, y apretando los traferos a los
delanteros , embaraprndofc con las
picas y armas, cayeron a1gu nos , y
cerrando aquel angofio pafio con mi-:

Segunda parte!

fcrablc principio, fue caufa , qLie A.
cayendo vnos foore otros, fodfcn
no
1
cruel1 frnte muertos de los f rancc- 5 5 5•
fe , y fi algun Prance5 qucóa falunr
:ilguno', los que venían detras fe le
ma • uan. Murio alli G:ircmaífo <le la
Vega,y c~li <le los pr:irneros, porque
parecicndolc fr t:l! r{'tiracla, de que
auia fido ca ufa, y retir~indo(c m::is dr.
cípacio de lo que en caf< ran perdido
le conuenia,ficndo alc:ltlf, oo y ;tui<!•
dofclc cnydo vn morrioncillo negro,
:l p~ucu de ~rea buz que tray:-r, le dio
vn Franccs Vn:.l i:u~hill. tia en la cal:icp al traucs, que fe la a Jrio to• a, mat~ndo cambien a Don Pedro de ylua de vn arcabuzazo por las cfpaldas, mancebo :rnimofo, y de grande··
efper:m~as. M:it'aron tambicn con
muchas heridas al S;irgento 12yo~
Rafcon,gran ~ l ádo y cxpcrit 1cnrado, éon otros mt 11os ~0111brcs p:uticuhlre! muy fcñalados ·en las ar!.
mas:·G h'ilron 105 Fran-ccfcs~n aql1
plmto el lug r, y (e metieron por J
puerr:i que c1bua entre el cafüllo 1
hl'"v1Jla, porque Jos que huyai:i fe Ja
auinn rlcxado 4bierta: péro los fül<"a~
os é!el c:ifüllo · iend nqltdl infel
ce huyda acudieron a vn rorreon que
éíbua cncith:\ dtlb, y matando a lo~
que yuan odantc hizicron detener ~
otros, que pararó arrimados a la trinchea del Pianr:mida, qnc or ftt d~
vna pica de aleo los chbria del cafüllo: y deíb. m::méra ;iqüdla dcfditha-:
da trinchca fue caúfa de la pcrdi.ci6 de
los Efpañol~s;y amp2ro de los Frácc.
fe. que firmes en ella ~ubiertos tleká·
illo qücdar6 Scño~cs del c;mallcro..
1
. XXVII.
Ve culpado Do Manuel de Luna
porque no dio orden a.Garcilaffo,)>
a los Capitanes q e ton el eílauan;
para gue ex· h1t:ttfcn d confcjo de
Don Lóp ~e Aéuña.Porquc fi ai l:io·
lar de la mina no fe hallauti mas de
los tréynta foldados, fe pttdicran re·
tirar á fu phzer, fin que :ll<]Ucl dia
fe perdiera el o 1allcro , j' t ntá
gente. Y Don M:mud c:irg:i ld ·
la culp .a Gareilaffo . d('zia , ªG
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Alo auia affi ordenado: pero los que A 2ia cuenta dellos, y come Don Ma· A.,
nuel de Luna vidfe las coJas en t:al
no
no conocian la puntualidad de Garcilaffo
1
1 5 5 5 • en obedecer a los que fobian mas que
cíbdo., hablando con los Capitanes S' 5 ~'
el en la guerra, le defendian diziendo:
;cordaron de rendirfe, y no cfpeque fi Don Manuel fe lo mandara, lo
rar, que a mano falua los dcgoUaífen
cxecutara, y que tambien lo vuieran
los Fr:.mcefes , y faqucaffen a<)uella
entendido los Capicanes que con el
villa.Y acudiendo a dar cuenta a Don
cfiauan , y affi quedo el punto dcfie
Lope de Acufía defie acuerdo, que
yerro indeterminado, y fobre el muerefiaua en la c;ima, pues ni era bien deto ( como cafi ftcmpre acaece en
xar faquear lugar que tanto auia ferui2quellos que no pueden rcfponder
do, ni perder la Caualleria que podía
por fi) cugada la culpa. Efiauan ya
fer de tanto feruicio, pues del Duque
los de VI pian en la vltima necefi.dad, B no ::mia que cfperar focorro· Don Le- Q.uicre rC.
porqude auibendo. rebtirado los Edfqudipe ~e DAcuñMa :mnq1uc muy .cn~e1~0 ti~~cu~º~e
2.uos e 1a acena axa , que an o
rogo a on anue , que ni mtr:aue Luna, DOQ
2lgunos en el rebcJ!in que aui:m ga~n faco de Ja villa, ni en la perdida de Lop~lo e~
nado los Efpañoles,dcxando vcynte y
la Caualleria, pues era mejor que uad.ii.c.
cinco foldados en la bateria, fe auian
abrafafft"n el Jugar, que dt'xarfele enydo a curar los heridos, y faber de fus ttro para gozoallc, 'J que no dando luamigos fi eran ll'Uertos , o viuos, ne
g:ar a que dixdfe que vn Macífe de
fe viendo por la villa fino hombres ccn C::ampo Efpañol fe auia rendido, cofa
diuerfas fuertes de herid;is b2ñados en
jamas oyda, fe mc:tieffc en el cafiillo,
gouernandofe conforme a las ocafio{angre)bufcando cura:potque entre las
ncs, pues era impoffiblc que el Duque
otras falcas que a\li tenían, era no auer
mcdkinas,ni Cirujanos, tino que era
losdex::aífe de focorrcr. Todos con
menefier que fe curalfcn vnos 2 otros,
alt'grc rofiro aprouaron d confcjo, y
conque fe acrecent:ma el cfpcétaculo
Don Manuel de Luna promctio de
de fu dcfucntura, cayendofe muertos
metcrfe en el cafüllo con los que le
en las calks , muchos er.Baquecidos
quifieífen feguir, pues los de mas no
por 12 fangrc perdida y grandeza de
queri:m pelear, y vn Trnknte de In..
las heridas : y otros que con gemidos
fanteria 1talian2 , que alli efi:aua Je di.
fin poder yr amas ni adelante pedfan
:xo, que no auia para que echar culpa
focorro 2 los que paflauaa. Lo qual re- D a losltalianos,que todos moriri:m con
los Efpañoles, y llegando a Ja fazon
tirandofc Don Manuel de la bareria,
remedio lo mejor que pudo, mandanvn Teniente de lo5 Alemanes de la
aolos licuar 21 caftillo,y que los cur;if..
compañia que alli efiaua, dixo, que fe
{en los que fabian curar de cnfa lmo. Y
refoluieffen en lo que ouian de hazer,
:andando aquella noche con cuydado,
porque los Francefcs fe yuan allegan..
por no fer tomados a efcala vifia, a la
do p:ua dar affalco. Y yendo Don Ma. mañana hecho d tanteo de los fanos.
nucl a prouecr en lo que conuenia, fe
41
~!~t0 ~{.. No fe hallaró de los Efpañoles mas de
trato de entregar la villa, y embio a
pafielcs, y diez y ocho, y los Italianos no efiauan
dezir a Don Lo pecó Miguel Dfaz de
f¡~~~~ Je~; mejor librados, como aqu~llos que en E Armendariz que fe auia~ rendido, por
llauan en coda aquella cmprefa aman peleado
no poder mas. Replico Don Lopc
1
VJP ª"·
con mucho esfuerfo por fer foldados
con el mifmo que rogaua a Don M;inud, que fe :icordaffe de lo que auia
vicjos , y gouernados de valientes
· Capitanes: porque la nacion Italiana
pro1:i.1etido,y que en todo c aío fe reti·
raffe al caiíl:llo , pues tanto conuenia
es tan foget:a 2 fus Capitanes, que
ft fon buenos haz.en marauillas en la
a fu honra, y a todos. Don Manuel
dixo , que lo :rnia mirado , y que
guerra. De los Tudefcos :mia mayor
numero, porque como defde el prinpues rctirandofc al caftillo aufa de
'ipio auian andado tan mal, no fe harédirfe dentro de dos dias,que qucria.

e

A~

acabar de vna vez, pues el Duque no A quemadas , y entraron con ellas en A"
no Jo¡ focorria. Salio Dó Manuel de Luna.
Diepa, de donde auian falido, licuanno ,
1 ) ~ 5 ·con toda la gente de VI pian adonde todolas como trofeo, o defpojos de tan 1 S S S•
eta via dbua el Duque de Alua, y efta
trific viétoria.La ganácia fue ninguna,
fue la falida de Vlpian indigna ciertaporque dcmas de lo que confu:11io el
mente, fi fe a de mirar a la fam:;¡ y honfuego,echaron en la mar el 0ro y plata,
ra que auian ganado los que tan aniy todo lo preciofo que los Flamencos
mofamentc fo corrieron aquel prcfidio,
llcu:iuan, porque los F ranccfcs no fe
en la q ual emprefa perdieron los Fran.
aproucchaífcn dello.
ccfcs cafi tres mil hombres de los mejores que tenian,y entre ellos cinqucnS· XXIX.
r;¡ y dos Capitanes.
-B
Anfados y aun ddhuydos ~on tan- Sufpcnden
5 :ir~ as
ras
guerras Imperiales y Franccfcs, 11ªmpcr1a
1 es
§. XX VIII.
el Emperador enfermo dcmafiadamé- y frá,cfca.
tttlean en
mifma guerra fe hazian en el agua
te, el Rey Hcnrico gafiado y pobre, fu
el a_gua Imcfias gentes. Por el mes de Agoílo
Rcyno perdido con los tributos que
f~~~;Íc/ defte año fe top:iron Flamencos,y Frápara la guerra fe le auian facado , fufccfes : venia o de Efpaña vcynte y quapendieron las armas , juntandofe en
tro vrcas de Flamencos cargadas de
Cambray los Comiífarios, para uatat
mercaderias, a los qualcs acometieron
las condiciones de la concordia y paz.
veynte y feyz nauíos armados de Fran- , Y no fe conccrt:Uldo por las dificultacefes. Combatieroníe mucho tiempo, C des que auia, :icordaron vna tregua,
,e fperando que de 11~ fe fi~uina la p~z.
llegaron a aferrar; porque c_on la ven~
taja que los Francefes teman por fer
Concertofe por eme@ ~nos , fi b1e!1
'todos fus naUios de guerra , procuracontra voluntad del Rey Don Fch11an que no fe les fodfe alguna de Jas
pe, que no qucri:t que fudfc por mas
vrcas • Pdeauan los Flamencos·, aun1:rcgua
!'°1
.ele tres. Publicofc con que 'Comencaf-.
,
e meo ai10~
que menos , y no t~m armados, valicn·
fe a correr dcfdc el mc5 de Hebrero
'temcnte. Mas como los nauios Frandel año de mil y quinientos y ciuquent4 y fcys.QE_c c:n dl:c tiempo en todos
ccfes e!lau:m mas defcagardos y ardlo'S Reynos y Eíl:<ldos de amb:2s corollados, hazi:.mles ventaja en b ligcrc~ª co11 que los rodeauan y c:mbcfüan.
'n1s cdfaffen la armas, y viuiefen en
De efpcr~- Dcfcfperados los Flamencos, y ya co- D paz. G.!fe lo que haíl:a ~qucl punto cac!o hecho mo p1erdidos 1 porque fu enemigo 'no
da vna de la parces vmcífcocupado lo
de los Fla•
.r,
d'
·rr t:'\,,
1
· fi rr 1·
1nencos O- o-ozaífe la vitoria, y prc1a, -cncen ie.rcrn b'ienc.
~e e comercio uene 1lludcfcs. ; 00 fu propia poluora, queriendo móLre por mar y tierra. QE:e qualquiciir quetnctdos con ella por abrafar a los
ra que fucífe tranfgreffor ~cfia tregua,
y la queb.raffe fucífe calhgado en pe·
enemigos. Encendieronfe en vn puntofos vrcas,y los mudos Franccfcs que
na ~e b vida. ~e no fe compr(!hencon ell:is eíl:auan amarrados, de fuerdieffen en cíl:a tregua los rebeldes y
te que cafi fue el daí10 ygual en todos,
f~rao-id~s Napolitanos. ~e no hi·
muriendo Francefc:s, y Flamencos,arzteffe v1olenc1a alguna en las tierras
dic:ndo encima del agua. Pudiero11 efque de prefeme poílcya el Duque de
capar pocos, falos aquellos que cuuie- E Sabaya. Q.~cningun Franccs con ocaron lugar de defamarrarfe. Efcaparonúon de traco , o merc~deria al~una
fe algunas de las vrcas qt}C de entre lás
p-~1dicffe p:iffar a fas Ind1a.s, fin liccn.
llamas fueron huyendo a Ohnda ; las
eta de b Magcíl:"1d Impen:il. Qte c1 M.1mbrmo
Capitanas y Capitanes áe ambas
Marques Alberto de Brandemburg Koieo.
parces fe ab~4lfaton. Llcu:irnn los Franno fucífc comprehcndi~fo en dla rr~cefcs cinco vrcas de lo' Flame11cos fin
gua. QE_e el Rey Hcnnco de Francia
hombres y fin merc~derias ). medio
pague lo que por rnon de b. donot·
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con hecha por fu padre el Rey Ft' rt- A quietos, que le. enccndian fu viejo pe--A"'no cifco fe deuia a la Reyna Leonor. Fue . cpo en co~~ra, y le ponían en que dcf- no
5 5 ;~jurada dta tregua y fufpenfion de arcompufieffe algunos Prfr1cipes de Ita- 1 5 5 5•

A·
1

mas por parte del Emper:2dor, y del
lia, por componerfe a fi mifmos con lo
Rey Don Felipe ÍLLhijo , por el Conde
que les quitaífen. La primera ocafion,
o achaque que el Papa tuuo para moCarlos de Lalain Gouernadordel Cóuer efra guerra , e inquietar a ~tali~
dado de Enaulc , Simon Reynardo , y
Carlos Tifo~c ;.Dotores del Confcjo,
fue tal. Tenia en Ciuitavicja el Prior
y Feliberto de Bruxelas, t"ambi~l'! del
de Lombardia, hermano del Cardenal de Santa Flor , d9s muy buenas
Confejo,y luan Bautiíl:a Efguifó CréOrorgore mones , Regente del Confejo de
galeras , auiendoft dado orden por
~~ª1;rií,~~lia. Y por parte del Rey de Francia la B medio del Cardenal, y de Don Fer<f1a_ de B~- juraron el Almira11te Gafpar de Colin:m Ruyz de Caftro Marques de Sa~~~~~~[;;~ ñi, Sebaíl:ian de 1au befpin dCl Con; ~ia Embaxa4or ~e ~fpª'ña ~n Roma,
de s.n6. fe jo y Secretario de Eíl:ado, el Abad
que fe paffaífen :tl fetukio oel Empe1
0
cníl:a d del de Baffefo. ntayne, y el Abad de S.Marrador , porque antes el Prior feruia.
uque e
r.
r.
.'
saboya con tin tambien del Con1cjo.
con e11as a1 Frances, el Pap21e
enOJO
~;:cei:~rd¿~ ~o contento a '?uého de_ los de
grandiffimamente, y pufo en prifion al
tro en Frá- Italia eíl:a tregua, tu al Card~nal CarCardenal de San~a Flqr , y nunca le
cia.
rafa, ni a los de fu tafu y familia, y mu·
quif9 dar.Jiberta4, halla. que ~olui~-:
cho menos al Papa Paulo IV. que con
ron,las gáleras a Ciuiravieja; ~o qual
fu vieja paffion ardia aquel fogeto fe- , fe hi:1!o por temer el peligro del. Car:co, y fin p«>der m;is fingir Ja fantidad C ~cnal, que fe tllUO creydo , que le CCJCOll ql\c tanto tiempo auia engañaftaria la vid~. El fegundo motiuo que
do, quitando la mafcara a fu hipocre·
el Papa tua~ füe_, vn edit~ que proMueue Ja {fa, ántcs que efte año fe acabaffe mopufo,por el qu~! ínand<?, gt.Je p¡Irá cier,..
1;uerra el uio fa guerra, y perturbo la paz tn
to dia paredelfen en Roma perfonalfap~ aun· odio del Emperador, mouiendofé conmente todos los Señores feudatarios
~ue i-:ipa y
. e 1
.J 1
-a 1g1eftta, y que to da per1ona
r
1ega
muy viejo, tra Marco Antom10 o ona, y traunac
~ul!c~~r~!º do con el R,ey de Fran~i~ de ganar el
de qualquier e~ado ~ condicio.~. ql~~
diran.
Reyno de Napolcs. Y íi bien ~Ha guerfodfo, que tuuieífe perras'· o bienes.
ra comenfo en efie año de mil y quitemporales .d~ l.a Iglefüt. Acudiero11
níentos y cinquenra y cinco, y puJie-: · n1úchos a reconocer eíl:c vaífallaje, y
ra con ~fre titulo efcriuirla, no puedo
recibir nucua confirmacion del feudo,
:icabarla dentro del tiempo que el Erp-: D falo Marco Antonio Colona no fü~:>
perador reyno , ,porque retmncio e~
temiendo oilguna fu~rpi : ' y bo fe
eil:c año los Eftados deFlandres,y todo
teniendo ,por fegtiro en fos ticrr~s , fe
lo de ltalia,y en el principio dd figuiémetio en Napolcs.El Pontífice procete de mil y quinientos y cinquenta y
dio luego contra el, y priuole de todas
fus villas y lugares, con el rigor poffifeys,el Imperio,y losReynos deEfpaña
y affi dexo la guerra con Paulo IV. para ble, haziendo gracia <}~Has a fus pro-.
el que eCcriliierc la,vida de Fehpo I I.
prios deudos. Como Marco Antonio
§. X X X:.
fe vio ;;i[fi defpoj~do, y el Cardenal de
Olo dire brcuem'ence ,el motiLro que
San fa Flor prefo, acudieron al Empcrador y a Fclipo fo hijo, foplicando. d Papa tuuo, y la5 dilige.ncias que
el Emperador, y el Rey fu hijo hizie- E les miraífen por ellos, pues .era cierto,
Q!e moti- ron para atajar la guerra, y quietar el
que por ferfos feruid9res padcci:111 por
uo cuuo el Ponrifice. ~icn principalmente mo:.
el o8io ~ntiguo que lm Garr::ifas' rcnii
~'¿uªer P1:ª uia ~l Pontífice era, vna mala volm~4 ~ l;is cofas dd Empcr:-idor. Lurgc) el
~ucrra al tad que de tiempo muy antiguo teni_a
Papa fe comenfo a poner en arm:-is , y
~~~;é~t~al Emperador, Y. a fus c?~as , jun_é? no bailaron I_as diligenci;ls 9.ue e~ Mar.
jo.
~on ~!to fus fobrmos cod1c10fos y m~
ques de Sarna de parte del l:.mperador
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Año hizo, para quitarle dclfas. Ssbido por
IJ:ma f~1 Magcfü1d por eíl:rnño n~ ~uer A.
el
Emperador
y
Rey
~1
h~o,
Jo
que
c1~
q11c~ido ,ren:r cuenta \cpn Jo .que 1' ~ no
•
1
5 5 5 Roma p;;iffaua,no qmficro rompe~ con
pocha tocar, 11endo en ttcn~po que con · 5 5 5'
el Pontífice, fino con tóda hiimild;id
tan entera' voluntad y fu~1i1licn fe le
auia dado la obediencia, y feud~ del
embiarle a foplicar {e defenojaífc,y que
perdonaífe .al C:ardenal;y a Marco A~Heyi10 de Napoles, y declaradolc por
fo Emb~xadoi· fa voluntad que tenia
tonio boÍuidfe fus ticrr:;i~ ; y que miraO:c con incjores ojos fus cofas. Erii7
de ferlc muy buen amigo y obediente
bi~ron para cfro por fii Eii1baxador
hijo, y auer hecho por 105 foY,os 1~ que
éarcilaífo de la Vega, hijo de Don Peparece por los di éfos. Allc;ndr: que la
dro Laífo de la Vega (de quien ya di- ' c:xpcrienc_ia de bs cofas pa{fod~s, y.
xc quien era) para que en compañia B jufüficaciori oc t¡ue ficmprc auia vfado
del Marques de Sarria hizicífe cíl:c o~c.i1 codas füs acdone~ podia fer l.1::i~ta
cio, dandole el Emperador fit .infint·
prucu~ p~~ª. pcrfu:did.7 :u ~~~nhda ~
cion de lo que auia de hazcr, que fue:
que no le auia de. yr ji\ l:i. Jna 10 en cofa
~e dixeífc: al Pontífice con toda blanq~1e fueff e dimi_nucion de fu auto1:i~~~'
dura y nfodeíl:ia, que fic:ndo b obte •
m de la fanta Silla, fino am. s ·.Y úbrtía~cia qu~ Cl .Et~ipc,r~dor a.uia tenido,
fe.1~ ~ con~rtiár, cph~o fo~ ". fi~mprc
y tt:ni~ a ~a Sede. f\.p~íl:olica, la que
06c10 dd Ce far. Y, q~1f :rn~9~1e : el d
ft1 Sanri<.lag cr:\ ,ele fer :cqmun padrej
rodo el mundo fabia,y fe ~mi~ viílo,por
Jo q~ie continuan1cntc auia h~dio. por
como qi11i:fa qbé los füjos dtbier~?
fo beneficio , confcruacion , autori... fer tratados y regalados, fcgun la o ..
dad, y augmcnto 'fin perdonar:i algu;1
tiras de cada vno, para n.o ~e~ .medios
gaíl:o nÍ trabajo de cuerpo , y efpiritu,
it~difrrent.cmcnte, ~on vn~ mfi.n a ?,~
no vuiera cr~yd°. qua vn cafo tan leu(:
d1da le ~l\la. aerplaz1~0 ~nuch~' que~~
como el de las gaJe~~-~, efp~éiaJmendla o,cafion_ no fe pud1c~e aun dcz1r~
t.e quericndofe fu élue.ñ?]partar ef-.
c¡ue fo SantJdad a~a quer1do vfa_r de Ja
pontaneamentc del f1=rmc1d .de vn
ygu3lqad que dcmera, pue5 a mcndofe
Rey ,que trae los Turcos para rilyna.
d1ffi~1~~1lado a ~ran~efc_s ta~~~sJ· dtfata~
de la Chrifüandad, por entrar en c1,
~os y.mfolcpc1~s , como aUJan comed~ quien ~s d, verdadero _Propugnatido e~ dcrras de la lgldia, y robado
la h~z1cn~a agena, que _es lo peor, fe
culo, y defenfa aelJa, ~10 vmera fu San·
tidad. tomado tan . afp~,fa~nc~te , y
pt1d1c:ra b1cn proceder co11 ~1~as bla~1~
procedido con tanto rigor é:ónfr.a la. D dma contra los. c;ue por ~1luflr b foya
prÓpda d_é.lqs que fe l;l tenían tyrani~
perfona del Cardenal de Sane.a Flor,
y¡ Camilla Colona. Y que no con- zada,fe aprouccharon de l:t. ocafion. <¡
tent:o con cfto, aya defpoifeydo fin
qtJe aucrfc con vnp blandamcme dif-.
cal!fa con tanto alpor,b to y cfcandalo
ftmul~do fus violc1~c}as y poco refpct~
2 Marco , Anton~o Colona , y a los
a la Sed~ A popoltca, y con otros con,
demas de fu~ tierras , que eran fus
~amo rig?r~, en cofa que por ventu~a
vaff:i.llos , y p_odia fu Santidad caíl:i~
no pcn~aron ofender l~, fe dcxa~ta a co;
garlos. D cbiera rar_nbien tener. algu~
ftd~rac1on de fu Sanc!da~ ~ fi era. efta
b11~na manera de gu:r~ar 1~eur~_:il1da~
na cuenta, ~orí qúe_ c;ran fermdor~s.
:aficionados ~nty 2._ntiguos fuy9s, ftno
al!cnde de lo q~e. Jas geres poau_ dcz1r
para diJft~ular füs fal.tas, '. íi 1en algu:- E y JllZ~ar, qu~ P?r kr dl:os fcnudorei
no auian caydo, a lo incnos para many afic1onad3~ _del Cefar fuefscm pe?~
car templar y. fufpendcr el procc~er
trata dos'· Y.que cil:o no fuer:i de tan·
hafra hazer con el Einper:i.dor conio
to momento , fi con ellas dcmofrra7
con amigo algtm éumplimienro, .Y
~}9ne5 º?~e diera n~arcri:t de cfcand3I~
cfperar la rcfpueíl:a de lo que fe ama
2 la Chníband41d, viendo, que por ta h~
confoltado por fu Embaxador al
bia_na c;:aufa c,om~ db d.~ fos,g;ilcras,no
Duque dé Alua. Y que tanto mas ha·
~mcndo el (:;irdcn:il , m ~!~uno de lo~
Hhhhh 3
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-A-..- otros deíobedccido a fo Sácidad,ni he- A to a na detenerle, como el le mandar:>. A"
no cho cofa que no fueffe de fu fcruicio,
tener, fi fuera criado de fu Santidad, y
no
1 5 5 >• vuieífc querido mouer tan arrebataqwe mandaffc alzar las fümps a Iulian 1 5 5 S•
damente las armas en Italia, fin confi..
Cefarino, y fauorccer a Doña Iuana de
dcrar que de menores principios que
A ragon, con los demas que depcndian
efros fe a venido otras vezes :2 percurde aquella caía.Y que k bueltas b.s gabar la Chrifiiandad, ficndo tan propio
leras, el Papa no vuidfe venido en lo
y de fu oficio foffegar y corregir con
-arrib:i dicho , antes continuaffe en lo
caridad y blandura , a imitación de
comunicado, que feria clara conjecnra
Chrifto, los que quiíieffen defoiarfe
de tener las cofas mas fundamento,
del camino del deuer, y de la razon.
porque la rotura en todo tiempo,tanto
Pero que pues ya era hecho, y era de B mas en efte, y con el Papa fe deueefcu~
creer que fo Santidad fe auria confor..
far, quanto mas fuere poffible,y que el
mado ~on ella, no ~mia querido fu Ma·
enojo del Ccfar feria con nucuo fungcftad dcxar de reprefentarle lo arriba
da mento mayor,fi auicndole buelco las
·galeras, que fue el principio de fu cno·
dicho, y fuplicade con la humildad y
jo , y fic:ndo el Cardenal , y los demas
refpeé'to d~uido, que teniendolo a fos
acciones y buen deífeo, que era de fermuy obedicnres,fin auer faltado en na..
le obedien~e hrjo,y de la Sede Apofto..
·da, ni querer repugnar a fu voluntad3
lica,quifieífc- de allí adelante tener mas
110 ddiíl:ieffe dello, y le pidieffe afec~1cnta con fus cofas, para que cono..
·étuofamcnte fe aquictaffe y defarmaf..
'C1eífe el mundo, qu<' eran tratadas cofe, y los quifidfe admitir a todos crr fü
mo de padre, que la fabia tener con las
gracia, y reíl:ituyrlcs fus haziendas por
contcmplacion y refpeto del Ccfar..
_obras de cada vno : y que al Cardenal
Santa Flor, Ca millo Colona, Marco
Pues de lo contrario fe feguirian granAnto~i'? Colo~a." y los demas les fa.
des inco uenientes y daños en la Chri..
uorec1dfe, adm1t1dfe, y conferuaffe en
ftiandad, por efrar el Ccfar mas que
fu buena gracia , c?mo ~e. primero,fin
obligado, ju~to con fauorccer y am•
acordarfe del -cnO:JO rcc1b1do , pues fu
parar fus amigos y allegados , mirar
intencion ne fue de defagradarlc, ni · cambien por la quietud de Italia, por
d~ ferie !os vnos ~i l~s ot~os defobclo que incumbia a fu dignidad y oficio,
c:hences. Y que afll m1fmo tníl:affc por
proueer a la feguridad de fus Rcynos y
fus grados, y en fu lugar y tiempo, con D Eftados:porque qu~n~o defpucs de hetoda buen2 manera y blandura, por el
chos tal'ltos cumpl11111entos,protell:os,
remedio de lo que 'por ventura no fe
y diligencias de fu Santidad, quiíieífc
proceder con cales modos, el quedaria
vuidfe del toao acabado, como feria,
ti el C:i.rdenal , y los otros ~íl:uuidfen
mas dcfcargado delante de Dios, y de
a~n fohre fianps , o toda v1a fe ret~todo el mundo , ficndo forpido a totueffe con alguna de las plaps que ama
mar camino tan contrario a fu buena
oeupado del Eílado de Marco Anto•
incencion y coftumbre. Otras muchas
nio, o de los otros de la caía de Santa
cofas aduicrre el Emper:ador a GarciFlor, y Vrfina, de manera que la cofa
laífo , para qae procuraffe atraer al
vinieífe a quedar como de primero. Y
Papa a que quiíidfe l:a paz , y dexaffe
que proc~raffe lo q~tc ~o~aua a fas ga..
el mal propoGto que de las armas teleras fe v1dfe por 1ufhc1a , con t~dá E nia , por donde claramente parece,
quan comr;i fu voluntad fe hizo eíl:a
breuedad, de manera que no padec1effe el Prior: y que tambien fe dieffe li..
guerra , y que la procuro cfcufar
quanto fue en fi. y se que el Empebertad al Abad Brizeí10 , fignificand?,
que fiendo perfona que_y~1aconcom1f.
radory fu hijo el Rey confulcaron con
todos los hombres doél:os de la Chri·
fton y defpachos de mm1íl:ro del Em·
per~d?r , y fo_brc. cofas de fu E~ad~ y
fiiandad, fi era licita eíl-a guerra, y vifcrmc10) fe ama de tener mas miranuéfias las caufai determinaron , como

e
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Alío parce~ por fus ~rmas , que eíl:an en el A medio de la Reyna y fuyo 3 fu San~ ñ =15
Archmo de S1mancas, que el Emtidad, y a aquella fanta Sede en re- A 0
S 1• pera dor y Rey 1u
r. h"
·
·
lJO tenian muy JU·
duzir a fu obediencia vn Reyno co- I S 1 ,.._·
füficada f~ _caufa., ~ el Papa no, y
mo aquel, que cftaua tantos años a·
que era licita y J~íhficada b guerra
uia aparrado della , y que eúando
que contra el haz1an. Deíl:as y otras
el encendiendo en affcnrar las cofas
de la Rdigion en el fe rnuidfe un
muchas cofas aduierte el Emperador a Gar~ilaífo de la V ('ga_, en las . poca cuenta con
fuyas , y con
<p-tales fi bien m:md:1 pr('uemr al Du..
fas que roc:iuan a füs fea uidores, y
que de Alua , y a Don Be~nardin~
minifiros, y que no fudlC:n tratados
de Me~~op, y a otros Capmmes~ y
con el rcfpcto, y confideracion que
que fohcttcn :al Duque de Florencta, B ~e a _tenido a las cofas de Jos que
y a Don Hernand? de Gonpga, y a
mqu1c.'tan y perturban la Chrifüanotros, .fiemprc qmerc que fe guarde
dad , y ayudan y traen a los cnemi•
gos de la Fe, en daño y enverguen·
el dcb1d~ refpcto :il _Papa. Diofe
cll:a comdlion a Garctlaífo en Brufª ciella. Y que le dixdfc mas la di..
fe~las a qu~t~o de Otu~re, año de
ferencia que de razon :iuia de ~ucr
~11 y qum1cntos y cmqucnta y
en tratar los hijos, y como fe dcuc11
cinco.
:ibr:afar y regalar los obedientes co•
mo el , y el Emperador fu padre lo a§. X X X l.
C uian fido. 'Y encarga mucho a Gar·
.
.
..
cilaffo, que lo que de fu parte dixefft:
tnftrucion
íictc dias del ~ifmo mes yano.,y
a fu Santidad fucífe ·con la templan..
ji;,c ;1~:!.
~n b_vilb de Bru~cllas e~ Rey ~on
fª y rcfpeto que el bren fabrfa vfarc
ciWfo.
Fohpe ~10 otra parncular míl:ru_c1on
pero de manera , que tambíen en·
a Garcdaífo, en la qual fe remite a
tendiclfc quan diferente conlidera•
la ~uc d Emperador le a'Uia dado,
cion fe debiera tener de lo que en C•
y dtzc tnas : que ~e fu parte ha. fio auia tenido. Siempre cHe Princi..
liando que el Pontifice llcuafe adepe Chrifüaniffimo tuuo cfie buen
lante el mal propofito que auia comiramiento , digno <le fu Rc:i) pe·
menfad?, haga c:l mifino oficio con
cho Encargale otrac; cofas todas en·
Ja Santidad del Papa , dandolc fu dert>pdas a foffeg:ir al Papa: efcribe
carta, vfand~ de los terminos y paal Cardenal de Sane;¡ Flor, y a Do·
labras que viere fea 2 propofito~ pa- D ñ~ Iuana de Aragon, y a otros agrara que tra.tandofe con el autondad
mados confolandolos , y pidiendo
P~ta~r:i~ C\uc conu1en~, fe vfe toda templ:an·
procuren en quanro pudi~rcn foje~:~1ad~l fª} ~uc~dmdodo, para qduc n1o foto
t~fe Pa?a,y agrad:i rle, y junto con
llcyFc:li¡o. a 1u antt a , pero a to .º e mun-cno oncctendoks fü f.iuor.
clo coníl:e de la obferu01nc1a y refpcEíb embax:1d~ hizo Garcilatfo de
to con que le tr:itauan , y tambien
la Vega , con Ja mifrna di! ia ocia y
vean la jufüfi~acion que en toc:las
valor que d Emper:u.ior y R<.1y fe la
auian encomendado. Y mofiro c:intos
fus obras quenan vfar y tener. Y que
dcmas de lo que en la inftrucion de
neros al Papa, que fin medio ni re·
fu ~ageílad fe contenía dixdfe a fu
cdo del peligro de fu vida ( que le
Santidad ., que a el y al Emperador
tuuo muy grande) dcfpuec; de quinze
fu padre les a parecido muy eíl:raño E mcfcs de muy aprct:id:i prition c:n el
que no fe tuuieífc cuenta con que acafiillo de San Angel, por el mucho
cab:rnan de da1le por fus Ernbaxadobrio y valor, con que le fue a la m:i ..
res la obcdienc.ia por e1 Reyno de
no. Yle dhco focamente muchas ver~
lngal:iterra, defpues de auerfe acabad:tdes que le efcozieron. Y en Roma
do el fcruicio , que con c1 fauor y
fe eíl:imo el valor crr;mde de Garcilaf:ayuda de nucftro Señor fe hizo, por fo, y dura hafia oydiafo memoria.
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A te. De allí fue kego fobrc el caíl:illo A •no
grande, donde efr:rnJ. Don Alonfo <le
§. XXXII.
Peralta con toda la otra gente, y le ha- 1 5 5 5•
PorquG con l:.ls pefadümbres del
tio veynte y dos días, al cabo de los
Papa, y Rey Henrico de f ranciJ>
qua les faltando le a Don Alonfo ani-

Jo oluidemos tqdo, dire agora· Ja
mo, o mouido de piedad de las mugep,crdida de la ciudad de Bugia en Afdres y niños , fiado del pamdo que el
ca, como fue eíl:e afio.
Moro le hizo, fe rindio,auiendole prometido, qt:1e le dexaria yr libre, a el y a
. La ciudad de Bugia en el Reyno de
Tremezen, que el Conde Pedro N2los que con el cfiauan, y les .daría bauarro gano ailo de mil y quinientos y B xcles en que paffaífen a Efpafüa. Cott
diez, como queda dicho, fue muy
efi:o el Moro entro el cafiillo a veyn_ antigu~, y tan grande, que en fu profte y fiece de Setiembre día de San
peridad cenia ma~ de vcynte n1H.cafas
Cofmes ~y San D:unian. No fe cumplio con Peralta lo que auian propobladas , hi qual fegun opinion de
mecido, porque el Turco, o Moro
algunos ,fue ·poblada por los Roma·
.~os en el lugar donde agora efia puelbs como a todos por efclauos' dan#a en la halda de vn:l gran cudb o
do folamente libertad 2 Don Alonfo,
fierra, que cae Cobre <;l mar Mediterray a otros vcynte con d. Los quales
neo Sardoo, crcyma leguas a Lcuante
vinieron en Efpaña, y el Emperador
_de Argel., y ~oze a Poniente del ca- _ mando pren<ler al Don Alonfo,y a los
füllo de Gigel, en el par:;¡ge de Den- C que le aconfcjaron que fe rin<lidfc :y
fa, o.Dunia. Defpues que la gano el
tratandofe efia c~ufa en Confcjo ahl..
Conde, cfruu9 en p<;>dc;r de Chrifiiafondo d F ifcal a Don Alonfo, fue con·
.nos, y por los Reyes de Cafülla trcyndenado a muerte. Y en Vafü~dolid a
ta y cinco años,y de ordinario eftauari
qu:ü:ro dias del mes de Mayo; año de
en ella quinientos foldados de prefirníl y quinientos y cinquenta y feys le
dio repartidos en tres fortalez:is , de
facaron de la carcel publica armado, y
las quales fal.ian y hazian<:otrerias,alron pregones le craxeró por las calles
gunas vczcs recibiendo daño por fer
quitandolc en cada cáton o parte mas
los Moros de aquelllS fierr2s belicopublica vna piep de las arm~s, y defta
fos, y aucr muchos efcopeteros A- D mancr~ con pregones afrétofos le fucz.ua&os, que fiempre yuan a correr a
ron deformado, haíl:a llegar a L pf2f:i.
Bug1a. Siendo pues Capitan general
mayor, donde fobre vn tablado le cor~cíl:a ciud~d, y froni:er:i Don Alónfo
ta ron la cabe~a, como a cobarde, que
qc Peralta Cauallcro natural de Me- k fuera mejor pcnfcr como valiente, y
dina del Campo, Salh Arraez Gouercómo 9uic11' d cr~, y lo auian liccho
fos paffados.
'
nadar de Argel a perfuafton de Vil
Si bien d Doror Gafca hizo con fu M:ir ua
Morabitl llamado Cidi Mahamct el
Haxi, fue fobrc ella con vna ~rmada
mi fino valor en all:rnar las tierras dd de caAcrc
de vcynrc y dos bax~h:s por mar, y
Piru todo lo que vymos, pcdi::m con ~f;~Y el
vn Campo de. mas de quarcri.ta mil E to.do vn Go_ucr~1~dor que J~s fuíl:cmafhombres por tierra, entre los quales
fe en paz y p1íhc1::i; y o).¡ediencia de lit
~uan di_
e z mil tiradores. Y :miendo
Principe. Teniendo d Eiripcrador cxocupado el cafüllo Imperial, que los
pcrícncia d los or:rnde-s v leales fcmicios, que D on°Andrc~ Hurtado de
(:hrifüanos dcíampararon, parccicnMendop, I\farqucs <.k Caí1cte le 2doles que no fe podia bien defender,
c~rco d. caftillo de la mar, y lo batio
uia hecho, y de que era fugno CJpaz
crnco dtas, y dcfpues de a~gunos affalqual conucnia p:1ra el goui.crno dt: at~s, lo enero por foerf2 de armas, aq~1cl~as grandes y re~1otiílím:is , Pro~
uu:ndoi:n el folos. quarcnta foldados
umc1as , Je nombro dlc año t o r
Efpañoks que pelea.ron animofamcn·
Vürey dcll:ls 'l11e ent iendo fuc
b vlrima
1
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-Añ~ I1a. vltimb:i. prouifion1que fo Magdbd, A gaíl:.o orfidina~io de fu cafif:d1. Dctermi- Aih>
11zo. y icn :•ccrt.H a, porque como
nJCton ue dio-na de con 1 erar, y vno ·
1 5 S 5· a rod~s es n~r?ri~, el ~an1ucs fue,
de los; hcch;s mas heroycos que el 1 j 5 >·
y fcnuo fo oficio crnco ano~, haHa n
Emperador hizo en fu vida que caucl de mil y quinientos y fcf:..nra, en
so cílrai1a admiradon al mundo, vicn~
el qual murio, auirndo allanado
do que vn Jrincipc tan gr:mde y tan
y pacificado aquel Rcy:10, con la
bien af r unadoenfus hcchos,afüfe
des h z dfe decodo 1 y lo quiíicíle dar
buena gouernac:on y Jullicia, que
con úngL1lar prudencia admiuiilro,
de fu mera libertad, ronccncandofc
h ..zrcndo de m::is ~cito tnuchas ocon b vida pobre de vn cfcudcro honbr;is publicas\' pi;is, con que illuHró
r=ido, y que rnuicflC: en nada l.1 M.imuchos lugnrcs, ayud:indole fu hijo
gcfiad del mundo' íi.1s pomp l. ) la
Don Garc1J de Mcnd f·l M.uques
adoracion de los hombres., y fin.11que;igora es de C:ií1ete, que en fus
mente l:t vida dj>lendic.b, y H.caJ,
muy demos año!\ cxcrciro las arm:is
cogiendo vna pobre y humilde vida
y el gou1erno en la P rouincia de
de.: vn Monaílc:rio, <:¡Ucrie11l o ello>
Chile peleando y vcncic:ndo gentes
no por nus de d.1r a D ioc. vn;i brc·
br:mas y indomit::is, aurnrurando fo
uc parce de fu vid:t, y hazcrlc f.tcri~
perfona en norablcslJeligros: poblo
flcio dell.i, ;icab.rndola en 1.1 contt.>mpbcion, y cxercicios falud.1bk " :l
ocho ciudades, como t lo dir:i quien
cfcriue la hiíl:oria de Don Felipe
fo alma, y quietud del cuerp~'· No
Segund9.
es oficio del Coronilla , ni lo perC mice el rfrilo que :i de rencr b hiftori.1, predicar en dla : m.is d k he·
§. X X XIII.
ch(,) d,_ e Al\ Los V. me mu<.·ue y faca.
Jltnunria
(como dizcn) de 1111~ qu1c10.s, conticlEmpcra
Albndofe el Emperador YJ muy
dcrando los :ií10s en <.]~le com ncc
~n he~ !\'>
..:.111fado, affi en el ~11üm0 como
JU
IJO lo•
e
[;
.
cfla obra, qu.rndo nacio dlc PrinciEfiados de en el cucrpo,ralro de .1lu.!, qu1Í-> dar
Handres. vn cxemplo al mundo de la mayor
P"' el concento de fu.s pJdrcs y abuelos~ los rcgozijos <le fo'li Reynl , los
grandez.1 que en el :1uia hecho: que
juyz.1os qL1t G: «Cha.ron, l.ts d pc.·1.111foe dn:;ir la Monarquia del Imperio
f is que fi. co11cibicron , la :idoracion
y Rey nos que t n i.i , y retir .11 ft: a la.
que le h. zi:m, lJ cíl:imacion en que
m.is pobre, y folir:iriJ vidJ, que puade hazer vn triH Fray le, como f.: vera D dbu:i, la embidi:i que de fi1s priuados aui;i, lo que todos procurau:ln
en lo que prd o com.11C. A ocho de
ferio, y v.ilq con el, y lucoo que coS ('ricmbrc embio a llamar al Rey
fo a rcynar, los immrnCh cuydamen
D on FLlipe ÍU hijo, que dlaua en Ind.idos y trabajos qul' le c:irg.non, los
ga la cerra. Llego el Rey :iccmp'.lñado
Rcyno~ y Efbdos caíi todos f..:. le lede muchos C.rnallc:ros Efpaí1oks, y
pant,Hon ~ c.1 Eípaíu, Auíh1..1, F J;i •
Ingkfr.c;. Holbo d Emperador con la
dres,I talia,A lcmJñ.t ,Sic1 lia, Ccrdcñ ·1,
viita de ÍtJ hijo v111co y amado, y lueIndias,que como c11rns viílo en coJas
go mando llamar los Grandes, y Pro.,
~fias partes vuo ku.111ramicncor. y alfueron do- curadores de los E fiados de Flandres,
ter:iciones
hJrto pcligrofos. D m.ts
:ic mil du-y Bra b:rnte q uc para veynre } fe. ys de
dello bs guerras c0ntinuas que ru110
r:ados,
Oél:ubrc cituuidfcn en Brnf. .:llas. fon.
tos todos , auicndo celebrado Ca· E por gan:u, por conf.:ruar, por dcfrnder , y pocas por of;: ndcr ? Cus enepimlo con la Caualleria dd Toyfon,
migos
, y por otros refpecos hum:ttrato con ellos en Cortes la detcrminos, q uc todo lo reprLÍ.:nto a todos
11 acion que tenia de renunci:ir aquelos ojo~,no se porque Angel,en aquellos Ella dos en fu hijo, y aun · 1 Imllas vifiones cfpant.1bles q 1c en Lomperio en fu hermano el lley de Romabardia (como dixc) fe vieron :! Óo de
11os Don Fernando, referuaudo para
mil y q uinicntos y diez y ficcc. D urq
.6 vna pobre ÍUml de dü1ero para el
.
liii~
?c¡;qnda Parte
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-----:- db vida, cmqucnta y cinco aí10s,
Ano. que fon vn punro, o nada, rcfpeto de
I 5 5 5· la eterna, y todos dlos afantcs pararon en lo <l uc prcíl:o veremos de la v 1da que dlc grá Principe hizo en el Monaílcrio de San Iuíl:e. No fe que efpejo
mas claro y cr iíl:alino de la vida huma ..
na,par:i que mirando en el fcan fanros
los que fucré mas perdidos.Dias antes
dcíl:os, auia el Emperador traudo fo
detcrminacion, y pedido parecer a fus
hermanas la v:ilcrofa Reyna Maria,
y Dofot Leonor Rcyna de !~rancia, y ellas confiderando que el guíl:o del Emperador era t ctirarfc a dcfcáfar en Efpaña,y acabar el reílo de b vida, viendo le
tan fatigado con fus efermcdades , tan
' quebrantado de tantos y tan largos traba jos de las continuas guerras , y gouierno de fos Efiados,no folo le diífuadicron fu buen propoíito, antes loaron y
aprouaron fu jnrencjon , foplicandolc
bstraxdie en fucompaíüa para acabar
con el las vidas. Refoelto el Emperador en efio , ordenadas las cfcntitrJs
que fobre ello auia de otorgar eftando
juntos los Cauallcros y Procuradores
de las ciudades, y Efiados de Fbndres
a veyntc y ocho de Oélubre, auiendo
oydo M iífa, dia <le S rn Simon y ludas,
entrego a fu hijo el Rey Don Fclipe,y
renunci(> en el el Madhazgo y Señorío
clcl Tuyfon, que es la orden de Caua-

Ra'l.onnmi-
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Heria de b. ca fa de Borgoña, encarganclole mucho, procuraffe íiempªre con- Año.
feruar l;i grandcfa y dignidad de aque- I 5 5 5•
lla iníignia militar, mirando la perfona y meritos a quien la daul. Hecho
dl:o co1nio , y luego baxo a vna gran
fala a pare jada para cfie aéto , vcitido
de luto, por fu madre la R C}7na Doí1a
luan a, y có el collar del Tuyfon,!lcompañandolo fo hijo el Rey Don Felipe,
y fo hermana la Rey na Mari:i y fo fobrino Manuel Filíberto Duque de Sabaya, y todos los Cauallcros y Embaxadorcs de Principcs que auia en fu
Corte. Sentofc c:l Cefar en vna fill:z.
que cfiaua algun tanto leuantada, y
eminente fobre otras, y mando fenrar
al Rey fu hijo, y a fu hermana l:i Reymt
Maria, y al Duque de Saboya, y a algunos grandes: para los quales dl:auá
pucftos aflientos. Entraron y fe hallaró prefentes los Procuradores de Cortes, y otros varones iluHres. Los qualc::s todos cabían bien, porque la fula
era capaz, y el autor a quien aqui figo
dizc, que fe colo dentro por amifb.d
que le hazian algunos de la guarda l y
q uc tenia vcynte aí1os de edad en efie
de mil y quinicntosycinquenta y cinco. Eíl:ando todos afli congregados
con gran filcncio, leuantofe Fil1berco
de. Bruexbs Prdidente del Confejo
de Flandrcs, y hablo dcfia manera:

I bien grandesy elarijftmos rvarones, de las canas que po1' mandado del

g~;~c: c;ul:
Emperadór aueys recibido, podre_ys en parte at4er entendido la caufa parA.
~~~11~1~~~:tv
qite os aueys aqui q)'Untado, con todo ejfo a queridofa~ Cefare.a M agejlad,
dcBrnfdh~s
qite agoray en ejlc lugar mas largay claramente osJea por mi declarada.
1
1
1
f{; ; ~ ~~t S,tbcn muy bien muchos de los que aquí ejlan prefemes, que a años que el Em_cconfri_
0deperador Ji,11tx1miliano abuelopaterno de nue!fro
.1mar.1.
:J' Cef'ar
)" le emancinoy
r )raco
.. de la tutela
y rnr. tdttria en que ejlaua, cediendo en el_, y trafp11jfando el S e;J.ortoy goetierno áe
los E(lados de Flandres: y de la mí{mtt manera es notorio de la fi!-erte que en todo
cflc tiempo a prornrado con {tima diligencia la paz._, quietud, y foJ!iego de todos[us
"Pafal/oJ'> ninguno creo que puede ignorar ejio:yJi el Cefar prouocado con lasinjuriai
dJ a{gunos, no a podido ficmpre ~(lar en tal propojito, ny executarlo como dejfeatta, fino por rvu~(lrtt caufa tener graue sy peligrofas guen-M, J1 ct!grmM "fJe-::,ss por
cttuJa della-1 ,le afido fin'fofo dexar el gouierno dt los ReJ·nos y I'rouincias a el por
Dios encomendadas, no ¡mdw1do affiflirporfi; perfona en el!M a 17cf,ido con el cuydado pojfible, poniend~ todas Jiu fuerpts, au{entc como p1efonte, en defenderos,
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J am¡araros _, y librar vuejlrM tic~'ra: de la.r i11uafto~es de rvuejlro.r enemigos,

