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DESDE EL ANo 
1VIIL QJJINIENT. QS Y QllARENTA 

. 7 DEL NACIMIENTO DE NUESTRO REDENTOR, 

¡) 
u 

.. 

HASTA EL ANO 
MI:L QUINIENTOS CINQ_{.JENT A Y OCHO, 

EN Q_un MuRIO ' _ 

EL· MAXIMO FOR TISSIMO ElVIPERADOR 

CARLOS V. 

Año 

Con licencia: En Zarago~~' por PAsqyb-L BVENo, ltnpreífor je fo Magetl~c.1, del lleyn' 
de Aragon, y del Hofp1tal Real de Nuefb:a Scnora de Gracia. 
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ILUSTRISSIMO REYNO DE ARAGON~: 
N SUS. DIPUTADOS LOS ILUSTRISSIMOS 

· SE ñO RES: 
DON . JOSEPH PLACIDO CORONA, ABAD DEU 
&al Monaíl:erio de San Vitorian , Señor Temporal , y ~fpiritual de fu 

:Ab.tdiado, y de los Lugares de Molinos, .Toledo,haíl:a 32. Pueblos. 
con fi.JS Pilas, y Vifitador General de la Sagrada Congregacion de 

Benitos Clauíl:rales T arraconenfe Cefarauguftana. 
D,ON JUAN JOSEPH MATHEO, DIEZ DE 'AUX~ 

;r eforero de la Santa Iglefia Metropolitana Cefarauguftana •. 
( Par el Bra'X_9 de la Iglefia.) 

D O N J U A N · D E AZLOR , CONDE DE GUARA:, · 
y Cavallero Mefnadero del Reyno de Aragon, 'Racionero Perpetuo de 
~apa,y Efpada en la Iglefia Colegiata de S.Pedro el Viejo de la Ciudad 
oe Huef ca, Señor de las Baronias de Panzano , Torres de Berrellen , el 

~aíl:ell~r, y la Zayda,Rafales,Coftean,~axigar,y Benabente,y de io~ 
Lugares de Larues , Gordun, Enate, Buzcalapueyo,, 

Samper,y Sutirana. · 
fJfO N J O SE P H TE R R E R D E 'V AL'ENZUELK1 

~avallero Noble del prefente Reyno de Aragon , y vnico Patro~ 
~el lnGgne Colegio T eologo de Aragon,de San Martin, . 

y S.Emerenciana de la Ciudad de Alcala~ 
· ( Por el Brd':{g de Nobles. ) 

n ·o N · J v A. N FRANc1sco FALcEs, CAVALtERo H1joDALGo·~ 
i]). FELIX BoRRU'EL SANZ DE LA CvEvA, MozARABE,Y A~ARQ.2'.Es,lNFANZONJ 1 

. ( Por el Bra'X.!} de Coallere.s, e Hijo{Jalgo.) 

. -WN JOSEPH MANU~L SANCHEZ DEt' CASTELLA~ 
Not;irio del Numcro,Infanzon, y Ciudªdano de la Ciudaq 

de Zaragoza. 
P . ON JOSEPH LA NAO, INFANZON~ 

. (Por el Br~~o Je Vni..,erfidades.) · 

A di(poflcion Foral del año 1s-47. el nomhramiento Jt 
Chronifta, la inftancia de. V.S.l y la,precifa continuei~ · 
cion de la Vida del Emperador CARLOS V. que dexo 
el Chronifta anteceffor en el año t)40. me tienen fin lí-: 

bertad,para el cumplimiento de mi Oficio, y obligaciotJ_;y afsi efttfs /i..: 
nef¡S, que compon~n los d~ef..J) Of. ko anos de . /~ r ~d~ dd Ce(ar ,hefi_4. 
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fa muerte, 'buel'VÓ a v. S. l. como a fo centrd, A!1Jjendo fJ1'1iCura"do ~·út . 
'lJn R~(úmen poner toda la Vidti entera,para q.ue·no vec.e{sitrt J.e tan· 
tos Libros,en que corre interrumpida,el que quifiere !:ti leccio de rvna 

"'V'f'Zn y zl.e[pues los Anales en fu natJJral cobfl.tjuerk1a: r aunq"ue mi. 
inutifidad,j quiebras de falu'd andan;¡ pliyto con la necefsidad, y q.[ 

tiepo; en el efPacio de 'Vn ano,que ba que ful niJmbrado Chronifia,no 
he podido haz..,er mas; mayormente,quando los ~egiftros,y memorias 
del Reynr; eftan tan efcaf11s,que Ji no fuejfe con otros repueftos, haz.,/,art 
impofsible la ferie de ejlos anqs:pues aunque la Vida del Ce(ar,efta ef. 
crita por muchos; en lo que pertenece a efte Reyno def de el año 15 40.: 
rtatlié há tomt:1do /¿ plúma)y no es ari1trio p4ra el que ha de efcri1Jir ~ 
tener muchas parres de don4e eiégir ; porque lie focede lo que pajfa ~ 
quien retrata,que a'VirndfJ 'Tl"tjio 'Varias lmagenes de 'Vn Heroe, en la 
'diroerfidad de los A~tifttls Je halla confi-1ndida la ~erdad. del origi .. 
nal;y medrofo el pincel en la¡eleccion de facciones,'Vnas rpez.,es pinta 
de memotia'.Y otras de aai'Vinacion,queda~o pobre en la mif ma abun-