5 5 5. para que r-vttejlt'.:ll caufa.r fe gouernaJ!en con fuma quietud, eqmdad, y cumtJfi-
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. J el oJicio
,¡;
de rvn buen Princzpe J padre rverdadero defta
I
miento ae )l":J•tcla, IMt.Jenao
R epubl1ca. Lo rvno, porqueJiempre tuuo tal amor a[tu fubditoJ , heredando/o crm !tu
R cynosy Efados de (r11 pad1·cJ abuelos. Lo otro_, porque rvueflros merites n~cido.r
de_los.Jeruiczos y amor que a ely ajiu pajfados aurys tenido y hecho, lo pcd1an aJ!i~
principalmente por la natttralei.fl 'JU~ en eflos Ejlados ti~n( por auer nacidoy criadofa
en ello_s ,y por i-v1ia larga c.xpc~iencia q11,e de rvucjlr,u obra1 tiene. Sabe, y reconoco
el Ccfar fa rvoltmtady amor, con que en toda.1 ocafiones Le lfUCJ'S Jeruido, y pa._(ado el
amor r¡ue a todos tiene, porque (lttC)'S Jiempre hecbo lo que rvnos buenosy le11.!eJ rvA{allo.r dcuen aJu I'rmcipc,y que todo afido_, no forptdos, m con amor fingido, fino
c"n todo corttfon, como por las obrtU a -pifio. Y tiene en poco el 'uer padecido porgoi1ernai'osy defenderos de -vuejlros enemigos_, trabajos J molejliitS _,peligros, perdida d~
haúenda,y aun la propraJalttd con 11t rviJa, porque c"noce, que la rv1da, y lo quo
pt1do ha~r en ell4por los firyos,Jicndo ellos tales, era deuda quefe les deuta. Y qutJie'l'A el mucho tencrflempre efte CUJ'dado,y no defcargarfe del, hajla elfin de ff..f dzas, y
ttcabar en "íJueflro fauor lo que fe rejla de ÍttJ fi¡,er¡aJ del ingenio, y de 14 <'Vida: fina
fuera que el cuerpo)'ª canfado con tan inmcnfos trabajos , aunque la edlld no es mucha, y no podria fi'.fir carga tan pcfada, principalmente, e(lando tal, que ya no e1
fañor de ji, como lo rve)'S tan znutil e impedido para poder bien gouernar. Y no [olo
por efla caufa leuttnta el Cefar la mano, J fe defca~~a defta Monarquia, poniendo en
fu lugttr otro, quepara elgo~ierno dejlos Eflp.do~fatt ji1 ygual ,y tttn rdoneo, fino por
otra.J muchas caufas que fe matan, rnueuen,y j uc~'fan a ello. $1.pexfln[e los Efpañoles, que a doZ! aflo.f que no r'1.Jleron !tt cAra defa R D" y cddtt hora y momento claman
por el, lo mipno dcffean los de It al14_, los Je Alemalía de 41a )' de noche piden la prefencia de fu,l)rincipe' ti. frJS quales todos rvuiera el e efar fat tsjecho' y dado/es gu(lo,
Ji fa gran falta de [alud no le impidiera, y le forfara a dar el remedio qe1e agorAfe trata. AUCJ'Srvijloy Jabido a que eflado le a trlf,_) do fu füert1 mal_, y aquí pre{entcs lo
rve_)1s, y no fin gran dolor. No efta por cierto el Cefar en ed11.d, que noJuerd. muy rvaflante para gouemar: mas la enfermedad cruel, a mya fiicrpe no fe a podido rejiffi11
con todos los medicamentos y medio: humanos,~(l~t.enem~i;fit le a tratado
derribado, p,·~/irado fo caudal, y fiu:r¡as.Es rvn mal terribley mlmmano el que Je apoderAdo
de Ji1 A1ag~(lad, tomando/e todo el cuerpo, fin dexarlc por dañar partt ttlguna defde
la cabefttt l.1 pl.mta del pie. Encogen{elos ncruios con dolores intolerables, p.tj[.i l9f
poro.r el mal humor, penetra los huejfas ha(ltt calar los tuetanos _, o meollos, conu1ertc
las CO)'tmtur& e:1 piedras, y la carne ~y,clue en tierra, tiene el cuerpo de tod,u manerru
debilitado fin jucrpu ni caudal, tiene los pies y manos crJtno con flurtes prifiones ligados, los dolores continuos fe 11trau1ej{an el alma, y ttj/i Ju r'1.Jida es r'1.JU largo 'Y crudo
m.1rt)7'Ío. f<!_tifo el Se;Jor JUflo,fa,nto, fabio,y bueno, dar al Cefar en lo que refl~ de
fi' ,Uda, talguerra con rvn enemigo cruel_,inuincibley duro, Y porque las frialdades,
ayresy humedad de Flttndres le fon totalmente contraria1, y el temple de Efpaña e1
m.:ts apatJble 1·[alud.1ble,Ju Aiíagejladfe a determinado con elfauor diujno de pajfar ·
a!la,y ttntes de partúfe rentmciar e1tji1i bijo el Rey Don Felipe,y entregarle los E(lados de Flan/i"es _,y Br.ruante. Simieramucho el Cefar,y le llegara al alma, fi defpue¡
-
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-Afu;. de auer padecido tantos trabajos por mary por ~ierra,por';°ueflra definfa, ~ tranq~i- AílO.
:r 5 5 5 • lidad, cayer11,de1 en algun gran ttabaj o, perdida, o dano., por caufa-de Ju Anfencza,, i 5 5 5
falta de Principe,, que os defendiera y arnparA-ra. V na [ola cofa le confuela en
efla de'termmacion y mudanpt que hazy , mouido y guiado por ia'!"anode Dios,
y no por wdiciar la ociofid-ad , ni amar el defcanfo , ni t11mpoco Jorrado, ni por
-miedo de afgun enemigo, fino tor dejfear, y querer lo que os efta mejor,, os
poney entrega de 'baxo del gouierno del Rey Don Felipe , que ejta prefcnu _, fu
h~o rvnico , natural y legitimo fuccjfor, a quien poco 11, jurafles porrvuejlro Principe, que efla en edad propr. <t, rvaronily madur11, para os gouern1tr, y c1tfado con lt.
Rryna de Ingalaterra,y para bien dejlos Ejlados juntado con ellos Aquella Isla. ~e
pues-en los años deatrasgoucrno los Reynos de Efpaña con ~ttnto credito y guflo d~
todos, dando iluflres muc.flras de ji, no hara menos en el gouterno deftos Eft~dos, m
dexara de henchir el rvaz.,io de la Mdgejlad Catholictt, principalmente fiendo de rvo{otro.s ayudttdo con ohras y confcjos, como el Cefar efper~ por ÍA- experiencia que de
rvuejlra lealtad tiene. Pues como por el continuo dolor de ftt gota el Cefar no puedtt
tna.r afiftir AÍgouierno que del cielo le fue encomendado, da A- Dios much1.J gr1.cia1,y
las reconoce,.que a ely arvofotros biza tanta merced, por le Auer d11,do lugar pttra gouemar aFl1mdres, hajlatener hijo que lo pudiej]e haz..er/y{ucederle en fu Monarquía.
T con efto no fe puede temer que "rlengqs en los peligros y mttfes, en que grandes
Reynos an rvenido /Jafta perder[e, que fue/e fer ,quando en la 11.dminiflr11cion y gouierno
fucedenlosr¡ue por pocay no m11dura edad, opor otra falta de los fi1getos,ftn rvalor,ni
experienciafon inuttle.rpar~ go~crnar. El Cefar cH~ muy fe$uro, que por efla caufa
no os ptrderrys,y quefo l:njo tiene t"VaÍorpara ftguir fuspajfos,)' en 11 ~ caudal para
os gouern11r, defender, y amparar." Y que no bar~ menos de lo ']_Ue dcue hAzyr
rvn buen Principe , que con todo amor y beneuolencia tr11.ta y gouierna a fas
l'Vajfallos. Por lo qua! tiene por cofa muy conuenimte a Flandres, y a todos fas
Rf)'nos, trnfpafi~r en el,, ceder,y renunciar, como poco a cornenfo) todos fus R9 nos
y Eflados, porque)'endole entregando en efla manera los Eftados,fc entendera mejor
con ellos,y Acertara agouernarlos,queJi de ,golpe, ojunt'1mente le ech".ffe la carga d"
tod1s[us Re; nosy Stñorios, con tanto pefo apHmiado, para mttl[uyoy de todos, daría con la cttrga en elfuelo. Por las qua/es caufaJ fe a mouido el Cefar en prefcncia d1
todos,0)1endolo los que ttqui cftays a renunciar,como nnuncia los Eflttdos de Flandres,
J los entregdafu hijo ,;,pone debttxo de fu Imperio y mando. Y a el defde efle
punto como a legitimo heredero J fitcejfar le da enteray legitima pojfijfion, para qu~
de aqui ade/11nte rvfe della , y haga dellos como de cofa fitJ'ª propria, lo que mtt.t
rviere que le conuiene. Y pide a totlos, que fattJ'S contentos, y tengtt)'S por buen~
e.fta ccJ!iony rcnunciacion que el Cefar haz.!. T os 1tbfi1elue, y alfa el omen11.ge, y
jurttmento que le hezjfles, y os da poder para que le hagtt)'! al Rey Don Felipefo
hijo , con toda la folemnidad que a 'Vn I'rincipe juran, y prometen fas rv4J~llo.r.
Y na fo/a cofa ospide el Ccfar, que todo lo que en !1t gouern11.cion de loJ Effad~s áe
Flandre.r confummo trabajoJ cuydddo por fu he,-mana la R cyna Maria , que ns ts
como quiera la parte que defl e trabajo" twido,y lo que ht1fla 11gora hir_o, lo tomeys en
buenap11.rte ,7 tengays entendido, que fus intentos)' mll)'Ores dejfaos facron de 11certar, porque el no entiende 1tutr dexttdo cofa, que en alguna m1tnn·a el entendimiento
1
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5. haz.ería pudtcndtJ. Y que le dr,elc grttndcmentc tJcrfe tan 1mpojftbi/Jt11do por fu
enfermedad, _y pot la muftttud de negoctosy ~/id.do del tiempo. Y que el quijier4
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httrto 11.ucr podido ,ueerlo hecho 11Jcjor, que por Íits obr,is confiara claramente fo
limpio y '7.Jerdadero dejfeo, que del bien comwn, y de 1tcertar en todo tuuo. ~e
muy bien conocefo "/111ageHad, que todo el caudal fer, que dt: Dios y de la naturaleza recibio, lo dcuia cmpl~at dc(la mancrl). , en b1cn de [ta fieles , buenos y leales
rvajfo!los, porque no dexafl es de /;a~i' cofa en ttfgun tiempo, que para ctJnfirmar la
obediencÍd de /os pueblosy la paz., y conft;-uar la autoritiad de rvueflro Príncipe,
foej{e necejfana, por lo tjtMLos da infinitas gracias. Y de /4 mift11á manera por las
buenttS Dbras y [erumos que en todas oca/iones le be~ijlei, o teniendo necejftdad
de rvuejlra haZJenda , o de ,-vuejlro confejo , opedidos cxtrtt.~rdúiarios de tlintros, que como fab9 s fa xaflaron con los Efpañole1 y Ittt!ianos, para la dejenfa>
confcrv.acion y tf.mparo de los Eflados de 1"14ndtes. l'ot ejlos "fJuejlros merecimientos ninguna coj:i jiente tnas el Ccfar, que es no os déxdr libres de guen·as antes
. de partnfc ,y con f.t pttz..,v quicti¡,d que el qutjiera .' md! foys toclos muy buenos tefligos de lo.r tr1tba1os en que fe apuejlo por fdlir con ejlo. Y la Iüyn11, Maria en la rvltima )Unta que hizo en rlimdres decÍdro fabiamente lo que con los Francefes fe au14
hccho,yquan/cxosejluuicrondequ~rcrnueflrapaz.: Dios ciertamente, qué es juflo
juez de todos los hechos humanos, fo.be bien, quien fue el autor de las guerras pajfadas, )' cat{tidor de los males que dellas i:t.n refidttsd()~ Y ejlad ciertos que el Rry
Felpo, Jiendo ayudado de rvo[otros, no dcxara cofa tpte para dejendctos y ampararos el pueda penfarfcr necejfaria, y que la paz que el Cefar jicmpre a dejfeadd
la proturara,y' quedandofo dignidttd , y autoridadfin quiebra; ni perder fu reptttacion mirara por la honra y prouecbo' de todos. Vueflra obligaciones,, como ftem..
pre lo /Jezjjles, no Le faltar, ni d. rvofo1ros mifmos, fino poner todo rvuejlro poder
en lan¡ar de rvuiflras frontet'as Íos enemigos , y confaruar rvuijltds tiertas, J Ji
ajftlo hiúercdes; jamas os faltaran las riquezas y fauorei de los demti.t ReynosEnc:ar~a a
. _·[tuget1U a;u
r: /. .,
,fl.J J /.
los Flamcn
1. •
y Promncias
11;0. R~1 .a qt4e tengdyJ por muy encomenáaaa "' Reug1on c~s Ja Rch,-,
Catholmt que ji~e de rvuejlros pajfo.dos, que ajft /ó pide el Cefar, fnanda, y encar~ t~~ Cache
ga,y qMe rviuttyJ con cuydado, porque los innouadorll fJb la pert"rbeny dañen, fino qtte confarneysfo autoridad entera,fanajy limpia, obedectendo a la Igíejia Cathoiica Romd'tJa, como 1Jcrdaderos hijos [uyos, guardeys conftantemente fus mandamientos, para tranqiúlidady {ojftego de la Religion , en qt1e rviuieron y murieron
rvuejlros abuelos., y para el /;ien publico de efto.s Ejlados. Ejlo mefmo mand1t j
encarga el Cefar aJu hijo,y antes quefa parta, bol~era a man~arftlo. ÍJeucos mouel'
el exemplo que tenemo; de las czudades,y PtoumctAs rvez.mas: porque el formr a
Dios conjlantemente, es el rverdadtro reynar, y rviuir librcme~te , por lo qua! Ji
permanecieredes firmes en la Relzgion de t1ueflros paj]ados, y guard1trtdes la Fe.Y piedad Chrifliana a Dios debida, como todo bien del falo procede, no ¿ry porque temer los daños y incommodos de Íos herejes, ni la tyrania de los innouado ..
res. No os encomiendd el C~{ar cofas nueuas, jam1s oydas, ni os oh!iga a cargas
intolerables , fino Lo que es la cabefa y el fondamento de todtts las /ejes , y de
!11, qual todtts· Lis dcmas penden. Efla que rvuejlros abuelos guardaron , oJ
1
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Afio mandaguardar,y queladeftnd~1scomo la mifma~ida. Y ji ejlaosfa(ta, jamM au~ Aíio
1 5 5 5 • ra cofa firme en f'VofotroJ, dejlruyda y acabada la Fe todos fereys perdidos:i y cayendo 1 5 5 >·

el la caereys todos. Eflando ella como deue leuantada,eflareys.ftoreciendoy como la palma ftorccereys. Su fVÍtÍa fara la f'Vttejlra, forq~e en ~ng~n tzcmp~ ning~na ~tra Re~
l~gt0n conocio AlemaÍJa,no tuuo otra :_rancra,ni E{pana:.m I~al1a,m ~recia,~i Afi_a,ni
AJi-ica, defde el tiempo en que fe dexo el culto 'Vano de los j alfos Drofes, nt wmeron
otras ceremonias ni coftumbres de la Refigion Chrijliana, externos, ni internos cultos
mas de los que llaman facrttmentos,y éeremonias, quefo.n los que nucflros abuel~s y
mayores c()rJ. /4 Iglefia Romana firmamcnte hafta e(le dtaguardaron. Y Ji como dtx~,
permiúercdes, que falte ejla Fe,(altar~s a Dios,y dexar~s a ctw· en grandes. calamidades, porque ninguna cofa caftiga Dios con mayor feuendad, que el defprecto y quebrantamiento de Ju Ley, como las diuinas letras nos lo enfeñ1tn) teflifican,y loI" exemplos temerofos de los pueblos y Reynes que por e.fl.e ~efpeélo fe acab1tron. <?uardandfl
/,a. Fe Catholica,y la jufticia que defpues de la relrgton el Cefar os encomienda,, que·
daran enteros fus derecllos,Jin que trya falta en ellos. Mas ji efte fondamento falta,
ningun edificio de la Republica [era firme, porqueft bien fea~ r:'uchasy poderofas las
Prouincitts de Flandres,y ellas entre ji, en coftumbres, condiciones, leyes,, J lenguas
dijlinflas, los lazys de la c1tridad y Religion Chrijliana haran dellas rvn cuerpo -!
Reyno {ortijfiimo,y'Vnmiembro que fara '7.lna Prouinc1a, ayud1traaot:o,y fa1:an 'Vntdos, '7.lnA fortalez..a inexpugnable, contra la qual n9 a1tra poder en la tierra, m <7.Jaft4ran fuerfas para los apartar, m diuidir,ni oprimir. Y ]Untos 'Vaflaran 1t hazer temer a
los Príncipes muy poderofos, como muchas '7.JC(.es la experiencia lo a mojlrado. V /ti...
mamente os encomienda el Ce{ar afo 'Vnico hijo el Rry Felipo,, a quien os pide que obedez.cays,y ameys como a f'Vuejlro Príncipe y Señor n~tural, y haga:Js con el fo que
jiempre aueys hecho con el Cefar :i lo qu1il os pide , tanto por fu autoridad, quanto por
1meftro prouecho. Y .deueyslo haz.~r ajft, pues es cierto que la. f'Vof(Antad del Rey Felipo
no puedefer mejor,,m el amory animo que a .rvueJ!rtU cofas.tiene mayor. Procuradpues
'l7arones íluflrijftmos,, que nofe pueda en algun tttmpo dezp·,que por 'Vo[otros aya que~
dado :y que os tengan por indignos defle amor tangrande que elpecho Real de nuejlro
Cefar [obre 'Vo{otros a derramado, J que puedan teneros por ind¡gnos de tales Principes, fino que ajftfe puedan preciar de tales rv.1.jfallos, como os deueys ~onrar y tener
por dichofos, por dUer unido 'tales Señores 'Vuejlros nattffaL:s rumdo.s en 'Vtt~flro
fi1elo,,y por los beneficios y crecidas mercedes que cjlos Fjl.tdvs ~reílasy dcfus paJados
.an recibido.
·
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Con cíl:o callo el Prcfidcntc Bruxclas
quedando todos admirados, y con los
animos fufpcnfos inirandofc vnos a O·
tros fin ha bbr, cfpantados de J;i dctcrmin:icion nunca pc:nfada del Empera~
dor. Dolialcs dexar vn Seí10r, que tan
volerofa y prndrnccmente los auia goucrnado y defond1do. Y que los d<:xaffe en tiempo que en Francia ~mia vn
Rey tan bclicdfo, y capital enemigo
foyo,y quando aquella nacion bclicufa

A ardiac9n embidia y odio del bien y
riqmzas de aqu llos E fiados, contra
h nac1on Flamenca. Y efperando congoxados que fin tendria aquella junta
efiauan como atonitos. Lo qual vifio
por el Emperador p:.lrl mas decl:uar lo
ciue Bru:xelas auia dicho, repitiendo
algo de lo referido, y añadiendo otras
cofas que quifo que alli fe entcndidfen
kuantqfc en pie: con vn palo en la mano d,crcch:.l, y poniendo la otr fobre el

ho.mbro de GuillcrmoN:.lífau Príncipe A Efbdos rcuelandofe como ingrato A~ .
contra el Rey Fdipo) y hablo dcfia
no.
no. de Orange (que poco dcfpues de ve5 5 5' nido el Emperador, ioquicco aquellos . manera;
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I bien Filiberto de Bruxelas ruA.fl
antemente os a dicbo, ttmÍtros
mios,, las caufds
d"
':J'
ó
~ 14 lo qtlC 1•
que m1J anmouzdo para renunci1u· ejlos Eftados,y darlos ami hzj'o el l{ry Dor1 xo el E pe
·
•
·
·
raelor CÍ•
Felipe, p1traque/os t~1ig11.,pojfeaygotticrne, conto~o e({o os qmero dezzr algu pues_ de fa
nru cofas por mi propra boc,, A cordarfeos, a que a cinco de Hebrero dejlo a;Jo fa' iiªib1;,~ ~e
cumplieron quarenta,, en que mi abuelo el Emperador M1tximilza110, fiendo yo de
quint.! año1 de edad, en efle· mifmo lugar, y a efla mifma b~ra me emancipo y faco de
fa, tutela en queeflttua,y hfr.g Señor de mi mifno. T en el añoJiguiente, que fue de
diez.y feys de mi edad,, murio el Rey Don Ferndndo el Ctttbolico mi ttbuelo, p1t.dre de
mi m1tdre, en cuyo Reyno fiendo yo muchacho de drezyJiete años,, comence· ~ reyn1-r,
porque mi muy amada mtrdre:ique a poco que muria, defde la muerte de mi pttdre quedo
con el juyúo ejlragado, de manera que nunca ttmo falud para poder gouernar. Y affi
en el año dier._y jiete de mi edadpor efte nuejlro mar Oceano f~Y A, Efpttñtt. Luego focedzo la muerte de mi abuelo el Emperador Mttximi!iitno en il año de dze::.y nt4eue de
mi edad, que ha::.e agora treyntay {eys años, en el qtMl tiempo , aunque era muy mofº, enfo lugar me dieron la dignidad Impet-ittl. No la pretendí con ambicion defordenada de mádar muchosReynos, fino por mirar por el bien:>y comun[alud deAlemañtt mi
patria muy amad1t,y de los demas misReynos,particularmente los de Flandres~por Ü
p~<.J concordia de la Chrifliádad,r¡ue quato en mi/ucf/e 1tuia de promrar?Jpttra poner
misfuerfas y las de todos mis Rrynos m at"tmento de ltt Rcligion Chriflia111t contra el
Turco.Mas bien fue eflc mi 'l.Jlo no pude executarlo como quíjicra:icl ejlomoy emb,trafo que mean hecho parte de lashcrejias deLutero,y de los otros innouadorc.rhcrejes d~
Alemaiia, parte de los Principesf'Ve~..inosy otros, que por encm~flad y embidi1t me an
fido jiemprecontrarios, metiendomeen peligrofaJ guerras, de IM qua/es cDn el ¡;1uor
diuino /Jdjla efle dia efa/ido JCliQnente. Demds dejlo /;ize con diuerfos Principes '7.J.táos concicrtos_y conJCdera,ciones, que mucbas f'Ve::.es por induflria de hombres inqzúetos no fegu ard1tron ,y me fm'f aron amudar parecer,:>' haZfr otras jornadas de gi-eerr"
y de paz.: Nueue 'Ve~s fuy a Alem.tÍJa laalta,fays e pajfado en E{paña, Jiete en Italia, diez e '7.ltmido ttqtii tt Flandres, qu1.tro en tiempo de paz, y de guerra e entrado en
Fr1tncia:i dos en Inga!tturra :i otras dos fuy contra .11.frica, IM quales toda.s fon quarentlt. ,fin otros ca.minos de inenos cuent,t,, que poi'f'Vijitar mis tierras tengo becbos. Y para
ejlo enauegado ocho '7.le:.es el mar Jr1cditerraneo,y tres el Decano de EJPaña , y tt{Oí'tt.
Jera la quarttt que bo!ttere a paj].1;·/o pera fopuft atme : por mttnera>quc do'!.!_ 'Vez.es epadec.:do !.u molejliasy trabajos de la mar. Y no cuento con ejlM la jornttda que hi'? e por
Francia a cflM p.1rtcs,no por alguna oca(ion lrgcra,jino m1~y graue:i como totlosfabeys.
Den1tts de(l.o muchas ·vc::,ss y mucho tiempo eftuur: au{ente de Flandres,, dexando por
Gouernttdora a mi herman,1, r¡uc aquí efi,'iprefente:de la maneta que aya gouernado y
pucfto fus jitcrftts en defenderos, no es menos notorio a todos ejlos E.fiados que a mi
mefmo. La mitad del tiempottmr:grandes)' pcbgroJts gucrrM, de las qua/es pzict!o
dcz.ir con 'VCi'.:Íad, que las hi:J mas por/ucrf a,y conti'íl mi ~o/untad~ 6jttC bufcando... -
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A--las,ni dando ocaflon para ellas. Y lds qi:econtrami hiz.ieron los enemigosrefifli con el A1 no roedor que todos[aben. Y digo que ninguno deftos trabajos me fue mas penofa, ni afli- 1 n:.
5 5 5. gzo., tanto mi. eJpzruu,
,r; . .
como eLque agorafttento en dexaros, y ya que os dexo, que no 5 s I
fea con la paz.;1 defcanfo, queyo quijiera. Y la c1tu[a defto, mi hermana Maria os la dixo en la rvlttma junta,qu1 con rvofatros tuuo,y a todos es notorio, queyo ya no pue...
áo entender en eftas cofds fin grandijfimo trabdjo mio ,y perdida de los negocios,pues
los cuydados que tangran carga pide, elft1dory trabajo, mzs enfermedades, y quie. bra g111.ndijfzma de¡Alud me acabmún en 'Vn punto, pues aun a los muy fanos y defcanjados rvajlarian a fdtrgar,y el falo mal de la gflta confume y acaba. Se que par"
g ouernar y adrttmjlirar ejlos Eftados y los demas que Dios me dio , ¡a no tengo fuerf as , y que las pocas que an quedado,, {e an de acabar prejlo. Y es cierto,, que
por efla ca fa adias que vuiera echado de mi efta carg1,y retiradome,, ft la poca ed11,d
de mi h1jo , y la inc1tpacidad de mi mAdre , para tratar de gouierno, no 'Lluier"
for¡ado mi animo J mi cuerpo para paffar con la carg11 hajla llegar " ejle
tzempo, por no d1fampdraro1, no defenderos en tiempos tan turbados, y con tantos enemigos. Tenia determinado ejla rvltima "Vez que fuy a .Alem~ña de ha4.1r lo que
ttgora rv91s: mas no~ refolui,J entreteJue mi determinacion, doliendome del mi[erlf.bfe eflado de la Repub!ica Chrifli~na, rvzendola con tantos tumultos, nouedade¡,
opiniones en la Fe, herejiaJ temerarzas,y efc1tndalofas,guerras mas que ciuiles:(Jfinalmente puefla cnrvn turbulento y miferable eflado. T ambien me detuue, porque entonces no erat1tnto el mtt.l que dgor1tJiento,y porque ~(peraua que fe daria algun corte
en 1111 cofas, para que rvuicjfe fa ¡azque os dejfeaua. Y con ejlas efperanfaS me detuue
P" no faltar~ lo que de~ia,finogafla: mis/iterfMJ mi haz..ienda, la quietud, y lo que
mas es, la rv1da por el bien de la Chri~zand1td,y deflnfa de mis tVajfallos: y auimdo
yafabdocon parte de lo que tanto dejfaautl, el Rey de Francia,, y algunos Alemanes,
fa!tandD a lA-pazy concordia que ttuian jurttdo, 'VÍn_ieron contra mi, y me qutjieran
prender, J el Frances fe apodero de la ciudad de Met~, y yo por facarfela y boluer/4
al Imperio, en el cora¡on del imbierno, con el rigor de los ftios, aguas ,y nitues, foy
con podero[o exercito, hecho amis efpenfas ,y rvieron los Alemanes que por mi no
quedttuA de(pojado el Imperio, ny menojcabado defo authoridad, y de la Mageflad
queJi.empre tuu~. Y no pudiendo h11~er lo que quería, por fer tan contrario el tiempo>
boluimeae~a tierra entrervofotros,yfuyy tomea Teruana,y Hefdin,hiz.e queel
Rry de los Francefes fe retirajfe mu7 de p1tjfo en fu ReJno, quando con muy poderofo
excrcito entro por H enaut,y Arras, fuyle a bufcar a. Valenciancs,y hi~le huyr como
4 fdltettdor, y correador de l~s campos, y no como guerrero. Y en el año pajJado dUiendo el mefmo Rry tor111tdo por traycion a Mariaburg, y buelto otra rvez con fo exercito c'ótra HenautJ Arras,fali enfu bufca hafta N amur con intento de d1.r IA. batalla,y
1tcabar con el dermarvez..,y libraros de las molejlias de laguerr1t:mas retirofe elFraces4
lugar feguroiJ [eguíLe hafta Rentin,donde no quifa efper11r,antes fe metío enfo Reyno
perdiedo de {tt reputacio,y me pefl harto de no tener lugar para ponerle muy bien lama'Ro.Fintflméteyo hiz.J lo que Dios.fue feruido,porque les focejfos de las gue'ITl.s,no todas
~e~s eflan en manos de los hombres, fino en la rvoluntad de Dios: no[otros hazemos
fog_u» nueflro caud11l, fuerf as~ y ingenio, y Dios da la "Vitoria, o permite ld rota.
H1zy lo que pude,y ayudome Dios, por lo qua! debemos darle infinita!graciai, que.el
1
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afldo :tqut en los mayorestrahA-jos y peligros m1 afiempre facorrido.T parece cier- Año
1 5 5 )·to quant" es lo qz¡,e ckttemas al1t Mt1.geflad d1uina, pues no nos podemos 61UCXAr de
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a;runag1an peraz a m.aanonota!Jte que ~.tmntccebido, 11,ntes le deuemos gracia
por mucl!asy claras rvtélontts que defo larga manD ttuemos recibido. Y porque ytt
e~ efle t1e 1zpo me fiento tan cttnfado , que no os puedo fer de algun prouecho , comfJ
Ílle~ rvcys qua! efloy tan. a~ttbado y deshecht1, daria a Diosy 4 los hombres eflrec/14
y rigt~rofa cuenta, fino ln~ejfe lo que tengo determinAdo dexAndo flgeiú.erno , pues
Y.ª mi madre es muerta,)' m1 lxjo el Rey Feltpo p<»· lagraci,i de Dios efla en edad rva(l~nte par.t poderosgouernar,del qua! efpero que a de fer rv11 buen Príncipe 4 todos
mis ama~oJ fobdttos.PQ~ ttt.nto determine ,yya d~ ttJdo punto e~oy refuelt~ psr las
c~ufas dichAs, de remJ;'lczar eflos Eftado1. Y no quier<J que penfcys 'JUl hago eflo por
lebrarme .de m.olejltas, cuydados~ y trabttjos , fino por rue,·01 en peligro de dtt.r e11
grande~ mcoutmentes,quepor mts enformetlades os podrían refultar. 1)01· tanto ejlo¡
dete ·mmttdo de pafferluegoen Efpaña,y dar a mihij'o Fefipo !11- pojfejfion dejlos EJl.ados,7 a mtherm.wo ell~ry de Romtlnos el Imperio. Encomiendoos mucho mi hi1º, }1¡ndoos por Amor de mi, que teng".Ys con el el amor que a mi jiempre tuuijle.r ,7
el m{'1!~ amory hermand1tdguardeyJ entre rvo{otros, y que feays mu.y obedientes
ala ;uflwa,y 2:.!lofos de laguardA de ltts leyes,y ~todo guardry1 el rtfpeto deuido,
dey1 la aut~rtda~y po.der quefe les deu.e;y principalmente au9's de mirar, 1guardttrós, no dar)en m mjictonen /4, pureza de "Vue/lra Fe las nouedaáes y herejias de
las Prouincia1 rve~nas :yJi a cafo e.ntre ."'º[otros an comen;ado a echar alguna.r
r~y:cs,arrancAlda.s lu,ego con todadzlzgencta,jino quereys quervutjlrtt. Republicafe
acabey confitm~,y (e bueluan la.r cofas de arr1ba a baxo, da11do con rvo{otros en m;/
dcjitentur1tsJ d.fpeiJaderoJ.En lo que toctt algorlicrn1J que e tenido, conjicjfo duer
erra~o muchtts ruezys,engañado con el <Verdory brío Je mi juuentud,y poca expcr1enc1a, opor a:ro defic?o 1e la flaqueztt. he'1~4na. Tos certifico, que no hizy jam.u
cofi ~n t¡tt~ 1ui(i~!fa a..r··a.u~ar a algu1~0 dt mzs rvajfallos,qucriendolo, o entendlendolo,m permm qtte fe les !11~ejfe agrauios:yji alguno fe puede dcjlo qucxar con ra~on,
cortjitjfoY, prote(lo aqut dc.lante de todos,queJeria agrauiado fin fabcr!o yo ,y muy
c;;ntra m; ,-~ 1luntad, y pido 1 ruego1t todos los que aqui ejlays rne perdoneys,J me
h11:;aysgtaa.t dejlcyerro,o de otrA que:.:a que de mife pueda tener.
Año

) 1

1

Acabü con eíl:o d Ccfar,y boluien- A
dofc a fo hijo el Rey Don Felipe con
abundácia de bgrimas y palabras muy
tiernas le encomendo el amor que deui.l cencr a fus fobdiros, y el cuydado
en el gouic:mo, y fobrc rodo la Fe Cathol1c.1, que con cam:o fcruor :rnün

grandemente dcfcaydo, tan grande era
iu mal, que es h;irco not~blc en edad de
5 5. aí1os,dlartan::icabado. Podemos
ver en cfro qu::ilcs fueron fus cuydados y fatigas, que fon las que, como
dizc el Sabio , fccan y con fumen los
hudfos , parte 1n::1s fuerte del cuerpo
humano. Oyeron todoslo que el Em·
pcrador dixo con mucha atencion y lagrim:is,quc: fueron tantas, y los follofOS, y fufpiros que dau:rn, guc qucbra-

gu::m bdo fi1s paff:idoi. Y con dl:o acabo fu pbtic;1.,porquc ya no podia tcnerfo e~1 los pies, que como dl:au:i tan fla- B
co talcaH:tlc el aliento para pronunci:ir
las p:ilabr:is , el color del rotlro con el
rJn cora~ones de piedra, y el milino
C.lnl:mcio de clhr en pie, y lublar tlnEmpcrJdor lloro con ellos, dizicndoto, fe le aui.t pucH:o tnortal, y quedo
lcs, quedaos a Dios hijos, quedaos a
KkKKJC
Secuncb parre.
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Dios, que ea el alma-os lleuo atrauef- A dos el lugar y :rntorid:ld que fiemprc A~
2u1an tenido, y aqudlos l:.H: do~ dluno
§. X X X V..
• .fados.
1
1
uicífcn muy concordes y firmes, y el 5 5 5·
55 5
ego 1acobo Malio Sindico de
culto diuino con la puntualiJad y gral\cípondcn
Ambcrs ( que c:s vn oficio muy
en nombre honrado) en nombre de todos los que
dcza de que liemp'rc aquellJ n:ic10n fe
de los l:fia
•
;iuia precíado, yfrria affi meímo obedos :i.l fm. Jlli eíl:auan, y de todas las ciudades y
decida la Igldia Rom:ma , como lo
pmdor el villas de aquellos 'Eíbdos
con vna
~~[~
'
:mi:l fido en tic mpos p.dI1d0. , ha lh
,obo :-fatio larga y elegante orac1on (porque lo
aquel
dia, pues era c1c1ro que cibua
era el mucho) refpondio y dixo en fu~
en eíl:o l:i perpetuidad y fomtz ..r ele ama.~e lo~ de aquello! Efiados muy
quellos Efbdos. Y pidi' nJo a D10s
obedientes v;i.{fallos de fu Mfigcíl:ad, y
no querían falir vn punto de lo que B ciue ~l Ccfar, y a fu hcrrn:rna b Rcyna
Maria didfe profpcro y fdiz viagc,~ca
fodfe fu volunt.'.ld,·{i bien fu pcrfona
bo ll.1 eracioíl.
Imperial les auia de hner grand1ffima
§. XXXVT.
falta, que fola la grandeza de fu nom'
L
Euantofc
luego el Rey Fclipo, y lo que d1bre vaíl:aua para los ;imparar y ele~
pufofe de rodillas delar.re dd Em- 1.~ 1 ~10 .ll.c
frnder de fos enemigos , y .que ;iffi
peradnr fu p~drc.diiicndo, que fe fcnde fuerca auian ck frntir mucho fo
tia indigno de trnta honra, y que nv
aufcncia, y que todos recibian por fu
hall:iua en li fuerps para tomar la c:irnatural y fuprcmo Señor .a fu hijo el
ga que fu M.1gclhd quital'l:i.de fus hóRey Don Felipe, y le obedccerian y
bros, y fi bien licmprc auia te.nido por
harían en fu feruicio los oficios, que
como muy leales y obedientes' y na- e malo hazer cofa.cotitra la voluntacl d.e
fu Mageíbd., ni :iun contradczirl:i, peturales vaffo.Uos le deuian fin faltar en
ro que tcnd ·ia por muy pcor,fi en al ge
nada Pero que fuplicauan encarecidade lo que aquí :rnía dicho, y en db dcmente a fü Magdtad, que Jos dex:ifíe
t~rr üna'Cio11 no confimicffe: y affi dcfmuy cncomcodados al Rey Fdipo fu
del u ego ob.cdcci~, yle dJua tod:1s Lis
hijo, y que no los dcfampara!fe anres
.gracias que podia, por la mc1 ced que
de acabar la guerra, y que la paz fe
le hazia, y dcfdc luego accc:tua fa renüprocuraífe y concluyef[c. Y le dauan
ciacion que los Efbdos de Flandres en
infinitas gracias por los faludabks
cJ haziá, que el prncu raria con el fauor
coní('jos que les daua,fabíendo que fa_
de Dios de los goucrnar y fo tremar en
lian de vn animo m:ts que patern'il ,.y
juilicia, de m::rnera que n:uhc pu<iidfe
que con todas fue; fuerps procurarían
quexarfc del. Dicho efio fe: lcuamo,, ~
q\1e ia Religion Chriíl:rnna, y con ella
la jufücia tuuicífcn ·Cn aquellos Efta- budto :dos Caullleros dixo.
Aíl
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a quitado el mal de /t:, got~, derrihAndoy -Año
1 5 5 5 . acaba~d~ rvn fugeto harto robujlo, que co~ tanto "'flalor dejcndia y gouern"ua ejlA-r 1 5 S' S' •.
Proumczas, y los de mas l{tynos, por Dr~s a el eHcomendados, no auiendo cfJfa en el
mundo que mas gt!flo drefe al Rey, como que fu padre durara en la admmiftritCÍon y
S eñorio de Jiu Rrynos, hajla lafin de fas d,as./lt!tU como rvicJ!e projlrada ÍA M1tgeft11,d Cefarea de fu padre con continuos doloresJ mortaÍeJ quiebras defo fa/ud, y que
[obre cuerpo tttn enfermo no era pojfiblr: c11rg'1-r t,intos trab.i¡osfin acabarle de todo p,un~
to)por la poca virtud que,,,,'va nºene, rvencido con el mandamiento y "Polumad defo pA-dre, quifoobedcccr,y defcargarle de tan pefadacarga)y quantD m ji faejfo darlt defcanfo,y eflo con mas rvoluntady promptitud, por rver y entender el t''an ;imor que
los Eftados Je Flandres lean mojlrado. Por Lo qua! el Rey.mando ,que enfu nombre
os dixejfe las caufas que al Ccfar an mouido.
'
Pues como el Rey f"'{)ea que.fo pAdre lo quieredj/i,y ~ue"Pofotro.rgttflays dello, aelmitey ttcepta elgouierno y Señorio, que el Emper11.dorfa p1tdre le a dado dejlos Efl¡µ
dos, en la mifma fon-na que el Emperador lo 1t. renunciado, y por vofotros afido rectbiday admitida) confi.mdo que no le fa!t11reys en confajos, ni en obras, antes como leales
""fJajfa!los ejl.11 t:)'SJiemprc en fo feruicio. I)romete el l~IJ que con el fauor de Dios , y el
'7.Juejlro pondratodasfus juerfas por'"' jufla y derech1t adminijlr1tcion dejlos EflAdos,y po,.·fo defenfa hajla pcr der la rvida, jil4 necejftdad lo pide;eflarido fiempre, como ped1fles) con rvofotros) qu1mdo el eftado de 111.S cofa1 diere Lugttr .; y que Ji fa aufentare boluerii,y qu-eobedecerad-fo padre, agora mucho me;or, porque:s muy conforme aJi¡, condicion. Demas deflo procurarJ. y rvelara con todfJ cuydado, y pondra fies
faerfas.Y haziemla, par,i que la F~ Catholica ,y culto d1uino effi: (¡empre en fo tjl4..
do; jicndo cierto que le a de ayudar Dios en ejlo, conforme ttÍ (.!lo que tiene. Gotternaros a el Rey conJuma equidady juflicid,guardaros alas libertades de rvuejlros priuilegios, leycs)y cojlumbres antiguas, P'-"'ª que como hAjla aquí rviuay1s con animoJ
c61icordes en paz.y buen11. tranquilid11:d, y os defendays~ ofond~s a los enemigos que
a rvue(lras buenM fortunM hiz.ierenguerra. Y Aunque a poco que juro ejlo todo, queriendo/o "Pofotros bolucra a bat.rr el mifmo jt~rammto, en general,y en particul1tr a cada Prouincia:;•Jinalmente l11tra todo /9 que vn buen Príncipe deuc tt -vna Republica,1ut
con lealtady amor) comoaqui loAutys prometido al Ce.far ,Jirue a Ji~ Sciíor ..
Aíio La qi.tal como de {tt Magefl11,d oyjles, le

~ijiera auer deprendido tdmbien a httblar la len,gua Francefa)que en ella os pudiera dezjr la ga_y elegantemente el anitno,r-voluntad)y 1tmor cntra!'i.tb:'e; que a los
Efl:ados de Flandrestcngo: mas c9mo no puedo hazerefto.en ltt lengua Fr.1nceft ) m

Acabo con cfio el Obifpo de hablar, y A hermana del Empcr:ldor,y Gouern~do
sétofc.Lucgo fe lcuanto la Rcyna Maria
r;i de nandrcs) y hablo ddb m:.mera;

Flamcnca) foplira mifalt1t d ObiJPo de Arras ,1t quien_yo e comunicado mi fiecho) yo
os pid() que le qyays en mi nombre todo lo que dixere)corno jiyo mifno lo dixera.