' d11noiti ; pero confuelome con lo que áexo prevenido Jufio· Lipfla, tk 
que por m.as que fea. /a m(fteria agena,l" context't1r4 es propiá: QJ2d 
licet materia lit aliena, contextura· toca eíl: mea. T aJJnque diga 
.Ariftoteles, que no~ animál, que ande menos, que el.que tiene mas 
pie~,¡ue~ je enreda, J e:nfierez.,~ en [u propio '(!º"&J_jrl!/eri!O: .n~ eorque 
a;a tantas Vidas efcrttas dd Cefar?fa pu.ed_e dexar de efcrtvtr efta, y 
continuar los Anales; que todo e/ Sol fefabe baz.,er paffir por loan
gofto de 'Vn rf;idrio : J las quinfas effericias han reducido a gotas 'º-'
prolixos raudales de :la Meaitina. Con efte cuyd~do be procura~o 
fubftancia~ lo mas principeil, _huyendo de poner en materia taélos, e(
crituras,cart~s'.Y oraciones,figuiendo el precepto de la Poetijfa Corina: 
de que conv!ene fambrar Cd~ -'ª· "'?ª~º,:¡_no~º~ todo el cefto: Manll ' 
fcrcte oportet,non toto ean1íl:ro. · 

Hablar _delagrande~·"dt-V.S.lfos Leyes~ y Go'Vierno ,fuer~ 
ofender 1.-:i · no.torie dad; y mas ·quando e 1 aflual exercicio de V.S. l en 
fas Djputadós, efia recogiendó glorias antiguas en 4-Cierto_s p1·efentes¡ 
p11ra continuar no fo/amente la caden11 de los Confifto..rios con el pri~ 
mor de los esla6ones,flno c1Jn I~ gr¿fci11 del ef m~lte~ 



Digan lo qiliquleriln los Aut~rés Je! gloiiofo órtgen Jé éfie Reyl!o 
ah Ara,& Agone; enfaya(!do en (u .ReltgJon gent_i/ic~; I~ q~e defpi¡eJ 
efcogio para Chriftiana el Caudillo de nueftras Vitiorias Sant-J¿ígiJ; 
con el m41tJr dé los f11robre~ de a"Ver áfsi[iido en ~af'ne ht~mand N ue(-: 
tra Senota. Digan tambien lo que quieran de e(fa No6tliflima ta!J~ 
téra de Reyts, haZjiendofe proverbial el Aragohia Reges4 .T por ·nai1 

da mejor,como pór ProteElores de la Iglefia, motivo porque lnoten.J, / 
cio I l l los nombro AnteGgtianosoi Confalonieres fayóst y que ji,¡ 
V andera.~ l/ert;ajfen Üis injignias;y Armas de efte Reyno; y que quan.J. 
tás Bulas fe ex:pedieffe_n en la Chancel!eth; Apoftoliea , tra~:~lfen pen.:: 
dientes los hilos ctJ!orados,y a~arillos en memori(I, de los talores,que
rifa el Efaudo de Armas de V.s.l . T hagan quanfrJ quie.ran,y rjúan~ 
to devan en (u elogio, que el que los in~l~ye todos; es ijf~ religiofr!:i, 
cuerdo, legal,y acertado defao de redtJcJr ~ An~les. las rbid~~ de loi 
Monarcas ,,on los focejfos de los Reynos; porqu8 e~ coricepto fin la.voz.;:i 
q.i~e fo proftere, y las haz,11ñas fin.!~ pluma ,que Id$ tcrive~éS _c~nfen ... 
ttr fin nacer, to.do lo que ha de 'lJtv1r; y la ':Uerdad e (a Hiftoritt,que 
es [uperior a todas las humana~ cóntemplaciQnes,y alá allualtdaá de 
los tie1npos, 4{5t prefcinde ~e lifonjas,como huye de injurias, Defe4r8; 
mucho fea del ag~adó d~ ·V.S.l mi trahajo1y que /¡, a~rohadofh_ ~ en~ 
mienda de V.S.l. lo h.11ga fe/'i.~; pe1es tr,1n '1Jt1no qued,ire dt que V.S,.4, 
lo aprecie,como de que V. S. l lo corrija. 

Guarde Dios a V. S. l. en (u mayor ftliciJ,d:Jcomo aefao,y he me"! 
nefler~ z~ragof a,) Enero a 26,Je 11ps_.. 

. . 
Oon Jófeph tupcrd9J?átt~o~ 

Yb~ñe~ 4c AoyZ;~ 
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.. .dPROBACJON DEL · RR. · P. M . . Fr. DIEGO GRACIA ·, •. DOCTOR 
en Sagrada 'I'heologia , Cathedr.atico de Vifperar e11 la Vnlverfidad de Zaragoza., ~ · 

Calificador det S~nto bjicio,y Examtntidor SynodaJ del Arzobifpado ; 
de Zaragoza. 