A fo

Lcuantofc el Obifpo de Arras An- D drid, corno vimos año 15 86. y h:ibl@
a lo!> Efbdos en nombre d 1Rey dcíl:;i .
Cardenal Granuela>que murio en ~famanera.
tonio Perenoto, que defpues fue el

cal-r~i~1l~el

MA

ndome el Principe y Rey nue(l.ro S eñor.,rvarones gr1t.uij]imos)quc en bfcues
Gr~nucla
raz.ones o'S repre{entajfe, quan poca nec·ffidad auia de que eL Empcrad1r nuco bifoo de
..,
. • d:,
j
r. ·:1 d d f
,fl d Í /
Arras, en Jito SeNor renunc11111 e ~flt;s Eflados)Ji Dios u.era ;eruza,o e dT' e en t.J·~ e .tl a
~~tt:;. [alud corporal, qu~ le falta , qt~e [egH7i orden d~ natural.ez.a pud¡era muy bien tener.

·

.

l 1ni vi:rsidad
Públi ca de Navarrn

.
Dcfpidc(c

la Rcyn:i
MRrfo y pi•

V rys eñtedido varones prudentei,delo que mi l1ernJ1tno élE1hper1tdor os a die/Jo, j; f~r~~~
"Poluntad,y como renunciando en fo htjo Felipo los Eflados deFlidres) le AJd uicrn•.
dado la po./fejfion,y faberano Imperiode!lo1. Lo t¡tMl por [ola vna cofa os deue fer de
muchogufto) porque 11l Cefar por fies continuaJ enfermedades rvejs tan acabado, que
no efld paragouernar :y fu hijo,/ Rry Pelipo en !tt flor efe [u edad, j mas ettmplido
juyúo)y ra'{,_onable experiencia, ayudado por "Pofotroi ba(lara para ifl1tcarg11,. E tenid~ con rvcluntttd de todos, aufentey prefente el Emperador mi hermano muchos duu~
elgouierno dejlo.r Ejl"dos, epi.decido grandes trabajos, an me Atormentado los C!f'J-dados de la pazy de ltt guerra. De los qua/es "PÍendomeya m ejla ed~id pedí al Empe..
radar, que meJacajfey quifiejfe Ueuar confi..{o a Efpaua ;y alcance/o mas facilmente.
~egu~da par.te.
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Porque luego que me cArgue_dejle gouierno,fae c~n que no lo auia de tenetJini pocos uo.
1 Auo. aiJoJ. Pero jorpida con LfJs muchos negociosiY dolrendome derverlo tan enfermo, e te- 1 5 5 5.
5 5 5·nido con harta pe[adumbre rveynte y rvn años ejle cuydado , importunando jicmprc
a mi hermano, que m(f defcargajfo del, ~andole muchas caufas,y razgnes qu~ para
ello ttuia de mis pocas faerpt.s; de que mi caudal al fin ertt, de mugcr, y que el _tiempo,
y /as ocajiones pedían otro mayor. Y como ejlas efcufas a~rouec~ajfw poco, jiruieron falo de darme perfaJJa.r de rvalor,y letras qi~~ me ?udajlen. Hi<J lo que pude, "f efpel~o
del Emperador mi hermano, y del Rey Felipo mi fobrmo,y de rvo{otros, que en premio
de mis trabdjosfe me daran gracias por mis buenos de/feos. A gujlado el Emperador
de quitarme ejle cuyd1tdo, porqu& le quiero acompañar e~ la jorna~a de Efp~ña, par"
acabar con el en aquella tierra, lo que me qued~ dela rvidr1, en quietud. Por tanto ,ft
en ejle gouierno no efatisficho a mi herm1u1~, m.dado gufto a rvo{otros, errando como
ignorante, eftad ciertos que no afido (alta de mi -volu~tad, fino defa~rfa~, po~que c.omo muger no e tenid<J las que conuenta. ~e jiJº tuuzeratanta experz~ncza, y z~ge~to,
quanto afido el amorV' buen dejfeo con to~os los de~l~dre~iY l;i Jinceridad de mi anzm_o
con q11eprocure Acertar,e.ftoy aerta,~u~ mngun Pr~ncipe1amas pudo quedar mas fati[facho de fu minijlro,ni alguna Proumcza fae mas bten gouernada que l~ de Fla~dres,"1
/o menos con mayores deffios de 11.certar: porque todo quanto caud~l Dtos me dzo lo cm~
ple'e en fu deftnfa ,y profpera conferuacion. Por lo qudl e11carecidamente ruego a mi
hermano el Emperador,y a mi [obrmo el Rey. Felipo, y a todos los que en nombre dejlos
E/lados aqui eflays,qtte reciban con buen animo todo quAnto en iflegouzerno e hecbo_,y
la indujlria que en ello pt(e, echamiolo a buena parte,_y 11l buen fn qu~ en.todo tu~~,
que por ejfo no dexo de conj1fa: que e errado. Mas come~~ fe pueda atr1burr a malrmt,
ni a mala rvoluntad, fino a mi poco fabery naturalfi'11,gilzdady flaque<.,t(, que conf!eJfo
deuefe me coceder el perdon que pido,principalmente,porque no ht~ cofafi~da en mipro~
pío iu_y~io,fino con pareceresy confejos degrandes hombres,y de ~os Confe1os dcjlos Eftadoss lo qua! puedo mojlrar con muy pocas pala~r1t,s, pues aqui .eJlan mucho~ prefntes que Je hallaron en La mayor• parte de los negocios?J podran dezp· ljtMl fue mi gouter110, y IA intencion que en el time. Y el Emperador, y eL Rey,ylº nos podemos te!Jc¡·for
bien feruidos,y gozarnos,dando por ellos atodos muchasgracta.Hy que qu11lqu1er bren
yprouecbo que de ayre[u~tofue para -vofo~ros,y pard rv~eflras cafasy b~;os. Y en lo qu~
·~
a mi toca ninuuua cof'a pido vor los traba;os que epadecido,fino que r-vzuays todos muy
Dc:b1.t fen6
')~
L
'h
lE
· d f:
t~rfeym10-conformes, acordandoosJiempre de lo que poco a que mi ermano e .·mpeta or :1;anta
~~~~nd;1 ;~y difcret1tmente os dixo:1por Ji~ por Fzliberto Brux~las,y agoratambten "s lo amonejia,
~;<l~:fucc- aconfeja, y manda, ji quereys perm.mccer en~¡[elzzejlado en que eftays, J far me1ores
que todttS las naciones del mundo :_J f no lo hiz.t~redes,fed crertos, que 01 aueys .de rver
1ngt~mdes de[uent~ras. Yo os dejpo tod~s los bienes del mundo, y nofalt~ quien procura rvueflra perdzcion:masJifernrs a DiosV' o~edeceys a /11, 1 Igl~jiaCathnltcaiYa rv~1eflro Principe,no teneyJ de que temer.Donde quiera queyo efte mirare por rvt~eflro bien,
y /Jallareys en mi el fauor que quijier-edes : la que fiempre hajla aqui fae para
rvofatros) {ere /J~(la effin de mis dias: jamas OS fa/tare fiernpre 1ue OS ruera.('S 17afet
de nn,e(lofa a da entender conjimzendolo y queriendo/o el Rey Felp(J rm fobrmo, -vueJlro S c'ftor.

-

_
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Acabádo de hablar laRcyna Marü,rc.C: A llcros del Toyfon,y fentandofc el Rey
pondio en nombre de rodos largamcnen vna riquiffima tilla juraron folcnc- Año.
1
5 5 5 ·re Mafio, dio gr:ici:is a la Rc:yna enmente las leyes y priuikgios,franquc:- r 5 5 5·
Rcfi.,ond c c:irccicndo fu bucne_ouierno,y los bic:zas, y libertades de las Prouincias, ylur~clRcy
.
Fd1po de
ki,
por ¡ o~ H. - 1~cs y mcrce des que~d e fiu mano a queellos le Juraron
en }a fcorma que: le am. fuero~
~~~:º ~0_ llos EHados auian rccibi<~O, de los an jurado por fo Príncipe. Luego hi.:iquello Ef
tor Iacobo. qual_cs auria ~n .ellos fic1~1prc: fa me~
zicron el mifi110 juramento ios de Bra-f::sic \U:i
mona y conocumento deu1do, y hariá
uantc:,Lymburg, Lucemburg,y Gucl-por Princilo que el Emperador les aconfcjaua y
drcs, y defia mancr;i toda la dcmasPc ysfoiíbera
.
D
.
B
d
0
man aua, y ro ~man a 10s por fü
P10uincias de aquellos Eíhdos, y le no e 1or.
buen viaJe, y la falud que ddfoau:111,
befaron la mano como a Principc y
&e y con efto f~ dcfpidieron. Y a vcynSeñor narural.
La carta en que el Emperador hizo
te y íiert de Oélubre los mifinos Procuradores de l?s ~tbd?s, a fos nucuc
y otorgo efia renuncia ion, y la.firmo
:i.ntcs del medio du Ce Jllntaron acomcon fu m~no dczia.
pañando al Rey Don Felipe los CauaA·
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O N Carlos por IAJ!f'acid de Dios, Emperador de Romanos, Rry Je~~~~~:i~~n
Ítts EJPafí,ts, &c. S ca 1t todos notorio los¡~rercntes
Jfitturos, nu1
nos de
lo~ EFl ta1r.;
1.
dosdc 1an
pir ejlttrya en edad mayor,yenfermo en el cuerpo, y porDtrtl.4 gr11.ndeJ dros.
c1tufas hallarnos impedido p11.ra elgouierno de los Eflados de Flandres,
y que nuef!ro hijo Felipo Rey de Ing1tldtcrra,y Francia,y N apoles ,aya -venido a ed11.d
maduray iuyúo, para poder regir Los Eflados de Flandres :> queya le tienen jttrado
por Príncipe y legitimo heredero,y par1t rejijliry echar fuera dellos al enemigo, principtt!mcnte atuendo Dios augmentadoJit poder , por auer j1mtado con ejlos Ejlados el
RC)'no de Tngalaterra,por el c.tfamrento tpte con la Rryna Maria hi,,.o. Pues por ejlas
caufas;¡auimdome de partir par1tEfpé'1a?Y lo que rejl11 de lar-vida ttcabarlo libre de negociosy rnydados delgouierno,drt.imos:i!.:!_e de nueflra libre -volútad ctdemosy traf
p11.j{amos en el dicho nuiflro hijo Felipo~ lo nombramos por Príncipey Señor de los
Efl11dos de Flttndre.r,en manerA que por la. prefente carta le cedemos?Y nombramos,y
damos la dbfolttta potejlad en todos los Ducttdos~ Ma1'r¡uefados, P~·incip11.dos ,y
~o.dados,BaronittS,Dominios,cieed11,des,rvi!las.y lugares,caflillos,forta!e,as J'lm~
rucronesJque iurc hcredita.rio,o en otra quA.lq11icr mA.nera noJ fean fugeus,; trftsfirimos en el clfi.1prcmo derecho, Imperio,y S eñorio que en ellos tenemos , con todos
los bemfcios, P tttrona-rgos, libertades de Prmcipes, &c. Dale finalmente
todo el derecho, abfucluc, y fucha del juramento,quc le tenian hecho
a todos los Eíbdos, Señores, ciudades, Perlados, Comunidades:manda le acudan con todos los derechos, rentas, &c. en la forma y manera
q uc !l el folian acudir. Y dizc,fer eftafur-vltrm11iY ttbfoluta y detetminA dd -vo...
luntati.Fecl~a en Brufc/~as deBrattancia a 11eyntey feJ'S de Ofiubre,tfño de m1f.J 9uintcntos y cmqumtª)' crnco.
1

§. XXXVII.

poco dcípucs ddlo
·

efiando el Em~
pcrJdor con voluntad de acab~r oc

e

echar de fila ca roa del gouicrno' qne

ya le pcfaua po::' vcrfc libre y dcfocupado para tr:tt:i.r de otros I\c:ynos de:
niayor imporrancfa, Jbmo afo C;;imara todo¡ los nindo Ef¡)af10lcs que t I i.iij 3
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Hiíl:oria del En1peradof

Mo- ~mb~xador del Celar en Rom1, y hi- A fin fe rcpar:iua, y cdific:m:i en el vn her· -¡;..

.nía!) y efiando en la cama les dixo la A de como tcndrüm con el nucuo Principc el lugar , que fcmcj:mres con tanta
Ano. 'detcrminacion que tenia de dc.xar los
aníia apetecen. Y quedaron afsi lascoI 5 5 5• Rcynos de Efp~Íla, como auia hecho
fas por algunüs dias, haíh que muiefegun auian vifto, los deFlandres, p:m1.
ron la conclufion que veremos.
rctirarfe donde con quietud acabaffe
lo ·que de la vida le rdbua que les
§.XXXVII.
agradccia lo que le aui:m fcguido, y
femido, y cl:,unor que ficmpre leauian
, .
moílrado;que vicffc.n cnlo que queriá, B AC~nco d.e .Hebrero ?el año de
o venirfe con el aEfpaña, o quedar con
·
mil y quuuenros y cmquenr:i y
el R cy fo hijo, porque de qualqu~er
frys, el ~mpc~a.dor y fu hijo el Rey
manera ferian acomodados y gratJfi~
Don Felipe h1z1cron treguas con el
cados fus feruicíos. Ello~ le bafaron la
Rey Hcnrico de Francia por cinco aÍ1oS
mano por la merced que les hazia,vnos
con efias condiciones;
con lagrimas> otros con penfamientoli

.

TregluEª'

entre e m
pcrador

.~1

R.cy fu h1¡0

yetR~ydc:

Fr:ana:i.

1

S· XXXVIII.
el Emperador ac:ihar de cQ Vifo
l liar de ii la carga del Imperio y
R eynos,para retirarfe al Mvn:.ificrio de
Sa11 Iuíl:e, que auia düs que para elle

Ve las trtf1Ull.S
comiencen a torrery
re entiendan defdc cinro
de .,.Hebrero
6
. J"
.
defle 11ño de mily quinientosy cmquentay feys,y duren cinco ~nos cum.
r;, guarden en todM ¿ttstten'tU
· y mares ae
J 1 J.· J
· •
plidos,y
que;e
tos zoos Prtnct.pes, fin que fa hagan guerra, fuerp1,, ni injuria.
~e los rvnos ?Ji los otro¡ den fauor, mll)lUda a fos enemigos de 'JUafquiQt'lt dt fa$

fe

.

.

:i

p!)t~
Nafarroak

·Onoc~da. cofo fltt. a todos (os r¡¡te la prefonte c.i~·t1t de aJfion , ) ' rt!n~mczttcton,y ~·ejutacton rvzercn, como nos Don C A R J. o s po;· Í1t dtuma. cleme11cta , Emperador fiemprc Augu/lo, 1\ ry de Alcmañ1t, de
Ca_/ltlla, de Leon, de ArA.uon,
de las dos SiciliM, de Icru'tt.lcm
de Naó
j
J
uarra, de Granadd. , de Toledo, áe V alcnmi, de Gali':,ja , de Jirfa!lorca, de
Scu.lla de Ce;:delí1t, de Cordoua, de Corccga, de Murria,de Iaen, de los A~f!.ar
ue~ , de Algccir1t , de Gtbraltar, de ÍaJ Ijlas de Canaria , tle las Indias, fl.u,,
ytzerrafirme dclmarOceano, Conde de Barcelona, Señor d( Viz.cawi, de Moima, Duque de Atl1maJ, 'J de N eopatria, Conde de Rofellon, y Ccrdania, Marques de Oriflan, "de Gociano, Archiduque de Ar'(lría, Duque de Borgoñ11., y de
·Br1tuante,Conde de FIAndru,y de Tiro!, G~c. Hafl11ndonos impedido J enferm(},
· acau[a de los muchos trA.bajos,trandcs)' continu1tsL~uerraI, q11c por /4 pacificacion.
tÍ:_ A!emaña, tranquilidad~ fojji'tºy rvnion de la Iglefia, y nueflra Re.!igion Ch iflzana_,par{onalmmte auemos u11ido: comfJ tambim en defandcr m eftros Reyno.r
cont1 a los Turco.!, e Infe!es, enemigos de nuc.flrd fa7Jta Fe Catholica , y no menos
contra el Rey de Francza,po1' ce:; a c1tuJi contirmamcntc fo nos an recrecido continua
indtfpoficiones,gt'anaesy gtaues enfermedades que ,iucmos ¡u,dccidoy f"'daemo1.
P.or laI qua!es no podemos .atender ni 11JFs7ir a la buena gottemaciony "dminijlrtcron de nueftros Reynos,y expedicion de los negocios dellos: ni tampoco nt!ejlra edad
nos ayt1dtt para poderlos -very rvijitarperfamt!mcmc,como querria111osy fomoJ oblig,tdos. T o~o lo qual por nos bien rvijloy entendido,conociendo la fuficiencia , 17alor,
_y-prudencJa,quc en ruos Don Felipe nueflrfJ miry caro,y muy amado hijo p1'imogenito, Rey de Ingalaterr~,yNapoles,Prirwpc de Ef}aña ªJ', la qual perexperiencitt.
en la buenagouer.nac11n de lo..r nucftros Reynos de Efpaña, que en nueflra tt.u[encia
aur;1s gouern1tdo, mojlr1tjles : 1' AjJi mifmo lo 1ue auemes ru~ o y conocido en
rvos , en la buena admin~/lracion y pacificaczon del rwuflro Reyn• de Ing11.Lt.terra , juntamente con la S ereniJ!ima R eyn1t Mari" rvueflra mi{~er , J< rywt y Se/tora del, &c. y del Rey no de N apoles , y Eflado de Mrlan , que an.tes de ago/',t os auemos concedido, y refutado. Toda lo qual , de algunos dia1
atr-as auic;Jdolo /obre mucho acuerdo penfado y mirado , 11.cordandoms de !"
o.bligacion grande que 11, la .buena adminijlraciony rvtil1d11,d publ;c,t de mtefíro.r
Rt]nos,y Se'Ñonos,y EJlados,por dcfcarg~ denueflrii concrenctA dejfeandonos re-
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1

Con cíla paz quedo c:l Emperador Prcnllctl
Ordénaron db co11cordi:¡ pór~artc C
dcfcanfado, y tlluo lugar para cm bar· P:'P:i les
c.iel Emperador, y del Rey fu hijo Carr
rr
r ,
l
( :ir.lena·
caneypauarenE1pan'.1,
que a guerra Jo cl rn•tos
los de Lanoy, Conde y Gouernadorde
que y:t andaua con el Pa p:i , no le da u:i dc i L·mpe.
Hcnaut, Simon Rcynardo~CarlosTif·
r.
l f
-¿ J } y al 1 mbi·
cuy da dO, 110 11ent O lUOrCCI O OC x:idor Ga:·
nackeo, Filibcrto de Bruxellas, luan
Rey de Francia, ni de otrn Principe po- cil~llo.
Bamiíl:a Milanes, Confojeros del Emdc1 ofo,fi bien elP.1pa hazia del valienperador : por parte del Rey Hcnrico
te, mas delo quofo dbdoycdad pedían. Echo prcfos lo.o Cardenales que
cr;rn1dé la am1ftad y parre del Emperador,' y arrcuiofc a prender a Garciiaffo
de la V cga > que como dixc_eíl:aua por

1

:J

~e cad1t runo quede con lo que al pre[ente poffee.
·
.§2.!1e los fubdttos puedan libremente Andar en fru trtttosy entrar los rvnos en las
tierras de fos otros, pagando los derechos acojlumbrados.
.
~e los que en las guerras an fido defpojados, fean reflituyáos en los bienesy heredades que les tcmaron :yde la mifma mamra fa buelue~ a los que fiendo 1'1.:ajfaUos
dt rvn Príncipe firuio w Üt guerra al otro,y por elfo le quit11.ron los bienes.
~e pierda 111. rvida el que quebrantate ~(las tregud. .
. .
~e nofe entiendan en eflas tregutt:r los rebeldesy foragzdos áe N apole.r,m Ital1ti.
~e al Duque de Saboyano Je le hagaguerra en las tierras que poffie.
.§0.e los Franafes no puedan p~ffer a las Indias con mercaditrias, ni a conqu~1ar
ni defcubrir tierras, fin confentimiento del Emper11dor, y de fu hijo el Rry.
~e nofe comprehenda en eft11, concordiaAlbe~to de BrandcmLurg.
.
~'el Rry Henrico de a la Reyna Leonor ruzuda de fo padre el Rry Fr11ncifco,
lo que en fo teftamento la mando.

el Almirante de Francia , Sebaíl:ian
Laubetpina, el Abad de Baf1..fontayna
y el Ab:id de San Martih,dd Confcjo
del Rey. :Firm.iron el Emperador en
Brufcllas, y el Rey Fclipo en Amucrs.

mofo qu:irrn, tr.1pdo para l.i viuicnd:i
de fu Magcfbd. Y cfrando en fa villa de
Bru 1 fas a diez. y fcys de Hcncro, aí10
de mil y quinientos y cinquenta y fcy~,
ante Francifco k Eraffo fo SecrctJrio
otorgo l.i carra de rcnunci:lcion,cn que
dcx:rn:i y crafp. íl:tu en fo hij) el Rey
Don Felipe, los Reynos de Cafülla,
Lcon y Aragon} en la forma figuicnte.

C

Q

partes.

5 5 ). zo.otras cofas que y;¡ d1.x1.: •.<ILIC no fas
ama de contar eu ella Iuíl:on:i.

1

/
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HiílOria del Emperador

1~ coger para mejor p~dcr dar cu~nta a nueflro S eiíor de los Reynos y gr11ndts Ejld-- Año
1 5 5 5 .~01queporfoinjimt1tclemermaaneflado,y .al pr:efente.ejla'aooeflrocttrgo;,ficndo 1 5 5 5•
7ujlo quecon:o hombre mortal conJ!.gnemos.algtma parte de nuejfra rvida p1tra el!~,
~e nuejlr_a li.bre, expo~tlf.nea, 11bjoluta, y agrad11.ble rvoluntad, propio motiuo y
crert~fciencr.~, no Autendofido rog_ado, ni induzjdo a ello , entendiendo que ajft
conuiene al bieny pro de nuejlros fc1-bditos y rvajfaUo.r, H.uemos deliberado y determina~o '!-' c~der, renunciar,y refutar enrvos el die/Jo Re7 nueflro hi;o primogcnito,P~t~tpc ]Urad~ Efp1iña, como Rey , que no raconace {t1-perior en lo temporal,
preuimendo.e 1tntmpando el '7.JÍttmo jtJ.yz:io ,y r-voluntad de nueflra fin y mueru,
como por/¡¡, prefente en rvos cedemos,renunci11,mos,y refutamos, como en jmmediatoy proximo focejfor tn nueflros Reynos, S eñorios J y Eftado1, los nuefl;()s Reynos
de CafliUay Lcon, Gr11nada J' N a~arra , Indias , IjlM, J tierra firme del m1.r 0c~ano, que al.prefente ejl.11n defcubtertM, J por dcfcubrir ,y Malflrazgos de Santiago, Calatrttua y Alcantard.,cieya Adminijlracio perpetua por 1tutoridad Apojlolica tenemos,como Rry de Caflilltt,y Leon, fin que nos, ni en nos q"edc cofa algumt,
parit qua con la b.endicion de pios ,y nueFüa los admimflreys :J <r<>Uenieeys, ayay.r,
y tengays en propriedad, pojfij}ion :J y Señoria, plena de laforma~ tnJtnera que nos
l~s elhos te-tnd" ,y alprefante tenemos , )' podtiamos aucr J tener, con todos los
fu tos, re~ttts,y emolumentos , f eruicios ordinarios y extraordinarios , fue com_o
1 Rryy S enor natur11.l d(JUos deueys at4ery tener, y gor...eys de tcdo ello dcfae el dia
de Lafecha. dcfta mi.carta, para Jiempre _j ama.r, Jeguny como nos aucrnos tenido y
gozado, fin que.fº' nuefl~·~ parte, m de otra per/ina algunafe os pt"da poner, ni
ponga embargo m contrtfdmon alguna de hecho, ni- de derecho. Y os damos podery
facultad ta cumplida comodedeucho fa requiere ?.1 nos le podamos dar yotorgar:J
paraqueosUamcyseintituleys Reyde-Cajlilla,y Leon,ypara que los gouerney.r
y adminijlrrys,feguny como ncs loemos llamado,y al prejent: U11mamas, e intitulamgs¡;1 gouernamos,y adminiflramo.r,;1 com9 k pudierades '1~-:..er def}ues de nucftros di4SJcomo nuejlro hijo primogenito,Principe juradoy U11mado a la focej]ion de
los dic/Jcs nueflros Rrynos,y Señorios>y Eftado-s, conforme ala lry de la Partida,
_'Jl a las otr11s le_;'CsJfoeros,y derechos,y c~(l«mbres de loJ dichas nucftf'os Re; nos.
Y 1':og.amosy encargamos di tluflr1ftmo Infante Do Carlos,, nuejlro muy caro)' muy
t.madonieto rvt1ejlro hijo primogen.Íto>y mando a las Infantes, Prelados,Duques,
Marqucfes,Condes,ricos Lombres,CauaLleros ,y efcudcros-:Jy a todtt:I las nuejlrtts
ciudttdes,rvilliis,y lugares de los nuejtros Reynos y Se/torios, y a ellos agrcg~tdos
y ayuntados,y a los "'(Jez¿nosy moradoies dellos os ayany tengan por fo Reyy naturAl,y leuanten pendonu por -vueflros,para intitular,y llamar,y tener por Rry de
CajlzLLa,y Leon,y de.todos los otros Reynos,y E(l.:tdos,y Señoríos anexos a ellos,
y m qualquier manera pmenecientes a la nuejira Corona Real deCajlilla~y Leon:y
hagm y prefanten el omenA.je a rvos, o aquien r-utJs mandaredes en r-vttejlro nombre,
que como Rryy Sefiornatural{tryo fon obligadas tt L:t~er, conforme a /aJ lryesy
fuero.s de los dichos Reynos.Y a los Trezys,y Comendadores may01·es, CauaLlero.r,
Priorcs~Conuentos,y otros Comendadores Cauallero.s, y fieles de los dichos MaeflttitgoJ de Santiago,, Calatraua, y Alcantara,y a las ciudades, rvillas ,y lu,gares,
y moradores dellos , que dcfde oy en adelante os ay1tny tengau por adrmnijlrador
perpetuo

1t
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Carlos V. Lib. XXXI .
Aí10 perpetuo de!los,y como a tal os obedt'l,Sttn,y cumpl,m wuftros mandamientos. Y ttJft-x~-1
1 5 5 5 .manda1~os a los Alcaldes de todas!as(ortale" a1, c1tjlillo_s ,y caj:is jiterus, y lla1Ms 1 5 5 •
de los dichos nueflros Reynosy S enortos,Ma~(lrazgos?Y EjladoJ de la Corome Hcal
de Caflz!la y Leon, en qu~lquier m11,nera qiu: lo faan,que os acud"'n a ellas, y hagan
p~eyto omenaje por ellas, jiu embargo del que a nos tienen jecho, el 'J.ltA.lfa' ncceffiirio es les alp1.mosy quttamiJs,y como ei ttt.l os 4cudA.n con las rentas, pechos, de..

;º

rechos , {erutcios oi'dtnarios y extraordin.trios , y otros emo!mnmtos detudos y
pertenecientes a la dignidad 1\ ea! de !tt. dic!J.-i nueflra Cotona Real de Ca/lilla, y
Leon,, y Maeflra-:.gos, y os obede'fan ,gu.trdeny cwmpl.in rvue(lros mandam1en~
tos en todo:>y por todo :>corno de Ji1t Reyy S eiJo;· nA.tural, de la .f¿rma y manera
que a nos."~ acudido y acuden ,y obedecido)' obedecen:> y cmnplan los r-vu~flros,
-como lo htZJeran defpues de nue(lra fin y muerte. Y os cnctt1;gamos y 11.ffeEle1-ofamcnte rogA-mos, continueys la buend. adminijlracion y gotternacion de los dichos
nueflros Reynos, E.fiados, y Senorios , manteniendo a todos yguA-lmeme en jtf,Jlicia y par., corno ha[la aqui lo aucy.s hecho , y foy.s ob!rgado a ha~er ,y lo mereu la gran bond~d y fidelidad que en todos los moradores de los diclJas
Reynos tt)' tienen , tVoluntad cou que ficmpr1 no.s an feruido )' firuen , y !ti
que tienen de os feruir , y de{de oy d11i en 1tdelante nos defapoderamos,y dejifti"!os , quitamos , y apartamos de 14 Real corporal tenencia, po{felJion y pro~
priedad, y S eñorio ,y de todo el derechoy acciony recurfo, qiee a todos los dichos
nueflros Reynos , S eñorios, y Eflados de fofo declarddos auemos tenido, y nos
pertenecú, y puede y deue pertenecer, y todo ello lo concedemos, ·refatamos,
renunciamos J y trafpajfamos en -vos el dicho Rey m1eflro hij'o , para que en
todo ello enteramente fucedays, y os damos y otorgamos entCl'o y cumplido poder, para que cada, y qudndo que quijieredes , y por bien tutúertdts , rvos :J o
quien -vueflro poder par1t ello tuuiere, por nueftrtt propia Autoritlad , o como
bien 1'lijlo rvos fuere , podays tom.tr , y 1tprelJendcr la pojfelfion de los dir:hos nueflros Reynos , Ejlados , y Señorzos , para que fatl.n rvuefli'os propios,
y de "'(Juejb os hcredcrós , y fticejfores , )' /Jar:.pr dellos y en ellos todo lo que
como Rey y S eñot ni.tura! dellos , .potleys y deucys httzer. Y entretanto que
tomays y aprebendays la pojfejfion de los dichos nuejlros Reynos,y S iñor ios, y
Eftados de la Corona Real de Cafl./l11, , y Leon, eirriba dichos y declarados,
nos conjliterymos por poj{eedor dellos en ~ueflro nombre ,y en foíJal de la pojfe[fion os dttmos y otorgamos en prefencia de Francifco de Erajfo nuejlro S ecretarzo,y
E{criuano de la Camara, y Notario publico en todos los Reynos y SeñorÍ9J,
y de los teftígos de fofo efcritos , tfta efcritura de cejfton , refotacion , y renonci,icion J y trafpajfacion :J ltt qual prometemos y nos obligamos de tener,
guardar, cumplir ,y no la t"Cuocar, contradez!)', ni reclamar della, niyr, ni paffar contra ella, ni plf.rte della, de palabra, ni efcripto , en tzemp~ alguno , ni por alguna manera, ni por algun cafo de los que el derecho permite, que (e puede rcuocttr·
ejla dicha e{critura :y ji la rettocarcmos, o contradixeremos, o della reclamaremos,
que no nos rvala ,,y toda rvía fa cumpltt,y aya entero efoélo todo lo en ella contenido. Para lo qual affi tener,,gutl.rdary cumplir, nor obligamos en nueftra Fey paf11,bra Rea/J 'Y renunciamos '.Y apartamos d, nosy de nueflro fouor y ayuda , todasy
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Hiíl:oria del Emperador
Año quale[quier leyes ,fueros )J derechos) y coftumbrcs) de que nos podríamos ttproue- A.rr: .r.
d
1
no
1 5 5 5 . char) comoft cada 'YJna d_ellas aquí jue11 en in1ertas e incorpora as, y nuejlr"' 'YJo- 1 5 5 5•
lu?itad es, que [c guarde y curnpl" Lo en nucjlra carta contenido. Lo qua!) como Rey

y Señor , que en lo temporal no reamocefuperior , queremos que fea auida, tenid.i,
y guardada por todos por ley, como ji por nos júera focha en Cortes a pedimiento
y jitpficacwn de los Procuradore.r de las ciud.ides, rvilfas ,y lugares de 101 dichos
nueflros Reynos, Ejlados,y Señoríos de la nucjlra Corona Real de Cajl1Uay Leon,
y como talpublicada enlanucjfra Corte,y m ÍtU otras ciudades y evil!aJ, de los
nucjlros 1\(jmosy S eñorios dondr: fe fue/e y acojlumbra hazer, fop!iendo como fupltmos todosy qualefquiet defeélos que en ella '9'ª de fuflancia) o{ofemnidad, ajft
de hecho, como de derecho. Y ttj]i el dicho ferenij]imo Rey de Ingal1tterra ,y N apoÍes, Principe de Efpafia,9ue prefente ejlaua, hmcadds las rodillas, beJ ola mano a.
fo Magefiad Imperial)por tangran mercedy gracia como Ü hazja, y díxo,que aceptauay recibía la dicha merced en fu fauo"l, quefo Magejlad hazitt y otorgaua , fegun y como fe contiene en ~(la dicba efcriptura de renunciacion, cejfion, refutacion,
y trafpajfacion. Y o E L RE Y. ~}fue fechay otorgada ejla prefente efcriptu"!'a
en la evilla de Brufe!as, que es en el Duc11,do de Brauante, Iueues diezy feys
dttts del mes de H enero ) de mlÍ y quinientoJy cinqucnta y feys tinos) en fa cafa
pequeña del Parque, ejlando prefentes la Cbrijli11nij]ima Reyna de Fr1tncia,y lafcremffima Rryna de V ngria ,y el Duque de S aboya ,y otras mucluu perfonas que
rvierony oyeron dez.ir a fu Mageflad como la otorgaua~ fiendo llamadosy requeridos, eJPecútlmente por tejligoJ para elfo, el Duque de Medina Celi, el Conde de
Feria) el Marques de Agutlar, e/Marques dt fas N auas, el Comendador mA,_Jor de
A/cantara, Don Luy1 de Zuñiga, Don luan Manriqtte de Lara Clauero de Calatr.tua , Luys ~ixdda Mayordomo de fo A1ageflad, y Coronel defo Infanteria E{pañola, Don Pedro de Cordoua, Gutierre Lopez de Padilla Mayordomos
delfe; emJ!imo Rey de Ingalaterra,y Trezes de la Ordm de S antiago,y Don Die...
go de A'{_euedo, Mayordomo a{simz[mo del dicho Rey, Teforero General de la Corona de Aragon,y los Licenciados, Mincl11tca~ Biruiefca,del Confajo de fuMage[tad.En prefencta de los quAles firmo Ji~ Mageftad en efta carta?y en el regifiro della,
y dixo, que firmari.t todos los demtts dtiplicados que foejfen menefter, por eftar los
de aquí a Efpaña impedidos, por razyn d1 la guerra :y los [obre dichos teftigos efpeciales lo firmaron de fas nombres en el regiftro que queda en mi poder.Eyo Francifco de Erajfa Secretario defu Cefa:reay Catholica M"teftad , y fu efcriuano de
Cttmara,publico en lafo Corte )y en todos los fus Reynos, y Señoríos ,prefentefay
en rvno con los dich(u tejligos defufo declarados atodo lo que dicho es , y pedimientoy mandamiento de fo dichaMttgeftad qut efta eflriptura otorgoy firmo defo propia mttno, la efcriui{egun que ante mi pa{so ,y porende fizy aqui eftc miJigno a tal.
En te{timonio de "!Jerdad, F R A N e I s e o o E E R A s s o.

bcíb general renuncfacion refcruo A er:a la viftta que cótra el. fu eró a hazer al
fol:unéte el Emperador la caufa de Dó
Efl:ado de Milan Dó Francifco PacheFernádo de Gonpga, para juzgar lo q co de To.ledo,yDó Bernardo de Bolea,

Carlos V. Lib. XXXII.
Año en que moíl:rola buena voluntad que A
a Don Fernando tenia por los fei1ahl15
5 5· dos feruicios que defic gcnerofo Cauallero ;mia recibido.
ffcriuc el
Efcrütio el Emperador a todos los
r1n1pcGrador Perlados y Grandes de Cafüll;l, y Arades, yPcr- gon, dandoles cuenta de los focdfos
del que fus cofas auian tenido dcfpues que
Elardo~
p~na a r.
,
r
r'
cluCi de !\11alio de Eipaña, y la c:rn1a porque en
rcnuum- tantos años no auia podido boluer,que
cion.
fueron las guerras de Alcmaiu, y con B
el Rey de Francia,y. que agora viendofc viejo, can fado y enfermo, auia determinado de renu11ciar cíl:os Reynos
en fu hijo, pidicndoles cncarecidamcnte lo tucudfen por bien , y que fue(Íen tan buenos y leales vaífallos de
fu hijo, como lo auian fido Cuyos. Y el
Rey Don Felipe efcriuio de la miíina
rnanera,y confirmando los poderes que
la Princcfa Doña Iuana fu hermana cenia,fuyos y del Emperador fu padrc,para goucrnar eftos Rcynos. Y llegando
cíl:os defpachos a Valladolid, donde a
la fazon eíl:aua la Corte, y la Princefa
Doña Juana, y el Infante Don Carlos
hijo del Rey Don I~elipe a veynte y ocho dias del mes de MarfO año de mil
y quinientos y cinquenta y feys, a las
cinco hor;is defpues de medio dia fe leuantaron pendones por el Rey Don
Felipe nueíl:ro Señor, y leuancolos el
PrincipeDon Carlos fu hijo, en lama- D
:~

rn~

e

bit! adcrcpdo, con fo dofcl de brocado A~
muy rico, ydeb:1xo del vn cfirado de
no
tres grad;¡s en alto, y en el vt1a filla don- 1 5 5 5•
de fe alfcnto el Infante, y al Embaxador pufieron en el dicho cfirado arrirnado avn pilar del a la mólno •vz quicrda, y los Perlados, Grande:;, Confcjo,
ylChancillería, y Contaduria
:;i baxo,
r
1
:11 rededor en pie por rn ornen, y los
dos Reyes de armas, y dos Balldlcros
de m:ifa delante del dicho dl:rado. Y
de ay a vna tcrci.1 de hora.vino la Iufticia y Regimiento de la villa, y fo bio
al cadahalfo, trayendo coníigo vn pendon cogido de las armas de Efpaña,

y el Infame fe lcuanto,y fue a vn anden
dd cadahalfo que eíl::ma en medio de
la plap,y alli hizo defcoger el pendon,
y rom:mdolo en la mano, 2yudandole
a ello (porque era grande) Don Amonio de Rojas fu ayo, y Mayordomo
mayor, dixo Yl12 vez: Cafiilb, Caíl:illa
por el Rey Don Felipe nucíl:ro Señor.
Y al Hlnto el Licenciado Contrcras,
Procurfldor Fifcal de fo Mageíl:ad en
el fo Confcjo,p1dio que fe le dicífc por
teíl:imonio Y defpucs al mifrno punto,
Alonfo de S:rnriíkuan Alferez de la
villa tomo el dicho pendon, y fue con
el, y en fu compañia la 1uíl:icia , y Rcgimiéto por todas las calles de la villa,
con los dos Reyes de armas delante y
fu Alteza fe boluio a palacio.

nera figuiente.

A Las tres horas_ del dicho di2 fe junel Embaxador de
pendo nos
f>ºr d ~cy Porcugal Don Duartc de Almcyda, y
00 Felip• el Obifpo Don Antonio de Fonfeca,
Prefidente del Cófcjo de fu M:igeíl:ad,
y el Obifpo de Lugo, el Duque deScfa, el Almir~nte de las Indias, el Marques de Mondejar, el Conde de Tendilla fu hijo, el Conde de Buendia, el E
Conde de Gclucs , y otros muchos
Caualleros , y los del Confcjo de jufü.
cia , y el Prefidente y Oydores de la
Chancilleria, y los Conudores y Oydores de la Contaduría máyor. Y fue
fu Alteza defde Palacio a la plafa mayor, acompañando con efta y otra gran
gente, con dos Reyes de armas delante, y en c:lla eíl:aua vn cadahalfo grande

En. Valla-

dohd alpn Braron en Palacio
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ya 13 partida p:ua
DEEterminada
ipana , emb", el E mpera dor
r.

..

10

P:me c1
Emperador

paraEfpa•

antes al Rey de Rom:mos fu herma- úa.
no , la efcrirnra de renunciacion del
Imperio, que otorgo a diez y fiere de
Henero de mil y quinientos y cinC]uenta y feys, con el Príncipe de Orange
lifamcnre , fin rcfcruar cofa alguna ,
que fe auia pretendido , que el Rey
Don Felipe quedaffc por Vicario del
Imperio en Italia, y lo qual el Rey
Don Fernando lleuo muy mal, y afii
fe dixo. Dio el Emperador a fu hijo
el Rey muy buenos confejos. Vinictonfe a dcfpcdir del M:iximili2no con
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Hifloria del Emperador
•A .
la Reyna Doña Maria fu muger, dcíde A
no Auíl:na, y con lagrim,1s y dolo.r de to1 5 5 5· dos, defpidicndo los Emblx:ldorcs de
diucrfos Principes , con fcfenta vcla5
Guipuzcoanas, Vizcaynas, Auíl:urianas, y Fbmécas quedando el Rey 1).011
Felipe eh aqL1ellos Efü1dos de Flan·
drcs,fe embarco entrado d n.1c.s de Se·
tiembre, y a veynte y ocho del llego a
tomar puerco en Laredo bien flaco y
facigado de fu enfermedad. Y de Larcdo le traxerqn poco a poco, vnas vezcs
en filla a bra~os de homb~es Y. otras e11 B
litera. V enian con el fus hermanas bs
Reynas Leonor, y Maria. Saliolos a
recibir Don Pedro Fernandez de V ebfco Cond~íl:able de Caíl:illa , y de
Leon, haziendotcs• b cofta con cantá
grandeza, qual fiemprc la vfaron eftos
Señores en feruicio de fus Reyes. Entro el Emperador en Burgos con las
Rcynas, donde fueron muy regalados ·
y fornidos del Conddb.ble,y d.d la generofa ciudad. P:uticron, de Burgos,
Y en Torquemad:i llegaron muchos
Cau.ilJcros, y el Obifpo de Palencia
Don Peclro Gafca, aquel varon notable, que con buena crian~a, y fumma
prudencia, all:rno el Piru, a le befar.las
manos. Vinieró ~ Dueíus, donde Don
Fadriqttc de Acuña Códc de Buendia
y Seí10r defb villa los recibio y hofpedo magníficamente. A veyntc y eres D
<le Oltubre entraron en Valladolid.
El Emperador no quiío, que fe le hizieífe recibimiento alguno, fino que
todas las fieíl:as fe hizidfen otro dia,
que auian de entrar las Rey nas fus hermanas, lo qual fe hizo afsi.
En eíl:a jorn;ida del Emperador vuo
vna cofa, que parece milagrofa, y fue:
que por el agua traxo boniffimo ti cm·
po, y feliz nauegacion, y en defembar- cando fu M.l.geíl:ad, fe leuanto vna E
tormenta tan rcúa aquella mefma nochc,q1,.1e la armada con eíl:aren el pucrto corrio peligro , y la nao en que
auia venido fu Mageíl:ad fe hundio,
y la cr;¡go el mar, que p1rece que
no efperaua a mac; para perderfe, de
que eíl:e gloriofo Príncipe falieffe de-

e

lla: fauor fin duda del Cielo. Sincio

notable mcjoria en Cafülla , como d A mdino dixo, porque le dcxaron gran
no
1
5
5 5•
parte de los tormentos y dolores , que
le folia caufar la got.1. Demuofc en
Valladolid G>los dii.:z dias, por trJerya
determinada fu vida, y el fin della en
el Monaíl:crio de luíl:e. Y affi Micrcoles quacro de Nouicmbre (aunque llouia muy bien ) par ti o de V ~lladolicf,
no vaíl:ando fuplicaciones que le hizieron, para que mas fe detuuidfe.
<2!!edaron aqui en Valladolid bs Reynas con la Princefa Doña luana que
gouernaua el Rey n.o, y Príncipe Don
Carlos , y toda la Corte, fin confcntir
que algun Grádc, ~i otr, perfona fueffe con cl,ftno dos Mcdicos, dos Barbe~
ros, y pocos hombres de feruicio.
Deíl:a m:rncra camino como íi fuera vn efcudc:ro, d 111;1yor Príncipe, el
mayor Emperador, y inucncible guerrero, que a tenido el mundo. Y fe contcnto COI) diez o doze mil ducados cada aí10,para fu gafio ordinario,fin quercr recibir mas, y aun dios a difp lidon del Prior de [uilc. Y c01110 en codas f;¡s cofas Úcmprc los r.arecc:rcs fon
varios, vuo muchos que dixeron , que
no era mucha prudencia dexar los
Rey nos y Eíl;ados al cabo de tantas
guerras y eraba jos inmenfos , quales
fueron los que eíl:e Príncipe padecio.
Pero dczi:in dl:<) los que no fcntian el
cfpirim que le llcuau2, ni les nuia tocado vna centella del fuego, que Reynos y vid:is pone en oluido y d fprecio, por gozar de la quiernd del alma,
y fauores diuinos, que baze Dios a la
que fe d2 a la contemplacion de lascofas altifiinus, que es tal, que m;is que
el Sol que nos alumbra ciega, y dcf}umbra los ojos, p;¡ra no ver los ccptros ni coronas prcciofas, mas que el
poluo , y nffur.t : como dezia San
P:iblo , que juzg ma todas las cofas
criadas a trueque de ganar a Chrifto, y
que ni la vid;1, ni la muerte, ni 10 mas
aleo, que fon los mifrnos c:iclos, ni lo
mas b:ixo, que es ro o c¡u:inro :iy en
eíl:a vida, Je quirari:in dcíl:o. ~e mas
vale vn rcg.110 de Chriíl:o e 1t e quarro
paredes, que las magciladcs codas de
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Año ta. t.ierra ..y la cJrnc q.uc guíl:a e/te ef- A y cinqucnta y fcys, renuncio los Rey----..
dos de Efpaña, fin referu:i.r parJ {i mas An >
1 5 5 5 . pmtu , pierde los fcnr~dos d,e todo lo
terreno
, como el nufino San Pablo
de los- dozc mil duc"dos
e 11 e a d·l Vil I 5 5 5 •
¿·
..
ize.
año, para el gaíl:o ordinario de fu c:i.fa.
Y es mucho de notar la pridfa có que
Y a diez y fiecc del mifino mes de Heel Emperador fe deshizo de quáto rencro del. mcfmo año de mil y quiniennia,porque a veynte y feys,dc Olt:ubrc,
ros y crnquent:i. y fcys , renuncio el
del año de mil y quinientos y cinquenImperio en fü hermano Don Fcrnádo
ta y cinco, renuncio Jos EHados de
y acabo de c~har de fi Ja carga de tod~
Fladre:; con todos los Condados y ricrfu Monarqu 1a, que ya tanto le pcfaua
ras de los Payfes baxos. Y a diez y fcys
y canfaua , ponicndofc a la ligera para
<le Henero del ai10 de mil y quinicncos
fa jornada del Cielo.

Mmmmm 3

ISTO
DE LA VIDA Q_VE
EL EMPERADOR

y
,
LOS
•

MAXIMO FOR TISSImo Rey Catholico de Efpaiia~
hizo retirado e11 el Monafterio de I uíl:e,
Año
I 5 5 6.

T R A vid:.t difc- A fuertes., y de ma~ cfeél:o para el cielo. A· 0
11
rente de la paffaEn la hiíl:oria referida e tratado defo
6
((',
da , :rnnque no
vida y hcchof! ~qui dire fo vfria y de fo 1 5 5 •
tan larga veremos
hechos, pncs fe dc~hizo de los Eíl:aaqui. En la predos, Reynos y del Imperio, humilbndofe al:i. vida comun de vn cfcudcro.
ccdcnte vimos al
Dcrrib=i Dios affi b ~ltura de los ceEmperador :urnadros del monee Libano , y deshnc:
do de la gloria, potencia, y riquezas
del mundo: para conquiíl:arel mifmo
las eíl:atu:is, como b fal en el agua,
mundo, en luíl:e fe retira, y dexacl
fi bien fcztn de plata y oro, y otros
mas firme5 metales, porque dhiuan
mundo pobre, humilde, folo, enfermo
y oliuidado (porque lo quifo el affi)
fobre la inconíbnrc arena. La Princcfa Doña Juana hija del Empcrapara conquiíl:ar el cielo: porque como
:iquellas armas fon necdfarias en la
dor,y gouernadora dcílos Reynos dcí-

ticrra) las de humildad fon las mas

Pna
Uni ve rs idad
Píiblica de J\avarra
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feando fal;>cr la vida y fin que fu padre

Carlos V. en Iufie.

Vida del Emperador
i-K-auia tenido, embio pedir vna relacion A vno al otro. El Monaíl:erio ell:a en la Aílo
no della, y Fray Martin de Angulo Prior
ladera defie cerro, o collado házia la 1
5
1 5 5 5· defic Monaíl:crio de Iufie en el mifmo
parte del Setemtrion de la Iglefia que 5 5 •
tiempo que el Emperador alli viuio y,
es a la parte de arriba. Tiene dos claufmurio, embio vna, diziend~ .cl fitio Y.
~ros, el vno era nueuo en eíl:e tiempo,
difpoficion del Monafierio, manera del
el otro razonable ( fi bien viejo. ) A la
parte de abaxo ~Medio dia fe hizo el
apofento del Emperador,y defus críados, la vida y muerte, con otras cofas
apofento de fu Magcfiad , arrimado :i
que quanto mas me.nudas, tanto nufa lglefia, en el qual fe hizieron feys
yores y dignas de niemoria, coni'idepieps princip;iles baxas, y otras feys
rada la Mageíl:ad del C~far, por quien · · altas. De las baxas fe fcruian popaífaron. La mifina rclacion origi11al B co : vna de las pieps altas falia al alque Fray Martin embio a la Princcfa,
~ar mayor,y al mifmo p.efo dd,adonde
y firmada de fu nombre tengo., y la
fe abrio vna pueru con vn arco que
quifiera poner a qui como el Prior
tendria feys pies de ancho, por donde
la cfcriuio ! mas temo vfar tanto
oya Miífa y los oficios diuinos , a las
vezes .en la c;;ima, y otras leuantado, y
defle eftylo, y entiendo que ya fe d:mi.
entero credito a mis relaciones , como
por alli entrauan a darle la paz y a coa los originales, por el cuydado con
mulgar. Efie apofento airo de fu Maque an vifto efcriuir la verdad que pigeftad fale al pefo del fuelo b2xo del
de la hiftoria.
clauíl:ro nueuo, de manera que fu Ma§. u.
gefi;;id fe podia falir por el clauíl:ro a la
huerta fin fubir ni baxar efcalon, y aun
fi quería caualg:i.ndo.Fucra dcíl:c apoel Monailerio de: Iufte de losRelifento mas adelante y al mifmo pefo pegiofos verdadc:raméce Monjes fol.igado con el clauíl:ro nueuo efiaua el
tarios dd gforiofo padre San Gcroniapofento de los barberos , y de la camo, que como a todos es notorio fon
mara y ayudas, y del reloxero hndo:
de los mas obferuantes , y del mejor
todo efio al Medio dia, ala bueJra del
gouierno que tiene la Iglcfia de Dios,
Oriente. Iunto con el clauftro cfiauan
' y guardan el recogimiento y autoridad
todas las oficinas, o las mas, de maneque pide la vida Monafüca , y por cífo
t ;1que todos los apofentos eíl:au:in fuecon mucha razo11 an fido, y deuen fer
eíl:imados de lo¡ Reyes de Efpaña. D ra del Monaíl:erio y arrimados a el , y
aunque auia puertas de los apofcncos
Tiene fo ;;ifliento eíl:e Monafierio de
al Monaíl:erio, ftemprc quería fu Maluíl:e en la Vera Obifpado de Placécia
geíbd que eftuuidfen cerradas: folo
fietc kguas de la mifina ciudad en vn
fe tomo dd Monaíl:erio el capitulo
defpoblado frefco y de muchas aguas
para caba, y otra picp para botica , y
c:le fuentes , con infinidad de frutas de
la hofpederia para el Medico 11 Certodo gcncro,dc inuierno y verano,que
ueccros y Panaderos. D ebaxo del
fegun todos dizen, y el nombre de
apofétode fu Magefiad eíl:aua la huerPlaccncia que el Rey Don Alonfo le
ta principal y jardines del Monaíl:erio,
dio,'Vt pf,zceat Deo & homini6us,es la tierra mas apaz.ible, y de mayor templln- E fobre los qualcs cayan todas las ventanas de lo~ apofentos del Emperador, y
~a, y mas recreacion que ay en Efpafe enfeñorcauá de todo cllo.Eíl:o fue lo
ña. El lugar ~a~ccrcano deíl:e Monaque tomo pa.ra fo fcruicio) y pufo horfierio donde paffauan los criados de fu
telanos y jardineros en d, y el MonafM:igeíl:ad, que eflaui con el en el Moterio hizo otra huerta de la parte de arnaíl:crio,fe dizet Coacos de hafta quiriba :;¡\ Setétdon, de b qual fe liruio to..
nientos vezinos,y eíl:a vn quarto de ledo el tiempo que viuio. Y porque ni
gua del Mon~íl:erio, y no fe vee del:
Frayles ni otra perfona que no, fucífc
porque entre el y el Monafiecio media
de fu¡ <:riados, pudidfe paífar 2 otras
yna cueficzilla que quita la viíl:a del

e

ES

huertas

_ - que cíl:auan dentro del cercado, de las A negro. Lo que tenia de 1\1:'.l.s valor era Año
Ano quales affi mi!ino fe enfeñorcauan las
vn poco de plJta para fu _fcruício' y la l 5 5 6.
6
placa era llana,quc no auta en toda ella ·
) 5 • ventanas del quarto de fu Magcíl:ad allende de la huerta y jardinei que :lllia
vna picp dorad:;i ni curiofa. El mofüo
tomado para fu feruicio fe atraucfo
cierto por obra fus buenos dcífcos
vna upi:i con fu puerta entre la hue~ta
qt1e aí10s anees auiJ que tenia pueftos
que fe hizo nueua para el Monaíl:cno,
en el ;ilma, como IC) dixo al Prior d.e
y todo lo dcmas para que fu Magcíbd
Gu:idalupc, y al dicho_ fray Martin de DeCfeos
gozaffe dello fin que vuicífe ni fe :araAngulo, delante de iu confdfor Fray ~~evid:u~~
uefaífe cofa que le ofendidfe la viíl.i. Y
luan Rc:gla,dc como d ádo cafado con fo..Empr raconociendo que era efte el guflo de fo
la fercnilfona Emperatriz fu mugcr t~-;r~;jj ,~~~~~
Magefi:ad fe hizo affi, aunque el no lo B ni.rn concertado entre fi de recogerte
mando: pero holgofe quando lo vio heambos, ella en vn Monafü:rio de Moo·
cho.Dentro de aquel cercado,y ;al c.:tbo
jas,y d de: Fray les, y que como f~ mudcl cíl:aua vna hermitilla bonita c::iíi
rio b Empcratriz.,y a el fe le ofrc:c1eron
doc; tiros de balkfia de fu apofc11to,a
t~tos ~mbara~~s, como l?~ que en efta
h1flona fe :rn dicho, en nmguna m:m~·
donde fe yua algunas vezes a holg:ir,
porque. dcfde fu aposfento haih cUa
ra pudo vcrfe libre dellos para cumplir
hermita elhua llano, alli lo de dentro
tan Canto propo~to, porqu~ ~ dexarlo
de c:lfa, como loque durauan la~ hne~ent0nces fe perd1~ra h ~hnfüandad'.Y
tas fin aucrcucíh ni paffo, aunque hteílo es lo q~1c qu~f~ dez1r et~ aquelh1s
zidfe fol fe podiaandar fin el, porque
pal.1bras dd Cod1c1lo que hizo en lu·
todo el c);;imino eíl:aua lle:: no de c.übíl:e al fin de fu vida., adot de hablando
ños que hn1á muy buena fombra, con
<le fu entierro dize' que fu cuerpo fea Comomf~
No tenia otros arboles de fruta. Donde vna vez.
fopultJdo en luíl:c deba_xo dd airar m:i. d~ fcpulc~t •
t1Em1ma·r.
fobre vna h:iqnilla bi~ pequeyor:i y que fe- rrayg.1 alJJ c:I cuerpo de la fu cuerpo y
dor mas quuo yr
r.
"fli
r.
d
cr l· el de l•
que "'"ª ñJ(que no tenia otra caualg2dur;;i, irno
Jercnt 1111~ y n1 muy ama a mug .1 E~pera-: ,
haca y_v~a a uefta, y vna mula vieja) y pucflo en
Emprramz y qu: :lmbos fcan c:nccrr:il· rm..
1nula vie1~· l.(ha uilta, apenas dio tres 0 quarro
do dcb:i~o dd dicho alear, de mílncra
No tema
rr. q .. .i 0 come·
a dar vozcs que
que l.t m1tJd de los cuerpos cíl:cn de..
ube~a pa- panos quau
r
.
l
· .d d b
raandar a le baxaffen que fe dc:fuanecta, y como
baxo del altar, y a otra m1t.1 e :ixo
&alfaile.
ua rodeado de fus criados, le quit.uon
dda pe~ma, def~1rrre_ que e~ focerdote
fue o, · defde entonces nunc;;i mas fe
que dixere .b m1ffa p1fe encuna d:llo~,
u~ e~ c:aualg<ldura alguna. Tal era para cumplir en la muerte lo ~ue"'n Vl•
~l fitio de Iuftc y apofcnto del.
D da no pud_ieron,qu.e era el rrt1rarfe_ a_los
§ UI.
Mouailcnos. ·Y ~1z~. mas el Cod1c1lo.
E las ocupaciones y exc:rcicios en
Satuo 6 al Rey m1 h1JO otra c?fa lepa..
i~ªg~~1~~;
ue fu Mageftad paífaua la vida,
recierc. Y dcmls dello moíl:ro cíl:a vo..
d~í.. ,afa.
~odo fue vn de chado no folo de }füJd fanca,pucs vemos que luego que
iu~
hombres del mundo pero auQ
fe hallo defembnrapdo de cofas,y que
d~ ra:i~;iofos perfeélos. Vü1Í:i tan po· fu hijo el Rey tenia eda~ y taknt~ para
brcme~te que mas parecian fus apo- gouernar,hizo l:i ~C'X:tc1011 que ~1xe de
(entos robados por foldados ,que adortus Efü1do_s. Y drzc Fr~y ~art~n que
nados para vn t:m gran Principc:folo a·
much0s anos at te-;. oyode S cz1~advn
uia en todos dios vnos paños ncgrc·>S
fa r to varnn Fray D iego_ e an e ro
como de luto, y no en todos, fino en fo- E fu confdf >r , que el ÍJb1a ~~ ~u Ma&elo aquel en que fu Magdbd dmmia 'y
{b.d, que_íi con buena conn~ct_a pud1e- Lo que di·
vna {; la íi\la de c;ideras, que mas era
ra d~xar hu Eíl_adns ' q1_1e lo h1z1er;;i. y xo de! 116
fill
..
·e
·a
y
rtl\O
qu
e
fi
fe
puaqm
en lufle drno.al Priory a otros p~- confc!lor
.
me d1a l a, ta v1 1
,
d l f:
lo qu e el auta 1~,brc \a,Ic.fiera en venta no dieran por clb CJlUdrc'> graues ~ ª C' 1 a, que I
.i
• xacion de
1
los v r: ftid os de fu pcrm:ts deffeado era de fer Fray c,o oon:i- 1 0 ~ EH;o~
~ro re;i es ;hpues b
ficmprc de
do de vn Monaftcrio;i y feru ir ;illi como d s.
1on;i eran arto po res' Y 1
Mm111mm
Segund;;i parte.
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Vida del Emperador

arios V. et1 luíl:e.

v

A~

el menor dela c:ifa, mas que venir a fer A .
§. IIII.
--;-feruido, y por dl:o ya que fus gran.des
Inieron los Vifitadorcs generales Auo
1 5 5 '· enfermedades no le dau'an lugar para
dela ordé, Fr:iy Nicolas <.ie Segu- 1L5 5 ~·
fcruir, q11ifo fer fcruido con la pobreza
ra, y Fray luan de Herrera a vifüar dle foc~2¿e ,:
que di go,no por no poder mas, ni por.
Monafierio, y en llca;mdo fueron a be- los vifira·
r.
Ir
•
r: l
tl
.
. • · dores <le h
que iu
hijo 1e dcxaue
de dar quanto
el 1ar
as manos a íiu Mag.
y pcdule
hcenorde •
qui~idfe, como indifcrctamétc dizc el
cir para vifitar el Monafterio,el qu;il los
vulgo, fino porque el lo quifo affi, que
recibio co1.1muy buena gracia, y les di.
'N'a c}:.iifo a vn m'cdico particular no quería tener,
xo que holgaua mucho clellc:;>, y que vi.
t~ncr me:.- diziendo que Je bafiaua el medico con
Íltaf~é y hizicffcn J·ufiici:ii,ccmo ft el no
rl1co p:imfc
1
""
1
íl ,
(.
cu lar. • lino que : cura u a e coucnto, 1a a que de - B dhrniera a'lli.Dixeronle que el intento
folo el del pues importunado de Caualleros, y pide la ordé era, 9ue todo anud conuen.
conucmo. d · d I
rr. {j
ft
r ·
-J
1en o o aut us e remas necc1s1dades
ro firujdfe a fu Mag. Y,en todo confor·
maffe con fu volúcad, y le 4idfen el có.
de enfermedad y pobreza, rccibio mas
criados y limado para ellos, que fue do·
~éto y alegria que pudidfc:n, que fi por
blado de lo que el ~uifiera. De manera
vc;ntura, o por ignor¡cia, o poi falta de
que ya que no fue Fray le c:n b profrf~.ófidcradó fe hiz1effe alguna cofa que
afu Mag.no parccidfe tábi~n, que Je fo.
fió,fuelo en las obras, porque an10 quá·
to pudo la pobreza : y de mas d~ lo di..
plicauá foeffc feruido de l<'.>s m~dar adcho fuccdio qae cíládo vn dfa en la cauertir dello, porque f~1 principal cuydado feria remediarlo. Refpódio fu Mag. Pide i1
•
ma bueno ficrc,o ocho dias antes de Ja
enfermedad de que mur!o, afcytaua]e C quevnafola ~ofa .fe hazfa qu~ no lepa- Empmdor
I.o que ili- fu harbero,que fe dezia N icolas criado
recia bien,y era que vcniá mu~has mu- i~~nnºm~~
~oafu bar- antiguo,y dixole: Nicol s fabes que eger~s mocas por limofna.al Monafie- ..eres ccr•
0
Itero fobre íl:
.. r. d
r. .. d .
S ..
J
d
elh~zerfus 1 oy pc1a11 o? reipo w,que cnor? que
rio,y que hablauá con los Frayles(por. ca A e.1 M
honr:is
' . :in- cego
h
d ¿
·1
' er.1 Ja h-b re tan gran
· de ;iquel año na.~cr10.·
;i orra as os tni corpnas.,yquerque
res efe mo- . h
.
h
11
Y
d
fi
tir.
ria azer mis onras con e :JS. como
~ue acu ian in nitos a la port~rfa,y [0 :
Nicolas replicaffe (que era hóbre dt"zi.
do Jo vcya el Emperador, y fe lo dezian
fus cria~os, y como faliáalgunos Fraydor)que no fe cure V.M. de dfo,que li
fe murie--e nofotros le haremos ta~ pó..
le! a a.yudar al portero noiaua]o.) Los
ras,dixole: O como eres netio,ygual es
Vifitadorcs dixcró,que Jo rrmedÍarfan
l!Guar el hóbre la ca~del~ delante, que
y !~amaron de los criados de fo Mag. pa~
no detra!, como íi profetizar~ fu mue~- D r2 J~formarf~dellos,fi fabiá algo que fe
te, 5~1e lue~o cayo malo del mal que
~~u1,ef!c cafügar, o ~cmcdiar en e] con.
mu no, y colas mcfm:.i.s coronas fe cóuéto. V no q\tC fc llain~oa Guillelmo no
pro la C<:q ~Jt~S con que fue fepuJtaquifo dezir hafta qt1é foe a fu .Mag. y le
do,y fe le h1z1er~ las h9nras. Por manedixo lo que paffaua, y el Emper:1dor Je
ra que el mayor c~udal y ah?rro ~el Cedi~ ; Anda y dezi vuefiro dicho , q~ié
far qu~ tantos m~llones aUJa tenido en
fi a mi me lo piden yo lo dirc ta1ñbien.
eíl:a v1da,y g.Jíl:ado.cn clla,cran dos mil
.§. V•
. cfcudos,y ello.sde~icados para fcpul 7
como acab;iífen f~ ~iG~a boluicron .Reparn r1
La hum1l-tura. La obcd1enc1a que mofiro en efte
al Empcrador,diziendo que ellos a- Emperador
d;1J Y obc:- M
ll.
.
fi 1
• {i
J ..
. • J l {j .r.
en <¡ue la
cliécia que
~nancno te mayor,.que 1 rea mt:te E lllan 1.c~ 10 u .v1 11.ta '.que {1 cr~ feruido ví!ita fur!Tc
mofir~ én fuera Frayle,porque qmfo obedecer fin
que h1z1e1fen fo dtfimció para yrfc. Di- canbreuc.
1
fi eri:!'ona-fer mandad~ ..El cuy dado qu~ ten~a de ':'º1.cs que no Je parccia bien aquelb viquc los ~e11g10fos no ~t~dfen m.qutetafit~}ªº breue, que en qua ero di:Js que
.:;tuta tJrdado poco podrian :rncr hecho,
dos1 que proas confinr10 que criado fuyo entraf~ ~1 quarto de los Fray les, ni
que qHando el mád:rna vifitJr vn Conque fe rec1b1c1fe huefped fegl~r en ca fa,
fe jo, o Ch=incilleri;i r:ird:rn nn vn año,
de fuerte que efi:auan mas quietos y fin
dos,y que como era pofsiblc vifit:ir en
quatro o cinco dias cinc¡i:Eta Fray les y
ruydo, que fi fi~ M;igeftad no cfiuuicrá
en el Monafi:eno.
toda fa cafo? alo qu:tlfarisfc cieroñ a fo

11~

r

ru

f

contento dandolc r.azoncs fuficicntcs de A qui~ra Dios que no végan en otros P,cn- -A 1-;¡;la diferencia que auia de lo vno a lo otro,
fam1cntO!, no tan buenos. Rcfpond10 fo 1
6•
1 5 } 6 • y afii Jcs mádo que hizieffcn fo difinició:
MJg. pareceme que cencys rnon, ~·o l? 5 )
y como entre las otras cofas que mandacmendare: dt·zid mas: Lo fegundo fupli·
ron fue!fe vna que la limofoa que el Mocamos ;i V.M.en el m1fmo nombr~,~l1c a
naíl:erio daua a la pucna fe dicffc en los
ningun Fray le de la orden que v1111cre a
V. M.fi bic.n fea llam:do por V· M. y ven
lugares comarcano5 c::oz~endofe en ~ida
ga a propnos negocios de V. Mag. no. le
Iug:u tácas hanegas de mgo y reparncndolas los Alcaldes del tal lugar a los pomande dar dineros algunos, porque nmbres,y que no vinidfcn pobr~s al Monagun~ vcndr~ aquien b 01dcn no. ~rou ca
ficrio. Eo faliendo de Capitulo fue vo
1ufic1ememctc de todo lo que vu1crc me?.fanda pre. r_
r.
...
l
·
onar que Frayle luego a dezmelo,y ruc cato el p ane ft cr para vemr,ton~ar
y e11Lar,y dan do 1e
fas muge- zcr que el Emperadorrecibio, que luego B V.M. conforme aq\llen V ..M:ig. es, dale
~~c:ºce~;~ mando pregonar en los l.ugarcs comarocafi~n a que aquel ofenda a Dios en la
del . Mona- canos, que fo pena de cien ªfOtcs mupropriedad, porque le parcccra, que ~·
íkno.
gcr alguna no paffaffc de vn hmnilladequcl puede hbrcméte g:.tfiar aquellos d1·
ro que efiaua como dos tiros de ballcfia
neros;, y ~e hecho los gafia en lo. que a el
del Monafrcrio.
fe le anrop, y no lo puede hazcr . por~u.c
§. VI.
el frayle ninguna cofa. puede ad~~mr
tos cargos yEndo ya los Vifüadorcs a deípedirfe
que no fea del Monaíl:eno. Rcfpo1~d10 fo
rluelos V1de fu M. g.les pregúto,como fe :rnian
Mag. :l ningun Frayle e dado yo dmeros.
l~~i~~~on :mido có vno que au.ia fido General que
Dixo el Vifüador:Si a <la~o Sc:ñor:y penylo que fu v,iuia :alli, dixeronle los cargos que le a- C fondo vn poco fu. Mag. ~1xo. Es verdad
~ag~ftad uian hecho y penirécias que le auian daque a vn ra.ylcz.1\\0 chico le mande dar
~tlO,
1
d.
d .
r.. ,..
do.Sáco luego el Vifitador mas viejo vn
tantos rea es~ y 1go os e cierto ~ue 11 •
papelillo del feno,y ceniendolo enlamapre me parec10 mal aquel Fray.Icztll~, yo
. no le dixo:SiV.M.nos da licencia y dello
lo cmendarc. Ay mas que dcz~r,deztldo.
es feruido, vnos carguillos tenemos aqui
Lo tercero que a V .M.en ~1 m!fmo nom·
que dezir a V. Mag.y d Emperador (c~M
bre fuplic;imos e~, 9uc a nmgu ~raylc de
mo defpucs cótaua medio turbado)lc d1la orden que fe v1111cre a cn~o1~c~lar a V•
xo: Dezi Padre.Y el Vifüa<lor le torno a
M.fobre cofa que tocare a d1fc1plma,cor.
recció, ocafiigo de la o~den, l ~e fauor,
dczir: No feran Señor por via de cargos,
fino por vía de foplicacion,para ~uc de a- D ni por fi, ni por la fcrcmffima Prmcefa fu
qui adelace no fe h:aga, y no fon fino quahip( que ~l pre~ente gouern:iu~) porque:
tro.El primero es que nofotros en nóbre
cfl:o podn~ v~n~r en grJn d ttmH~nto <le
de toda la orden fuplicamos a V.M. que
la buena d1fc1plma de la orden por el refdc aqui adelante fea feruido de no madar
pcéto que a fu Mag.y ~las pe1fonas Re~dar al cóuento dcíl:a caía pitanp alguna
ks fe dcuc. H.ef~ond10 ~~te ficmprc auia
cxtra 0 rdinarfa. Refpondio:Pocas e mantenido aquel~a cofid~rac10, y que much.o
dado dar por recrearlos alguna vez. Dimas la cendn.a de alh ad~lante,que fi ama
xole el Vifüador: No conuicne Señor al
mas que dezir que lo d1xe":e· Lo quarto
y vltimo que a V.M. en el dicho nombre
feruicio de Dios,ni al de V.M. porque!~
orden cfH tambien concercada que antes E fuplicamos e ,que fi V .M.de algun Fra~..
máda dar vn poquito mas a los Rcligiole de fa ordé,fi. bien fea ~1Genrral,fc5u1·
fos que quitallcs vn pelo , p~~quc :in?cn
ficre fornir para qualqu1er c.ofa lo m~~c,
ale<Tres y contétos en el fc:Tu1C10 de Dios,
porque luego dex~ra d 06c10 que nnue~
pu~s fi fobre efl:.o viene b abúdancia que
re, y vendr~ :i fermr a V; M. p ro que h~V.M.máda dar como quien es, que reíl:a,
ga cíl:a merced a la ~rd~ que para cofa de
fino que en lug:w de darfc a Dios y a la
ofici? de honra, o d1gn1dad no haga mcmona de Fraylc alguno,por:ue le l::m·c~
contcmplacion y aparcj:HÍC y d1fponerfe
para los oficios diuinos para en ellos fer:i ~a orden, que íi ~e al~ü F1.:l~ le ~ d la.h1uir a V .·M. fe echen a dormir y fe :mdcn
z1dfc ca fo para hor~llc, 1:m c:.l m1fo~) cap~ulando y perdiendo el tiempo? Y aun
fo auria pcr<l~do todo lo q :rn1:1 fcnudo, y
,.1
r0
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Vida del Emperador
Año dbeff~au~dfcdruir a V.Mfi. Ad~~oftmofidr~ vn~ A vn Ma~ftro d; capilla de Seuilla, que yo Año
conoc1, que ie· dezia Guerrero vn libro
6 enigm a , y no ro pon 10, 1110 1xo, 11
t 5 5 •
·
1
d'
'
Temor, 0 ama .1~~s,y como e 1xero11que1~~, lo.io
de. motetes qu~ el auia conpuefto,
y de I .1(.' .1<' 6 •
r~ípcéto defp1d10,y defpues contaua quan b1c ed1m1ífas, y mando que cantaffen vna miífa
del Ccfar ficado ama quedado de aquel viejo, y que
por d, y acabada la miíf;i embio a llamar
de lo que l
·
·
'd
·
1 e rr
le dixo vn e parec1a que nunca atua am o tanto tea conieuor,y dixole:O hideputa que fo.
Fraylc.
mor , como qu:mdo le vio el popelc:jo en
til ladron es effe Guerrero, que tal p:iílo
la m:mo,y le d1xo, que le quena hazer car· de fulano, y tal de fulano hurto : de que
gos,pordonde fe podra hechar de ver qua
quedaron todos los cantores admirado!
rendido tenia fo animo el fanto Emperaque ellos no lo auian entendido hafi~
dor.
~· .vn. . .
B que dcfpues lo vieron.
Ex~rcicfos
N e~os exer~1c1os efpmmalcs de la
efpimua-.
orac10n, lccc1on y contempla don o§. VIII.
les de la o,.. .
racion y ra tan cotrnuo, que aun a los muy perfecTEnfa. tambien algunos ratos de entre- '.Entrimc?mem- tos del monaíl:erio confondia. Rezaua d
tenimiéntos con fus criados, no me- niatfe ron
cion.
oficio diuino, y fi por alguna indifpofició
nos graciofos y ñondlos. Hazia llamar al~~~\ ';~~!6':
110 podia rezaua por el fu confdfor delan·
cozinero, y deziale : Ven aca Adriano, llancz:i:.
te del. Todas las fieíl:as oya la miffa m;ayor
n~ cchafie en tal manjar la canela que acon grande folenidad, y las mas en canto
uia meneficr. Refpondiole .el Adriano:
de organo, aunque fu m~l lc quitaffe el
Señor el M2lyordomo tiene la culpa, por..
poder~e Icuantar ~y por nmguno d_:~aua
que compra canela anexa y no tiene tan..
cada d1a de oyr mdfa rez:1da. Oya COtlOUta fuerp como aufa de tener. Deziale, o
amc:m_: formones dcfpues de comer,y nú.
Adriano, Adriano que de dias a que te
· ca fe cafaua dcll?s por largos qnc fudfé.
conofco, que fiemprc tus culpas quieres
~1ndo no.tema fcrmon le kya el cóf~fechar a otro, y el gufio adonde tfiaua.
for vo:i Jecc1on de S. Augufün, 0~3 vif~eras vezes 11.amaua al panadero, y deperas y complct~s,J las fidbs en cae~ cl_e
z-1ale: VeM :ica Pela yo, como tienes cuy..
org:mo; que duraua dos horas, fin rec1b1r
dado de emborracharte fiete 'Vczes cada
jamas fafiidio. Era m y amigo de la mufeman a; no tcndrias cuyaado de hazct
!'fi~~0;~ ~ca, y que le dixe1ffen los oficios~ ca;?to
vn poco de buen pan , qoe yo pudieífe
d~ que te- e organo con ~a , que no canuuen imo
comer, porque teniá falta en los dicn..
ara en ella. Frayles, que Í1 bien eran carorze o quinzc
tes. Otras vezcs como todos los cria.'
los mu~cos , porque fe auian I!euado alli D dos que tenia eran Flamencos, y enemilos meJoresde la orden,conoc1a, fi_enrrc
gos grademéte de vcrengcnas, y amigos
ellos ca1~taua ot-r~, y fi erraua? dczia: ~U·
de cebollas, yua algunas vezes el hor.
la no erro,y en tanto los cor.ocia,y quena,
tc:lano de los :Frayles con vna ceíl:a a Ja
qne n~ c:mtaífe~ feglares entre ellos, que
huerta de fu Ma g. a traer dé aquellas ve..
vnas .v1fperas vino vn contra alto ~e F>la;
rengenas. No fabia que Ileuaua: hizolla..
ccnc1a m y buc?o, y-~legofe al fac1fi:ol co
1~ar a vn Moron que er;i de los mas prlñc1pales, aquié auia dado cargo dela huer..:
los ca~torc:s , y canto ~on ellos vn vcr~o
muy b1en:pcro no _wrno a cantar el fcgur:i, y dixole muchas vczcs:Viene elle J10r
t'elano de l~s Fróy-les, y noiC que nos Uedo,p_orque lue~o vmo ~no de los barberos
cornendo, y d1xo al Pnor, que cchalfe a.; E uá de la huerca.R<;fpondio el Moron,Scquel cantor fuera del coro, y affi fe le vuo
ñor por verengenas viene que nofotros
de dczir 9ue callaífc. Y entendía la muft.
no las comemos , y dan~s cebollas e11
ca, y fenna y guíl:aua della, que muchas
trueca. Dixo: Bien eíl:a
'
§. IX.
vezes le efcuch~uan Fray les dctras de la
puerta , que fa ha de fu :ipofento al altar
Efplandccia en el vn zefo ardiente de
~
1
m~yor,y le vey~n licuar el c~m~as.,y c:mla Fe gr~nde que tenia. EfUldo vn dia ¡~ ~1 ~:t';
tara coníonanc1a con los que catauan en
con eíl:e Prior, y otros "Frayles principa- 'ºque ,i:xo
coro, y fi alguno fe erra ua deiia con figo
les, y fu cófeffor 11abl;¡do de fa prifion de de la p~!.fi
Qh'd
b
·
>
ÚondcCa·
rn1 !no:
1~cputa e:me10, que aquel
C01plla y de otros herejes c1ixoJe·s : Nin- 1.:ill.l.
crro>o o ero nobre femeJancc. Prefentole
guna cofa bafiaria a facarme delmonafic-

E

e

R

---¡:::- rio fino eíl:a de los herejes, quando fuc!fe A no pude pa!far adelante: y fi por ventura

Año .
_no6 necdfario: mas para vnos piojofos comG
fe me cncaxara en d entcndímifao algu· 1 ~ ¡ ;
r 5 5 • cftos no es meneftcr. Ya yo tengo cfcrito
na razon falfa de aquellos hercj.~s, quien
a hunde Vcga, que encóccr; era Prefidc!baíl:ara a d farrayg:ula de mi alma? y por
effo no quiíe oyrlos, aunque me prome,..
re, que de todo el calor poffible a dlo,y'a
los Inquifidores, que pongan toda dilg6·
tian, que íi lo h:izia. baxarian con todo el
cia:porquc no atiíá de dexar de quemar a
cxcrcito qi1e tray~ cócra el Rey de Fr:icia
que venia concra mi, y auia ¡·a paífado el
alguno Eleíl:os, aunque auian de trabajar
que murieífen Chrifüai os, porque nin
Rhin,y le harian guerra, halla entrar por
guno dellos feria adehmí:e 'Verdadero
fos tierras, y fujccarbs a rpi fcrui~!o•
Chriíl:iano ' que todos eftos fon dogmati- B
• .,
zátcs, y crrarfe ya íi los dcxaífcn de que- .
,
· ' ·
,
Di1e que mar, como yo erre en no mat:.ir :l Luceroi
o!xo mas el Emperador que quando Ofrecen~C"
c•ro
r. b'ten yo 1o dexe por no que b ranrar e1
r de M auricio con iolos
r
l os hcre¡e!1
mmren ano y 11
· yua rctirád01c
'.l
1
.
1
.
d
d
.r.
d
11
l
r.
l'
"'
l
'
·
de exerc1co
yr col'I
f:a1uo conuuto y a a ra qt e e cenia a a 1eys e acaua o, que. e •a 1ero a carnmo fu
Lut~ro.
péfando de remediar por otra via aql1ella
-9tros dos Príncipes de Alemaña, y le <Ji hat\a C 011•
..
. . _, y íl:antinopl•
h ercpa,erre
porque yo no era obl'1g1 do a
"cron en nom bre del d'1c l10 Mauq«:w,
por quclo::
guardallc la palabra por fer la cu]pa d l . de los demas Principc~ del Impcri , q45 oy:i.
hereje contra otro mayor Señor, que. ~ra
!e fuplicauan qu1= los quiú-e!fc oye fobr~
Dios,y affi yo no le auia,ni deuia de gua· ,
fu opinió, y de n.o los llamar ni tepcr.póf
dar p.ilabra,fino vongar la iniuria hecha a
herejes 0 que ellos le prometían e,~ nypit:
Dios. Q!!di el ddico.fuer;J CPUtrn mi fode todo el I!nperio 4c bax:u e.o.do~..cq~ra
lo,entóccs era obligado a guardalle lapa-el Turco,quc:.enconces venia COJ~tti Vn•
labra,y por no le auer muerto yo, fue fiégri~, y de no tornar a fus tierras h;i'!1-. U~pre aquel error de m:i.l en peor, que creo
ga 2~(l:átinop'a~ylcJ1~q$C'ñordclia,
·que fcat:ijaraftiématara:y como p::iC.
omorfrcnla -1anaa,yqued/i:s.~ ·a
faffe adelante en la pbtic:i,dixo: Es rtmY.
!.dp n9.ído: Yo no quiero Rcynos tan ca·
pcligrofo tratar con efios herejes,que d ros<:omacífp Jt • ho.m cffaF~di.cjon quiero a Alemaña, n·a Pr:tnci.a, nt" Efpa.ña,
zen vnas razones tan vi uas, y tienen las
tan eíl:udiadas, que facilméte pueden enni a ltaliil, fino a Iefo C~r#lb crucifica1!
. · gañar al hóm.bre ,y :affi yó ritinc:.i los qui fe
-do, y. di dc..la~ ·fi t(las al cauallo. Otras
L' •
,..,
· -•
oque rc,1
pe~:of:ra oyr difputar de fu feéh. Y es affi que qui- jj tnl1ch~u; cofas contlu .dcíl:a nHneta :dos rondio
irm_r con do uamos contra Lantz graue y Duque
Religiofos defieMonaficrió)'y es de cr$(e~ Nota.
hcre1cs. de S·1xonia,y los dcmas, vinieró a mi quaque diría verdad, y no por jaélan€i o va.
tro P.rincipesdeentrc dios en nombre de
na gloria~¡.:11 Ja~ .quales (e e .} ~ua bien de:
los denias,y me dixeron: Señor nofotros
ver fu grao fantid;ad.~ando preqdi~ron Lo que i.:
no veniamos contra V. M. por hazerle
a Fray Domingo de ~~zmap en Scuilla, xo. de Ja ·
guerra, ni quitarle la obediencia, fino fo.
.fil' o.Eíf~ por ~obp le pt1!den p.render, y~::~ºº 0~~
bre efb nuefira opinion que nos llamah
quando prendieron a Coíl:antmo Canq- mingo de
herejes, y nos p::irccc que no lo fomos:fu.11igo de Seuilla dixo:Si Cóíl:~ntino .és 4 -GuzmaLl.
plicam'os a V.M. que nos haga e~b me~
reje,fcr~ gran hereje, y fal.i<},a-ffi,que diJ<?
ced,que pues nofotros traemos letrados,
defpues vno de lo$ .l.n-quifidorcs que le ~~n gran
y V. M. tambien , fea feruido que eri pre- E -condenaron, .qúe ~.mia fido yno ae fos herc~: fue
fencia de V.M. difputc:n efta nucfira opi.mayores i1ercjes del mund~. Conr:ma Con aul)Q
nion, y nofotros nos fujrt:imos y obligacíbs cofas y otras con tanta gr~cia y tlulfura, que no fe .femia el t~cmp.0 oyenmos a paffarpor lo que V.M. determinare. Yo les refpondi ( dixo d Emper;idor)
.dole, y dczian los Frayk~, cinc quand@
que yo no era lecrado, y qudos 1C'm1dos
el Emperador fuera vn dCJdad;ino par,ticul:ir, con fobs fas gracias narnrales
cntre filo difpuuffen, y que dcfpues mis
.que tenia de fo perfona , afabili~ad y
letrados me informariá Ycíl:o hizc,porq;
:t la verdad yo fe poca grnm:uica,porquc
.prudencia, ganara las voluntadtjs de to;cemenpndola a efiudiar fiendo mucha.do el mundo. Era -muy ~migo de qu
cho·facaron me luego a negocios> y affi
fe hiz.idfe jufücia : jamas quifo <Ut
Mmmrnm 3
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Vida del Emperador