T~E. 1e1do (de .orden del lluG:rifsimo Señor Don Loren.~<> 
.cI Armertgual del Pino,Obifpo AuxiliGtt del Excelentifsi1no 
s ~ñur Ar~obifpo de Zarctgo~a, fu ViGraaor; y Vicario General) 
la Hiíl:oria de los diez y ocho vltimos·años de la Vida de el'Gran'
de E1nperador,y Rey de las Efpañas Carlos. Qtintoe y él 'E pitó:. 
me de coda ella , que eforivio 'Don Jofcph· Lopercio' Pan1zano~ 
[Vbañez de Aoyz, Chronill:a de el R.eyno ·d.e Aragon. Corto Ja. 
Parca el ~ital preciofo dhtmbre de tan grande Heroé, delicia~ de 
las M:.Jfas, apenas dexo difpudl:o a la Prcnfa ell:c ·Libro~ Nadie Ja 
diga cruel , que ·concluida dh1 Obra no podia hazet mas ~ y al 
genio dl:udiófo ~ e infatigable de el Author;en no poder ade!an~ 
tar fu cn~dito en fus cfcricos, le era precifo morir; G ya no (fegun 
la gravedad, y rrtúltitüd ele accidentes , eontra)dos en fus do&as 
vigilias , y continwada áplicáciort al eíl:udio) entendcmos·con ra 
zon·, fufpcndio la fatal ti'xer·a, haíl:a vetper6ciona da dla Obra,, · 
acreditando fi1 riunc~creida benignidad, cbnfervando, piadofa fin · 
~~e1npJar1 fu ·vida;baíl:a que pudiera colgar eíl:e Libro, como in-. 
mortal trofed,cri el Templo· de la ftarrta.Suele11 llcnaríe,en credi~ 
to de el . Autot', las Aprobaéiortes, de varia erudicion,cort que elo , 
gi::inélol~, muefhaó, con prolixos diícurfos, los Cenfores,fu habi
lidad, y noticias. En ~íl:e Libro juzgo efpecie de otenfa,tan. eíl:~1~ 
diada fl . aban~a; porque Ja elegante prdpiedád del cfrilo, Ja Ggnifi
cativa exprefsion de fus cláufulas, Jet armortiofa dífpoGcion.de la 
materia, la: verdaél e(cog1di, con inmenfo trabajo de Libros, y Ef
crituras,hl difcreéión en lo que dize, y en lo que calla, la eleccíon 
en lo que dexa bolar Ja pluma,a todo el ay re de di fufa narrac-ion, 
y en lo que ciñe c~n meditado Laconifmo, puede frrvir de regla 
en dle modo de efcrivir Hííl:orlas ; y Jas r~glas no fe han de acre
ditar con eíl:udío,Gnó ve11era'r con docilidad reverente. Conocl, y 
ame las grandes prendas de Don Jofeph,(y Ct'CO folamente no las 
amaron {os que Eºr P.afsion,o embidia~no quiGeron, o no pudieró 
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conocerlas) y puedo dcz~r, con verdad, era inmenfa ~ erudicion, y
1 

incrdblcs las noticias, que avían adquirido,con el continuo eftudio, 
fus adelantadas pocencias: Fue duJce,facil,,difcreto, e ingeniofo en 1? 
Poetia; llego a compr.chenderl~todós'fus n~mcr-0s, y proporciones 
a Ja Arilln:tica; en las Matematicas-rayava fobre lo-que podía a ver 
adqui.rido fu a?licadon; fue verfadifsimo en los Fírofcifos Morales, 
curiofo·obfer\'ador de los m~jores di&amenes de Sen.cea , PltHarco, 
CaGodoro, y LypGo: cuyas obferv~ciones, y apuntamientos pudieran 
fervir·de aparato, con que fe honrara· ea las ocafio11es el mas. erudito; 
aun en.las Cienciat Sagradas de Theologia Efcola(tica,. Moral, y Ex""'. 
poGti'va,difcurria algunas vezes con :idmirac.ion:defc~va penetrar.fus 
f~ .:retos;y dcfpues de facigarfe có los Libro~,en cóferttncias con -Ami
gos,doaos c:n la facukad,fe infrru1a con'fr.1mFt docilidad; et~ verdade~ 
ran1ente fal fu fabiduria,Grviendole ella mifmade apctito;e incentivo 
a la fc:d efrudiofa de faber.Baíl:arian en otro tiempo fus noticias a fa
bricarle mayor fortuna, haziendole digno clcelJa tan vniverfal com"". 
prehenGon,como de! Catan dixo Li\tio .Jib.33 .. & 39~ 'ianta in eo 'Ut$ 

animi ,ingenij q;fuit: vt quoquo loco natus effet ;fortunam jibi ipft natlutus 
1fe ~ideretur;nullaars,nequeprirvata, neqt-'e publicti ei difuit. YaJe vt, 
(fin que fra ponderacion de la a1niíl:ad)que de tan rico erario, y copio~ 
fa encyclopedia,nada pod-ia fulir con tnediania; ci'erto era, atria d~· lJc:... 
gar a lo fumo el acierto ~n efcrivir. Pcrfuadi~me el dolor a abreviar 
mucho efra Aprobació:y la dulce memoria de "In Amigo difunto me 
ha detenido vn poco; que auuq fiempre le arn~,con temores de per
d~rle,aun fcpulta1o le venera prefente mi cariño, como dezia Sencca 
Epiíl:. 3. Mihi defunflorú amicorum cogitatio dulcis eft.:/1abt-Jt ·enim illos 
tanqua amifferus,amifsi tanquam habeam.Sohtméte die queda que de· 
zir ,en cúpli1niento· de mi encargo,no ay en el Lib~o palabra,q ofcn~ 
da la Magdl:ad Divina,ni Ja piedad Chriíl:iana:Gno q todo H es dig
no de la publica luz,como todas- fus Obi;as, que aun las de menos cf
tudi:>,fera ddiao de la Magdlád de las letras ofendida,no publicarlas~ 
Afsi lo ficnto en S.AguíbndcZaragc~aa x7.de Mayo de 1705 .. 

fr:Diego Graci'~ 
Ll-'. .. 

. . . 

.. 



LICENCIA· DEL· ©RDINARIO~· , 
• • .. • • • ... • , • 4 ' · -

~ I • • 

OS Don I.:oren~o Armengual dd Pino,por la gracia de 
Dios, y de la Santa Sede Apoíl:olica, Obifpo deGiron-:· 
da, Sufraganeo Cefarauguíl:ano;dcl ·Confejo de fu Ma-'. 
gdl:ad, Vificador Genera1, y en lo Efpiritual , y T em~ 

poral, Provifor, y Vicario General de la Ciudad , y Ar~obifpádo de· 
Zarago~a , por el Ex:celentifsimo Señor Don Antonio !bañes de la 
Riva Herrera, mi Señor; Ar<iobifpo de Zarago~, ·del Confejo de fi1· 
Magdl:ad, Virrey., y Capitan General do\ Reyno de Aragon,&c.Aten-'. 
to a que el Reverendifsimo Padre Maeíl:ro Fr. Diego Gracia, Doc
tor en Sagrada Theologia, Examinador Synodal de eíle Ar~obifpa..; 
'do , Calificador del Santo Oficio , y Cathedratico de Vifperas de la 
,U niverfidad de Zarago~a, en virtud de Comifsion nucíl:ra, ha v iíl:o 
el Libro de Anales de Aragon; que efcrivio Don Jofeph Lupercio 
Panza no, Ibañez· de Aoyz,del Confejo d\! fu Mageíl:ad , y fu Se ere..: 
tario en el Supremo de Aragon, y Chroniíl:a del mifmo Reyno; y 
nos ha hecho rclacion' no aver en el cofu' qae fe oponga a nuefl:ra 
Santa Fe, y buenas co~bres : Por tanto, damos licencia para que 
fe eueda imP,rimir. Dada en Zarago~a a :i.o. de Mayo. de 1705 .. 

\ 

Loco+· Sigilli.: 

Loren~o, Obifpo de Gironda~ 
Yicario General~. 

Por· mandado de fu Señoria lluG:rifstma¡ 
Manuel Mon~on y la M ~ta~Nr)fariq •. 

'.APRO.; 

• 



APROBACIO~ DEL MP!GNIFfCQ· SEñOR . DOTOR DON 
Gcronimo de Pa1acih, y Pallon, cid Confejo de Íit Magdbd , Lu~ 
garccniente que fue de la Corte dd Iluftriilitnd Señbr Ju.ílicia de 
Aragon,defpuestic Ja Sala Criminal, y aora de: la Civil, en ia Real /~: 

Audiencia ·del 1nifmo Rcy110,Jubilado e11 la Cathedta de Pti..:. 
rba de Leyes de la V·niveríidad de Zarago~a,y Aífeffor . · ... 

_Ordinario que fue de la rnifrna Ciudad, 

POR. ComÜÍio~ del Iiuíhe Sefior D. D. A ni:doio dabin , del Confejo dé r~ . 
Magdhd , Ré~eine de la Re1l Gancelleria de Aragon , y Gonfultor del 
S~nco Oficio, he: v}íl:o lós Anales ~e l.a ~orona .de Aragori ; que éfcriv~o ~ 
D. Jofoph Luperc10 Panzano, Chromfta del R.eyno de :Aragon, del Coa ..:i · 

fe jo de fu Magellád,y fu Secrccarioen el Stiprémo de Aragón: Y devo dezir,que 
ni lJ Ubra , tii el At.icór devieran fog 1.: rarfc a rrii Cenfor1 , lino pfoponer[e a mi 
aplaufo, y A probadon ; Ges qllc alguna pLfede darle mi diél:amerl. El Hiíl:oria-
dor abonado para fo Oficio, por la élccc1on de vn Reyho,lleva configo áífegora.. · 
da la acepr:icion de codos: Y eíh es la razon , por la qu:il. lcis Hill:oriádC>res l\o-: 
manos. aprobados por la Rcpublica ( al éontrario de íos Ora<:lores, y Poetas) na 
acoflllmbra~on el dar pri~ciP.iº.ª fus Libro_s, ~od la íp~e.mne inv?ca.~ioli de al.guri· 
Numen Dlvuio:ícgun lo ádv1ruo el grande T1ca Liv10,en el Proem1.o de foH1tlo7 
ri.i. Romana: co~o Ít jutgaífen • o por de el todo íegura , o ¡:Jor de el todo foper..: 
flua, Ja affiíl:enciá de fos Diofd, a quienes ~e avia anticipacld la pilbHca aprooa.; 
cion de la Republica, y del Senado. Eíta preí:Crite es vna de aqlielfas fain~fas I,-Iif,. 
todas¡ c-uya Leccion tefucito a vn Aquiles, que alih dormido redinavá fus triun~ 
fances Sichcs fobre el Libro de la Iliada de Hoaieroiy en ya Lecdon tefifoiro a vri ~ 
.Alcxandro Magno eñ Jullo Cefar, no aviendofé aun refueh9, íi fü Cefa:tea inano 
jugo con mas valot; y dcíl:reza la Efpada, o fi fo Pllltna Ekr1vio fo~ bazañ::ts cqn · 
mayor cloquencia , que las executo. Elh es- vna de atjuellJS magiíhales Hiffo.;; 
rias;cuya atenc:l Lcccion pudieron format otro tan excelente Capitan como Lu.;. 
cullo; que a viendo faHdo de Roma fiñ cxp~riencia,y fir¡ hótida del Arte Militar, 
ca llegando al Afü¡, fue el éerrdr, y el aílon11:>ro de aqLidlas Regiones;- y e11 el 
concepto de el grande Rey Mirhridates , te graogeo )á ,prirnada, étitre todos los 
Capitanes Generales Romarios,qlie la ávlan éontrafl:ado,feguH dixo el Tulio. De 
tanta importancia, para Jos Rcynos, es, y ha fido el efcrlvir ; y el leer las Hiíl:d-
rfas de cofa:s Civiles, Policicas, Militares; plies fu lecdon ha lidd, y e5 Turque!fa 
de Reyes, de Capitanes, de Herocs. Au11 prefcindiendo de é:ild publicas ~onve
n1encias, la noticia fola de femejantes materias. es por sl mifiná tan apetedble,y 
cíl:imable para todos,que Cicerón afirma; fer fiempre Niños , los qt1e ignot~nfes 
de la Hitl:oria, ~noran Jo fucedido en el mundo, antes que ellos i1~ddfé ri: MAr.;. 
cut T'ultiuI Riflorlam appellat munus Oraloriu;;; , eofqui pu~roi , & ínfa ntU fam-
per: fut.Ufloteffe dicit, t¡ui 11eftiu11t, qtlid, a-nlequ<'m 11ati Jint, acciderit. MentÍoiiJ ¡,¡ 
Viriáari11, lih. s. Problematt 5 1. Luego es empleo, que l:iaze nombres, y proriillé"." 
ve CD cfl:os el noble fer de Pcrfonas' el leer; quanfo mas el efcrivir affi.mtos Bif.; 
toricos de eíl-a fuollme Gerarquia:. . ., . . . . 