d f; tor para fo hiJ'o:vna akáco con A fi al mundo,y que como no le viíitaua? El Año
carta e at
,
l {. . ·, 1 p d F - ·r B
A no
harto trabajo vna Seí10rn de Barcelona,
~onde o e cm110 a . a re rac11co or- t 5 5 6.
5 5 6. para que la Princefa la fauorecidfe c11
JIª' y aff! vuo de vc:111r' Y,el Empcrado.r
cierta ca ufa, y fue la carta c:m limitada, q ~e holgo mucho, y ordeno a L uys ~1mas crataua de que fe hizieífe juíl:icia, qt.te
xada que era el.. ~;iyordom~, que le :PC:
· Retiro fe unto de los negocios del
sétaífe en el Cou<.:to, y el rn1fino le fenalo
.. l
... d d
J ·gracia.
Reyno y cofas de gouierno, como fija·
el aposéto q e ama ~ ary como e ~ma
mas vuiera tenido parte en ellos.
de dar, y corno le a uta~ dc.aderep.r. La
§. XI.
PrincefaDoña Iuana auta dicho al Padre
S tas cofas cuenta eíl:e padre, y de oFrácifco ~orjia, q~te el Emperador fu.patros del mifmo credito y orden oy,quc
dre fe .ama ma~a~11llado de que el vmdfc
boluiendo el Emperador de la perdida de B cfcog1do la rehgion nueua d.e la CompaArgel y jornad:.i de Italia, fe recogio en
ñia, dexando otras ~nas antiguas y tan :i.la Mejorada que es vn infigne Monaíl:eprouadas, y que tema propofit~ de perfürio cerca de la villa de Olmedo, del qual
adirle la prim~ra vez qu~ le v1eífc, que
ya e dicho, y que eftuuo en el muchos di- dexádoel habito que tenia f~ paífaífe a~~
as, y Viernes de la fem:lna fanca a la hora
<le San Geronymo,o a otra d1~na de qt~~e
de comer fe paífeaua por vnas calles de
el ~ra. OJ:!ifo el Padre Francifco BorJla
cyprefes muy hermofa~ que tienen en vn
fac1sfazer ~eíl:o al Emperador, que por
fos ocupaciones, y porque muchos con
cercado pregunto que comi:.1 el conuento, dix:ronle que pan y agua, y mando q jg~or~1~cia y paffion habl::man mal de la
le traxeífen dos panezillos de los que los
Copama, eíl:aua dudofo de que el P~dre
Rdigiofos comian, y vn jarro de agua, y C Fran~ifco vuidfe acertado,~ no tema el
en pie paífc:mdofe lo comio y beuio el acred1to que efta gente de D1~s merece.
guoz y con aquello paífo aquel dia. Y en
Llego a befa.r la mano al Emperador
Jo q~e coca a fer muy amigo de jufticia,
pu~fto de rod1llas : el Emperador no fe Ja
dºxc on que los Alcaldes de Corte
qmfo dar,ymandole lcuantary femar.El
~1~at~ c~nd~nado a vno a muerte por de- Padre Franci~co fuplicole le d~xaífe cíl:ar
litos que fe le prob:rnan y fi bien los teftiaffi, y que afs1 le oyeffe,y ~ornad? el Emgos le condenauan, el fiempre cíl:uuo firper:;idor a ma?darle con mfl:ancia. que fe
me negado auer cometido tal delito. Cófcntaífe, hablo defü1. manera. Suplico hu·
folt:ironlos Alcaldes al Emperador, dizimilméte a V.M.que me dexe eíl:ar de rocndo lo que fe le probaml, y lo que el hó. D dilla.s, porque eíl:ando delante de fu acabre negaua. Reípondio el Emperador,
tam1en~o,me pare~e que cíl:oy delante ~l
pucsfele prueua ahorcaldc, que fino vui- ·acat~m1cnto de D1os,y fi ~· M. me da Itere hecho e{fe deliél:o auia hecho otro
cenc1a, deffeo tratar de mi perfona, mu, por donde mere fea la 1;1Uerte, y fue qu;
danp de :vida y rclígion, ~ hótblar con V.
cfüido ya en la horca dixo, que el no auia
M.como íi hab~~dfe c?n Dios nueíl:ro Sehecho aquel delito,porque le ahorcauan,
ñ?r,que fa~e d1re verdad en tod? lo que
y cófdIOauer hecho otros por donde juf.
d1xcre.Entoccs el E1:1perador d1xo:Puec;
tiffimamentc fe Je dio la muerte.
vos lo qucreys fea aÍSJ, yo holgarn mucho
§. XII.
de todo lo que cerca deíl:o me dixeredc •
L Conde Oropefa Don Fernando
Yo Señor(dixo el Padre)por muchos tiAluares de Tokdo que fue vn Ca- E tu~os me conozco obligado a'dar raz.ó ?e
uallero de los diícrecos y exéplare~ de fu
m1 a V. M.como vafs:illo y cryado fuyo,
y como ~u.ié tátas y tá fcñaladas mercctiempo, fe moíl:ro mny feruidor del Emperador,y vifitauale a menudo en eíl:e redes a rec1b1do ~e fu poderofa mano. u :tíl:a
cogimicnto. Preguntat~ale el ~~nperaagora no a :nudo ..c~ytmtt~.ra p::i~:i h~zerdor por el Padre Franc1fco Boqia, que
lo por la larg~ aus.ec1a de\ .M.} i:or cardex:mdo el Ducado de Gandiafeauia retas no fe pod1:t bien hazer.Yo Senor fuy
cogido en la Compañia de Iefus,y comagr.:m pcc~<lor dcfdc m~ nih!:Z d~clant: d~
oo el. habito, dado notable cxcmplo de D1os,y d1 muy m:;il cxcplo al mudo co m 1
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arlos V. en Iuíle.
'Año v ºda,y con mi conucrfacion,yalgo p~cde A rad d~ Dios n~tc:~ro Señor acerca de la Año
clccc1on de 1111 vida. No porque yo cncé·
1 5 5 6. V.M. ~aber del riemp_o .que. eíluue en fu
1
Imperial Corte y fcnuc10. Plugo a la didicffe por cíl:o,q 1e Ja Con pailia era mas ) 5 6'~
uina bondad de abrir mis ojos,y darme alperfecta y fa nea que las d,rna. ,fino que el
gun conocimiento de mis culpas. PropuSeñor qucria fer ufc de mi mas en c11a,
fe mediante fu diuina gracfa corregir mis
que en las otras, y con eíl:a dif; rcncia
paífos~ y hazer enmienda de la vida paílade regalo y dcfcófuclo dccbr:trme fu voda,y para eíl:oaparurmcdd mundo,y en!untad. Tras c:fio dau me e.l Scí1or por fu
tr~r en algunareligiondonde có m:is pc:rmifcricordia vn viuo y ardicn ·e ddleo de
fe~ion pudieffe conf:gtiir eíl:e int~to. St~huyr b honra y gloria del figlo , y de bufphque a m.1cfiro Scnor que me cncanu- f car y abr:itarme có el met1ofprccio y banaffe a aquella religjon en qbc el fo auia B xcza,y tc;.ia que fi ~nh:iua tri al guna <lemas de agradar. P4re de mi p:irte todos
fotras religiones que fon r~fpetadas por
los medios que yo pude entender que fe..
fu ancigucdad,feria tenido en algo, y por
rian efficaccs para alcanpr,cíl:a gracia del
ventura hallaría n ellos lo que yua huT
Señor, y ofrecieronfe mtichas oracioocs
yendo, y feria mas honrado ( cotno fo ari
y Miffas p9r mucho.s fiemos de Dios a
fido otros fin quérerlo )que lo fuera en el
eíl:a intencion. E 1 eíla ddibcració yo me
figlo. Lo qual no podía temer entrado en
inclinaua,li tengo de dezir verdad a V.M.
la Compañia porq .¡e por fer rdigiort
a entrar c:n fa rcligion de San Francifco;
nueua,y la poílrcr01 que: a fido confirmada
;iffi por la antigua ~euoció de mis p~dres,
por la fanta Igldia no es conocida y cfücomo porque yo defde mi niíiez me críe
mada, antes es aborrecida. y pcrfcguida
en ella, y úemprc me agrado la pobreza, C de muchos como fabe V. M.pafümdo en
humildad y menofprecio del inµndo, que
efto por la fraga que paífaron las dcmaÍ
profc:ífa efta religion.Pero como los conReligiones en fos printipios.Y tábicn cófejos y c2mínos de Dios fon t ll1 difcren-:
íiderau;i que li vn gr:m prindpe ( qmíl
Dios a J~echo ~V .M.)plácaífe algun nue~
tes de los nueíl:ros, certifico a V. M. que
toda$ las vezcs qµc me yua a dctcnuinar
uo j:irdin para fu rectcacion tcndria en
en efio fr:ntia Ctl l'UÍ COr3fOf\ V~a fcquemas 2CCpto feruicio qualquieta Cofa pot
dad y defconfuelo ta grande, que me cau,pequeña que focífe, que para orn2to de!l
faua grande admiracion, porque no :a'ta·
le prefentafen, que fi para otros jardines
baua de enten
como dcífeando tally vergel~smuy acabados qué tuuieffe, le
to mi alma vna cof~ tan fonu; y que a mi
ofrccieífé otras cofas <le mucho precio y
vermedlaua tam~ien,la mi_fma alma hacfüma, y par~~i1ome que pues todas las
llaua dentro de fi .tatos defutos y emb;ara- D fancas Rcli ion s fon como vnos bucrzos en la determinacion y cxecution detos·dcleycofos y cerrados que Dios tiene
Ua, que la h.az.iá no querér lo que qucria,'
én fu Igldia,:miédo yo de ofrecer :i fu di..
~i poner por obra lo que deffeaua. Eíl:os
uina Mag. como vmt pl~tilla dcfaproucmifI?os cffe~os, y :iun con ~as fuerp y
chada y miferable le haría tn:as gtato fer..'
danda~ fenua, .quand~ ~u~na ent_rar en
uicio en ofrecermclc para ~fre nu~uo jar..
qualqmcr otra de las rchg1oncs. :mtiguas,
din de la Compañia, que el comenpua a
~ora r~a de las Monachales, ~fo·ra de las
plantar :1 que fi me ofreciera para qua!.
Mel')d1cant.es . . P.or otra parte quando.fe
quiera de los jardincr.~ de las otras Cantas·
meponia pord.elanre la Comp:ijia'de Ie..
y;mtiguas Religfonés, que cfüm ya tan
fus rega~aua n 1.eíl:ro Seí1or l,lli cfpirim c.ó. affentadas y ~ú::abadas. Y aunque eílas
cal fuamdad y~ulfttr:i, ~uc la a.bund:rnc1a E y otras ~azonc:s me perfoadian, que hid_~~a confolac1on.vc:nc1a la pnmera efie·
zi~ra lo que hize, pero por no fiarme de
nhdad y f:~ucda~. Y cíl:~ facr~ Magcíl:;id
nu en cofa can gr:ioe, no lo quife ha..
rp~ acaecio no vna u~z,m vn d1a~~no muzer h:.iíl:a que lo comunique•con al gu·.
chas vezes y largo t1empo,y au1cdo pennas pc:rfon:ts cfpirirualcs de las mifinas
f.ado y confidcrado atentamente me pareReligion~s antiguas , que eran varo~io que no era pcqueÍl;l feilal de la ~olú.:
ncs de 'onodda prudencia y doét~·iíi~;l)
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Honras e11 Roma.

Honras e11 Brufelas
Luego debaxo quatro pies cfiauael afEcn- A
Ano to del Duque de Saboya de dos gradas en ali 5 5 8. to. Tres pa.ífos mas abaxo dl-aua el affiento para los grandes de\ na grada con vn va1'co delante: ddlo . ~atro pies mas abaxo
cíl:aua vn vaneo muy largo, en t1ue fe afrntaron los de los Coniejos de Eípaíía, y de efios
Reynos y Efüdos. Al lado yzquierdo de la
dicha naue de frente del chapel auia vn atfü:nto en que dlaua el Embaxador del Emperador Don Fernando, y el Embax!dor de Portugal, y el de Venecia : los qualcs aguardaron alli a fu Mageílad, que no vinieron con
d acompañamiento , porque fe les ordeno affi. Mas abaxo tres pies eOaua vn yanco de
vna grada en t.JUC cílau:111 los Caualleros del
'T oyion, que ferian halla veyntc, y otros tres
mas abaxo eíl:aua vn vareo muy largo , en
que fe aílentaron los Condes , Marquefcs y
Señores de titulo , y los de.mu Caualleros.
Encima del affiento de los Embax~dores entre los dos pilares de vn arco efiaua hecho vn
tablado para los Cantores que officiauan la
Miffa. Entre otros dos pilares eflaua hecho
vn tablado cer.:ado de todas partes , como el
de arriba, en que eíl.aua la Duquefa de Lorena
y fus Domas y otras eí1oras , y affi en todos C
los otro · arcos de \a nauc de vn lado y otro
efiauan hechos tablados , cercados , en c¡uc
auia muchas Sciíoras y Damas , que vinieron de muchas partes a ver eílas bon..
ras.
En medio de la naue en frente dd chapel
ardiente eflauan pueílos n.uchos vaneas , en
q11e fe pufieron los dlandartcs, 'anderas, y
iníignias que fe lleuaron a las honras , porque
la nao , columnas y.tauallos fe quedaron ala
puerta d,c: la Iglefia.
El ceptro y d mundo con la corona Imperial, que eran. del Pontific¿il ~con <¡uefü Ma- D
geíl:id J mpcnal fe corono, le pllfieron en'la
tumba , d ccptro a la mano derecha , d
mundo a la yzquierda , y la corona a la cabecera , y la l:fpada felleuo al altar. Lu go
d Viernc¡ figuientc folio el Rey de palacio a
la Igldia con la mefrna orden q\1e auia ydo a
_
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las vifperas, aunque no yuala Clcrecia yPcrlados , porque cfluuieron en la Igleliaaguardando a fu Magcílad todos vcfüdos de Pon- I
tifical, y la Ch:recia y Frayles como auian ydo a las vifperas, los quales affi veílidos falicron a recibir a fu Mageíl:ad ala puerta de la Igldia.
Tampoco fe lleuaron las iníignias que alas
vif¡1eras , ni los pe brcs lln1ato11 las hachas
que auian lleuado, fino fcndos cfcudos en las
manos de las armas de fu Mageílad Imperial.
Eílauan en las vallas de las calles las hachas,
que la villa pufo con los hombres que las tenían, y lo milino a la buelta que hizo fu Mageílad a palacio.
Entro fo M~geílad en la Igleíia a las onze,
donde eílauan cfperando los Embax.adores,
y todos fe puíieron en fus affientos por fo orden. DixolaMiffaelObifpodelie;:i, que
era vn Perlado principal, y vno delos principales de Akmaiía.
Al tiempo de la ofrenda tomaron los cauallos , vander?s, e inf<gnias los que las auian
lkuado y entraron en la Iglcíia por el mifmo
orden que auian ydo , con vn Rey de :-rmas
delante de cada infignia y cauallo , y lo ofrecían alli delante del prdle : y al tiempo que
pafs d cauallo encubertado de negro (que
<:racl poílrero y llaman el del duelo) fronteros de los C:iu. Jlcros del T oyfon Mos de Bofo, que fue vno ddlos, y Cauallerizo mayor
de la M:'gefiad Imperial fo pufo de rodillas, y
medio profirado ror tierra efittuo llorando
1. rgo quarto de hora.
V uo fcrmon en F rances,el qual díxo el Su~
fr:iganco dd Obifpo de Arras, que era perfona muy eminente en eílós Eílados.
En las vifperas y Miífa al tiempo que fu
M ?gcílad e1maua en la naue de la lglcíia fe
quc.d:ma la guarda por de fuera cnlas otras na~
ucs. Salio fu Mageílad de la Igleíia a la vna, y
fe boluio a p:ilacio por la mifü1a orden que auia venido.
N Bolonia en el Collcgio de los Efpaí"10lcs fe le hizieron fumuofos honras, y
fe le pufo entre otros eíle epitafio:

E

Fortunatiflimo,clemenriffimo , inuiél:o he pio,femper Augufl:o.,
Imp. e AR o l o v. HifpaniJrum Regi, triurnfatori Max.
Collegium Hifpanorum Bonon. Maicfiati cius dcuotum
P.M. D. LIX.

Imp. CARot vs V. qui vixit nna.L VII.menf.VII.dics XXI. Imperium
Roma. adminiíl:rauit ann. XXXVIII.
Regnauit in Hifpania, Sicilia & Sardini::t. ann. XLlIII.
An.Xll. poíl: Philippi parris l\cgis obitum, 1111. autem an.poíl:quam
regnarc cxpit inHifpania C.efat aGcnnanis appellatus cft.

~
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An. XI. poíl: dia~cmatc Clemente VII.Ponti.M'1x.Bononi~ iníigni- Alío
tus,& Imp. d1él:us cfr.
1 5 5 9,
An.L. Ivlcnf. VII. antcquam e vita cxirct,, Imperio,Regnifque ornni~
bus, ac potcíl:atc fe abdicauit, iufquc: omnc regendi Hifpaniam, &:
alias Prouincias Phili ppo filio,,quem vnicutn habuit XXX. annum
agcnti dcdi~:fratri autcm Cxfari Fcrdinando Impcrium Rom.confc:nticntibus Elcétoribus permifi •

HONRAS EN ROMA.
A

Santi"go de los Elpañolcs de Roma,
defde el fuclo , y pauimento hafb la buelta de
el año de r 559.Afcanio Caraciolo, Calas capillas cubiertas de paños negros finos;
con vn remate yguarnicion de terciopelo neuallero Napoli no, Miniílro de li Mageíl:ad del Rey Felipe, por mandado y comigro, y los dkhos paños eíl.:auan cubiertos con
iion fo ya, hizo las honras, y obfcquias de l:t
gran proporcion <le las armas Imperiales,
triumphos, ddi1ojos , tropheos, eílandartc:
Sacra,Cefarea y atholica Mageíl:ad,d l Empcraclor CAR Los V. a quatro <lias del mes de
lmperial, y vandcras, con otras infignias, y
1'-far~o, en las tlu.1le fe hallaron 1 9.Cardenafigniúcacioncs d •gran confid radon.
lcs,y todos lo bmblxador s y Obifpos. Dixo
Eíbuan las paredes, y fro11tifpicio de vna
h Miífa el Obifpo de Cafü , officiaronla los
parte, y otra de la Igldia, cubiertas de armas
Cantores dd Papa, dieronfc grandes lutos,viImperiales grandes, y pequ ñas, puefias y
ílicronfe muchos pobres, hiúcronfe muchas
affcntadas con tel orden, y porporcion, que
limofoas, vuo gran aparato, autoridad, y Madauan gran ddcyt a la vilh.
geHad en todas las cofas , t:ch.ironfc por las
Entrando en lalglcíia por la puerta prindvenranas de Ja cafa a vna parte , y otra de las
pal, que correfpondc a las efcueb:; Romanas,
pla\.as grádiflimo numero de candelas al pue- B al~ando vn poco la cab \ª•y leuantando lo·
blo. Acabada la Miifa con aquella folemniojos fe vcya el cClandarte Imperial, el masco<lad acoíh1111brada fe di o vna or~1cio11 en I.aftofo y vifl.ofo, labrado ricamente fobre tatin,hecha por luan Paulo Flauio Napolitano;
fecan carmcfi, con las armas Imperiales labray f miliar de fu ami dad, hombre doélillimo,
das de oro y pueflas ch el pecho de la Aguila
y lcé'l:or publico en las efi uclas de Roma , b
lmp rial de dos cabe\aS, que fignifica la cura
qual trato de la prog nic, vid.!, viétorias, hedel Oriente, y Poniente, que a de tener el
(hos hero; cos, y hazaí1as altiffimas, triumEmperador, mirando a todas las partes del
11110 fl1prcmo e inaudito:'", y l la muerte de
mundo.
la C farca,y Catholica fagdlad. Acabada l:i
Mas adelante caminando por inedia de fa
orac!on , fe i1uíieron qunro Obifpos en los
Igldia, hhia 1 altar mayor, en la naue, o
quatro canton~s o efquinas del tumulo, a{fo capilla de medio eíl:aua edificado vn cafüllo
t:?dos en fus efcabelos,y cada vno dellos (cancon muy grande architeélura, fobre doze
ta do vn refpon[o) fe lcua11taua. ' y daua dos
columna muy alcas' y grueffas del g neto
bueltas en r dc<lor lncenfando, y tornado a fu
Dorico , cubiertas de tafetan amarillo,las balugar, fe cantau:i otro refponfo, y luego el ofas, y capiteles dorados. La planta deHas co·
tro Obifpo haz.il lo mefo10, y deíl:a forma hilmnnas era en quadro pcrfcéto, de !meas
zieron todos,y el que dixo l::tMiffa dcfpues llcl
yguales, y todos los angulas perfeétos. En
quinto rcfponlo concluyo con la cerimonil,
cada lin a auia quatro columnas, porque las
de los cantones tenían ve1, de dos. Las quale9
cantando fo or ion como los otros quacro
Obilpos primeros fi gun la cotlumbre. J cafonm.uan tres cfpacios, o puertas , de tal mo·
bado todo lo di1.ho fe fue cada vno a li.1 cafa, y
<lo que la ele medio era en dupla proporcion
. yo me quede en b lglefia, coníidcrando, y
a cada vna de la otr:is colaterales.
Sobr ellas columnas elhua la moldura,
contempLmdo todo lo que n ella auia , por
tbr alguna rdacion .L los que no fo hall.tro11
labor, y t;uan kion acoíl:umbrada, del arcbiti abe, ircfo, y cornija, y otras molduras ne~
prcfcntes, nilo vieron.
Elhua pues Ll Iglefia. adornada ddicaditli- D c llaria · , y proprias al gencto Dorico,
mamentc, y mas en orden, que lo~ viuos [e
cmre d 'l'ofcano , Jonico , Corinthio , y
acuerdan auclla vifl.o en frmc.:pnte cafo , eu
01111 o fito, por el mas conuc nientc a obfepartc alguna , cubiems hs paredes, y pilar s
qui:is.
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Honra en Roma.

Honras e11 on1a.
En las eG1uinastle la cornija , efhuan le- A íi :.llgun incendio acaecieffe , en el edifi A~
. , y f;avnca
'- . , y tam b"1cn porque l a f.orno.
c10
U:.lntados vnos trophcos, y colg~dos de vnos
ma del catlillo lo pe<lii , que h fuera de I 5 5 9.
I 5 5 9 • 111.1ckros, y troncos de arboles con fus dcfpovna fola fupc:rGcie , r:o fe dixera caílillo, fino ,
jos , con mucha dincdidad fie armas diferentorre. Mas confidcrando la íignificacion, y
tes, ofenfiuas y defc11fiuas, cícudos, y otras
ventaja
, que haz.e el caílillo a todas las otras
vefliduras de foldados venddos,que pren<lian
fuer~as, como dixe en el dialogo, y que en el
'Cn la tal b:italla , y rota : todo la qual colgaeHaua encerrado el lcon nunca vencido , fo
11an de vn tronco de vn arbol dclinochado, y
cortadas las ramas, porque fe vieíle mejor de
hizo de aqu lla tra~a ·' y forma ya dicha.
lexos en memoria de la viétoria. auid1 en el cal
Tambien cíla fegunda parte era de forma
lugar.
quadrada fcgun la planta, y la alteza repartiY como todas eílas cofas eílauan pintada en tres partes, que formauan vnquadro, y
das con diuerf.dad de colores campeauá cambien , que caufauan no poco contento y de- B dos efpacios prolongados , en los quales t.ftauan dos virtudes en forma de donzcllas exkyte a la viíl:a. E!la forma fo como de losancelentemente pintadas : la de la mano deretiguos vencedores , y durara fiempre por mecha tenia a los pies vn letrero , que dezia,
moria.
Los dichos defpojos er:m conforme a las
R O V I D E N T I A, y en la vna
velliduras~miguas , y a manera de cofeletes,
mano el Mundo , y en la otra el Cornucoy cora~as fin bra~aks con los eílremos dorapia:.
dos y plateados, con fus vandas, li!la , o giróAy diuerfas opiniones acerca del dicho
nes de tafetan , y de diuerfos colores , y focuerno , den general fignifica abundancia,
bre fi vnos yelmos , y a los lados vnas adarquien dize, que es el que Hercules arranco de
gas,eícudos y broqueles, que fignificauan tola cabe~a del toro, en el qual fe auia conuertidos los iníhumentos, que por la mayor parte
do,y transfom1ado Achclao, para pelear con..
fe fu den hallar en fe me;antes guerras y bataC tra Hcrculcs. Roe N aittdes 11ccept1tm,& omllas , en las qualcs CARLOS V. ficmpre fue
niltm fmllu11m primitijs rifert11m copi.e c0flvcnceclor ~on much:1.1 ot r~ y éloria, y farr11m11t. /lmaltl. ete cortm ldem q11od copi.e
ma, fobre quantos a auido halla fu tiempo> ni
com11. Se tolno de la fabula de l:t cabra Amalaura; y della forma fe cntcndcra1: todos !os
defpojos , <.1ue diremos en el dik urfo de la
thea , que dío la leche prima a lup iter , &c.
rdacion oeneral d ·las vitorias que fu M3gc~tcmpre que fe nombrare el dicho ,cuerno
fiad ~ kat~, o en Europa, Afia, Africa y las Infe entiende por abundancia de tedas co..
dias.
{as.
En el fre!"'o , pueflo entre el :irchitrauc, y
Cefar Ripa dize , que la p·ouidencia fe
cor: ija, fc:gun la orden de architeétura, fe haa de pintar con dos cabe~as, y veílirfe de collauan cienos animales pintados, en los qualor de azafran, el qual denota fabidurb. Las
dros dichos metoP_es pue.fios entre los t~igli- D dos cabe~as dan a entender , que para proueer
phos, como coneJOS y licb:es que íignihcaen lo futuro , es neccífaria h cognicion preteuan la l rouinci:i de Efpaña, y otros con efpirita. El compas de h yzqui rda mueíl:ra, que
gas, denotando la Isb. de la Sicilia granero de
fe ande medir todas las cofas , fegun la qualila Europa, y en otros carneros , y vacas por
dad, difpoficion y tiempo.
la abundancia , que fe halla de los tales ani·
A la mano contraria eíl:aua otra virtud , o
mal sen d Reyno de N apolcs., y affi de odonzella dicha A B V N D A N tras Prouin ias. Y porque comprehendasy
'
TI A. Teniafolamemec1Cornuco
1 ix.
feas capaz d1.: lo que aqui fe di a , as de fobcr
En medio de las dich:is figura cfhma el
lo primero, que el llicho cailillo tcniaquatro
cpitaphio principal del Emperador, efcript
parces, bs qual s [e rctirauan, minorauan, y
con letras de oro fobre tafetan az.ul: dez.ta lo
e(' rechauan poco a poco Í. gurl la proporcion
que fe íiguc.
de lo alto,y ancho d 1 di licio.
La prim ra a fido de las columnas, tro- E
pheos , y 1Lfpojos , y de to<lo lo demas,
IMP. CAES. CAROLO V.
que fe a dicho , l qual fe tenga en memoria, porque va afcendi ndo de mano en maAVGV. GALLICO. APHRIno.
La {( gunda. parte dlaua. fundada fobre
CO. SAXONICO. INSVLAel llano de la conü;a , cargando el pcfo
RVM CONTINENTISQVE
fobrc c:l vino de las columnas de medio
el edificio , de. ·ando a los lados v1 p1ílo de
NOVI ORBIS DOMI 'ATO
lugar , y cfpacio , para efcélo de goucrRl REIPVBLICAE CHRI...
nar todo lo nccdlario , y para r<.:mediar
...

An~

P

Año STIANAE ADVERSVS TVR- A teeílaverde:donded:iacntcnder,quelaso- A"?
bras de Ccfar fcran fin oluido, ni fin, ficmpre
no
1 S 5 .9· CAS PERPETVO, TERRA,
claras,verdcs,ynotoriasatodoclmundo.
I 5 5 9•
M ARl G:j_ E
p RO PV G NA
A mano yzquierda aui.i otra donz.dh cot\
eíle letrero, VE RITAS. Laqu:il tenia en
TORl PHIL lPPVS R EX, Fl• la manoderc ha vna bolfa, y en la yzquicrd.l
PA TRI INVICTO ET ME!cuerno de' bun~:mcia,lig.nifila~ do, que to~
dosaqudlo pr tlllos , y l1b ral1dad s dehs
MORIAE EIVS AETER- cofa Hil s,ficmprefchallaroncnCA1ti. !>,y
.N AE
cíluuier n , parc,ad~s. y difi ueHas co11 fumma
•
verdad digna d 1recipi nte, y d l ve1 dadero
d:idor de pil:mios verdade10s , fin poner en
~iere dezir:Al Emperador Cefar ARtn dio cofa contraria . que fueífc a fu verdad
LOS V. Al'guílo, vencedor de Fran ia, Afriprometida, a quien quiera que fueílc.
ca, Saxonia, Seíior de las 1íhs , y ti rra firme B
En la foperf cie opuefla al altar grande adc:l nu~uo ml'1do, p 1pe~uo lkf~ni?r por mar
uia ni mas ni menos, otras dos dom. llas muy
y por uerra de la H.epi blu:a Ch1111ana contra.
viílofas; la de la mano derec.ha fe dez.ia HIios Turcos, Fclire Rey i.1 hiJo al padre nun'a.
·
.
'
vencido, y a fo memoria eterna.
LA Rl TA S. Tema.en la mano derecha la
Con efias pocas palabras fe da a entender
palma en la yzquierda el cornucori·r , f. íiales
de las viétorias, <1ue el gran CARLO alean~ ,
como el ·mpei .dor CAutos V.fue Señor, y
y con el fruto de fus vcncimi ntos foílcnto, y
vencedor de..: 1 s quat•o partes del mundo.Europa Afia Airka y del nueuo Mu1 do.
proueyo las cofas neceílariasa fus fobditos.
A la mano derecha del dicho letrero, ellaA la mano fini llra fi vilotrafgura dich1
uaotra vi1 md en (gura de don ·elbd licadaA E~IT AS,con 1pefo o b lanz.a:qttc
mente pintada,a vn l"do dtl milino cpit~phio,
declara la ygúaldad de CARLOS en todas las
cofas,principalmente en la luílicia.
,
que. eílaua pudlo en bs quatro fopetfic1c~ del
Puera d.; l:ts marauillofas f guras yi Clichas
cafüllo, p_orque .de. todas partes r~ lcyefic fin C
eíloruo ni 1mpedmue11to alguno : la qual fe
con fus lignificaciones, fobre los cartones deI A. na frgunJ 1 parte e1lauan iiis. guila nrandc
dezia , M V N I F 1 C E N
Tcni:i en la mano vna cabc~a de Elcphante,
de bulto y rclicue, r prefem.mdo el SelÍorio
c:¡ue quiere dez.ir franqueza, y liberalidad. 1
fublimado que tu uo el mperndor en el mí· do
mayor anima 1de los terrdlres es , el qual fe
. L:i t r era parte del edi6cio,era m nor que
oluida de fo g•andeza, por hazer feruici9 al
lafrgund1, fegun la proporcion d la ar hite8ura.Tenb fus quad1os en inedio con el bla.hombre , dtlicandofertenido del en cuenta,y
por e!fo fue tenido delos antiguos porindicio
fon PLV S VLT R A , t¡ue t rnpeaban
'1e humanidad. .
.
.
admir:ibl mente. Inuencion de Luys M:i.rli:iA h manoyzqmerda dlaua ~tra virtud dino Medico de fo M:igeíl:ad Milanes la me~or "!.
ch:i. F l D E S, con vn Cahz en h m:.lno
mas viíl:ofa y de mayor fignif!cacion mprdla
aerecha , fe viíl:e de blanco con vna crux:cn D que nunca fe vio. La inteligencia de b qual s,
la otra mano, para denotar, que la Fi: , y
que fu Mageílad Ce far a paso en la conquilla
ddmundo, mas;id !ante <JUC Hcrcuks, y con
Caridad ion dos \Írtudes muy necdfarías.
m:iyor trabajo y dificult:i.d, yaffi merecio muA la mano finieflra d,J cafiillo fe hallauan
cho mas que Hercul s fin comparacion: por.:
<los figuras, vna a la dieílra, y otra a la finicfque abrí h puerta para b naucgacion, y dcftra d ·1 epitarhio. La de ln didha fe dezia
cubrimiento, no folamente del Poniente, pe1 M MOR T ALI TA S. Tenia en ro aun dtl ptentrion,Medio di:t,y Oriente,
la mano derech1 vn ramo ' y en la yzquierd1
en las quales partes a acrecentado y augmenfl
Eíl {i ºfi
ff
l
tado la lcv Euangclica,y Fe de Chriflo de tal
vna or.
~gnt ic~ual 'queª 1 como e ramodo y t~~hcra que :intes de muchos años o
1
mo verde, y a uor no 1a tan generdmcntc en
d d
fi
'
·d 1
la tierra: alli no faltara la memoria del Empe- E
es ' d e vera c~nuertt 1~ mayJr parte
1e Rmun do 'E)11 ~utantcr. e .n~pierJ dorR, ly
radar en el mundo.
lºd
os
·
L a 1mmorta
1 :idíie dcelar:l tamb'1en con v. Gcycs e 1p·ma, y ius m1ru! ros e e 1na muger veílida de oro, con vn arco de oro,
1 d d 1 d" h
el
que es metal menos corrultible , y el circulo
os a os h~ _os 1 1c1 os qua ros > ~vr:
· · ·
· •
l
na parte y otra ,1z1a e a tar mayor , enann pnnc1p10 m 110 , y en a otra mano e aue
d fi
ºll: r
1 d 1
d
r ·
fc
d d
r. h
.
uan o igur.isv1 oias : a e :imano crc1emx, que e engen ra e nueuo,y ie aze 1m. F E LI C l T AS
.
mortal.
cha fe dez.ia
• Tema
Tambien mofüaua con el dedo vn ccfped,
el Caduceo de Mercurio , que es vna vara
con la yeruafiempre biua, que perpctuamen'ºn dos fcrpicntes, y do alas rodeadas
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HOnras en Roma~
d~ loi hombr~s mortales, folian acoíh~m- A ta.
Aflo
Aí10 bar los Pri1.cipes grandes y otros SenoY íi Hcrcule~ mato el Dragon guc l 5 5 g,
I 5 5 9• res ,poderofos , d~xar en fus tefl:amen· guardaua las man~anas de oro ~el )arto~ libres a los cfclauos, de donde l.i ley
din del Rey Atlante : Cefar mato a Bardello queiia, que qualquier fierut> , 5ue
barroja que gi_iar~aua las fuer~as de la.
fueffe v1Ho cch:ir las mofcas a fu Senor
Africa., y le deípO)O de todos fu~ deleytcs,
con vn mofquador , al extrem~ y .vlticon immortal memoria.
~no de la vida , f~1cífe Y <-1ueda~e .hbre.
y fi Hercules mato la Hydra de la~
Affi tan bien pai_uendofe .d P nnc1pe de
muchas cabe\as : con n1as verdad el Emad., "( def.it~nd?1~ dcíl:~ vida ' moH~aua
perador corto las c be~as del cofario _Drac;on qualqne fe~al la libertad 4el an11n~
gut; que fueroh Africa , Monaíl:cno, y
de fu cuerpo , y a aquella de fus efdaotras fuer~ns maritimas, en lo qual fe mouos feles, q~e era lo. alcap~ado del prefl:ro Cefarvalerofo y coníl:ante en n~ ceftnio de la digna feru1dumbre. La caufa
far de la demanda , haíl:a que cafügaífc
porque el edilicio fue folamente d~l g~al dic.ho cofario, dolien..dofe del daño y
. nero Dorico es efla. ~ando lo~ a1mperdida que fus fubditos auian recibida.
guos dedicauan, vn temp1o a Mmerua,
d. l
Marte, o Hercules , lo. haz.ian del genee•
ro Dorico , como diz.e Vitruuio en fu priY fi Hercules , peleando con Ache
mer libro de architeél:ura con dlas paloo , falio vitoüofo arrancandole de la
labras. Mineru~ , &
Marti , cabe~a el cuerno derecho, en d qual tenia el toro fu mayor fuer~a: quanto mag
& Herculi , ~des Doric~ fient:
e A R. Los v. fdio vencedor' y COll
·
niayor honra y gJ.oria , ex.pugna.don de
biJ enim Dijs propter "'Plrtuter!J, Dura ,dellruyendo\a, quitando al Duqu:
fine delitÍJS ~diJiciA con[titui de Clcues y Cueldrefes la. mayor fuer~a
C de fu Señorio y Eíl:ado .
decet. De manera que fi a Mi, a C aco 1amo10
r
r
Y íl Hcrculcs mato
nerua, Marte , y Hercules , por fu virladron y robador: que hizo d Magnani..
tud, poder y fuer~a, les conucnia la gr.imo Emperador continuamente, fino per..
ucdad del genero ; con quanto mas mefcguir, y defiruyr a todos los ladrones y
recitniento , y valor , le compete al \rerrobadores, falteadores, y piratas, que por
d:id.ero Hercules, y Marte, que con auenmar y tierra andauan inquietando a todo
ta.j;ida virtud yanimo a peleado, Yvencido
el mundo , a los qu:iles cafügo, y co11
tantos ehemigos, y perfeguidores de la Fe
gran cuydado , y diligencia perfiguio
Cbriiliana.
y acabo , por el zelo qu~ tenia de conferSi Hercules con fu chua mato la inayor
uar a fus fubditos en paz, y .concordia, y
p~rtc de los Centauros, por lo qual .los
quietud.
~Lmas atemorizados huyeron : que hizo
y fi Hetculcs cafiigo al engañador
el inuitiflimo e AR Los v. en la ~uerDiomcdcs ' porque recibía los huefpe.ra de Alema.ña ftnp matar y pcrfegu1r los D des con engaño y buen tratamiento , y
Centauros en apar~ncia de hombres .chridefpues los mataua : ª.m, e AR Lo' v.
füanos , y d<.ntro rnfielcs Y pcrfegmdor~s
con mucha razon caíhgo a todos aquecl la Fe de Chriflo, de los quales tuuo v1~
llos, que fingidamente tratauan ?rome·
to ria.
tiendo de guardar la paz y concordia, y no
y fi Hcrcules mato al l"'on, y 1c viíl:io
la guardaron .con lealtad, aiues prcuari... ,1
de fu pellejo, con mas venta)a lo hizo Ce..
caron.
\
far venciendo al Turco muchas vez.es,
y fi HerculesmatoalGigante Anteon,
, que fue fu
mat."tldole infinita gente
....
entre l os bracos , no d exaid
1 o 1e r er.p1·r~r
i1 .. >
muerte, viíl:icndo a fu cxercito de granni totnar tierra : me:or caíligo el Empe<lcs dl:[po 1os y riqueza~, Y affi de honra.
rador a Lutrcque no confiotiendo que puHercules foco a Alceflcm del poder del
fidfo el pie en el fu el o , ni ganaífe lugar ei1
Ceruero Tricipite qucla dcfcndia Y guar- E el Reyno , antes mato a el, y a todo fil
<l ma , y le mato con füs tres Gabe~as:
exercito.
e A RL os v. vendo al rey de Franci;i , y le mato el e~crcito, aunque tenia
Al jauali que deíl:ruya y gafh.ua totres c be~as, c.1ue fueron c1 el de Nauarda \a rcgion de Calidonia matando
ra , y el ·de Scocia , y le faco de fu potodos los hombres , oue encontraua,
der la Gallia Ci.falpina , o Toga.mato Herculcs con la i;laua : affi Cefar