La grandeza: de audho Aragones Cl:ironiíl:a, podemós medirla, o cornparari.;. 
dola 'ºº la de Julio Cefat , o coccja.ndob con la MJgefhd mifnia de la Hiíro'ñ:i1 

& Ho-
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·Hotomano in pr~fat. ad.comm. Iu~i¡ Ctefaris I~ co~cedcla. palt\la entre ros-H -
toriadores Romanos , porqne Tito Livio fe paga de algunas Oraciones fiélicia s; 
p marco en.f us Paralelos , muchas vezes puece mas Filofofo , que Hifiorhdor; 
Q¡¿L~ro Cll rcio fuele ioclinar!e a relac!one~ de cofa~, que t;iendode poca io:ivor·
pncia, no percenecen al cut'fo de fu Hiíl:orta; S.alulho renuc;va palabr.as am1qu.i:.. 
dfs, y conciilil en las. Narraciones, es difu{fo en las Oraciones : Y affi otros foe'
Jen adolecer de femeJantes defeél:os , los quales , aunque por leves, mo ·deslucen 
en dichos Amores la fellz dl:rella con que efcrivieron,ao dexan.de parecer fo m .. 
b ras en la Crilis rigorofa, que no califica Io perfeél:o, fino en el codo: pero en Ju
lio Cefár, como tambien en nueítro Chroniíl:a, no fe halJan efJ:os lunares;porque 
en vno, y en or:~o ho fe introduce cofa fuera de propoíiro; cada cofa en fu lugar, 
~fu ti((mpo,y ton fümo orden;no re~undan a.lguaa,s fupe.rfluid;tdes : EcquiI. v-,,,,_ 
IJ,.Uam adftribendam Hi/Joriam animum 11ppuiit, qui cum hoc no}lra confi~e.ndeu 
rctideatur ? In eo nihil IJ propoJito aiienum , nihil non ordine 11c loco, nihil non· mt1g-
'n._opere ntceJ!arium admiftet. HotQmanui in ea-rkm.. prte.f4t. . 

Pero cotejandolo con la Mageíl:ad de la Hiflpria;veamo~ lo qlle de ella d~e eL 
ltfaeíl:ro de la Eloquencia ; pues otro tanto }?Qdemos dc;zi¡ de la.Hiítoria com
}ll¡Jell:a por Nu<ríl:ro Amor; pudien~o ella fervlr de Norma para ekrivir Hiílo-. 
rias.con acierto: Hi/Joria enim efl te/lis temporum, lux veritat~s , vlfa m1mpri~, 
Af.agijlra vitL, nuntia •vetuflatis. Cícero, lib. 2. de or•tore. Es. eJl;~ vn fidedigno, Y> 
jlJridico teíl:igo de füs tiempos , los que comprehi:ude en dilAtad<?s años de ft 
Ntirracion: Te/lis t-emporum: compitiendo con el govier,no d~ eJ Sol • en la c;alcu •. 
lacion de los años, y de los días; porque fin confuíion d~ las.cofa; , fin defagrapp1 

de¡ los que la leyeren, fin quiebras de aquel hilo de oro , q4e .. es ol nerNio , y crat~ 
vazon guíl:ofa de bs narraciones-obferva vna exaél:;a puntualidad en los tiempos; 
l31que es argumento de muchcrdumbre de (ciencia. , 

Eíl:a Hiíloria es la luz de la verdad: Lux veriM/is: p<>tque como Ja luz obcuvGJ 
19.s primeros agrados de la omnipotencia de DiosJ ficndo criad~9n el primer dia., 
~la creacion del mundo: a.ffi la verdad incorruptil, y fiel, es la primera alabaó-. 
Zfl de vn Hiíl:oriador, en la que deve emplear fu primc:rahec.hura.;. H14,;c in pri
mii captare Hi/Joricu1 laudem J.r:bet , vt fidei /er'Vife, atque incorruplte veri'lati 
e~iflimetur. : Poli1ianu1 Pr.efatione in Suetonium. Pero 'omo la luz, claro íimbo
fo de la ve.rdad, apenas aíforoa por el Oriente, fe derrama ,bafra el otro Ori· 
z9nce, regiíl:tando en vo \níl:ante, y fi .. empre , codo quapco pqe9,e dar alcance fü 
esfera, y nueíl'ra vifia· atli elle Hiíl:oriador, por obforva.r la verdac;J a todas luzes, , 
y cerrar qu.:il~fquiere refquicios a las fombras dcfafalfedad,procede ~n fu Hiflo~ 
ria, r~gun de ella.mifrqa fe colige,con la mira .fiempre pueíb en tod~s parces,en 
Jq que dize, y en lo que no dize , y en vnos., y en otros Autores , y en todos los 
que por algun lado plledeu confinar con la dilatada Esfera de fo Rclácion: p.ues 1 

cíl:a ~niverfal circunfpeccion fe requiere para no itJcurrir ea inconfeqoeacias , o 
eguivocaciones, aun las inadvercidas; q1:1ando qualquier~inveQcible ignora.naa, 
fe_ atribuye a culpa en vn Hiíl:oriador. 

Es eíl:a Hifl:oria vida de la memoria : Vita m~morite ! y nQ como quiera vida, 
fino vida gloriofa , vida refucicada , y refurrecdoo de aquellas memorables ac
ciones , que por diíl:antes mas alla de vn ligio_, pQr la mayor parte eíl:avan v:\ 1 

mijertas a la memoria de los Pre feotes , y qued;\ri~n infelizmente fepul~adas ~11 , 
el caos del olvido, íi no las refocitar.l eíl:a difcreca Pluma; la qllal verifica en eíle 
get1ero,lo que en otro fingieron de la Vara,yCaduccro armadQ de plum¡u,en ma . 
nos de Mercurio, atribuyeodole en aquella_ iafig~iaJ a virtud ~. refocj~a,r" c da-

veres, 
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,. 
.,ete , ., ·racarde fnsiAbifmós la~ Atinas· :.pero Gen Mercurio venera van vn Nu 
men Sahio, y Eloquente, y Maeíl:ro de la·s Artes.y cambien de la. Hilloria,no fue: 
ficdon, fino verdad·claGca , por Ja parte que con df.i. fabula quiíieroh .!ignificar, 
que Vil Sahio Hiftoriador refocita del olvido a los Oluenos ; y les refiimyc a la.. 
vida de la fama, y a la. luz publica del honor. . 
. Affimifmo eíl:a Hiíl:oria es maeíl:ra de b. vida Civil, Política, y Milicar: Ma-. . 
giflra viu: y no Unto con inculcacion de precepcos , o docllmencos , qne fuele 
plí~ mllchos fer vh canfaao magiilerio, 'qn:into con Ia reprefenca.cion viva de la$ -; 
ageoas acciones, qué es vna dllice e11feñanza , prefcrive reglas a los qµe defeaB . 
fo feH-z exito en funciones Civiles.en Politicas dependendas,en Milicaces empre(.., 
fas, y exalraodo ~1rtudes, abatiendo· vicíos, y alagando con premios ,hor~orizan~ 
d con caíligDs , abre vna publica efcuela , donde íin rrabajo fo.yo , aunque co111 
mucho trabajo de fu Autor,pL1edan facilmente todos aprender lo que han de ha., 
zer, y no hazer en, femejames empleas , y fuceífos : Per vetcre¡ Hij}Qriª.r ire n4 
recufa. Documemo fue de Baíilio Emperador, a Cu Hijo Leoo ,.cap.56. lbi enim, 
repe1'ies /ine labQre, qu4 a.lfj GtJm tilbore coltegerm1t: atque itlinc haurias ~ & Bono .. 
runi virtutu, & ImpYoltort11')'1 v;tia; malor't-im facinorum p<EnaJ ,& bqnorií pr~mi.a, 

Es, finalmente, cita Hiíl:oria Menfagera. de la Aatiguedad: Nuntia vefuj}atis~ 
pues comienza~ efcrivir de figlo, 'f medio , mas ali a de las eras en que eíl:amos• 
lo qoal, aviendo ei>nducido parad mayor trabajo de fu Amor, conduce pa.Fa. el 
mayor Gfümulo de los Prefenccs a la imicacion;porqua la amiguedad en los exem 
plos, o hechos, fe concilia la im:icacioa, y la veneracion, como Ja fo·neél:ud fe do" 
ne gao3da Ja autoridad, y la gravedad ene re todas las edades: Rabel vt in leltalÍ• 
b.uJ .utharil•lemfeneEIFJs;fiG & in rxtmplis Antiquitas, · , , . J 

No quiero diíimularocrosquacro realces mas de e(tos Artales .. El primero es; 
que fu Eíl:ilo·et caíHzo, terfo, y lleoO' de álma·, y veíl:ido de todo·s los aliños q~e 
fe comp-adec~o cdn las leyes Hiíl:oric~s.Puedo· repetir lóqué'Sán Geronimo dixo 
hablando del ocro lacino·Hifiariador TítoLivio, y es, qLte el curfo eloquence-de 
fo Narracioo-, es .como vn rio de leche·, (qllantas vezes lo leo, aaotas-.mc p~reet. 
que: guíl:o de la ffot de el ne&ar , vna· quinc~ eífc:nda: de la miel, y los al·mipar~ 
mas delicados: Lalf"eO eloquentite fiumin1 manat.~ in Guiur ora.tio11~111 quotie s inciaq,.,, 
totiu fn ftorem nté1ari s, in m1duJ(am mtlJis, in A11ica betl ari11 mihi in,cidiJ!i t1i
detUY, $t111élt11 Hieron_ymus. . ·. • 