B

Honras ei1 Roma.
ca!Hgo largamente a todoslos cofarios,que de- A
Y cílos fon los defpojo5, y trofeos, que
predauan , y defüuyan tod. s las collas de
los antiguos ded1cauan a la Dio fa Bellona, y Año
5 5 9·Chrifüanos ,matando, yc:mtiuando, y arruy- al Dios Marte, y a los otros abogados fuyos l ~ ) 9•
nando , y faqueando todas la tierras maride las batallas, a cuya imitacion ie ponen oy
timas. de los quaks b.rgamencefc vengo con
ella en fcmejantes a~os, honras y memorias
razon.
de los Emperadores, Reyes, y Capitanes gcSi Hercules le mato el Can de dos ca- nerales, y famofos.
be~as, al Rey Gerion de Efpaña: tambien el
Eílaualo primero fobre la puerta de la enErnperador quito el Reyno de T\1nez, y
trada del Templo, el triunfo de l:ts Indias,
le priuo de otras muchas fu:r~as, matanpintado en vn quadro de pinz.el, y mano del
dole , y ddlruyendole iu gran Can
1nas famofo pintor que auia en Roma , foBarbarroxa, que era tcniJo por inuencibl.:,
lamente de blanco , y negro , fin otra diuercomo el perro de Gerion.
fidad de colores alegres, porque affi lo requcComo vieíle He1cules al gigante Atlas,
ria la fignificacion de la triíl:eza En el dicncima del monte 1\ tlante , íutlcntar con
cho quadro eíl:aua vn Angel efcriuiendo ei1
fus hcrr bros el ciclo , y cnclauar en el las
vn efcudo cíla diccion V I C T A.
cfirellas que f<: cayan : rogado del gig:u~te
Tenia el pie derecho fobre vn yelmo : a los
ue
le
ayudafie
a
fu
He
mar
vn
poco
d
c1e1
n
lostro fieos, y de1poJOS,
r. ·
<¡
l
d fi (:
1H
I 1 h. d
ad:0s enauan
con vnos
o para e can ar> e
crcu es o izo e
efcudos, y lunas y ciertas rofas. Al pie del
buena gana'' y pufo fu~ hombros de baxo >y
quadro eíl:aua vn letrero que dcz.ia lo que r~
affi lo fuHento.
[i e
'
Eíle esfor~ado y ~r:mde Hct<:ulcs, es el
igu '
que fuíl:ento el cielo . y ciclos , que fdn
los Doétorcs, y Predi adores, que con
NQVVS ORBIS ANTIfu ?otrina leuantan, y Hcuan las ahms
PODVM SVBACTVS
EÍ
al cielo , y fi alguna cae, procuran de k-C
'
uantarla y end uarla en d ciclo. y en
CHRISTIAN A RELIGIONE
cíl:o fe ocupo el buen Cefar, en fuíl:cntctr los Religtofos ' fantos hombres,
lMBVTVS ET LEGIBVS '
para que con fu ~antidad aum~ntafANN O M. D. XXXIII.
Ten la fanta Fe de Ch11ílo nueílro Sah1ador
l'i.:cs hemos contado , y J:ido rebcio11
~iicrc <Íei1r : El nueuo mundo de log
del edificio, y de todo lo dcmas, fcra bien,
Anti podas, fojuzgado , y iníhuydo en la re.que tornemos a la puerta de l.t Iglclia, paligion Chrilliana y fo s leyes.
ra notificar lo que rdla de dclir a cerca
Encima d l quadro efhua el e!laf'darte
d.e L s \litorias , y batdlas , vencimientos,
Imperial, que diximos al pnmipio, y fobre
triunfos y trofeos, derpojo , y fciíalcs deD el vna Asuila grandit1ima, arrimada a la pavitoria, de los qu;iles le pufieron pocos en
red.
refpeto de los que Ce dcuian poner a vn
El prouecho, y vtilidacÍ, y b~en que a hctan :ilto Empcrtdor , tan vitoriofo. Mas
cho al mundo la conqui!la de las India9
p r fer la capacidad d-:l t mplu t:in peOccidentales , notoria es a todos los que
queíia , no fe pufieron lino tre1.e triunfos,
tienen alguna noti..:ia de las hiílorias. Mas
q 1c {i codas las vitorias (e lignificaran, no
porque dta intcligenci:l e!h lcxos de los n-1:1 ,
cupieran en el templo de Dian.i de Ephe110 fctl fuera de camino, ( con vna brcue difo.
gret1ion) dar alguna noticia en eílelugar ofreEl primero que inucnto el triunío , fue
cido a propoflto.
Baccho. Tres juyLios concurds.n al vcrdadeEl primer def,ubrimient de las Indias
ro ttiu1 fo el honor qu daua el cxercito a
fue hecho por Cl1riíloforo Colombo Gefu General y C:ipitan , el co11fc1:ti111icnto noucs, el aíio de 111il y quatrocie11tos y noY volu1md del Senado , la confomacionE ucnt:t y dos, con liccncía , y comiíion de
general de todo el pueblo. Y a!Ti foli.t enlos Reyes Catholicos , al qual le ammon
trar el vencedor cfl vn carro tnunfante, con
vna naue, y do c.inuclas , y le mandaron
muchos dcfpojos de los vcnciclos y con alyr al deicubrimicnto, y fue Dio fornido,
gur:.os enemigos prefos, y lig idos , a nios
que en poco tiempo defaubrieron las dos
troncos de 3rbolcs, como en d ditcurfo fe
gra1Hk Ilhs fümadas , Santo Domillgo y
<lira lucso, y de a~ui fe tomo el modo f cóCul>.t., con ot~as muchas.
Httmbre dellas pinturas l.is qualc:; fig1;1fica11
D !pues en tiempo dd Emperador fe dcféual víuo, lo que cm efeto pafio, y paífa i:ada dia
btio la nueu..t Efp1íu, dich primero Annauac:
en fas, gueru~.
de la qual entre otros cUi:ubridores foc el prill'<
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cipal el M:mp1es del Valle. La nueua Ef- A ~aturaleza. hmvara , porque lin d no fe A·
~
.
. . , y en tarto o bra y merece e:1
no
. p :muco , conpan:i
con.1enca
en e1 no
pue de vm1r
_
9· tiene muchos Rey nos, y Prouincias entre
hombre , en quanto viue. Y tHe fubfi- 1 5 ) 9,
las qualcs es la principal el Reyno de Medio fe a de procurar con induflria y tra:i..ico, que tiene quatrocicnt~s leguas d larbajo, y come no fe halle el comer de b:ilgo y ::nicho, y rn todo el no fe h •lla por
de, ni comunmente trocando vna cofa por
marauifü hombre c.1uc no fea Cluiíliano, y
otra , comG> fe hazia antiguamente , y fe
de tal vida, y dcuccion que (como fe cue!1haze ~n algunas partes , fue neceífario a
ta en !:is hi lori:•s, acontece en vna proceflos defcubridore~ , y conquiíl:adores d 1
íion yr cien mil difriplinantes, tarta es la denueuo mundo procurar de facar de las eutrauocion, y p nitt:ncia., quehazen los Indios,
ñas de la tierra el oro, y la plata , y otros
que e[¡1anta.
met:iles , y de los que lo tenian , or lOi
Ay entre la mteua Efpa.ña, y el Piru v.n
quaks fe halla faciltrente en todo e muneflrecho de tierra, de diez y ocho leguas,
do, todo lo neceffario para la vida humapor d qual dexa el Piru de fer Iíla. En los
na. Y hallando apare)ada la tierra para faeílremos dcHe eíl:recho ay dos ciudades
ciar fu apetito , defcubrieron , y de cacla
con füs puertos: la de la parte Septentriodia van hallando tanto teforo, que dizc:
nal fe dize Nombre de Dios, puelh al mar
vn autor, que tiene por cierto , que Dios
Occano Ocidcntal , llamado aili , que es
miferkordiofamente referuo ellos teforo
a la parre del Norte : y al mar del Sur,
para el Emperador e AR Los ' porque
c!H Panama, el qual mar Ílilc hallado por
fobia los auia de gaíl:ar en fu feruicio conVafco Nuííez el año de mil y quinientos
tralosLuteranosherejes,yTorcosenemigos
y treze: el Fernando Magallanes hallo fu
de fo fanta Fe y ley, como todo el mund<»
cfüecho para paílar a el año de mil y
fabe.
quinientos y diez y nueue. Dura el cílreEl vfo de las minas de Efpaña, y te(o..
cho don leguas en largo, y dos en ancho.
ros ccíso con los que cada dia vienen de
l>aflan por medio del Piru, del eílrecho de
Indias, fi bien oy día fe h:ill~n los mefmos
M:igallancs halla la nueua Efpaía , vnas
po~os de las meíinas minas , que dauan
montaÍ1a> y Gerras las mayores de todo d
cada dia a Annib~l trezient·s libras dr plan1undo, que tienen de largo dos mil leta, como narra Plinio, y como Solino, y
guas El princip;il com1uidador del Piru
Pomponío Mela díz.cn , que la Efpa.íía
fue Piz.arro que prendio d Inga, el mayor
abunda de hierro, plomo , cobre , plata.,
Rey , y mas podcroCo de las Indias. .A y
y oro , de tal forma , que quando fe quetanta. multitud de Indios Chriflianos en
tnaron los montes Pyreneos , derrefr..
todas las P rouincias y Reynos de1 Piru , qu~ .
dos los metales corrían por todos fus valles
todo el mundo deue dar gracias a Dios , por
en abundancia.
b gran miícric ordia, que a vfado y haze
Antes que fe defcubrieífen las minas del
fampre, recibiendo en fu Iglefia fanta aquc'Piru, las mas tenidas fueron IH de Efpañ.a
lla gente , que efiaua antes fuera del grepor los quilates y fineza de la plata , y
mio de los fuyos, y efio mediante la dihpor la abundancia fobre todas las Prouin~
gencia' yfolicitud del Emperador e AR- D cias.
Lo s V. y de los dcmas Reyes de Efpaña,
Mas defcuhierta la mina de Potoíi
que con gran cuyd do an procurado , y
en el Piru , ceífo el nombre , y fama do
procuren llempre por feruir a nueíl:ro Señor
fas demas de todo el mundo.Y por fer cocomo Catholicos Principes, affi en lai:
fa marauillofa, y cafi incrryblo los m3s
obras, como en el nombre moíl.rar la vola abundancia de la dicha mina, dire d fiti<>
luntad que ficmpre tuuieron , en confery allento della , con otras cofas de not1r y
uar y aumentar h Fe de C hriíl:o , como datener en memoria.
ramente fe v~ en fus Rcynos y Scñorios.
El monte1illo o cerro de Potofi, eíla
Por lo qud todos los que fon verdaderos
en la Prouincu. de hs Charcas en el ReyCatholicos , fe dcuen holgar y alegrar
no del Piru. Diíl::i de Ja equinocial,
de la t( licidad de C A R L o s , pues fue en
a la parte del Polo A ntartico caíi a veynte
d dircurfo de [u vida declarada fu bucaa in- E y dos grados, de forma que ella debaxo h
tencion.
torrida zona, y con todo eílo hazc t~nto
Dcfpues de la folicitud efpiritual , cofrio como en la Cantabria de Erpaíia ; la
mo part\'.: primera, y ma¡ neceífaria a la vicaufa es fu gran alteza y los continuos vienda del :-lma , es neccffari11 afli miímo la
tos frios , y dcfabridos , que ha1en tan
d'ligrncia corporal para fuíl:entar y conefl:eril la tierra , qua no engendra ni cria
fruto 2lguno ni yerua , y aflt es inh::bitaferuar b vida humana , la gual requiere
d comun y ordinario mantenimiento de la
ble. 11a¡ la fuer~a del teforo que fe h· lla.
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--:-- en ella , la haz e tan habitable , que con- A carle le de.fcanfo en fu fa~t;i gloria , pues a A ..
Ano curtiendo la codiciaabufrarlo, fe ahecho
todos hu.o b1en,y gaíl el ncmpo ,y facultad,
no
I 5 5 9 • rna pobl.,cion de do~ leguas de circuitu al
enfal~ando fu fama Fe todo el tiempo que vi- I 5 5 9 •
pie del cerro , en la qu:il fe hallat1 todas las
uio.
ofas r.ccellariasala,ida humana , maslarLuego caminando házia la mano <lerccha,
s:i.mente <.]UC en fp:i.Í.a, YC n mas abundaneílaua vna vandera de tafctan, con quatro lucia : porque el dinero las trae, aHi de frutas,
nas, y vn d Ípo;o di;baxo.
hortaliza., fedas , brocados, tela~ de lino,
Mas adelante auia vn triunfo pintado en
de oro, de plata : y finalmente todo quanvn quadro , como d pallado , en el qual
to humanamente fe pu de pedir , y fe halla.
dlaua vn2 figura de hombre , atadas las
en todG:1s las partes del mundo , fe halla alli,
mano5 atras a vna coluna , o madero,
fin criar la tierra de fu yo nada , y por cito
con ciertos cfcudos ,y dcfpoJOS ,y cHas palaes la mayor conrratacion de todas las Inbras.
dias.
El die.ha cerrn tiene de aliento vna legua
en circuito en fu falda , y en 2lto vn quar- B
CAPTVS
AGRO M~
to de legua. Es de forma de vn pan de aDIOLANENS. DVX. S. POfiUCar , o pauellon. Defcubriofe el dicho montezillo , o cerro doze años defLI. CESIS FVSIS~ GAi..
pues de entrados los Elpaíiolcs en el Piru, ni
LORVM COPIIS.
los Ing:.li; akan~aron eilas minas riquilfonas
ele Poto!i gozaron de otras much:is que auia
M. D. XXVIIII.
en fus Reynos.
El dcfcubrimicnto del dicho cerro fue defle modo. V n Indio JI amado Gualpa, cor~}ere dei.k , Pfefo tn el terdtorio de
. riendo tras vn venado por la cueíb del cerro
MiJan e~ D~que de San Polo, muerto y roto·
arriba , por tenerfe hech mano de vna
el cxerc1to F rances.
rama de vn cofcojo , la qual fe le quedo
obre el .qu:idro eílaua vn. efcu.do con vn
en la mano , y mirando la rayz y va'L.ÍO,
ro~ro faluatlCO , del qu:Ü Í: ha~ ciertas flor~
que dexo la rama naz.ida en la veta mas
dehfes , y fobre todo vnaAgu1lagrande de
principal , conocio bien que era mebulto.
.
Tras eHo al pnmer angulo de 1a fgiet:il muy rico , que tenia h mitad ide
pbt'.l.
fi.:i. auia vna vandera de tafctan azul con
Las vetas principales , que fe 11allaron,
~meo lunas , de baxo della cíl::ma vn defpo~
dhuan leuanradas fobre la íuperficie de
JO.
.
la tierra como rifcos 1 las quales fon qua_Caminando vn poco mas , fo halbua otro
tro las principales , fin otros ramos mutuunfo , en"ª quadro grande ,- en el qual
chos , que nacen d llas. La mayor que
efiaua debuxada vna figura de Tu~co, ~tadu
fe dcfcubrio primero , cenia trcz.ientos
la manos arras, c~n vna b~rca, y cic.r tos efcudos, y luna~. Tema a los pies He epi afio que
:pics de largo y tr ze de ancho , todo metal , la mayor parte pha finiílima, la qual D fe ligue.
fe va cauando !in topar :igua. Lo que (e faca deíte cerro cada aíio feran fictc millones,
PELOPONNEy mos , porque el Rey tiene de toda mina
el quinto. !Je manera , que delta mina,
PATRAE, ET COy de las que ay en todas l 1s Indias de todo
RONE VI CAPTAE.
mct::iles vendran a Eípaña cadJ año , a1 menos diez. , o doze n iliones dd Rey , de
NO. M. D. XXIX.
metcantcs , y de otras perfonas particulares.
Con cfic teforo fe cnriquezc Efpaíi:t , y
Quiere dezir,las ciudades dei Poloponefo,
los dem 1 s Rcynos y P1ouincbs de EuMcdon, y Coron tomadas porfncr~a.
1·opa , como es a todos notorio : pues fe ~
Encima del <.]Uadra efhua vn efcudo con
fabe que la moneih que ordi11:-riamente
vna guirnalda, y dos lunas, y fobre todo vna
en Francia , Fbndrcs ,
lemaó1 , lt.1aguila gr:inde. Defpues fe feguia vna v:indcra
lia , Vngria , y aun en Turquia corre, es
de t:i.fcrnn verde, con tres lunas, yvn defpojo
debaxo.
·
la mayor parte , el oro y pina <1uc viene a
Tras lo dicho fe feguia vn triunfo Jelic:idaEfpaíía de bs Indiac; , ca<la 2Ílo. Por lo
quJl (no folamcnte Efpaúa , mas aun tomcnte pintado, en vn <}l•~dro grandiflimo,cn
dos los Reynos) deuen rogar a nucílro Seel qual fe hallaua vna grJn muger aílcntada
a vn c.1nto o orde de vna barca.EHaua r~co·
ñor por el alma del l:mperador , y fupliSegunda parce.
'
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fiada fobre el bra~o derecho , y muy tri!te.
Tenia encima de la cabe ca figurada vna me5 9· dia cabe~adeelefante, ;1mnerademontera, qucí1gni6cauala~)rouinci1d:Africa, abundante de tales :mnnales. T eniaa los lados
vndl.'.fpojo,conciertosefcudos,ylun.as.Deúacll!trero.

A

RATA , FVSO FVGATO.
EXERCITV CLASSQ_EXV- B
TO. X X. MILLIB. CHRISTIANIS IN LIBERTATEM
ASSERTIS. ANNO. M. D.
XXXV·

~ie:·c dczir, Tune?. tomada, Bar~arroja
tyrano , y crudclifíimo principe de cofiarits
Yencido , roto el exercit0 y de la aimada defpojado, fiendo veynte mil Chrifüanos en libdtad pueflos.
Aqui femo!lroaffimifmo el Emperador
l~bcraliílimoypiadofo . quenofolame1~tedio C
libertad a todos los efclauos de qualqu1er tiacion c¡uc foeffen, ma:iaunkscliodinerosy
baxelcs, en quefalu~mCre (e fue{l~~ afuscierras , y caías , fin obligarlos a ferulClo alguno.
Sobre el quadro cílauavnefcudoco1nnro·füo,yciertasrofasyencimadetodovnagutla grande de bulto : paífando algunos pa fos
mas :!debnte fe ve ya vna bandera amarilla
con tres luna5: tenia de baxo Vn defpojo , o
trofeo de los dichos.
T
n fi fi
·
d
l _1
rads
ebno
edoc:guiat
~n
q;ia
ro
'
enhe
qbu;.u D
eílaua <: uxa
vn rnmro, con vn om re
y vn:> im1ger ,lig:idos a vn tronco de vn arbol.
cubierto con vn defpojo , y dos efcudos a los
lados, con ciertas rofas. De:iia en el epitafio
q ue tenia a los Pies eílo.

: Cobrados los Gucldrefes,
por l.i vitoria de Dura.
Sobre el quadro cíl:aua vn:i mugicr pinuda
en vn cícudo , y e11 lo alto vna ag.üla de relieue grande.
Caminando \·n poco mas, cílaua vna b:rnclera morada con crc:s lun::s , y debaxo dcll:i
vn defpojo.
Immcdiat1mente e!hua otro quadro. Las
figuras que foí1alauan el triunfo, erá vn homhrn::i y dheb. e ligado, y dos cfcudos,

'ºº

Pna
Universidad
de 1'.avarrn

Púhlic~

Año
GALLORVM AD MEDIO~ t 5 5 9•

SFORTIAE RESTITVTVM.
ANNO. M. D. XXIII.

AT~ IMMANIS ARCHIPI-

~icre dczir

--

LANVM ·FVSO EXERCI~
'
TV , DOMINIVM INSVBRVM FRANSI SCO l I.

TVNES CAPT. ARIADENO EIVS TIRANNO

MENAPI EXPVGNATIO·
NE DVRAE RECEPTI.AN·
NO. M. D. XXXXIII.

llas.Dez.ia el lct;ero:

Significa: Roto elcxercito Franc~ a Milan , y re!tituydo el dominio del Efiado de
Lombardia a Francifco fegundo Sforcia.
Encima del dicho quadro eílaua vna aguila de bulto. Tras cfto fe feguia vna bandera
azul, con cinco lunas: de baxo de la qual eftauan tres efcudos. El vno tenia tres lunas, el
otro tre¡ flor de li[cs , y el tercero ~on la flor
de lifes vna guirnalda,yvPaluna debaxo.
Luego fucedia vn quadro, en el qual eftaua
debuxado vn triunfo con d.os hombres atados a vn madero, ligadas las manos arras, yvn
rlefpojo con ciertos efcudos con eítrellas y
flor de lifes , y fobrc todo c!taua vn aguila
grandülima de relieue: dez.iA el epitafio affi.

PRAELIOTICINENSI,REX
GALLORVM SIMVL CVM
REGE NAV ARRAE CAPTVS CAE SO FVSQ(). E ..
'
'
"-<.:....
XERCITV GALLICO. AN..
NO. M. D. XXV.
~1iere dezi::En la batalla de ¡~uia ~l RNe'!
de Franct ' JUntatlente ~onFc

cy e auat ra predol, y roto.~ exerch1tod rances1
.
Mas a e ante au1a vna an era az.u , con
tres lunas : ellaua de baxo vn cfcudo y vn de'9
.

Pºt' 1

·11
· l
.1 d 1
n os P~ :lres e capi a may?r au1a a a
mano yz.qmerd~ vna brndera amarilla , con
fey~ lunas. Tema dehaxo vn cfcudo y vn defPºJº : a la mano derecha efiaua vna bandera
Terde de cafetan con Ginco lunas,debaxo de la
qual auia vn deudo, y vn ddpo;o.
Caminando a pocos pafios [e dcfct bri:i vn
quadr~, en el qual eíl:aua pintado vn triumfo
con dlas íigu r;is dos hombres con las manos
ligadas a vn tronco de vn arbol, y dos c[cudos
con ciertas medJllas , y fobre todo eíl.aua vn
aguila de rclieue: dez.ia el letrero.

ª

INGENS MOTVS GERE MANICVS CONSILIO ET
CVNCTATIONE
COMPREHENSVS,ANNO. M. D.
XLVI.

Honras en Roma~
~ierc denotar el gran tumulto deAlemaña conconfejoytardanpreprimido.
} 5 S 9 • Al tercer angulo de la lgleGa eíl:aua vna
banderaazulc©nquatrolunas.Teniadebaxd
vn efcudo con vn rofüo feo , y ciertas rofasJ
con vn defpojo debaxo. Paífando hhia adelante , fe veya vn quadro pintado con dos figuras, la vna de hombre, y la otra de muger,
ligados las manos atrasa vn madero, cubierto
~on vn defpojo,y vnos efcudos con lunas y eftrellas : en lo alt() , vna aguila grande. D cz.ia
depitafio.

Añ<>

A DERIS RECEPTVM REG- A°'
NVM

ANNO. M. D. XXVII.

OBSIDENTE

CLASSE
TVRCARVM, COMMEA-ll
TVS PATRAS CORONAEQYE IMPORTATVS .. ANNO. M. D. XXXIII.

7

Significa: Teniendo batmada dclosTur..
cos , cercadas lasciudJdesde ModonyCo1011, fue metido dentro el b1Himcnto.
Tras eíl:o fe fcg11ia vna bandera de tafetan
amarillo, con quatro lunas:debaxo el lla 1·fhita vn lfcudo con vna med.illa, 'f cien.as ílo~
d ú ·
Jes, Yvn e P0 J0 · .
•
•
1fo tfinuy bien pinta~o
· Luegn adllaua vndtnu 1L
en vn qua ro gran. e.d l as 1guras que tenia,
l
eran vn 11ombre l 1ga 0 as mano 5 at~as' rny•ndo en vna barca. ' y vn:i. mu1•er
1mrando
al
~
ti
•
.
l
r
udo
en
la
mano
yzqmcrdJ
c1e o, con vn eic
.
'y
vn mafitilio cn li derec~' ~on ~er;os ~eftojos, e c~ o; Y _unas. cz.ia e 0 e cpita º'
que tema a os P1cs.

NEAPOLITANVM

no

•l

Quiere dezir:Roto el cxercito ele los Fr:u1·'
cefes7y de b liga de ltali.i,cl Rcyno de N apole11 recobrado, Tras c:lto fe ofrecia vna bandera lic tafetan verde con cinco lunas , y vn
deipojo.
Luc:go [e~ guia otro triunfo,debuxado e11
vn quadro. ·1 cnia dos hombres atados a vn
madero lig das las manos atfas:auia tambien
vn dcfpojo con vno efcudos . el vno con ~na
luna, los otros con cauallos, y cierta~ figuras.
Encima del quadro e1taua vn cfcudo con quar.-o lunas , y vna efü~lla en medio : m:is alto
cíl:aua vnaaguil.1. de relieue grande. Dez.ia la
letra.

G ENV Á

LIBERTATIS

VlS(')VE LEGIBVS REDDI-'<..
TA. ANN O.M. D. XX VII.

C

nuicrc dcúr Gcnoua refücuydaen fu li..
"- '<..!:d l
'
1.1erta y cycs.
Al quarto y vltimo angulo del Templo
cíl:aua vna bandera de. tafetan amarillo , con
r · deba o.
. vn d eipoJO
tres 1una.,y
El vltimo quadro que aui 1 tenia vn triunfe:>
. do a vn tronddh manera : Vn hombre 11ga
co de arbol con fu defpojo y ciertos e[cudos
con vn:is rofo.s en medio en lo alto: otro eicudo con vna med:tlla , y roUro, y vna Aguila
j;randc encima de todo. El letrero dezia.

FVGATVS E SVPERIORE
ALBlS FLVVIVS VADO
PANONIA SOLIMANVS
TRAN~ITVS, DVX SAXQ ..
TVRCARVMREX CVMIN- 0 NVM CAPTVS. ANNO.M.
NVMERABILI
EXERCI- D. XLVI.
TV. ANNO. M. D. XXIX.
~icrcdezir, ElrioAlbispaífadoanadoJ
~iere dezir: Echado deAle111aÍ1a la "Ita,
Solimano Rey de los Turcos , con vn innu·
mcrable exercito.
Mas ·adelante el1aua ma bandera de t1fetan azul con fus lunas:te1 iadebaxovnde[po·

y el })tique de ai<.onia prefo. Luego eflau;\
vna bandera de tafctan nu\ con cinco lunai,
y vn dcfpojo debaxo,

pAra confuelo de los deuotos del
Ccfar, quifo Dios rcuelar la falud
.Auia otro triunfo fignifica<lo en vn quadro E de fu alma en db m~ncra. Aí10 de

)º·

deíl:a forma: V n hombre ligado en vn ma,tero con vn defpojo, y vn carro con ciertos efcudos, y flor de lifes en ellos. Encima te11i1
~naaguilagrande, y vn efcudo con m rofho
en medio del, y cicrtosramo.. Dcz.iaellctreroeílo.

DELE TO EXERCITV GAL. LORVM, ITALICIQ:. FOE·-
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Er. ..
l p
en la nucua :.1pana, en a ro..

nincia del N óbrc de: lefus, de Guathe-

mala,cflando vn S:rnto Fray le, que en
aficionado al EmpeM
rador, y con particularcuydado le a·
ui:i encomendado a nuefiro Scí1or ya
en lo vltimo de fus di:is , en dk P.:tÍfo rigurofo , defcubrio ~fu Prouu~

fu vida fue muy

i 59 •

56
1

~
cial vna rcuelacion que auia tenido, y A braral Cefar de bs c:tlumnfas, y malos AílG
Ailo de lo que elle Santo Fray le: le dixo, el
jt(yzios de algunos eHr:mgcros cnemi5 5 9· Proni11cial tomo vn rdl:imonio autogos>que con paílion y dl:mafta an quc- 1 S ~ 9,
rjzado, y lo embio al Rey Don Felipe
rído poner macula en la perfccion de
nueíl:ro Señor, y fu Magcfiad lo manfu vid:i, y refpeto a Ja Iglefia Romana
do guardar en San Lore11fO el Real del
Y a diez y frys de Julio deíl:e año de:
Efcurial. Y o k pedí al Padre Fray Mimil, feyfcientos y dos, en c¡ue comcnguel de Santa Mario Prior dc-fie Mo·
ce y acabe efia lar g:i 11iílorfa, por rna·
naficrio, para ponerlo en efia h1fioria,
nos del Padre Fr~y Martin de Villa.
pues todos teníamos t:in~a oblig;icion B nueua, Procurador generaldeSoin Lo:i. cfie Príncipe ; y muy particular a·
rc-ns:o el Rea], me embio vna ~ftritura
<¡uclla Rc::il caía, por fer hechura de fu
del tenor figuiente.

hijo, y que tocaua a nuefira honra, li·

TESTIMONIO DE VN
reuelacion que tuuo vn fanto Frayle d~
.como el En1perador fe falu~.

F

Rray Tuan Ca(ero,- de/11, o'f'den de los Fray/es Menores, Minijlro Proui~citt! dd
la ProuinciA del Nombre de Iefus de GuatlJemala. .A todos los que ruzeren /4
prefenterelacton hazemosje, y damos i-verdadero tejltm_onio, que no tiene palabrtt.
mas ni menos:J de las que mefueron diclJAS por el muy Reuerendo ¡.>adre Fray Gon-.
f"lo Mendez,cuyo temJry circunflancias fon 11ts quefe jlguen.

E

N el año de mily quinientosy ochentay tlos,ruiernes a quatro días del mes d~
Mayo, en nueftro conuento de S 11,n Fr11.ncifCo de Guathemala, que es runa d~
las Proumcias que nueflra{agrada Reiigton en eflas Indias de la nueua E(paña tie..
ne fundadas , y a cargo de fu dotrtna defde los principtoJ de fu conquifta ejlando
el muy Reuerendo Padre Pray Le~s GonpdezMendezProuincittl della,a lo rulti4
mo de {u "IJ1da,pues luego S abado cinco de Mayo murio, jlmdo de edad de fetentay
fiete añoso poco mas, de losqutt.les1tui11. gaflado quartnta y rvn años mtrt los In~
dios defla tierra, predicando) '>' confej]ando , y adm1m/irando los Religiofas dejh1
Proumcta, y la de Iucat4tn ,jiendo en ella Mmiflro :J Prouincialy Cuflodio,eflando
ya en Lo '7.lltimo, me mando , que me confejf1Je, y (uejfe a dezir Mijfa,y quando
ruine me mando por{anta obediencia, que"' nadie en fu rvida dixejfe lo que me que..
·ria dezjr, y que auia embiado allama'i" al Señor Preftdente ,y al Señor Obifpo par4
deárles e(le ca[o,y no auian "IJenído ,yfo le acttuaua la "IJÍda~ defjues de 1mer dado
muchos fitfpiros)'/ollf1fos,y derramado muchM lagrimas me dixo. T ttn -viua tengo
la reprefentacion de lrJ que os quier" deúr, que jamas a hombre ni aun en confejfion
dixe, ni puedo ab(lenerme , ni dcxaf de caufarme alteracion trimde en el alma de
contento,mez_clado de 1ma tri{tcu_,fi a cA(o{era conmigo tan jt4{to Dios,ftendo com(}
efido mdJor pecador,quefean mas los años de mis penas,y aun e_/lo feria c'ófuelo. No
teYlll(J muerte nipena,como )'O no pierda a Dios. Confalelc entendiedo era c"eefa trijie,y
~omtdome las mano.r~me mado otrp; 111z jur1tr >,)luego dixo.Defde queyo tuue -vfo
der,.

Carlos Quinto.

áe razon,~uue tan p.trtimlar ttmor al Emperador ~ARLOS ~.que todos los ditU de
mi rvida,11a(la quatro a:J is aefi~mueru,Jii,e pa, tice~laroracion por el ,y con m~s ahinco que por al una otra cofa:,!111.(l.t los qudtros años defp~es áe ~a muerte_ del dicho,
que acauand(}yo de dezir Jv!if/a, en la qua! le enc_omende_ a Di~s ~y rviendomc al
coro, y ejlando m ltt aco(lumbrad" ordcio,i por el, vi vna"Vijion, m seJi en c~erpo, "
fuera del cuerpo.Se que fue en breue tiemp~~y que fue eftado yo defpiertoy libre,que
ni era hortt defoeño,m y J eflttu1t en difpojicz~n dello). pues me halle acau ado el ufo, de
rodillas como ttnti:s lo ejlaud. Vi rr.m juyz.Jo de Dios formado ,y fa/a "'lma jifia de
JvI.ageflad:Jen la r¡ual nueflr~ Se1Jor cftaua affint.a~~, cerca de todo1. los Santos :Jy
Ange!es, y rvi entrar' en el juy'1o vn hombre ajjl.igido,y co~o quefalrA_ de rvn11, larga prijion ~berrojttdoy cttnfado:J ~! qual~e¡faron lo~ Dt:'!'omos d~ grauijftmos peccados que ~ui.t cometido,de que jttmtts autá hecho pemtenc1a~ atejligiea~an con lo.r An·
gelesy S1tntos_,los qu.des todos confirm1tron fer 4./fi, que 1tu1a hecho c~ os enorm_es en
que no le auian 'Pi/lo pemtente:y el Emperador CARLOS V. ( q~eyo le ~O'JoCJ en el
1tfpeélo)aunque todos le ac~fauan,no parecía temer n1td11,,m hablo en fu difcul¡ui,fol(J
Leuantocongrdnde acat11,m1entoloso;o1:Jy los pufo con m~cha confianf~ en Dzo~, co..
mo que le pedia declaracion de /11, "IJerdad :yfin hablar,Dzos les mojlro en ji mifmo A
todos los Santasy Angeles,que 11,quellas co,f4.t de que ~l Emperador_ era acufado, no
auianfido en el culpttt, porque las auia ke~ho fº~ particular re~elaaon fi7a,y que en
·ella.r no auia fido fino minijlro de la jujlicia dzuina , por parttcula~ orden á:umo, Y
que antes auia merecido en ello:y co efto fe le lleno el rojlro de alegria al Emperador~
todos los Santos Angeles adoraron a Dios en aquel{ecreto~ y muy contentos y ale:
gres auentaron a los Demonios,y to~1tndo p(Jr la ~¡ano D~~.r al Emperador, le lleuo
conjigo 4 fogloria.Efto me dixo :J quijiera yo de'{J-_r.a fu hqo nueflro R~, y puesntJ
puedo, al menos afu Prejidente,par1tq1.¡,e fe lo efcrtuzer_a: pero jiyo munert:Jos mando
/q confoluys, yji para gloria de Dios conuiene tÍAr auífo,. le tl.eys.
. .
Efte es el ca[o que me conto:J y luego alpunto le efcr~uz)y de aquel or1g~n11,/, ejle t.t
rvn rverdadero trafumpto. En tejlimonio de lo qual di efta,firmad4 de rm nombre ,y
fe!Ldda con el[ello mayor de mi oficio, que es fecho en nueftro Conuento de S"n Fr11n-,
cifco de Guathemala dia de todos S4ntos de r 583.
Ejle padre Fr":J Gon¡alo Mendez.. tomo el habito en/~ Prouincitt de S an~iago,y
el año del Señor de mily quinientosy tteyntay nueue a diet y ocho de De<.]embre
comopor relacion efcritti de fu ~'{.no confl1t, fi~nd~ General ~e la. Orden el Reueren~
dijfimo padre Lunel, y Prdutncial ~e tt Prouzncza ~e S anteago el Padre Fray Gtt·
briel de Toro,falio de 1tquelld, Prousnmt,con otros cmco Fr":Jle.rp1ira efla de Guath~...
mala, pagando elflete y matalotAge el Reuerenátjftmo Don Fr1t11ci{c~ Marr_o~~in
de buena memoria, primero Obifpo de Guahemala. Llegada 1t tjl1t t1err~ rvzuto en
ella 1lfobredichq PAdre Fray Gonfttlo,fantay ex_empjarme~e, congr1tndiJ!im~ t:.,elo
de la conuerfwny dotrint de losn1.turales.Si" rv1da fue _tan inculpable en /11,rv1rtud
de caftidad,que fue extremo elfoyo en el huyr conuerfa.c1on de toda.1 Icu mugeres : fo
pobrt'{d tdn eftrechtt,que j11r11~1 tuuo ma1 que rvn httbzto deg_rojfero [aya!)~ "IJ~ Breuiario: los pies defcalfos en tierra tan f agofa como efla,cam~nando de ordrnarto p~r
derjr Mijfa y bautizitr Indios, jornada1 muy larg~,que dza de Pafcua de la N.tttuidad de Chriflo le acaecio and1tr nueue leguM de tierra pmof1Jima:Jen cammo p.n·tt
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"de la pazy folfteg" dellos,y que[e1t benigno y humano a fos fubditos.'Y naturdles, y·
'!JO les confienta que fean Jatigados ,ni les Jean hechos agrauios ;,)' que fai'i11,/adamente
le e encomendadfJ la protecion y lf.mparo de ÍM '7.JiudtU, y hucrfanos, pobres, m1fera...
bles perfonas,par.t que no permita que fo1tn '7.Jexados, oprefa.r, ni en ma:nera alguna
maltratados de /11,sperfona1 rtCIU ,y per{ontU poderof "'lo qua! los Rryes tienen
gr~nde r;blig~on.

tU,

Item, conformandome a lo que deuoy [oy obligado, de lo que ajft re~~re, fean pagadasy foti.rfochtU nueftras de udtUy cargos, y todo lo que reftare en los dichos nueue .inos de los dichos Maeftraz.gos , dende aora lo Aplicamos y conjignamos par11, lo
{ufodicho, por '"Virtud del dicho Breuey facuÍtdd Apo[loftca, que para ello tenemos,
pues que las dich~ deud11,s preuienen de los que emos fidoy fomos farpidos gajlar por
el bien publico, y definfiony conferuacion de la Chri(liandad de nueflro.r Reynos. T
porque puede fer quepor razyn de los grandes gaflos y cofitU qut auemos tenido por
La1 dicha1guerr«s que no auemos podido efcufar, por rUentura los fabredichos muebles,ftuta,y rentas,y confignacionesfeñalada1 no b.aftaren par4 pagary {ati!faz.er
los cargo;y deudas que ajfi deuemos,; en tal cafo ordenamosy m4nd11.mos ttl Pri~cipe
nueflro hijo y nuejlros herederoi, y f u.t tutores que rtafmentey con efito eUos libren
en poder de nueftros executoresy teftamentarios de la renta de nueftros Reynos t1n...
ta fuma de marauedis en dinero,quanta fuere menefter al cumplimiento de lo fufodz ...
cho, y encargamosy mandamos a ntteftros herederos,y a f ru tutores que por ninguna
necejfidad;, que fe oftei:sa, fe dexe de librar;,cumplir e pagar, por manera que nuefira
anima{eadefcarg1tda,ytodos los Con{ejosy lugares,y perfontU particula1es a qute1:
fe tleuieren, fean fati!ftchosy pagados enteramente todo lo que les fuere deu1do. T
encargamosy mandamos a los dichos nueflros tejlamentttrios, que tengttn. tfjec~al
cuydado de pagar amis criados tod& IM quitacionesy gajes .quefe les deuzeren infaliblemente,y con mucha atencion y equidad, temendo refpeto a que los pobresy
per{onAs que tuuieren mas necejfidadfaan preforidos a los ricos para fer primero pagados. Y quieroy es mi ruoluntad que no fe haga diferencia entre los nat,urales de los
Reynos de Ejpaña, a los otros naturales de los otros nuejlros Reynos ~ Ejladosy
Señorios,criados nutjlros que nosan feruidoen los dichos Reynos en el tiempoy pagas quefe fes ande ha'l:§r,de f ru deuda.1:anteJ tenie,ndo refjeto y con[i_der11-cton que
los que eftuuiercn fuer a,y quieren boluer .a e/'4.s,{e11,n{atiJftchos con la mayor preJle'<a qiee fer pueda.
.
.
Otroft, por quanto a cau[a de las dichtts necejftdadu que no! tin.ocurrzdo defpue.r
que focedimo.r en eftos nucflros Rrynos de la corona de Cafti!l1ty Aragon, y S eño1io1 dellos ,y tolerado que algunosgrA.ndesy Caualleros ayan Licuado Ít1,s AÍcduala1,
tercias, pechosy derechos pertenecientes a la dicha corona y patrimonw Real y de
nuejlros Rrynos,y no e podido cumplir ni executar la claujula que dexo en fo tejla...
mento la CAtholica Reyn4miSeñ<Jrayabuela,que hablafobre las dichas alcaualas,
las prouifiones que mando dary dio antes qu~f al.leciejfe. P orende pflrque los di~hos
grandes,Cauallerosy otra1 perfo.nAS a caufa de La dicha toler11.nc~"' y difJi"!ulaczon,
que emos tenido, no puedan dez.zr que tengan '"Vfo y coflumbre,m prefcripcron pueda
perjudiciar al derecho de la coronay patrimonio Real,y A- los Reyes que defpues de
nofotro.r[ucedi"en en los dichos "J!..eynos) S :ñorios,y por la pre[evtc p11r defcargo d~
~
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mi conciencia digoy declato,que l~ toler:íciayd~'Jimulacio que a tenido cerca de lo¡;,_
{odid10 no pa ·e perjuy~w a la coron.twy p1ttrimo Jto l 'ea.!,y a los l<eye.r '}UC defpues ele.
nofotrosJucediercn en los dzcbo.t Reyno1y S e1Jorws , .? tle nuejiro proprio motu.'Y
cierta ci:cia y poderio 1\eal abfoluto:>d:: que en e(la f•lrte queremos 11{at' e 1'farhos cor,·1~ Reyy faberd.•to S eitor, na reconocimdo jrtpi:,·ior en lo ternpo,-al en la tierrti, reuo.1mt.fo;,.'J doy po;· nuntm?, e de nimru>' Lfetoy vafo,. la cf.'c/1a tolerancia, y qual1 ~iera dijjimu!ít.ci5 oftcecia de p1tlabra opor efcrito,r¡ueyo .ry.i {echo o d.cdo,en qu.ilq:,Út:rd tranfciirfo de ti'i'po, ttum¡uc foeffi tanto,que ba/lttjJ: ca:tfar prefcripcio,aúr¡ue
/~cJe de cien a'/Jos, O mM ti;po, t¡tee n" fe tuuiejj' memoria de /Jubres Ci'J COti'tt"ÍO fd.J'aJ'tC no Les pueda aprouecl1tir, y jiempre quede el derec/JJ de la co1w1a Real fd.l1to,
i!.'e/o, que pueda)'º' oÍos Rryes tpie d<-jJues de miJiuedierm en los d1ehos I\Lynos e
St ÍJoriJ.1 ,mcorporat en Ítt coron.ty patnmomo Real,/as dichas alcaualas,tercrM,pe.cbos e de, echos Reales,como cofa ancxd a la. dtch.t corona, y que clelfa nofe a podido,
.ni peteda 11,partar por alguna tolerd 1c1it,dijfimulacion,pennijs1on,o trftnfcmfo de
po,ni por exprejfalicencia e concejfiJn que "Pttiejp de nos,n de los Jl c;·es nuejlres pre¿ecejfu1u,mas por le haz:sr mi:rced Í& hagogracia,donacio de lo que bafi.i 1iqui an lle.uad~, para~uc en afgun tiepo tte/101,ni ajus berederos lc[c.m pedido ni derN.'i' lado.
Otrofi,por q 1áto yo efido informatlo,.7ue tt~unoJgr:tdes y Cau.-tlleros de mis Rey- ·
mu y Sen:Jri()s pol'{<Nm.tsym.ttJeras que a•t tenido,an dtt..loy hecho e puejlo impedz...
m-'to alos "l'Je~nos y m:Jra.lores de [us tiet'rar,p.traque no apelé dellos,ni de fos minijlros de ju/licias para nos enueftras C/Jancilterias,comiJ por derecbo y leyes de vuejlrwsRcynu lo puedey deue ha;er :yJi eflo pajfdjfe adelate,y nofa remedi4fc, feri11
e:1 m:echo t!etrim:to de la jujliciay preem :n':'cú.l\eal e[uprem.t jurifdm'óydalíJ e~ los
fi,bdttosy 1J.ttura!es de nue~ros Reynos. Poréde por tlefcargo de mi concienci.t d¡goy
declaro,que ft 1tfgo de loflif0d1cbo epajfaáoy quedado por remediar,a fido por no aucr
.cftt,ram'!te "Venid,, a mi notscia,y encargo,'1m.ttlo111 l'rmcipe mi hijo;,mis herederos,"
fits tutores,1ue no le cofient:t ni ptrmit.í,e ponga diligencia en faber !ti "'perd~d de t~
"J.!-18 en cfto dederecho,e l91es,e eftablecimi'étos de misl\.eynos,Ejlados ,eSe'florio.r ejlab!e'(So e in~ituyo por mi herederoy fuccjfor vniuer[al en todos los dichos mis Reynu
e Seíwrios,)lfsi de Ca/lil!a,de L&o,Ara1Jo,Cataltwa,N 1ttt1t.rra,Cali~ia,Seuilla,Gr11nada,e Las fjlas de C1tn.triaV' de las Indias y tierr4 fi1·111e del mar Oceano, mar del
norte,y m.tr del Sur,y otras qualefquierijl.t.ty tierras dtfcubiertas,e que fe defcubrir.t efeñorear:t de aqui adel.'tte,como en todo/os otros mis Reynos de N apoles, Sicilia,MalkJi·c11,,Mmorc:t,Cerdeña,y de todos los demas S eñoriosy derechos como ']tÚe1-a que feaperteneciétes 1tlttcoronade Caflilla,Ar11,g'ó,en los m:sEfl"dos,Se'fí.orios de
Borgoiía¿y de Brab:ite,Luc'Jburq;Ariamburq; Gueldtes,,Fllídres,Ho!:tda,Zel:tda,
Frifa,N amurq,;A.noes,Henau,t,Malinas,y en todos los otros Ejlados.,tierras y Se;íorios en las tierras bax.u,o qu.ilquiera otra parte A nos pertencctctes,en qua!quiera
manera,y (us derechosy accumcs,,y pertm'!ci.ts al S eren.I'nn.D.Felipe rm muy ctlro
y A-mado hijo primogenito heredero,el qua! qurúo que los aya,bcrcde; uced,i en toÁtJs ellos,y en todo el derechf7,titulo que me pertenecen y f ertenecer pueden en qualq1úer manera 11. todo ello, y las 11.ya con bendlClon de Dtos y con !.t m.-a dtfpues de
wis dias.EL qtMl luogo que Dios me licuare dcjla prefente ruida,fo mtiru.le flan e,Y
faa Rey, comofe hi'Z(J comin~o dcfpues de la m.·eertc dd U~JI C.a/;olico 1ú Sc1:ut
11,/;uc/o. Y mando a todqs los PerladoJJ Gra;;.r/es, Dut¡,u~s,, Condes, y .Nl.ti'tpe)s,
Segunda
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e ric()s l1ombres,,c a los Priores)Comendador~s~Alcaydes de cafasfuertes y llanas '.Y
a los Cau.a!leros, Adelantad.os, Merinos>)' a todos los Confejos, Iufticias, Alcaldes, A lgtMziles1 Rcgid8res,y oficiales,hombrrs buenos,y atodas las ciudad.es, f"!Jillasy lugares ,y tierr4s de mis Reynosy S e'Ílorios, y a t()dos los V ifo.rreyes, Gottcmadores, Caftellanos, Capitanes y guardas de /,isfronteras de allicnde _y aq.uendcel 1NÁ1",y a otros qualefquiermimflrosy oficiales de los mis Reynos, afsi de
t'OP-' de Cttflilla, e Ar4g8n,N apoles, Sic.J.lut, como de los nuejlros Eftadns y S e1Jcrios de Borgoña, Brabante,Flandrcs ,y de todos los demas de l1u tierras baxas a
nos pertenecientesy Jefufo dc.cÍll.rados ,_,,'V atodos los otras mi.r r-cJAjfallo.r, y fubdito.r, y mttW'•t les de qua/quier eji.A.doy preeminencúi,J dignidad que fean, por la fidelidad}' reuerecia,fujecion, rvajf'alage que me Jeuen,? fon obfigAdos com.o a ft¡, R9
y sciJor natural, tn 11irtud de /01 jura.:ientosy fidelidad~ plryto~men.ag:e que me
hiúeron al tiempo quefucedi en !~1 dichos Re.J nos,Ejl11,dasy Señcrios, caday qua1edo qtte pluguiere a Dios me fleuar dejla prefente rvida, .a los que fo hall-Aren prefentes,y tilos aufcnte..r_,dentro del termino que lailey.es de los d1chos RryJ-101 y Setiorio.r en u.l cafa difponen, rvengan, bagany tengan, y reciban al dicho Don Felime mi hijo porfo Reyy rvetdadero Señor, natural propri.t.tttrio .d~ lo..s di.chr;s m~s
Reynos, Eftados , tierrASy S eñorios ,y alcen pendona por el, hazienáo lcu {olemdades que en tal cafo{efi-1elen y acojlumbran haz.er,fegund ejlilo, rufa y coflumbre
de cada Prouincia,y ajft le nombren e intiwlen dende en adelante ,y le den prcfo~
tes >Y exhiban ,_y le hagan preftar y ex/,ibir toda la fidelidad, lealtady obed1enw1.
que co;nofo~ fabdrto.ry nttt"ralesfon obligados a{u Reyy S e;;or. Y m4ndo a todos
los Cajlellanos, Alcaydes,áe afcaceres_,forttf.le:..M, cajlillos,y cafas llat:,u y fi1erttJ,
y fas turrares tenientes de qualefquier cmdades, r-villas y lugares , y defpob!ado.r,
que hdtan pleyto ()menagey im·amento,fl'gun coftumbre y fuero fe ~fpaña , de l,,s
que fueren de las coronal de Efpa.ñtt,y en los fJtro! ~fiadosy Senortos de Fldnd~es,
y las tierrai baxa.r,[eg1m la cojlumbre 4e la Prouincta donde ferttn por el!ds al d1cht1
Principe Don Felipe mi hijo,y de laaenery guardar par~ fu foi'U1cio durate el tiempo quefa lM mandare tener.Lo qua!tod<J lo que dicho es)y cada "r11"tt crJ/ay parte dello les mando que cumplan e hagan realmentey con efeto , fo ~qucl!tU pena.r y cafos
en que caen eincurren los rebeldes,e1nobedientes afu Rryy Señor natu~a~, y qurero
y aJ!i lo otorgoy mando alfereniflimo Prjncipe m1 hijo,que en qu~nto rvruzere la fereni!Jima, y muy alta,y muy podero[a Reyna mi Señora madre, rryne jur:tament~ con
ella, fegun y por la orden que)'º lo e hechoy hago al prefonte ;y por aquella mifma
manera. Y m1tndo al dicho Principe mi hi;o, y a qualquie;·a, heredero mio,y {tes tettores,y gouer111tdores,que la Jiruany ttcdtm,y hagan que fea fer11id1t y a.catada,crmJo
a fu Real pcrfona conuieney es necejfario,y le hagan acudir e 11cudan, e feñalen, e
fean feñalados los quentosde marauedis queyo le e rtzdndado l1brar,y de todo lo que
4 mcnejler cada año para la p1·ouijiony ¡;t1ario1 ,y quitaciones de fu cafay criados,
fin que en ello ayafalta ni de[eto aftuno. Y ordenamos y mandamos, que quando
nuejlro S eñ,,r pfuguiere de licuar para ji a Jt~ A !tez.a, ( que fea defpues de muchos
11ños){u cuerpo fe1dleuadoala ciudad de Granada,y fepultado en la capi~la Re1tl arri~a dicha,cerc11t delRry Don Felipe mi Señory padre,quc '!!'ª {antagl@na;, con la
folenidadesy pompa que afo Rc~J pcrfona conui&ne.
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prn· Reyn.ty SeÑora, feguny ~omo efla dicho e~ la perfona ~el dicho {etenijfimo mi

bijo,teniendo refpeto~ actt.tamiento,~reucrencza 'JUe es Jeuida a la Catholzc.~ Rryna
.mi S eñor¡1¡1J1adre. Y defpues de los d11u de la dicha Infanttt R~~a nueflra ht;a,nombr" afo hijo rvaron mayor legitim9~ en áefoto de rvaron, fo hiJ.ª may_or !egrtz"!" con
prerogatiua del mtt.yor 1tl menor,y e!'Vltron .a la hembra ;,.J elntetlJ bi10 del primoge..
.nito alfegundo, {egun defufo efta dec/4raáo..
...
.
..
y qt1ando acaeciere fatle,er la dichJ InfantA Dontt M art4 nueflr"- hr¡a. fin [uccfjion legitima,en u,/ c11,fa ordenamosy mttndamos,que [uceda en to~s los ~ichos nue[lros Rey¡.;os y Señorios la fereniJ!ima I~{anta Doña Iuana Prmcefa de Portee¡al
nueftra fegunda hija: y defpues del!tt fu h1¡0 el mayorrvaron ,y en dcftto de ruaro#
.fo hija mayor, preftriend~Jiempre e~ ruaron a Ítt hembr1t, ~el m.tyor al menor ,y e~
nieto al lnjo fegundo gemto del rultimo Rey oReyn1t- que falleciere, fegun de fitfa efAdichoy repetido.
.
..
..,
.
Y encafo que la dicha Infanta Prmcefo nueflr~ hspt Dona Ittana fallectere ftn
,áexar decend1entes legitimos, 1n ul cA[o /lamam~s e auemos por lfam~do a ltt facef
{ton de los dtchos Reynos,Ejladosy Seño~ios -Pniuerfalmente al (crenijftmCJ Infa,nte
Don Fernando Rry de Rom11,nosy V ngr1a 1.ZUeflro hermano, teniendo el acA-tamtento y reuerencia que efla dicha tt la Catholica ReynA mi Señora madre: ~ .defj1tcs de
t~s dias del dicho ferenijftmo Rey rni herm1tno, 1t fo mayo~ r-cJllron Legztt"!o : Y en
.defoto de rvaronfo hija mayor legitima , con Las prerogatiuas y declaraciones fufo ..
.drcha.r.
y en defito de foc~Jfton legiti'!'" del dicho nuejlrtJ .herm11no, áeclar1tm1sy ej111b!e:cemos por nuejlra heredera r-c;muer{al de todos los dich~s Reynos, Ejl~dos ~Seno
rios, deJit[o declarados, 1t la Chriftuwi[sima ~e.?'"" r-c;su~a ác FranctA D(lt'",Leflnor mi herm,1,na,y defpues de Ji.es días ttfo legitima fuce{szon ,[egun de fi•fo eft"- p11e-.ftoy repetido.
.
..
. . . .
. Y en dcfeto de fucefszon legitzmtt de la Chrijlianifnma Re.?na orden~'lm!J Y manJamos,que fuceda en los dichos nueftros Reyr.os, E.ftados, tterr~sySenorzos_,la perfona que deuiejfe focedcr,fegun derechoy rat..on,leyes de las partidas, y de las otras
fitfodic/1.r,s.
.
.
Item porque laferenifsima EmperAtri-zy Reyna mi me~er, que aya fa~ta glorr~,
por ·~n codicilo otorgado en /,i ciudad ~e Tole do a f"'Veyn~ey fiete de Abril del ~no
de mily quinientosy treyntay nueue d~(pufo, que el .tercio? remanente del q11,mto
.de fus bienes derechos y acciones qutdaj]~ a ~ucjlr.t difpofczon , porq~e fu r-c;o!untdd
era de mejorar,y mejoraua en ello al .~rmczpe nueflr~ hi10,o a la Infanta Doíht Ma..,.1a,o Infanta Doñtt Iuana nt4eftras htjru,1 a qttalr¡_uter de/las,que nos declar~Jfemos
en nueflra r-c;ida, o~Ltima roo/untad_, dandonos f~cu!tid para que. lo pu~zejfemos
dar,o repartir entre ellos,como nos pareciejfe, e -Pie.Jlen-:os mas conuema, znfhtuy~ndo
en todo lo demáS (cumplido fu tefl1tmento) por rumuerfales herederos a los dtc!Jos
Príncipe Don Feltpe,Infantlt Doña ~arid,)' Doiía.Iuttntt nuejlrashijas por):g~ale.r
partes, reuocando quanto a lo fi{o dicho, J! necefferio e_ra, fu tejlamento que primero auia hecho , fegun que en el dicho codrcilo m,ts particularmente fe cD~ttenc, y r~tts
1ueriendo rvfar)como f"'Vfamos de la dicbAt fac~ltad a nos ~ada por la dtch1t fe~e1 i/Jima Ernperatri'( y R9na cerca de /11, dicbtt me1ora del terc1u remanente del rpmito de
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Jiis bienes, derechos, acciones,confiderando lo que efta hecho, tratado ,y ajfentado