El fegundo es: que fµ Antar fue vn Varon·~e éonocicto, y r~Ievatlcc lngeflio, '/1 
Hombre verdaderamente ingeniof.o,eíl:o es: de vn genio nacido, y difpuelfo,para. 
feñorearfo de qrialefquie~a _arces, y foiendas ... I ngeniofus diélus, quod intus habet 
-:;imgfgnendi quam'Hbet arttm. S. JjidoruI, tib.10. Ethimo-t. lit. T. y por la mif ... 
ma razon vn felh togeaio, fe llama vna natural fabidl1ria: lngenium efl natura .. 
li1fapienfia! Nonio M(lrcelo, cap.4. y affi la namral fabiduria d~ fu ingenio, cuf .. 
tivada coa el' ~rce, con el exercicio, con la· erudicíon, f\1e vn rayo Trifolco de en
tendimiento, que lo elevo a Macíl:ro de nobles· facultades , y de la Hiítpria1íin-
golarmence. · 

El tercero es: que fü~ndo V aron tan ingeniofo, foe muy juítiofo; compitiendo .. 
fe en fü capaz alma, d jlltzio, y el in.genio; y íiendo efpecial excepcion de aquc .. 
lla regla harto comun ,. que califica el ingenio , y el julzio , como dos b_alan~as,. 
porque muchas vczes quanto aquel fübe , y defcuell'a, efte baxa , y fe abate' 
Pfrrumque itl evenit Homini,vt quofa~undior efl ingeni_o,eo minus valetrt iudido-: 
Maximu.r Tyrius, Difert.)4. Aunqu·e en Cu doél:o trato, y difc~e;a .. c~nverfai,;:ionF 
no nos fobraFan continuas.mueíl:ra.s, y ¡>raebas de fu ¡>rudence 1u.1z10; lo haze e~ 

bal 



ba\ en bs materias de eílos Anales, con juiziofas reAc"iones,con a~rt.idas trifis~ 
coo f ocencias graves, con diébmenes ferios,con ?ocui~enros faludab le:-; porque 
cCbs ccocdlas luminofos, frcquentemence falcan a los OJOS que los leyeren. 

1 qua reo reake e : que a vi.~nd.o el .Autor florecido en la Poetica, tuvo en ella. 
vu crcdico m.\s para la b.culcad Hiíl:or1ca, por fer la vna , y la otra facultades ~n 
alguna mahera m utuarnenre fub~lter ~adas: Hifloria mim ~xi~na tfJ pgetÍI, ? 
IJMfÍ'4mmodtJ falutum c11rme11: ab1w, l1b.1 o. cap. 1. Y alli d1x' C1ceron eo eloi)-10 
de Xcn ~ me Hiíloriador Griego, que, o las Mufas avian hablado por fo boc~,o 
el avia habl:ido con la boca de las Muías: Ve/ Xenophon Mufarum ore , 'tiel Muf,e 
ore Xt11ophonli1 loquun1ur: fin duda, porque , o va Poeca fin la erudiccion hiftori
ca, es vna Efiacua hermofa fin alma, o vn Hiltoriador fin el efpiritu Poecico, no 
confeguira vna viveza can valiente de pluma,gue quien leyere efcritos los fucef
fos,no eche menos el no a verlos victo execurados: Y alli el Autor ventajofamence 
dieílro en la P(lecica , ha podido comunicar tao vivos, pero verdaderos coloridos 

fu Narracion Hifrorica. 
El vltimo realce de eíl:e erudito Varon ha fido, el que ha compuefio fu Ana

les cumplidos, llenos, y 'comprenfivos de tantos años, pero en tiempo tan breve, 
como de vn año Colo .y eíte con bs interrupciones de graves enfc:rmedades,como 
es notorio a todos, defde que fe le dio el Oficio de ,hrooi.fia: fieodo affi, que 
mereciera aplaufos, aunque en cfcrivirlos con tanta deílreza , bu viera empleado 
otros tantos años , a quanros fe eíl:endio en fu execudon la mai:erb d~ dichos 
Anales. Tuvo la propiedad excelente de Julio Cefar,eJ Primero entre los Roma
nos Emperadores, y Hiíloriadores; de qulen dixo Lucano,lib.1. Phuí. que pron
to , v veloz eo todas fus cofas , no pcnfava aTCr bcc;bo algo , hafta tenerlo todo 
concluido: 

SeJ C1/N in oinni• prt1Gtp1 
Nihil llllum eretlem, eum quiáfuptreffe111gtffáum. 

Y.de~) mifmo d~xo cfcrito ?l}nio, J.ib. 7. cap. i 5. que con .la fublimc capad .. 
d1d unto vna ccl ridad , y aébv1dad vigoroía de Ave, y Aguala: Nt( virtu1em, 
to'1¡111nti "'9"' nunc commemoro,111& fublimitaltm -omnium c11pacem,qute c<Elo con. 
rint•lur,ftd proprium vigorem ul~ritattmque, r¡uod11mmoáo volucrtm. 

Por lo qual ju~go cíl:a Obra dig iffima de la publica luz , y de el voivcrfal 
apbufo de Nudl:ro Reyao; y no ballarfe en ella cofa opueíla éon las RegaJias de 
ñi Magefiad. Salyo, &c. Zaragoqa, y Marzo a 30. de 1701. 

D. Geronimo P 11/adn J P J~n, 

IMPRIMA TVR. 