.. ;.,.
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en los cafamientos de las dichas Infantas nueflras hijas,que pa.ffa d~(la manera. AL
tiempo que fe concerto el cafamiento de fa Infanta DoÍJa ItM1M mi hija con el Príncipe de Portf./lgal,fo nombraron por dote ila dicha Infanta nueftra hija, tre~ientos
y cinquenta,o tre<,ientosy fe{enta mil cruzados, de arvalor de a quatrocientos res
cada rvno,moneda de Portugal,los dozjentos mil de nuejlras partes ,y por lo que de
nos le podia pertenecer,y las cientoy cinquenta,o ciento y fa{enta,por Lo que le podia
pertenecer de la legitima y herencia de la ferenijftma Emperatriz.y R ryna fu madre,crryendo entonces, yJiendo noJ dicho que no montauan mas fa dtcha legitima.
Y deff_Jues de dquello ejlando nos en ALemaña{c concerto el cafamicnto de La Infanta Doña Mari" nueflra hija mayor con el Rey de Bohemia,y Je le prometzo en dote trezjentos mil ducados, o efcudos, doZJentos mil por nueftra parte ,y cien mil de
la legitima deJi$ madre, como por la capitulacion patece,no auiendo entonces recuerdo de lo que a la InfttntR- Doña I uana{ti hermana fe le auitt dado , ni teniendofo
noticia de lo que Jus legitim~ts materna1 podrian montar,y le podia pertenecer, por
lo qual defpucs ejlando en Ij}mch mandamos en rvn codicilo que fe le diejfen
cinquenta,o fafenttt mil ducados quefaltauan para laygúalar con la drcha Infanta
Doña Iuana Jit- hermaw,a. Y para mtt-yor fatisfacion nuejfra eaueriguacion de la rverdad, y que la cuenta fe hi;iejf& de rayz:y con fundamento mandamos efcriuir a Efpaña, para que el forenijfimo Principe nMejlro hijo lo hit.Jejfe bien rvery examinar, J
au1endofe hecho afstallay aca, y con migo conjultado,[e adeterminado,qt1e !as JO)'dS
y muebles que quedaron')' fincaron de !a fe1·eniJ!ima Empuatriz fa ande ;untar con
Las nouecienta,r mil dobia1 que traxo en dote,y que todo junto es herencia de [itJ
hijos.Lo qua! todo,facadas cierta.r partidas de Las dichas ;oyas,qucfe deuieton facary redu'(jr,mor¡taliquidamente rvn millon,yciento y JCfanta mil y ochocientas y
fefentay dos doblas, las nouecientas mil del dJCho dote,y los rejlantes del rvalor de
las dichas jl!Jasy ·bienes muebles .De la qual fuma, facando el tercioy quinto mte't'o,porque las mandas hechas por la feremj]ima Emperatriz. nos las hcz.imos cumplir
por otrii parte,quc menta tercioy quinto quinientasy quarenttty frys mily quatr~
cientas y Jiete doblas ,lo remanente fe a de repartir por yguales partes entre los di• chos feremffimo Príncipe e Infantas nucjlras hijas, ·como legitimas que a cada rvno
dellos pertenece,que monta cada legitima doz.}entasy ocho mily ciento y cinqucntay
cinco doblas: de manera que el que de nueflros hi;os fuere mejorado en ~! tercio!
quinto,a de auer dello,y de La legitima fetecientasy cmquenta y quatro mrl y quinientasy cinquenta dobfa,r. Y nueftra rvofuntad a fido jiemprey es, ajft lo dec/11,ramos,de mejorar como mejoramos en el dicho tercioy quinto enteramente al dicho Don
Felipe rmejlro hijo, para que fo aya egoz.e,de mas e atiende de lo que de fu legitima l~
c.tbe,y cada "Pna de las dichas nueftras hijas.Reyna de Bohemiay Princefa de Por- ·
tugal ¿;rya las dichas do?.ientas y ocho m ly cientoy cinquéta y cinco doblas defu l~gi
t1ma materna,con que fe cumple el dicho 'Vn mt!lon,y je¡enta mily cienta nouec1'étas
y {efanta y cmco doblas, lo qua! affi declaramos. Y mandamos que cada r-vni:t d~ las
dichas R~yntt de Bohemia, Princefade Portugal Infantas Doña Maria,y Dol.a Iuana nuejlras muy caras y muy amadaJ hijas fe cumpla por fu legitima matema lafomA- de las dichas doz.,ientas)y ocho mil ecientoy cmquenta e cmcG doblas:> la qua!fo
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Otro ji, encargo al die!}() Príncipe mi hijoy heredero, que mire mucl,o por la
conftr"acion del ptttmmmo Real de los di"chos Rey nos, Ejladosy S eñorios, y que
no r-venda m enagene, ni empeñe al unas de !tt.s ciudades, o rviL/4s, o rvajf~tlrJS,
ojurijitciones, renttts , pechos y derechos, ni otra cofa ttfguna perteneciente a la corona Real de los dichos Rcynos epatrimonirJ dellos , y de los otros Ejlados y S ef!to.rios, J que haga guiird"ry mirar !1t1 preeminencid! Reales en todo 11,quello que al cetro Rea! ,y 11,f S eñorio conuenga,yg11ard~y m:tnde guardar a los hijo.r-dalgo fos libertadesy exenciones, como Jit- gran lealtady fidelidad lo merece :y Ir encargamos
que haga mcrcedes,y mande ha'l.§r b11en tratamiento alas criados de la Reyna mi
Señora,y mios.
Item, porquefe a con(iderado,que feria muy conueniente por ju(las caufasy 1·ef
petos procurar con nuejlro muy S1tnto Padre,que fe difpenfaffiny efituaf/en tanttU
Canonguu en las Iglejias Cathedrales de EJPaña en los Obtfpados principales, donde re(iden los Inqutjidores contra la heretica prattedad, pdraque de cada runo dellos
tuuiejfe 17na reprehenjion en el Obijpado principal del partido do rejide, con el qual el
fanto Oficioferia mas honradoy fauorecido, y los dichos Inquijidores mejor entretenidos, y fe figuirian otros protuchos,afituofammte encargo al dicho foremfsimo Principe mt hijo,queji qu11.ndo Dios me licuare dcjla prefante rvida, no cfluuiere deJPachado, lo haga dclfachar,y procurar,y efituar como cofa en que Dios fer'!- muy feruido ,y el {anto Oficio fauorecido como dichoes. Y defpues de los días del {erenijfimo Principe[u ceda en los dichos mis Reynosy S cñorzos, el ferenijfimo Infante Do11
Car!fJsfo hi;oy nieto:y defpues del, fo hijo mayor rvaron ,ji lo rvuiere, y en defet(}
de rvaron, fu h1famay11r, fiendo Jiempre 'Vn falo fi"ejfor, con daclaracion quanto a
los Eftadosy SeÑorws de Flandres,y tierras baxas que adel"nte en ejle ttjlamento
fe pornany efpecijicaran. YJi porrventura,lo que Dios no quiera,ni permita,17uicffe
lleuado dejla prefente rvida aldicho Príncipe Don Fe!tpe mi hijo al tiempo de fu fin
y muerte, en tal cafo defde luego eflable(.So 'l cOJlituyo por mi heredct·oy fucejfor --Pniuerfa! en todos los m ·s Reynosy S eiíorios con la dicha declaracion que deyufafe dir"
al dtcho forem{simo Infante Don Carlrufo h~o,rm nieto: el qualmando que fea auidoy tenido defpues de.mis ditU por Rcy, fegun por la forma que efta dichoy declarado en la perfona del dicho Principe mi hijo,padre del dicho Infante, teniendoJiempre
la obediencia e ttc1ttamiento que efia dicho a la Catholictt Reyna mt Señora madre,como a{u Real perfona es deuida. Y en cafo 'JUC del dicho Inj~nte Don Carlos ne quedajfe {ucefsion legitima, y rvuiejfe quedado otro hijo o JJija del dicho Príncipe Don
Felipe mi hijo,el tal hijo o hija fuceda en todo fegun de Jufo, prefiriendo jiempre el
mtt.yor al menor, y el ruaron ala hembra, y en ygual linea y grado, el nieto o
nu!ta, hijo del primogenito que murio en rvida del pA-drc al hijo fegundo genitrJ, que fe hallo ruieM al tiempo de la muerte del padre, conforme a la dzfpoftcion de las leyes y prematica.r de lM partidas , y otr4s de nueftros Reynos y
Señorios.
Y por quanto en los dias pajfadoJ con -voluntady exprejfo confentimiento , .'Y po·
der fojiciente nuejlro, y del feremfszmo Przncípc Don F lipe fe concerto matnmomo
entre ely la fercnifsima Reyna de Inga/aterra y de Francia, Maria primera defle
nombre ,yfos legitimas procuradores, Jfe cotrtxo el dicho matrimonio por palabras
Segunda parte.
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Je prefente, en la forma que fe ordena,y tiene ordenada /¡1/anta madre Iglefia,y entre otraJ cofa.r qeie en el tratado del dicho nutrimonio fe aj}entaron,y concertaron, y
prometieron, ay rvn "pi.tufo que difpone cerc1t de fa focejfton d-e los dichos Eftado-s
dt• Borgoñay Brab1tnte, Flandres y toda1 la1 tierra1 bca1~ Porende deúmo-s y
declttramos,ordenamo.ry mandamos, conform1tndoncr con lo capitulado, aj]entada,
apro~.táo ,,Y ratificado en el tr11tado del dicho matrimonio, que confumiendofe aquel
mtt.trimont~ ,y quedando hijos de .tal matrimrmio, que el hijo nu:yor ruaron de
alli procedido, fucetÍ4en todos los dichos nuejlros Eftadosy-Señorios de Borgoña,
de Brabante, Gueldres, Flamlres, Holitnda, Zelanda, y toda1 !AJ tierrtU ,baxas
que a nos pertenecen ,y pertenecer pueden m qua.lquier manera, enteramente... Y ft
hijo ruaron no.quedare ni fincare del dicho m1ttrimonio, que fucedtt La hija m"}or,
que del frecedzere en todo.J. por tod9 como efta dicho en el hijo. T par.a en qualquitra
de los dichos dos cafos de hijo o hija Jel tal matrimonio,porquemi rultima lJduntad
{e conforme con lo capituladoy ajfentado en d dicho tratado matrimoni¡i/, , y todfJ ·
rveng~ ~n "Pnaconforn:idad,y entre dueflros herederos.,y lo.s Reyes que defjues de
n~s "Ptmerm,no aya diflrenci1t alguna,por falta .de declardCÍ-on mia,y ~!tima tlifpoftcion,queremos,cy ordenamos,y mandamos lo 4[ent11,do en efte c1t[o ,y comrdtado por
cau[a onerofa/ea gua1'd11,do inuiolablemente,y el dúho ferentjftmo Infante Don Cttrl~s nueftro m~o fea.apartttdoy excluydo de lafucejfton de L"s dicho.r Eftadosy Señorwsde Borgona,Brabante,e Gueldres,Holanda y Zelanda,Fiand:res ,y Frifav: todos los
que a ~o~perten~cen,y perten;cer pueden en Ltts tierrM baxtU : porque
aJ!i conuiene al{erumo de Dios nueflro S enorV' bien de fu {anta Catbr;/ica reliuion>y
a lapa~ llniuerfal de la ({bri.ftiandad,contraios infieles.?)' e11emigos della~ al~guardtt?J aumento, 'Y confaruadó de todos nueftros Rrynos, Eftadosy Señorios,ajft de !tt
cor"na de CaftJl1t,;Arag~,como de l:U dichtUtierras baxa.r;,y !ttsdemas,y ala quietudy fo!flego,lll.umento,tranquilúlady fojftego,y fatisfacion de tod"s nueftroJ fubditos ~~atura/es de todas p4rtes,y por .otras muy .importates c1tufas honefttU e jufla.t,
e dcuido~ refpetos..Pero qua~do del dicho mt1.trimonio no quedajfo hijo ni hija, en tal
cafa el dzcbo dufhlJfim9 Infante Don Carlos {uceda en todos los dichos Eftado-s de
Borgo'iia,Brab4nte,Gueldres,Flandres,HolandA,Zelád.:,y,toda1 las tierrds baxtts,
bien a/Ji como e(lti difpuefto en la perfona del dicho ferenijftmo Princi.pe Do.n Felipe mi
hijo,y como Ji.el dicho tratd.do matrimonittl,no foejfe hecho ni o.tortado. Y en c.afo que
hijo quedajfe del dicho matrimonio que ay1t de foceder en los dichos Eflados por{alt"
de -vi1.ron,ordenamosy mandamos confarm:idonos con "Vn capitulo del dicho tr~tado,
que la tal hija casádofe co hñbre>que fea originario I ngles,o de lM dichas tierras baxas lo pueda hazer libremente: pero queJi quijiere cafarfe cootra fuera de Ingalaterrt1.,o de las dichas tierr1ts baxas,no originario de larvna ni otra parte,que fea obligada a tomar para ello canfojo, y tener .confentimiento del dicho ln{ante Don Carlosfo
hermano nueftro nieto: y que quádo aJ!i no fa cumpliejfe>que .al, dicho Infante lt qu.ede fu derecho a[aluo, para [uceder en.io1 dichos EjlAdosy tterras bax11,s.
Y en cafo que al dicho Principe mi hijo Don Felipe,ni 1tl dicho Infante Don C1trlos no quedaffefucej]ion legitima,nombro por rvniuerfal hereder4y fucejfora de todos
los dichos Reynosy Señoríos de todas Las dichas p~rtes a lt ferentjfima Infanta Doña Maria Rryna. de Bohemianueftrahij4:_/,qual mandttmos que beego fea juradt:
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,le w~pl~r en!: manera .aqui ~xprejfoda: conuiene a/~ber> la fereniJ!ima Rtyrut de
B_ohemta ttene fenala1.os cten mil d.uc1tdos por la leg1t1ma de fo madre como dicho
.es>? por eflas,y por las dozi~nta1 mil, que de nuefira p11rte fe le fent1.laron, fe les
re(ponde_;y da por fu 1ntrctenrm1ento y foflentacion de fu cafay E.fiado , en cd.da ri.,·n
ttfÍo lo que montare ¿f, razon de diezpor ciento, en tanto que no le fi~eJ!e pagada todtt.
Lttfi~"!ª ofe;';,a/ada renta perptte.a por ella: y ".!Ji mandamos que fa hagay cumpl1t fin
drlacton y falt~4/guna,y que lo t¡"e eftuu1ere por pagt1.r al tiempo de mi fa!lecimicnto:i rt[fl de lo prmc1p.ttl, crJmo de lo qt1e a elü, d de dar p4ra fis entretenimiento, fo
le dey fague., piira que l" fuma to~a fe conmertáJ cumpla en renta ordmaria parte
fagt~racton de fos ~otes~{uftentac1on de Ji~ Ejlado, conforme a lo ajfantado en los
uprtul.os del m~trJ.momo.Dcm_tt.J dejlo tiene recibido de ltt.r dichas joyas que fincaron
.de fa Empcratrizqu~ aya gloria que poryguales partes foergn partidM entre todos
los herman~s .el rv.dor de ~ouenta 11fi.ete md y quinientasy fatcntay jiete doblas, fe. ttn elprec1~1ufloy t4Jac:on quefe hzz.n deiu dichas joyas> ajft que juntado cft11. fom~ c~n los cien md dur1t~os, o efc~dos feñalados por legitima Jaltarian para cump!tm1ento en~ero .de fas dic?4S do-:.,i~~tasy ochenta mil y ciento y cinqu,nta e cinco
tÚJblas a fat1s{acton cumplidtt[ufegmma materna diczrml y quinientas y fcfonta y
,ocho doblas, la1 qua/e~ emos mandad~ qu.ef. le paguen de contado. Y porque e<m
.~(lo fo cumpla col1¡ /11, t!h.cha R?na Mana mi ~'1ª todo fo que le es deuido , quere. mo~ y mandamos qu: la fuma de los dichos cmquenta o fo{mta mil ducados que le
.auiamos mandado arJadir, cejfey no fe le p11gue.
Ttem lo qe~e toca a la feremJ!im" Infanta PrincefaDo1J.a Iuantt, lo que mtt.r p4.fa
ts:,c¡ue 1'-"~ndo fa~on~~rtofu cafa":iento con elPrincipe de Portug~l, y el de le Infanta Do:1a Mana h~~" del{erenijfmo Rey de ~ortugal con el ftreniJ]imo Principe
D_~n Fe!tp~ nueftro hi¡o,fe pr~m_:ueron pór el dt~/10 farenijftmo Rey a fo hij.i, qui,n"!tos y cmquent~ hajla qui metos;:,fefent~ mil crtt~ados, y no.r prometimos a la
·~icha I~fa,nt1t DOtJa Iut1.na nue[lra h11a,trectentosy cmquenta h~Jla trecientos y ¡e..
{e~ta md.cr~z..ad.01: por mann-tt quefe pre{upofo que lo que ttuid. de recibir en dote el
.dicho Prmcipe~ueftro hijo erAn do(.jentos mil cru~dos, mta# que lo que el Príncipe
d~ Portt~al auia de ae1er en dote con /4 Infanta nuejlra hija, y en efito no a reci..
.bt~ mdS de los quatrocientos mil. Fueron en defcuento de otr"s tltntos de lo que
amam~s de ddr a la rnfanta ~~c.ftra hij'a, que fue fa parte que [eaillfmos por lo qu~
Le podra pe~tenecer .de la legtttmtf- de la ferenij]im.i Emperatriz que ~ágfori"~ Por..
'JU~ los do~zentos mtlfue~on feñalado.r de nuejlra parte ,y por lo que de nos 1: ":
.drttt pertenuer,
como dicho es.,y . ptJr el tratado de los d.1'rbos
,,.,.l',,.m ·
f
.
"
"H;f ~ untos patece
por rr.m C•tpztuloJdellos, "la obfuracion
de los ott·os ciento ".,, cin'luenta , o ciento
· y fleo
fe nta mil cruza~•s
que~o ~nos par4. con nueftra liij1t. Y porque el m11trimonio de
IC'lltre e~ld. Y el dicho Prm~~pe de ~ ortugal es difuelto por murtrte del, quedAndo
ella rvtt~da,.aimqite
con hr;o del drcho matrimonio, es mi rvoluntAd
J
J
.. , y manao,
que
ftyo n.o rvu:er~
ae otra mt1.n.era cumplido con ella lo que toca a la fama de Los di
chos ci~nt~ !' cmquent'1i, o cientoy fafanta mil cruzados, quefe r-uca lo que de 1'ajnYJ~fticutfe deu~ haze~ ,y aquell~ fe htt.Ta, y lo quefo hallt1.re fer deuido fe cu1n4
P:'.po1qu~ m~~flra intencron n~ fue me~ de ha~r perjwy~o a alguno. y 1.fi 11 ijino
de ....mosJ decl~ram9s, que la dicha capttulaci.on en quanto taca a los ciento y cm-
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quenta, o cientoy fo{enta mil cruzadoJ, que el, Príncipe nueflro hijo a recibid4
menos en dote con/a I'rincefa fa muger,que aya gloria,por ra'<.§n del dicho defa:rento, no le pare per¡uy~o al Infante Don Carlos {et hijo nueflro nieto , fino que fe
les haga jufiiciay r1tzy1J como ~(la dich~ en lo de la I nf~nt a Dota I ttdtltt. Y porqr1.e
ella tiene recebzdoJ del rual1Jr de !ru dichdS jayaJ, que fueron de la feri:mj}ima Emperatri:.,!afuma de los nouentay jiete mily quinientasy fefenta y Jiete dl)blas co.m1 dicho ejla, dez.1mos, decla,.amo.ry mandamos, que fvbre la d1ch1t fu1/Ja fe aya
de cumplir lo que{ueremos oblig1tdos de rat.fJny ¡ujliC11t, hafla far cumflulo la que
de¡¡,,, legitima matern11, fe toca,)' arriba efla decla:·ado, para que amUtU /J, rvuwas
que.den ygmtlu. Y por q"anto e/repartimiento de las dichas jo; ru, que fueron de
la dicha ferenjfima Emperatr1~,que ay.a glorta, y Jiu muebles /e lm:g por rvirtud
de '"rJna cart.i nuejlra efcrita de/de Aguflá f la ferenijfima R~)'na de Bohemia
nuejlra hija, que entonces touernaua t:n Eifaña , efiando con nos el {eteniJFmo Princrpe nueflro hij'o :> por la qua! le efcriuiamos , que nuejlra rvoluntad
er11,,y djft lo auiamos colegido de rvo/untad de la Emperatriz., que '!Yª gloria, qt1e
las jay,u fe retartiejfen entre 1/ Príncipey fus hermanas , por yguales partes, y
que ttJ!ife hiúejfe c<Jmo en efetofe hizo ,y fe entrego cttda runo de fo tercia parte.
La quai carta fe efcriuio defjues de nos auer determinado de mejortlr en el d1eho
tercioy quinto de ll'Js bienes que fincaron de la dtcha ferenijfim.i Emperatriz al di. cho Prmcipe Don Felipe nuejlro hijo ,y de hecho ÍfJ auemos ajft ordenado y dt{puefto en el teflamento que en Brufelas a11tcs a1úamQJ otorgado. Y ·nunca fi1e nueJlra intencion de perjudiCt:trpor la dicha carta, ni tocar 111 tercio y quinto, fi'no que
de lo que de las joyaJfe diejfe 4 cd.da runa de nuejlr1ts hijas juejfo en cuwta y pago de fo que de fu legitima materna le podía cabir. Porende defde ttgora para mayor
claridad fo det.imosiY difponemos,y mandamos a/ji, que el dicho Príncipe DQn Felipe aya e Ueue enterA.mente en el dicho terc;oy quinto de mejora de mas de fu legztima, fegun que de fofo ifia dicho e declarado. Y en lo que toca a los do~entos mil
cruzados,que por nuejlraparte, ?'lo que de nos podia pertenecer~ la dicha In/mta Princefa nueftra hija, ma.ndamos que Lo que no efluuiere en ello cumplido/'e cumplay fatisf.aga enteramente como le fue feña!.ado en lugar de La Li:gztima, rpte de nos
le podía caber: y ajft mjlituimos a cad1t rvna de ltU dicluu nuejlrai hij1u, I nfanttt
Doña Jl.1aria,y Doñ1t Iuanft Reyna de Bohemia,y I->rincefa de Portugal por nueflr.u berederM, tt cada runa de Las quales fe {atisfar1t de Jiu fegitim.is, que de nos
les pueden pertenecer,con los dot)cntos tml ducados que le eflan feñalados a cada
· rvna,y en todo lo dcmas tocante a nueftros Rey;1os y Seño:·ioJ , bienes muebles, derechos eacciones que nos pertenecen, o pertenecer puede, excluymos y emos
por excfuydas 4 /as dichas nue(lras hij'tt.s ,y a cada runa dellas : porque cfJn la fuma fufo dicha 6.fla cumplii1J fofiCJenternente con ellas.
Item es mi rvoluntad, declaro, e ordeno,y mando que las fum11s que fe deuieren 11,[ tiempo de mifallecimiento a las dzchas Reynas de Bohemia, e Infanta Princefa D()ña ruana mis hijas, por razyn de {us dotes y leguimas, por far cargo de
los Reynos, y deuda que yo deuo como Rey y padfe fuyo, fe paguen de IM rent.u
Re1tlesy p.ttrimonio de Los dichos Reynosy Señoríos ,y no fe toque para fa [atzsjacirm defio ala renta de les tru Maejlrar,.gtJs de Santiago, Calatr~ua,y A!cantat"a,
que
1
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f]Ue ya dc.4(0 conflgn:1.áJ por ruirtud del Breuc Apojlolico que tengo pttr.t la j'ttg.t
y fatisfacion de otrtts dcudn que deuo y [o; obliga ÍtJ a pagar por defcargo de mr '
con.ciencia! y lo mifmo decl1troy mando que {e entienda y g1~arde en la.1 fum . <tpt
jite/en deuidas a Mercaderes por a!ftentos y cttmbioJ que con ellos fe ay.m l:ech11,
los quales an ftdo por cofu que nofa an podido efcuf1tr pdrala deflnfa y amparo'· ,
canferuacion de mis Re; no1, por la autoridady reputacion de nueflrA pcrfona, _y
por tanto fon a cargo nueflro como Rry,y de nueflro fucejfor, y fe ande /Mgar de
las rentas Reales y patrimoniales de nueflros Rrynos, Ejlados y Scñorios _,y 1:t1
de los dicbos M.tejlrargo.r. Y ajft encomiendo , y ene.argo al d/(bo I'tincipe m;
h~·o, que [, haga inuiolablcmente gi,ardar y cumplir, pues tambi~n la fatisfarton de los dzcho.r cambios le cumple a el por ltt confortuwon del credtto que t antfJ
aura memjler. T quando fobr1tre algo de lat rentas de los dichos Ji1aejlr:rgJs
pagada la1 otrJU deudtt.1 para q14e e.flan fe'!Jafada1, allí fa quaderA , par~ que
Lo to::e el dicho Principe mi l1ijo como adminijlrador que a de far dellos , pu~J
de la tal [obra yo no difpongo que fega[leen otros rufos. Y amis tejlamentar.o.r
mando, que gr.farde,,_ , y cumplan y execi4ten lo fofo dicho , fagrm ejla decfdí'ado.
Item , porque la manda que l1ago ttrribtt de los trcyata mil duc,tlos p11.rA. ca[amientos de mugeres pobres, y redencion de C•tutiieos ,y lrmofnas a pobres euergonf ados, no fe dejierA. , ni en ello dY4 efloruo, ni dilacion, ni impedimiento alguntJ
por a'gun refpeto ni ciiufa, ni que fe diga que no AJ dineros apreflados para ello,y que
fean menefler efpcrar que fe ayan: pfJrtnde ordenoy m11ndo, que los t1'eynta mil
de~c11,tlos que ya antes agora teng~ mandados, que fe metan en rvna arca con ttes
llaues, y fe depo(iten en la fortaleza de Simancas, y alfi ejlcn bajla el tiempo r¡ur.
Dios fi'ej]e [erwdo de me Llet~ar dejlA prefente ruida, los tptttfes treynt.t mil ducados,
fon de los que fe cogen de los derechos de onz.e; {e;•s al mili.ir, que algunos aiJos a
que lo miindo recoger, y que 4delantefe contiene, ejlo~ m_ifnos tr?ta ~il dz1,cddo..r
dejle depojito fe conuiertany emplen todos en el cttmplzmzento .Y ejctwmon de la dicha manda, y en A.t¡uellas mifmas tres obraJ pias ptccifamcnte,_y no en otra cofa 11!guna. Y par.a efle efeto mando a fas púfonas qu~ las ttes /l,mc~ de la 11rc1t tuuiere~ del
dic/10 depoftto, que las entreguen fuego a mrs tejlamcnta11os, que en Efpan:t. fe
hallaren al tiempo de mi muerte,)' ellos fe ttpoderm dé los dichos rteynta mil ducados, para en cumplimiento de lo fufod1cbo: y al Alca_:vde de fa dicha fart~tle!:._.t. 'f
fo luga1· teniente mando en rvirtttd de la fidelidad 1iie nos deuenJomenaje que nos
tienen ficho , y fin pena de caer en c.t{o foo, que libremente y Jin difR.czon alguna,
dexen a los dichos mis tejlamcntarios, oa qiúen elfos embittren foc1ir la,dzcl1a .arca
y dinero.
.
.
.
Item m1tndo y e! mi rvolrmtad, quejir¡uandl) yo fa.l.'eciere queddre rvutit la
Rey111t mt SeiÍ<Jra madre, r¡·re del dimro recogido _,Y depojitado en Simancas fa tomen
árezmildtuados ,yaquellosfed~/Ír'ibuvan en nbras pras por el anima de jie.Altc-:.a,
como yo antes de agora fe tc:nia m.andado,y I~ dijfribucion fe h'1ga al{eruicio 1ic D10.r
t1Jmo 11, mis teftamentario.r p.t.recera, de quien yo confio. Y ji dern.:u e a/len.de
de la fuma de los dichos treynta mil ducados del d:cbo drpofito , ~'Y delos dte~
mil ducados fe hallare a'gima cantidad de dmeros de lo pertenecicmc a los
Scaunda
parte.~
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C:icbos derechos de o;;;<Jy {eys al millar, que auemo1 como dicho es,mtt.ndado recoger;} 'que adelante fe cont~ene, de los 1tMle.s dme~os no ~amos difpuefto en rvidtt,
;nandamos que la ta~ cantidad fe con 1crtay átjlribuy.1, en obra.J pi¡;/,J de la1 deflJat
.fttfod1cl1ds_, con:~ a mts tejlamentarJ()s!espareciere~ de ma~er11,.que Je haga como ma.t
wmpl~ alferuwo de D1~s~ueflr.o ~mor;i beneficio.s de mt amma. Y para efle efeto
encomiendo mucho tt.l Prmctfe mi hijo,que proueay mttnde, quefe t<Jmen y JCnezsan
l.-i.r cucnt1ts con Íos que rvweren temd~ cArg_o de cobrar los dzchos derechos, por mancttt que '91ª buen recaudo, y nrJ pe~rmta m de ~ugar ~que cofas Cliflas conjignaáon:s qttrt fe aya c~brado,o faerc corrido, ofi: cleuiere hafta el dia d~ mi muerte fe conmert a en otro rvfo alguno.
O roft) en/o que toca al~ucntode juro en/as Indias, que el Dttque de Alua mi
A1ftl) ordomo :11ayor mefltfltco,que le perpetuafey conjirm.1fe,y declare po1' rvn~ ced:ela r¡uef1e mclu{a en mi teftamento, que otorgu~ en ~rufo/as a diez J nueue de
M~910,ano de I 55o. fo que aura en aquel ncgoczo pajf..tdo ,y a{puse y rmtnde /q
que en ellafe ama de ha<.!r y exectttA-1' ,y otr.t del rmfno tenoryt'a incliefa-en efle
tejlamento,Y. ~efpues eflandoyo en Agu/la,)' difl¡·iendfJfa por embarafOS que ttui.i
con cf cumplmnento de la.merced que le hi,e fo.bre el E/lado de Neobuc,qr,¡,ando fa
acabo la guerra de~axoma, fe la mud~ y pajfc en ÍM I nditts por le hitz.¡r merced,
donde le ~on[igne crentoy treyr.ttaJfrys mil ducados de trecientosy {etentay cinc.ti
marauedu, fºr eflo ~l [)u.quefe aparto de l.t pretcnjirm d I dicho mento y confirmac10n del, y drx&y ojrc~zu r¡ue entre aria Íos títulos qui dello tenia, para que fe ra{ga./fin:ie anji me a e(cnto el Prin.cpe mr /J1j'o quefa a hecho. P orende ordenoy mando,
~tte lo quenoejltw.tejfa fecho, y cttmplido ton/o que el dicho Duque ofeao y confintro,como de lo que.en la dicha cedu!.tfa contiene, fe efoéluey cum¡id, que gozando el
dtc/;o Duque el diche mento por flu dias en elfat'uicioy montazgo donde fe foe ftf'ta!ado e~ lo que toca a las In~l.ús,no a 1,,1n el mJit.r herederos rcmrfo alguno, y Je
aya por mngund la co~firmacton que dello rvuo, e de m'ngun rvalor y ejeto : porque
por talyo la pronunczo por las caujas en la dicha ceduú contenidas. Y demttS de_¡1o
mando qr4c fe cobre el titulo primero del dicho Duque Don Ft1.drtq·1e > ttbuelo del
Duque que oyes, quervuo del ReyCatholico mt SeÍJory ~buelo,dci d cho cuento)y
fe r~~ue, pugs demas de lo que e~a dicho, y ar¡uello_(e inou<'; a mas de treynta a;;os,
y fe perrmtio y dio recompmfa con rvoluntttd dd dich@ Duque Don Fadrique, 71 d~
la.recompenfd an rvfadoy gozado hafla el tÍta prefente ,y el tittelo que qued.1.J•t es
nmgttno, por aquello y otras caufas,y por taÍ)'ole do_y,y pronuncio :i)' mando que
del no fe -vft en tiempo alguno direta ni indiretamente.
Item por qu~~to eftando en ejlas partes de Flandres, antes que cafajfe ni defpofajfe? 'VUe rvna /;11a natural,quefe llama Madama A1argarita de Au/li·1a: la qua! al
frejcnte es cafada con el Duque Oflauio Farnejio,y afli al tiempo que fe caso con el
Duque,:t-lexandro de Me1icts fo primero marido difonto,como defpues quando citso
con ,el dich~ J?u.que Oflauto/a dotamosJi:,ficientementc,declaramos qt~c el ~d1~fo
renijfimo I rm~ipe nueftro hr10 no fea obligado a httz.er con ella mas , fino juef(e {t4
rvoluntad,tenumdo ella en algun trempo necejfidad: pero bien le encargamos que ltt
ho~ra yfauorezca, y mande honrarJ fae1orecer como hija m~cftra, )' fagun fo mu.cha
r;,,•zrtt~dy bondad.
1
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Item poi' fjUánto el año paffed1 de mil y quini tosy cinquenta flete:> .uie11do1;os
ac b.rdo !aguerra de Alemaña,el Duque de Caflro 1>c1'0 IAry.r I·amefio ji1e muerto
po ·al tmos de la ciudttd de Plafencia,con proteflac1on tle no lo qeee;·er por Senor '·'V
otta1 c.tmJu,y defjues de fu muerte lru que corregían y gouemauan la ciudad con
amerdo de los delpueblo,embiaron ,t llami:11· a Don Fermmd1J de Gonptga GoMrJJ.tdor_y Capitan General nuejlro en el Eflado de klrlan .'Y fe entr~(aron la dicha ciudady Jit.r pertenenciaJ,como cofa ttnex.t,)' tocante al dicho Bjlado de iHrl.111,y alfa.ero Romano Impe io,con ciertos a¡nmtamrentos que en el die/Jo Don Femando hi::jeron parafagtffidad de {tu vufma.t)' otra1 coy..s. Y de.f]ut•s la dich,t ciud.ul; filf
pertenencia! a eflddo a dljpoficion~')I obcdicnci.i mteflr,1,_yfe a,gu.trdittloy tcm-..o NI
ju/lilia por mu/fros mimjllos, pareciendouos de/pues de auu eu ello mucho mirado,
.confindoy confit!tarlo,que ajfi' lo dw.Mmos de ha::.cr,~}' c;·amos obli .ufos por lo que
deuiamos al dicho faCi'o Imperio, ·a la con{ertt.tlion de {r!.! precminencta.t e pru
g.1tiuaJ ,y que tJos podiamos ni deieiamos foltar !.t dicl:tt ~iudad de mtcflr1t mano
por mucha.t raz.pnes > /;afta 111e por jujl1citt fe aueriuua/]Q no pertenecemos, 11i d
{acrobnperio,11ialdichoE(lo1docle!11dan. Y poa¡ue dado que po,.pa te del fonto
Piulre Paulo ll l. de/elicerecord,tcion, )'losÍUJ'OJ ante de Ji" muerte 110J rvt!() p dido y hecha il:f!ancia,patar¡ue la mand.tjfamoI rejlituyr en p(rfona del die/Jo Ort:ttJ.tu)újo dd Duque l)er() Lu)'S muerto,)' en pe¡fona de la die/Ja nuefl:,: /Jrja 11-Iadama ]l,1dr[ttt't!a, partt que'"' rvuiejfcny tirnieffin )' defpues de los flf..! hijos' •como
di"'en la tenia cL dicho Duque de Caflro, por cierta donac1'ó eimeejlidura que J,N,1 le
hizo el P apa,y por refpeto de !.t dicha nuejira hija eJiu dcfcendimtcs, por conccd. 1•
a lo que¡,, S atit!aJ ª"¡" ped1do,y a que el Duque Oll11u10 nos auia cntücesfcmulo_,
ho!uamos de lo ~a"et : pero no fa pudo;ni a podido hazsr 1Ji efatu.llr por! r caufM)'•"
dutas ,y poi' no fa/ir del deuer y lo t¡"c al tlicl10_{4cro Imperio famos oblrgtttÍos , y
h4la agora, aunquefe aya por nu~(l,·a parte pcdtélo. qe1e fa moji 4fm los titulos
qiu l" Iglfljid Rom.in.< tJene a ~que!!a ciudad, y fe 1t 1tn p.reftntado al~u1M.J efcrittt.ras, fas quales jtteron rviflas y examinadas pot petfmas dotitS .y de rctitml y
buenas concienciu, en prefancitt del mundo, fu 11midad del Papit >au./o no parecio 11i a parecido a·1erJ'undamcnto ni cofa defujlancia mellas: y por otra parte fe"·
alcg.1.doy moflrlldo aJter (ido .ti)eX4ijJ pertenecer al tltcho E(la {orle Mil.itJ, y que na
[e halla catifa por donde fe 'V'ª podido apartar ni deftnemb1'a1' d !. Toda rviapor
defa.1.i'ffO de m,ejl,.11, concienci4, l po"que no es ?Ji afido nuejlltt intencion ni rvolunad,que por nos ni de los que ti.e no1 :u: frren tituloy caufa fea reunic!.i cofa alguna
finiu.fl(I titulo,,,"f dcjfe "'do que en eflo de Plafmciafc 4cfare la '7.ICrfltd, y fe li.1ta lo
qucjiterc {emid 1 y ;u[licia, ordenamosy manda1n is, y ajft aj~tuofamente lo ei car-.
rtt111{1s ,:/dicho farenijftm11 Príncipe Don Felrpe nttejlt9 hijo, q1te ft"'í tiempo de ntU'
flro / iliC'c1miento no efluui re detcr minadoy d,ido aJ!i~'nto a lo que toca a /,i mulad
de Plaj~nciay fiu.peru; 'tncias,quc con la mayo;· br:ucclad que far pued.i JC 11.1t riT
{rf1.e,determiney tlec/a,·e lo que fe dmc h1t"'et de j tjlic1a.•':Jfli:ndo c~1iformc a ello de.·
t~) minado,que nos no l.i podemos retener,ni de.v.ir a 1meflros focdfvrc-s,11i pertcnecel
al drchoEftado dcJdiL;t, fe haga lueuo dellareflitttdó llanamcte.a la ~rr/efi., P m.JlJrJ.)'
fusminiflros en fú n'óbre;y n? a ou,1pe>:{una particu/, r al una por cojiita quc jt ta 110
auiedo m eflo el rccau lo qtec cotúcm ceí lafolenid4dqi1~ je rcr¡uicrc. Y porque a ltm11ltS
Segunda parte.
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pe~{onas deuotds y a{icionadllJ al Imperio an procurado einftftido en que nos que-

dajfemos con ltt dicha .ciudAd,como miembro Ml dicho Ejido de Milan;,y h;fz.iendofe !~ d~cha reftit1u~on podr1tt fer qu.efoejfen mal tr11.tados, encargamos 11.l fereniJ!imo
PrtnCJpe nuejlro hzjo,que haga tmer &t m1tno p.4ra que la tales perfonM {e.in fegurtes de no fer mo!eftada.r ni injurúdas por tAl caufay r,tzon.
En lo que toca al ReynB de N auttrra,nos 1'.emtti'mos a lo que 'Vd efcrito en 'lmtt hoja faelta,, firmatltdc nuejlr<J nombre,i'ndi{a en efle teftamcnto,yaquellá mandamos
qu~ fe ctJ-1!1fla,comfJ clau[ulay pArte del,y ajft mifno mádamos,que t¡ual~·1.úera otrAho;a oplzeg<J firmado de nueftro nombre,que .-u.aya inclufa, y pajfttda-p9r l(}s htfos de
qualquier de los ri:olu1n~s ~e nucjlro t~flament.o ~..Jalga,,como dau[ulay d{pojicron
del,con lo que Arrtba efla dicbo.Y ordenado,.JJ.uemos diJPuefloy declar,ado A nuejlr4
rr:·oluntad,,y lo quedeuemos ha~er quttnto a la fucejfi<m dt niuflros Reynos y S4nortos, y fa brdeny forma c¡u.e en ellofe a de ttner·, pdra que conformemente r:-ueng-"'n en
eL dicho{ereniJJimo Principe Don Felipe nueflro hijoy fus decedientes ,que a tQdos Los
demMfe ande preforir,con &, dec!drd.ci.rm que efla echa toeate al tratado marimoniJ
de I ngalaterra:aunqt-1e confiamos en la infinit4 bondady mifericordia de Dios nueJlro S eñor,,que e! dicho fercnijftmo Príncipe nuejlro hij{) fara .-vjuo ~l tiépo de nuejlr4
muerte.Pero ji,,lo que Dios no quiera,faltaJ!e,y rvwejfe de foceder el dicho Infante
Don Carlo1 fo hijo quedando en la ed.a menor de c1ttort.§ años, en la qua! edad no
podra regir nigouernar porfu perfona los dichos Reynos y S eñorios en tdl c1tfo nom~
bramos por fas tutoresy gouerndores,A-.fft paraJu. perfon1t,co1110 p1tra los dichos Reynosy S eñor1os ~urante la menor edad.,par1t que los de J"' Corona de Cafltllay ArAgo,
y todo lo de Italra,a las per{on4s,que quando nos pttreciere nobruemosy feña!aremos
en otra efcritura aJ4-rte fuera dejle nuejfro teflameto,las qua/es confirme a las leyes,
faeros,y conft1tuciones() capitul~s,y prem,tictU,buenas y leales cofl'úbres de los Jic/Jos Reynos y Señotios,temédoala Catholica RettlMageftadReyna miSeño a,/are~ ercncia,re.[Petoy AC4tamzento que efta dichn en lo delfarenijftmo Príncipe nuefb-o hi10,como aJu Altezafe deue,tenga car;go de regiry adminijhar la perfona del dicho Infonte Don Carlo.r,que fuego a de far auidoy teni'do por Rry e Señor nA.turAl; juraM
y obedt"Cidopar taL,en l.tmdnera que efta dicho en la del fereníjfimo Príncipe mi hij<J
de laadminijlracio y gouiernodelos dichos Reynosy Señorios:p4ralo qu11l les dam'u
pode;J facuLdad tan baflantey cuplido,como es mene~'r para el dicl10 efeto.Los qudles ttntes que entren en elgouierno, y adminijlracion,y tutoria, j urttr.t.n falenement 11
1tque!lo que fon obligadDs,y áee~en jurttr,de mirar co grttn roigil:íciay cuydado por ltt
rvid,e, y falud¡y buena crianfAdel dicho Infante,como al Real. ejlado conuiene,y de
fiely bien regirygouern4rfos Reynos con toda fidelidad, y teniendo" Dios 11,nte[us
ojos,pa>·a que en todo jiganla cof.u afo{eruicío,y deld:cho Infante Re)' niño, bien
e rutilid~dpublica de los dichos Reynosy Señorios declar1.dos,como nos dellos,ty cada runo deílo.r muy enteramente conjiamos:y por efto los auemos nombradoy fe~ala
do para !1t cofa Je mas importácitt,qu& defpues de nueftr()I dia.r podria fuceder en Los
dichos Reynos. El quttl dicho c•rgo eadminiflr4cw a de dur1tr hajlJt que el dicho Infante porji fin ellos pueda regir los dichos Re7nos,comorvertiadero Reyy SefMr natural deLt()s, y para los quatro años que faltd.ra de ed11d para cúplimi7ta de los ~eyn
te om1.s o meno1,fogunl1tsleyes,{uerosy cojlubres de los dichos Reyna1 y SclJortos
j
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J~l,nóS perpetuttmente difpenfamo.r,, pttra que no obftante que~() aya cuplido los años
jil{odichos p:teda, ·ecriry ¡;oucrntr fus Reynos, Ejladory S eiforzo.r p~r fi~ perfo111t,, dcro·
gando p,i;·a cflo todaJj qu,alcfquier leyes,c. tpitufus,que en co~trarso difponcn por ejl~
rvez-..,y lo /Jabi!itamo.r al dicl~o Infante Dan Carlosnuejlro meto, Y lo baZ[mos habil
y capa~, bien aJfi como fi rvuieffi cúplido la edad de ~os dichos rvrynte gfJos, ootr4
wiaJor. Y Jifoejfe mene(ter( qttedádo en lo demas las d1cbtt1 leyesy fueros en fii fue1Jlf
y rvigor pa;·a adelante; y la dicha áljpenfaciony cuplimiento de eiad) queremosy es
nueflra rvolur:tady merced qttefe entiendagener1.lmente, que en ~odos los .R.eyno~~
E/lt1.tlus y S eñorios de.todtU pttrtes, y en lo que toca a l.t gouernacion.J a.Ímmijlracu1
de los Dtteflros Se'iíoli&s de Borg~ª"ij' Brauanu,Fl.andre.r,, y los otros Ejlados "eUa1
.anexos, todo1 los de !ds p1trtcs ba.-.:ttS,dt1-rante la mmor edad del dicho Infante en
el cafo tne en eUos a de fuceder,,fJa{la auer cúplido los dich s 't>~eynte 11.ños,no~nbramos
por[ututota,curadorA de la.t dicha1 part.es,,a la farcni.JFmit Madama Maria Re. na
rviuda de V ngria 7'tteflra l1er111irntt, para que elü durante !~ ~ieno1'· edad del dtch~
In/dnte Don Carlos tmejlro nieto te""~acargo de regir, e admmiflrar, t..(oumzar lo1
Eflúdos,} Se- orios ,y ticrrtts dt lai dichas partes, a /¡,, qu11! 11foti1ofamrotc rot .mos
que quiera aceptar el d:cho cargo por{eruicio de Dios,y fatisfl cion.y contentamtrnt~
me~/lro>como confittmos que lo ba;'d. Y en defito de !.t dicha fereniJ!ima Reyna nu:,flr"
hermana,nombr1tmos para el dicho car ro a ltU ¡er{ontU que nombraremos :'J fo1:.4Ía~
remn en otra cfc:'itur1. a par-te,como tjla dicho,en lo que toct- a los Reynos de la Coron.1 de Ca(ltlla,A 4rron,y lo demasde Italia.
OttoJi, p"r qu.wto auiendo fido áebuelto a nosy 1tl facto Im¡erio e!Ejlado át
Jv!ilm con fas pertenmcids por /mea fimd11,y rem~tada de lo~ Esforcila y m~erte J:L
Duque Franáfco E.rforci11,, .-ultimo Duquey pojfeedor del dzcho E.fiado por mucfllduf'a nucjlra, y no fe hallan-Jo ni .auiend" per[ona 11/guna que p eda tener dn·~cl1<1
ni ra-:..rm baflante pa ·a fucedtr en el,pertenecio a nos tener, pojfeer , gor..11.r del d1cbt1
~ftad,o como Emperador,y foberano Señor, haft11, que hi-:ieffemos concef.rion einue.
Jlidura de la otra perfon,t. Yajfi defpue.r,fallecid9 el dicho Duque Franci[co E.rfarci4'
por nos y nueflros minijlros en nuejlro nombre fue 11,prebendido , tenido , pojfeyáo el
dicho Eftado, y lo auemos regido, ettmparado, e defendido elS nuejlro nombre,, y del
:[acro 1mperio. Y ~zúendo mi5cho.r penfado,,y tr1.taáo,, y conferido , [obre la perfontt. tt
{jt.Úen conueniainueflir el dicho E.fiado, y darle el titulo di Duque de Oíque ,jue[JC a nueftrit fatisfacion y de los Emperadorts que dejpues d1 nos ruern11.n , y con
quien fa conferuajfe fa honra e autoridad del Imperio,y fas -pree111inencia1, y que 14
tal perfontL {ea poderofa,, p11.ra amparllry defender el dicho Eflad~, de quien f!n
:razon ni derecho lo quierit. inquietar, einuadir al exemplo de lo paffado,y con quren
las cofas de Italia eft~n en par..., tP4nquilidady foJ!iego , como ftempre a fido nueflr"
i.ntencion.Finttlmente defpues áe auer en lo fafodzcho much~ rúraJo, deliberado y
con[ultado cen comunicircion de perfonar principale.r, prudentes,expertas, y il.e buena concienci~,n~turdÍes de lit. Germaníay otras partes, todas deuotlls 'P aficionadM
al facro Imperio,y de1totas de /4 P"-v bien de la Chriftiandad ;y crmftderando que
las rtiezes que el dicho Eflado A ftdo en poder de quien no "tenido otros Seiú1rios
y tierras, "auido con el comoci~neJ ,y defajfofsiegos, 7guerras,y de,¡¡¡fe a1 'ften~
íl.1do por torÍ4, Iu.lia J fa, Chriflia1id1til por no A-uer tenido In Duques fi1cr¡:iis m
S

Pn

Lnivcr~id11d

Pública de Na\'arrn

SSSS

.3

880 T eíl:amén tO del En1perador
que tocd a loJ dichos Señorios de Flandresy tierra.r baxtU, hallandofa alpre{en.te !"'
[erenijfimd Madama Maria R~yna "fliuda de V ngria nueftra hermana íon r-uno
tejlamentt1.rios, a1mque eflm aufentes los de los otros rvafga lo que /;i'(jereny executaren, como ji todos,juejfen pre{entes ,y faltando la dtch1t. ferenijfima Rryna,
que todos los nombrttdos que fe hallaren prefentes en la nue.flra, rvilla de Bru[elas , puedan cumplir y executar efle mi teflamento, bien aJft como todos los
otros tejlamentariosjuejfen pre{entes. P.arafo qua! todo ajfi haury cumplir y executar' doy por la prefente mi poder cumplido d los dichos mu tejlamentartas y
execMores de fufo nombrados, fegun que mejor e mtU cumplidamentefe requiere
y es menejter, de mi poderío Real abfol-euo, y por la pre{cnte le.r ttpodero e12 todfJs
los dichos mis bienes de oro, plata, moneda,, joy1ts ,y todas las otras<.iifas que de
fi{o emos nombrado, declarado y conjignado, para pAgary fatisfazsr fu nueflras
deudas y cargos, mandas, legados,y fes doy poder cumplido con libre y general ttdminijlracion, para que puedan entrary entren, ocupary tomar los dichos.bienes com~
dicho e1, para que ltbremente con ellos puedan defcargar mi anima,y cumplir y Jatisfaur todas mÍJ deudas y cargos·°)' do;· poder a !01 duhos mi¡ teflamentari~s para que decl(lren todttJ y quale(quier deudas que 'tmieren cerca 1'efle mi teflamento,
como jiyo mifmo las dec/.arajfe :y con toda.ejic1teia les encargo tumplan efle mi teflarnento ,y todo lo en el contenido con ¿t mtts pre/lezay breuedad que fer pueda :y les
mucho ruego y encargo,c¡u.e tengan tanto cu;1dado de las rehazyry cumr!tr, como ji
cada runo dellos fuiffe folo para ello nombrado , • que con toda dt!iger:cia que fo
cumpla todo lo qtte de mas fer pudiere dentro del año de mi fallecimiento, y lo que nQ
foere pof!ible cumplirfe fo haga en el{egundo ai'o y años, en tl tiempo que fea necejfario para el cumplimientoy e:xecucion entera de todo lo en efle mi t.es1amcnto contenido: por manera qu.e cumpla eacabe de cumplit< lo mas prejlo que{era po/Jibfe. Es mi
'"voluntad,y mando qut efta cfcritura r-u.alga por mi tejlamento:(Y fino "Palierepor uJlamento, que r-uttlga por codicilo,yfino "rlaliete por codicilo, que rvalrra por mi rvltimay pojlrmzera r-uoluntad,en la mejor manera eforma que puedey dcue "fJaler )' mra
'V!ÍÍy prouechofo puede fer. Y ji alguna mengud y defeto ay en ~fle m." t(flttmcnto> o
falta de{ujlancia y folenidad ~yo de mi propi·o motuo y cienciay podtrio l?.f'a! abfo!uto,de que en efla parte quiero rvfar-?Y rvfo,fuploy quiero c¡ue fea auido y temdo como
tal fup!ido, :J' alfoy quito todo ojlaculoycmped1.mento, ajft de hecho como de d:rec/Jo,
J quiero y mando que todo lo contenido ene.~e mi te/lamentofe guardey cumpla, fin
embargo Je qualefquier leyes, fueros y derechos comunes y particulares de los dichos mi.! Reynos, Ejlado:ry S eñorios, que en contrario dejlo feany fer puedan,)' ca- -.
da cofay parte defle mi teflamento,y de lo en el contenido quiero y mando, que fea atúdo, ténido y gu.trd11do por le,y, y que tenga faer¡ a)' r-uigor de ley fecha y promulgada en Cortes con grande /' madura de.!iberacion, y no la emba;;gue m cflorue
foero ni derecho, ni coftumbre, ni otra cofa alguna, {egun derecho: potque mr 111erced y r-uoluntad es, que efla .ley, qu.eyo aqui hago, derogue e abrogue, como poJlrera, qualefquier leyes, fueros y derechos, ejlrlos y "fl{a11fttS, y otr11, cofa qua/quier
que lo pueda contrade'(Ír _,y por ejle mi tejlamento reuoco y doy por ninguno e de
ningun r-ualor ni e/eto, qualefquier tejlttmento o tejl11mentos , cod1cilo o codicilos ~ m11nda o mandas J ¡ojlrimtra rvoluntad que yo '!Yª otorgado hafia aqui
·
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en qua!quíer1. manera, 1'!5 quale~y cad~ "fln~ d~llas, en c,tfa que parczran, quie~o e
mando qt-te no ,_,a/gmJ m hag:in Je, e?Jjt".]ZJO nifiJcra del., faltto ejlc 1ue agora fago
y otorgo en mi po(üimera rvoltmt,td, como d1c/;9 s. En f l y te(ht~onro de lo qu11.l yo
el fobredicho Emperadory Rry Do~J C A R L o . s lo firme de mt nom_brey mano,y
/ 0 mande fe/lar con 1ms/ellos pendientes de Ca/lrllaJ Aragon, J' las tierras baxtts~
que jite fecha y otorgada en lanueflrarvilladc ~1:ufelas,afc)'S dias del mes de!" ..
nio,ú';ó de nueflro S eÍJot Iefo Chnjlo de m.l)' qm tt:ntosy etnqttcntay qe111.tro anos.
Y O EL RE Y.

Codicilo del Emperador arlos Quinto
de gloriofa n1e~oria.
Dcinomíne Amen. Notori fea :2 todos los qucdl~
íníl:rumento publi o de Codicilo vieren , como en el
r.a::~;,.~ Mon·afl:erio de Iuíl:c c!c la orden de S n Gcronymo, que:
es en la vera de Plafc:ncia, a nucuc di:is del mes 'de Se..
~~~J{' tiembre del :iño del NacimientQ de n\1eíl:ro S ñ.or d~
.... mil y quinientos y cinqucnra y ocho, tn. p~cfencí de:
·· Ma~in de Gaz.tdu efcriu:rno de fu Magcftad; y de lo~
~-=~-"ZI
- ccffig s h fra c:fcri os la , C. C. M. del E1 pcridot
~~~~~~...~.
Don e AR L os nueftro Scúot·, fi1'l_t\fÍo enfermo en
fu bue!\ ·1iyz.1 y c:m~ndimiento natural ~ixo , que por quan ~ fü M::i e!hid a
fecho y ot 1:ga~ fu t lb mento :inte .rr~nc1 co d... ,J.:i1v fu cfi..:uu. 110 y Sec~·ctario ,efhndo en fa villa <le ru(-cb que ~s .en el Duc~do de Bral1ante~cn fc y d1as
del mes de Iunio del año qu paífo de qumtentos y cmquenca y tlat ·o, ;¡que fe
refirio. Por tanto que quedando el dicho . tdbm~nto en todo 1 dcma~, exccto
en lo qne en eílc ~odícilo fer:i declarado y cfpec1ficado, n fu fuerf~ ~ v1.gor, y n~
lo ínouando ni derópndo, reuoc:rndo y anul:lndo, cnm~ndando 111 l11111tando era
otra cofa alguna, es fu voli.mtad,qúc los Albaceas en el d1cho teíl:amcnt~,y tn cfre
Codicilo nombrados,cumpbn todas las ma1 d:i~,y cofas en ellas com~p1d : con
tanto que los tcíbmentarios,que de nueuo aqu1 fe n~mbraran y acrecetaran, ~t~e
d:rn por fi folos,fin confultarlo con los dema~,cumphr las cofas en, cíl:c Cod1c~lo
cfpecificadas y declaradas, el qual q 1iere fu Mageíl:: d que vaJg¡i en aqll<:ll;¡ tnCJOr
via e forma que puede y dc:ue, y de derecho ay lugar en la manera figmcn e.
Primeramente, pueíl:o que luego como entendí lo de las pcrfonas que en al"\*
gun s partes dc:íl:os Reynos feauian prefo., y pcnfauan prender por.Luccranos,eG
criui a la Princc:fa mi hija lo que me parec10 para el cafhg y re~ed10 dello, y qu.e
defpues hizc lo mifino con Luys ~ixada, :.ü:¡~1i~.n embie en mt º.?'!1brc a rra~ar
dcíl:o. y aúque tengo por cierto, que el Rey m1 h1J , yella, y los m101ílrós,a qmcn
toca auian hecho y haran las diligécias que les fueren po.ílibles , p:ua q~c tan gran
la dcmofüacion y brcuedad que la caltd:id del ca.
d :m- 0' fe defarraygue y caíl:.iaue,có
o
- 1 r.. ·rb
fo requicre,y que la Princcfa.cófonnc: a cíl:o,y a lo que: v1·
rn~1amr.:re e e.1cmn 10 re,
ello m~dara profrguir en ello haíl::i que fe pon~a en cxccuc1on. Toda via p~r lo que
. aeuo al feruicio e nueíl:ro Seí10r y enfal~am1ento de fu ~e, y confcruac1on de fu
Igldia y H.cligion Chriíl:iana,cn cuyadcfenfi ne_ padec1d tantos y tan grandes
ira bajos y menofcabo de mi falud, c~mo es n con~, y por lo ~iucho c¡uc dc.ffc?~
ue el Rey mi hijo como tan Catholico haga lo m1ftno,como 10 confio de fo v1r;ud y Chriíl:iand~d , le ruego y encargo con toda i1.1íl:anci:t y vehemcnci:.i, 9ue
pLJcdo y deuo,y m:rndo, como padre que tanto lo qmcro, y como .fºf la obc:d1eaScgu11da parre.
1 t tt
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En lo que toca a lo que entre fu M:igeíl:ad y mi paílO fobre la coníignac1on que
haze por fu teíl:amento Cobre los Macíl:razgos, y de ÍU$ bienes muebles, para el
cumplimiento de fos defcargos, yo efpero con el ayuda de Dios fer breuemenre
en eífm Reynos,y llegado a ellos me lo acord;.ueys , que entonces cntendercys lo
que en todo me pareciere y fe dcuiere hazer. En lo de la orden que pedís par;i lo
demas del cumplimiento del teft;¡mento para fu Magdlad, no conuernia que fe:
alpffe la m:mo,ni dexa:Cfe de patfar adelante, por lo que fe podri:i juzgar. Y lo que
junto con eíl:o nos traheys a la memoria, os agradecemos mucho,qaecs conforme a lo que: fe deue efpcrar de tan buenos criados de fu Mageíl::id, y mios, y a lo
que deueys para cumplir con vueftra obligacion, y lamia es can gr;mde, y el amor
y obediencia que a fu Mageíl:ad tuuc y deuo, que aunque eíl:uuidfe en mayores
necdiidades de las en que me hallo, que fon las que fabeys, no tengo de dexar de
cumplir todo lo que dcxo ordenado y mandado en fu tdl:amento y codicilo, como c:s razon. Y entretanto que fe affienta y da orden a ello, pues la examinacion
y comprobacion de muchos defcargos,efpecialmentc de los principales,no fe podra hazer con tanta breuedad, que no feamos primero llegado a cífos Reynos, a..
uemos acordado de mandar fcñalar defde luego,para que comience a entender c:n
ello, ochenca mil ducados en cada vn año,los diez mil dellos librados en dcre<:hos
de: feys y onze al millar, que fe prefupone que montaran efio, o lo que mas o menos fuere:, veynte mil que fu Mageíl:ad tiene confignados fohrc las minas en cada
yn afio para los gaíl:os y entretenimientos de fu caía yEíl:ado,treynta mil ducados
en la cafa de la conrratacion de Seuilla fobre el primero oro o pb ta que viniere: de
Indias, prefiriendo efto a todas las otras confignaciones, hafia que fe cumpla cfta
€antidad. ~Y porque en enlos Rcynos de la Corona de Aragon aura algunos def...
cargos~y lera jufto que fe auran de cumplir, fea del feruicio que otorgaren, y que
Gel fe !CÍerUC Y tOn"l-.. 0J5 ... u• parte para efte CÍCtO,eS n"' •ª•A "vl~Lac:l) <J.UC: fe COll•
flgncn los veynte mil ducados rcfiantes a cumplimiento de los dichos ochéta mil
ducados repartidos por rata entre los dos Reynos , fegun lo que cada vno dellos
otorgare. Y pues yo tengo de tener las Cortes entonces , fercmos a tiempo de mirar a que plazos fe pagaran , y que: todo efl:o comience a correr defde primero de
Henero deíl:e prcfente año de quinientos y cinquenta y nueuc: en ad dame. Para
cuya cobranp y tener cuenta con c:Ilo,auemos nombrado al fator Hernando Lo.
pez. del Campo por el tiempo que fuere nucfira voluntad. Y porque fe efcufc de
acrecentar nueuo oficio y falario para todo efio, y que como fuere recibiendo el
dinero fe vaya poniendo en vna caxa,efie en fu poder con tres lb ues, la vna en el,
y las do!i en el vueíl:ro,para que no fe: pueda difponcr ni conucrtir efic dinero fin
vueíl:ra fabiduria, ni en otra cofa, fino en cumplir y dc:fcargar, y que fe le aya de
tomar cuenta en fin de cada año, no embargzmte que fe vuieífe ya nombrado alla
perfona para efie efeto : porque efi:a es nucfira voluntad. De todo lo qu:i.l darcys
cuenta a la fcreniffima Princefa mi hermana, para que mande ordenar ella los defpachos nece:Cfarios con cíl:a fuftancia en la forma que conuenga , y que fe nos embie luego por duplicadas vfas, para que los firmemos , auifandonos de como fe

haz e.
. La copia del inuentario que traxo Gaztelu de Ja recamara de fu Mageftad, que
tenia en luíl:c, al prefente efra en e:Cfa villa, :memos viíl:o y mandado declarar y feñal:u en la margen de la copia dd, que fe os embia con cíl:a, lo que vercys:y es mi
voluntad <]UC fe guarde, y no fe difponga dello, y hazerlo heys <iÍ.Si, y prouecrcys
qut" a uello fe aparte y diuida de lo otro: porque llegado yo a dfos R cynos, los
mandare ver ydeterminar lo que dello fe auia de hazer, y de lo demas contenido
en el dicho inuentario podreys difponcr por la orden que fe acoíl:umbra, y vieredes mas conuenir, que yo os lo remito.
En lo que c.fia a cargo de Baccolomc Conejo e vifto la refacion que nos cm-
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hia íl:es en el dicho Gazcclu, y en aquello no ay por aora de que difponer, fin<? 'q ue
eíl:e afsi a fu cargo)como eíla,íin hazcr mudan fa ni tocar nada haíl:a que llegue yo
a e:Cfos Rcynos, que lo mande ver y ordenar como me parccera. .
.
Lo mifino fe hara en lo que toca al armería que eíl:a a 'cargo de luan de
Ortega, de que e viílo la rdacion que c:mbío Don Antonio de Toledo.
Tambien vi la rclacion de lo que dhl en Simancasa cargo de Pití lua1\ Buen ·
ya difunto, y agora eHa al de fu nrngcr, de que tan poco fe difpoma de n;id.a hafia
que fcamos en d'fos Rcynos, fi ya no lo aucys hecho. Embiaréys con el primero
el inuencario que de uueuo aLliin de yr a hazcr el Licenciado Biruicfca y Lcdcfma
por duplicado.
En lo que toca a lo corrido de feys y onzc al millar, cuya cobran)a dla :a cargo
del fator, villo lo que entre fu M:igefi.id y mi eíl:a~1a acordado, y dcxa mandsido
en fu codicilo, y lo que el dicho G:iztclu me a referido de vudl:ra parte, efcriui
:i la ferenifsima Pdnccfa mi hermana la carta que va con efia, para que fino fü
vuíere hecho, mande tomar lucso cuenta al dicho fator de todo lo corrido de Jos
dichos derechos, defde que en iu nombre fe tomo la poífcfüon ddle oficio hafia
el fin de quinientos y cinquenta y ocho paíf¡¡do, h:izicndolc cargo del alcance:
que fe hifo a los herederos de G:ucia de Caíl:ro ya difunto fu :mtecdfor, y Alonfo
de Herrera que dcfpues tuuo cuenta en el ct<erdto dcíl:c oficio, durante el ticmpd
que cauuo vaco. y de lo que liquida mente fe alean pre al dicho fator cfcriuimo$
que cumpla feys mil ducados que aqui fe tomaron a c;imbio para dar de limofni
en las fronteras deíl:os Eíl:ados,en cuenta de lo c¡uc en ~llos fe ade dar, y todo lo
mas que qut"dare y cobrare le de y pague por la órden y la~ pcrfonas que vofotros
nombraredes, para que aquello fe de de lihiofi1a en elfos Rcynos a quien y t:Olt•
. forme a lo que fu Mageíl:ad dexo ord
1> rque lo demas que corrcra de
los dichos dcrcd10.1; detl:tc primero de enero al'fre prcit:nre .. ño en adelante , p:tra c:11 parce de la dicha c~nfignacion de los .defcargo~, de cuya
cobranf:i con lo demas terna cargo el dicho fator, fegun arriba efla dicho,
Auifarnos heys particularmente con el primero, que g.enero y calidad de
defcargos penf.tys,fcgun lo que teneys entendido, que fe vcrnan a pedir anre vof..
tros, y para el qualquiera cofa es bien que cftcys preuenido$ de no admitir de..
m mda calificada, como de vaffallos, ticrrJs y otras cofas principales y de calidad,
fin confultarlo primero, y auifarnos de lo que os parc<:iere Cobre ello, porque ay
algunas cofas en que es mencíl:er mucho mirar:. Tambicn podrían fer, que acti•
dieffen algunos mercaderes ·con dcud;,is de camo1os hechos con fu Mngdbd paralos g;lll:os que fe le ofrecicffc:n en cxercitos, que junto para conferuadon y de..
fenfa de la Religion y de fus Reynos y Ell:ados, que móta mucho,cn cíl:o aueys de
tener entendido, que la paga o cumplimiento dello le aucmos tomado y efül a
nuefiro cargo, afsi por confirmaciones que ;iucmos hecho de lo~ tales afsientos,
como por nueuas negociaciones en que fe an incorporado aquellos focorriend~
nos de nueuo con mas oincros para :;iyuda a los gaíl:os.
En lo que toca al fuddo de la gente de guerra, como quiera que aquel les va
corriendo, y que es deuda y much l parte della dd tiempo de fu M:agefü1d , y lo
dcmas del nucíl:ro defpues que hizo la rcnunciacion,dcriui:imo~ que la p::ig:i, de
lo vno y de lo otro dH a nucíl:ro cargo, y afli fe va pagando fc.:gun la pofsibilidad,
y fe continuara, con que parece que fe va defcarg.mdo primero lo de fu Mage..
fiad.De lo qu::1l y de lo que toca a las deudas de los dichos mercaderes, nos a Pª""
reciclo prettcniros, porque Li os ocurrieren alguna cofa fobre dlo,nos lo auifareys.
Q~~aoto al fueldo de las naos y gente de las armadas, que an ydo a emprdf: s
que fe :in hrcho en ciempo de fu Magcíl:ad,y otros vi:tges p::irrirularc : porque en.
eíl:o no ay continu:Jcion de fcruicin,y es diferente de lo fobrrdicho, por aucrfdcs
dado licen,ia defpues deaucr acabado las dichas jornadas y vi:igrs , y fer todo
Vuuuu J
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deudas hechas antes de la renunciacion, que p:irece que fu Magcíbd cíla diretl:amcntc obligado, toda via mirarcys fi cíl:o fe entiende que pueda fcr·conformc
a 1 de arriba,y de. cal id, d que fe aya de defcargar, de que tambicn nos a tifarcys,
no embargante que qucriamos que de los m:is pobres, viudas , hucrfanr,s fo P.rcfirieffcn a los otros, y pudicndoíc bueu:i y honcíl:amcntc hazcr, fin notable agra
uio de 1;adic.
Mirareys fi cumpliendo primero con lo qt)C fu Magefrad dcxo ordenado por fo
teíl:amento, fobre los diez mil ducados que fe an de conucrtir n redcmpcion de
cauduos, de los rreynta mil que cíl:an dcpofüados en Simancas,fe podria emplear
~)auna parte de ellos en refcatar algunos <le kis de Cídadcla en manera, que el
:a~o paffado fe pc1dio,que fon ..muy pobres: Jorqt e de m:as deíl:os me dizen que
llegan a quarcnra mil.los que Turcos tienen en fü poder del Rcyno de N:;ipolcs,
verlo heis:en pudicndofe buenamente haza, hoJgarfamos deJlo.
' Tcrneys fobre todo gran cuydado l~C junt ros tod:.>s las vezes que pudieredcs
y dieren lugar lo negocios en que ~fiuuicredcs ocupados para tratar de los dichos dcfcirgos, porque deífeo mu ch , como es razon, que en el cumplimiento
dellos aya gran bre1:1cdad,. que d m que cumplireys con vuefira obligacion
\)1C hareys particular pfaz.c1 y feruicio. De Brufdas a veyntc y dos ~e Marfo de
!!lil y quinientos ycinqucnt y nueu añ •
'
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IZO pintar el retablo de SAn Geronymo de Iufle, y nJlfndofc poner en el de pinfel al natura! 1t la mano derechA del ret11,bto de rodilla,
J deznudo, cubierto con "'fJna [abttna comu pobre: y a la mano hi~.t]uier
da [obre otra l'afa de la tmjma maner1t la lmperatnzj# nJU) caray a·
macla muger.
Ian Ruyz de V clafco Caua!lero tAn rverdaderoy Chrijliano, como todos fabemos ,y Secretario de la Camara, me dixo ,,que en ÍA jornada que el C11tl;olico Rry
Don Felipe nuejlro Señor hizy a Aragon ,yendo por Burgosy N auarra,, ejland(J
fo Jl,1,tgeflad en la ciudad de Logroño de paffo, le numdo 11,brir rvn11. cftxueladc
rvn efcrttorio que lleuaua configo, y le moflro rvn Cruczfixo pequei'Jo que efl~uA
dentro, y "'fJnas rvelas de nuejlra S eiJora de M ontJ!rrat,, y Je dJxo , que fe acordttjfo bien f"''"' 1#~1elvJiY r;~,ijfe ')' fuefj& menijler,, qu~ e.f.1tuw11 ,,¡¡, ~,, aquel ca..
xon de aquel efcritono aquella1 "tJeÍaJ y aquel. Crucp:"Co que fue del mperd.dorfo
padre,, el qual auia muerto deuotamente con el en la manf,, porque de la mtfmtt-ma..
nera lo penfa~a el h'1ter :y quatro ocinco dia1 antes de fa muerte le mAvdo [acAr
el dicho Crucifixo y rvelas ,, como ji el dia antes rveúera hecbo /11, dlCI a pre11encion para ello que le lm:p en Logroño ,,y que affi lo foco luego ,y auiendo abierto
la caxa "PÍo queejlauan dentro con el Crucifixo doJ difciplinaJ. Y diriendole luan
Rt~:( que la rvna ejlaua mr.ry "'1fada, refpond10: que no la auia elrvfadoJino'fi1 pa'...
dre, cuya.r eran, y di~e que eflAu1tn llenas de fan.gre :y mAndo quefe moflrajfen al ·
Rey nuejlre Señor, y a Ltt. SerenijfirnA- Infanta Doña Yfabel.
E dicho en la hijlori1t quan dado era a la oracion ,y que las ocuptt.ciones de t4n..
tosy tan graues negocios no le b1iQan perder l'n punto de las horas que teni1tJeñaladas par1t retirarfc a orar. V iflo fe a La y fujcccion que tenia a la Iglefia Cathofúa,
y la 1·cuerencia con que trata a Los Pomifices Romanos en las injlruczontsy cartas
que daua a fas Emb11xadores, que por eJfo e pueflo las que e podido auer alpie
de la letra enJa hifloria. Y tuuo coHumbre ejle prmope fi'emprc 'iue fe
auia de acoft4~·, puefto de rodillas delante de rvna imagen
con la [cy deuocion que podía hazer, la prote{tacion jiguiente, que todo fiel Cbrifii"'no
deue hazyr fin ceJlar día
alguno.
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Don Diego tic Mcncloza, lib.2 5.§.ir.
Mil.npidcloelf1a11ces, lib. :i5.§.4.
Monfalue eícogido C:ipitan iCóahfe en el affalto
de Dura, lib. 25. §. 3?·
Morircos de Valt:ncia fe quieren paffar con
·
Barbarroja, lib. 18,§. ro.
Moros hechizcros, lib. 2 2. §. 2 1.
Motiuo que el Emperador tuuo para entrar en
'
Francia, lib. 'l 3. §. r 5.
Motiuo del Marques de Saluz.o para paffarfe al
Emperador, lib. 2 J-§.1 5.
Metin de foldados en Milan, lib. 24. §. 4.
Motin de foldados en Sicilia, lib. 'l4· §. S.
Mo,tin.en Gante, lib. z+ §. 14.
Motin entre foan de V rbina y el Capitan Salcedo, lib. I 7· §. 4·
Motín de Alemanes contra Fernando de Alarcon, lib. 17. §. I I .
Motin entre Efpañoles, y ltalianos,lib. I 9. §.1 •
1'1e1 ·es Benitos fe ref1;11nen en lalglcfia mayor
de Ga1 te, lib. 24.J. 19.
Móflruo·que no comiaen quinze días). t9.§.r3
Muerte de Don luan Pacheco, lib. I 9. S· 3 I.
Muerte notable dc:Frayf ernando de Caíl.rouerde predicador d 1Emperador en Efpira, lib.
z,6, §. I I.
Muerte del Prlncipedcüranje, lib.26.§.24.
Muerte de arl s Du ue d r1 ans, lib. 26.
§.29.ylib.27.§. 4·
Muerte de Barbarroja, fu talle, condiciones, y
fortuna, lib. 16 . §. 3 I.
~nerte de la. Princefa Ooña Maria,lib.17 .§.4.
Muerte de FraY. Antonio de Gueuara Coronifia del Rey, lib. z 7. S. 6.
;Muerte de Gon~alo Pizarro, lib. 2 7. §. 7.
Muerte de Francifro Rey de Francia l.2 8. §.56.
Muerte de la Reyna Doña AnamugerdelRey
Don Fernando, lib. 2 9. §. 5.
Muerte del Capitan Madrucho, lib. 2 9. §. 9·
Muerte defafüada de Pedro Luys Farnefio, lib.
29.§ 36.
Muerte de Fcrnan Cortes, lib. z 9. §. 3 9·
Muerte de Alonfo 1diaquez, lib. 2 9. §. 39·
Muerte de Enrico Rey de lngalaterra,l.z 9.§. 3 9
Mu rtedcJ>aulo Tercero,lib. 30.§.9.
Muerte ele Mdchor de Zum:m:iga, valiente Ca...
pitan, lib. 3 o.§. 9.
Muerte del Prior de Capua, lib 31. §. 34·
Mu rtc de Mauricio lib. 31. §. 3 9.
Muerte de la Reyna Doña luan a, lil>. 32. §. I.
M 1 1te del Papa folio liO. 32. §. 2.
11ncrtc de M:irtin Dan Rolcm, lib. p.§. 5.
Muerte dcDó Ht:tnádo de Bobadilh,l.32.§.1 5.
Muerte de Garzil:iílo dela Vega. lib. 32.§.27.
Mu ene del Emperador CARI.OS V. l. 33. §.1 6.
i\foene y vida de h:mcifco Rey de Francia, lib.
2 .§. 56.
Muerte de Ana, Rcyna de Hungria, muger del
1 ey Don Fernando, lib. 2 9. §. 9.
M 1erte del Principc de Piamonte en M:drid,
lib. Z.2 §. +8.
~uerte de Francifco faforcia. :llli.
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Muerte de Franci co,oelfin de Francia,1.z 3 .§.9

Muerte del Marques de nenia Don 13 m;mlo de
Sandonal, lib. 2 2. §.final.
Muerte de la Reyna noña Catalina de Ingalaterra, lib. 23. §. 12.
J\1 uerre de Antonio d J.eyua, lib. 'l 3. §. 1 I.
Muerte 'del Marques de Saluzo, lib. 2 3. §.n.
Muerte del Capitan Bocantgra, lib. 24. §. 7.
Muerte de la Emperatriz, lib. 24. §. 1, 1.
Muerte de Antonio Rincon y Cefar regofo
lib 25.§.I.
Muerte del Marques deCafete,lib.25.§.24.
Muerte de Clemente Vll. lib. 2 3. § z 3.
Muerte de non Hugo de Moncada,lib 1 7.§.5
Muertes de perfonas feúaladas en la batalla de
mar de Napolcs,lib. I 7. §. 6.
Muerte de Lautreque, lib. 17 · §. I 5.
Muerte del Capiran luan de Vrbina, lib.19.j. I
Muerte del CoodeHable non 1úigo Fernandez·
de Velafco lib. 1 7. §. 2 5.
Muerte del Capitan Barragan,lib. I 9.§. 6.
Moer.te del Ca pitan H:mciico de Auila, lib. I 9.
. §.47.
Muerte de non niego Sarmiento, lib. I 9. §. 8.
Muerte del Principe de Orange, lib. 19. §. I o.
Muerte de nanci!Co renuchi,lib. 19. §. I o.
Muerte de Madama Margarita de Auílria, lib.
19.§. 22.

Muer e de M
m Luyf:i,madre del Rey Fran·
cifco lib. I 9. §. 3 I ·
Muerte de luan, Príncipe de ninamarca,lib.zo.
§.3.
• .
Muerte de oon Fernando Cabrero, lib. z o. j. 7
Muerte del Cardenal PópeyoColona,1.2. 0.§.1 S,
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Apoles refifte a. lalnquiíicion,que
en ella
queria meter non Gard:i. de Toledo
fo Virrey, lib.29.§.34.
Natiuid.1.d de la Rcyna uoñaAna en Zigales, lill.
30.§.11.
Natiuidad y muerte del Principe non Fernando
lib. t8.§.4.
Natiuidad y vida de Ignacio de Loyola. lib
24.§.25.
.
Nauarra fe temed.el nances. lib. z 5. §. r 9.
Nauarra jura. al Principe oó relipeJl.31.§.I4.
Ncuburgferinde al Emperador,lib.28 .§.29.
Ni:t,a Glrcada por Barbarroja y nanccfcs lib.2 S·
§.47.
N oble1a Efpañola que paffO contra Argel, lib,
2 5· §. 7.
Nobleza de AuilaJib. 'l I .§. 8.
NorliEgfe rinde al Emperador, lib. 2 8.§.41.
Notablei cofas que fucedieron al ..mperadory
fu cxercito en la guerra de Alcmaña, .z 9.§.2
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Bfequias que Valladolid hizo por d Em•
pcrador,lib.33.§. 19.
Ob!equias t1t1e el Rey 0011Felipe1mnJEit
l1az.ci: en 13rnfelas)ib. J7.§.11 ~

Obfequias que hizo Bolonia, lib . ., ~. §. 2 1.
.Pbfi quias que hizo Rom.i, lib. 3 3. §. 2 I.
Orden del Emperador al Principe de Oranne
0
para ayudar al P pa, lib. 1 8. §. I •
Opinion de 911 el BmperaJor i~ auia ahog do
cu Argel, hb. 2 5. §.31.
Orden nueua en la guarda y trato d l Dclfin de
Francia, lib. 17. §. 30.
Ord n del Campo del Emperador mar 111ncl ,
lib.26. §. 13.
Ordenanza que hizo el Emp radot fobre l
maltrato de los Indios, lib. 2 5. §. 24.
Ordenanzas que fchiz.ieron para las lndi, , aí10
de1543. lib.25. §.24.
Ora.don que tenia todos los <lías el Emperador,
lib. z4. §. I 6.
Ofadh y defacato de vn hermano <le Mauricio
e contra el Emperador, lib. 3 1. §. 1 3.
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Alabras foberub · de Lantzgr:me en la guemt
de Alemaña, lib." 8. §. 1 9.
Palma. Capitan valiente, lib. 2 5. 3 3•
Papa y ~mP.erador cercan a Mir. ndula y Par• ma, lib. 31. §. x.
.Papa echa fublidio a .los Cleri<Tos
o para la "Uerra
b
contra el Turco, lib. 20. §. 7.
Papa en~bia vn Legado alEmpcrador e11 congra·
rnlac1on de lr e¡ vitorias, lih. 19. §. 3 y.
Papeles y palabras injurio!as entre lo P rincipcs,
lib. 3 I. §. 15,
J>arlamento de 'rancifco Esforcia al Empera<.lor, lib. I 8. §. +
Partidos que fe ofrecen a Andrea Doria par:t
tr erlcalagr.iciad lErnperador, lib.17.§.9.
'Paulo ~arto mueuc: guerra al Emperador, lib.
32· §. 9· y 30.
Paulo ~arto p1emle al Embaxador de Efpaña,
lib.32.§37.
Paulo Jouio enemigo de Efp.1iiolc5, lib.1 9. §.2.
Paulo lonio calla lo h chos d • los Eli1aí10les
qua1íJo no pued morderlo , lib. 2 3. §. I 5.
Pmiia tomada por Antonio de L yu J. lib. 1 7 .§. 8
l)auia bucltaa cobrar por los Francefe , alli. .
Pax:iro notable que fo Yio fobre la e piltldel
Emperador, lib ... l· §. I 8.
Pedro auarro fo' ida y mu 1te, lib. 1 7; §.2 o.
l)cdro Pcrcádreo c.n1tiuo de cofarios l. I 8 .§.1 o
:Peligro y mied dcAmb.r c r ado de Rofcm,
lib. 2 5. §. l 8 .
cligro del Emperador en la gu rra de Alcm:1ña, lib. 28. §. 22.
Peligro en que fe metio el Emperador por zclo
de h religion, lib. ; o. § 14.
Perdida de 'u~ia, lib. p.§. 32.
Perhdos Efpa ol que fueron l Concilio de
Trcnto, lib. 3 I. §. 38.
I erpií1an acomctii.l i del Franccs , defiendcla el
DuquedcAlul año Je 1544. lib.2 5· P 9·
PigmeodceA:raiia.pequeóez, lib 2 6. §.+
Pirro Colona. Ca pitan vale ro fo, lib. 2 8. §.13.
Pobreza de la cafa del Emperador en d re,ogi·
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micnt:> d:luílcJ lib . .,"·§.~·

Po? r.. lpccial que clLmperador dio alPrincipc
i11 l11JO par.1 gouernar a Caililb, lib.? i. §.1 I _
P rng!n _.ri .1 de q~11.: n~ngnn cfhangero tenga cu
•lp.11~a b ncflc10,m pcniion, lib.2 5. §.2 6.
P n:fon 1011 de los Gcni'l.aros, lib. l + §. i 2 •
Prel: <111e fürbarroj.1 hiz.o bolui ndo a on~
1lantinopla, lib. 26. §.10.
Pre(~ quchiz.o Dól<crn~d·o dcGó~aga,l.I 7.§.1
Pre 10 d la iandas que auia en Caílilla, lib.

)0.§.10.
Pr~m~oJ uidoalosfoldados, lib.25. §.22.
Pnnc1pede Oran ge va contra l ol-,lib.z 5.§.18.
Principe de Or nge, fo mu rtc y partes natura..
le J lib. I 9> §. J I.
P r~nc~p s del t .li . qu~er-= fer iguales, l.z 6. §. 14.
P rmc1pe Don F hpe JUran en Barcclona,lib.2 S.
§. 24.
Plincipe Don I clipe va a c:ifar a In"alaterra,
lil.:1. 3 l. §. 4 9·
t>
Príncipe de Piamonte General del efquadron de:
la Corte y cafa lmp rial, lib. 2 8.§. p.
'Frinc ffa Doú.t lu:ih biuda. del Rey de Portu..
g·tl, quedo por Goucnudora en Ca!lilla., lit:I,
1 • §. 49·
Prior Stroci, como mal Chriflia 10 , aconfcja a
. Barbarroja que haga mal a la Chrifüandad;
lib. 26. §.? 9·
1> r~hon de l.' c'd ro N ~uarro, lib. I 7. §. I 5.
Pr~fion del Rey de ornamarca., lib. z 9. §.J.
Pnfion Jel Mw.¡ues All:Jerto por el ouque d ·
Sa.xonia, lib. 2 9. §. 8.
Prifion del Duque de Saxonb, lili. 2 9. §. 16.
Prilion de Lant:i:graue, lib. z 9. §. 3 o.
Prouinci~s <1ue tien: Cantabri~, lib.z4. §. z 5.
J>ropoíic1011 de b meta <le Efp1ra,b6.§.9.y 1 ·•
Propolicion de las Corte¡ de Toledo,iib.14.§.8
Proteíla que los Emluxadorcs d l Emperador:
hizicron al Papa , que pr tendia traílad:ll" ol
Concilio de Trcnto a 13olonb, lib. 3o.§. t.
Protcílacion c~1tholica que el Emperador hazi.i
c.:ad noch , lib. 33. §. iin.
P rouilion d l Emperador contra las herejías de
fl. 11 h , 11\.1. o .§. t "·
Pruden ia y valor d ·1 Emperador, lib.2 8. §.44;
J>u reo <le H r ulc d !lruydo por Barbarroja,

lib.26. §.30.
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rexas que el Emperador dio al Papa dcÍ
l cyderrancia, lib.12. §.5.
~cxas .'1ue .1 Emperador da al Rey
rranc1fco, lib. 2 5. §. '.2 6. y 31.
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Atisbona que ciudad fea, lib. 28. §. ~·
Razo11a1niento de filibe1to Chanciller de la
Cam:ir.l del Emperador , n l· rcnunciacion
de los Eíl dos ele t landres, lib. 3 2. §. 3 ".
Razonamiento del Emp 1ador fobrelo mcfino>
lib. 32· §. 34·
Rawnamiento del Oblfpo el· rras en nombre
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