EL MAESTRO FRAY DIEGO PANZANO 
Ybañcz de Aoyz , Doétor en Sagrada Theolo~ 
gia en la V niverfidad de Zatag~a; Predicador 

e fu Magefiad , Calificador· dc:l Santo Oficio, 
Examinador Sinodal del Ar~obifpado, y Prio~ 

del Convento de San Auguíl:in de la 
Regular Obft rvancia • 

._w.t,•L Ilullriffimo Reyno de Aragod~ 
~jF\~~=~) dia 7.de Deziembre del año 1 70 J, 

honro con el Oficio de Chroniíla, 
a mi Hermano Jofcph Lupercio 
Panzano Ybañez de Aoyz: el ·qual, 
en las limicadas treguas de fus ac,. 
cidcnres , y ar icnccs def eos dd 
cumplimiento de fu ncargo. co-.i 
men~o eíl:e Libro de Anales, defde · 

1 aií 1 5 40. hall:a el de 1 5 5 8. el dia primero de Abril de 
1 04. y lo concluyo dia 20. de Julio del mifmo aiío; em ... 
pl ando fofos eres mefc s, y vcince dias, en voa Obra , que 
a fa maceri 1 carca de crasladarJa, era corto eípacio; fin qué 
l Libro m:inifieíl:c la brevedad : ( r) que fi en el Lienzo, (rJ ro Tbt11tro -;

1
1

11 
6-IJ 

que fe Je moll:ro a Ceuxis, conoci con defprccio, la impe- ""• mi. Crlerit111. 
ríe lcridJd del Arcificc , quien acendiere con reflexion, 
lan íubcil s lineas, la admirara en limicad tiempo efcri-

' . tas, a la ce rníd:id de fo f¡ roa, y que de fu eíl:udiofo retiró, 
p do d ·i.ir con i~al verdad Severo Sulpicio: ( 2) Todo (2) Severos Sulp. Dialog; 
ftempre en la lecc1on,rodo en Jos libros, fin defcanfar dia,ni t .de.Morik.Monacb. TotMs ftm• 
noche, Ida liemprc alguna cofa, o cfcrivia; y proferir Ef- per 1 ~ leélione, t01us in.libris. 
par 1ano, (3 ) coa igual elogio, al que dixo del Emperador n~~ di/ e~ ~""!id e/tl/111efcensa 
Ad . ~ . r. • í . . d'él: l "- egzs '"'f"' itmper ""4 nano: que a va mt1mo uempo e cnv1a , 1 ava, o a, y fcribis. ' 
habla va coa fos Amigos. 

Día 2 6. de Enero de 1705. cobdu1da la Cop~a, y en- (3) Efparf. citdc Mayo.; 
qu:idernada > defeofo de que llegara mas decente, a manos lo, fol. 79· íJ."od. & in .A~ria 
del Ilufiriffimo CoofiJlono j hecha la Dedicatoria a lo$ no lmp~t1tore e11am admiran 
11 n. 'ffi S ... D' d 1 • fa 1 dllm fuit , ,,, l>no tempore r,,;. 

• 1cri 1mos enores 1puca os,que g orio meare e man- ~eret, diélam, auáiret, &';,, 
c1 n, componen, con pocos preambulos ( pues para de amicisfabu14Tetur, 
di ar a vn Principe can Grande vn Libro, baíla la iafcrip
cion de fu ombres , como lo exccucava Rorn:i, ofrecien-

o fus T mplos a los Diofes de la Anciguedad , coa pa~ 
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('4) Pluth. in moral. Mi· 
r»rts •dditi maiorib11s, tos mul· 
ripJmml. Sic fraur obf er11iens 
jratri, el'téio . ad honores,& au
get i/J1us d1gn11a1em, & or1ui111r 

;llius ¡plen®rt. 

<s> Apotal.5. 'E.ttgo fle
h4rn ""'''""', 9i;ia nema dignus 
tft •perire librum : /oius .Agm.s 
t¡ui 0tt1ffUJ eft • dignus ejl apt· 
r1re libruw • & joll'tre figTJ11· 
'"'ª tillS, 

' (6) Pcttarcha : Si fr•ter 
""1' ,/ "flC'jlcs tJl g lor i11 • ~ir-
r.s, '""'· 

O ib1rr flttJ'is .,thfo/11111. 
liaJO I h.37.c•p.1 

cas palabras , y mt1chas vezes coa folas fas I~tra! iniciales de 
fus Apellidos. ) Muria aquell~ noche, ~pndfa, .pero oo de 
• mprovifo; poes alcamence av1 ado, ll~no de p1eda~cs , y 
frequeocia de Sacramencos,le lleva va D1os,mdes haz1a,pre
venido. 

~ed~ en mi poder cíl:e Libro., con todos. ~os füyos, 
y gran copta de Papel:s, Apuncam1emos, y n~ncias, ncc.ef
farias para la ~rofequc1on de los Anales , y V ida de Felipe 
Seguncfo; y cumpliendo con Ja imencion del Aucor , lo lle
ve al Iluíl:riffima Confiftorio , bufcandole Proreétor , y Pa
dre: y como tal, refolvio fe imprimiera defpues de viílo , y 
aprobado~ y corridfe por mi cuydado la impreffion, Jos In
dices, y rologo; haziendo , como obfc rvo Plmarco (4) en 
Ja fimilimd de los numeros, coD los Hermanos, que el me
nor, firvi.endo al mayor, le multiplique, aum me fo digni
dad, y mutuamence fe iluíl:ren con vna miíina gloria. 

Se han introducido en los Anreloquios, o Prologos, 
para dar razon de la materia, forma , y eltilo de los Libros, 
previniendo con anticipada fatisfaccion , la mal acondicio
pada fevcridad , o a6 étados efcrupulofos reparos de los Lc
tores. No le faifa poco a eíta Obra en que fu Aucor difua .. 
io no huviera tenido tiempo para exécmarlo.Con lagrimas 
epetidas explicavcleíl:e defcél:o el mejor Cbronifra,con plu

ma de aguila fopcrior,Juan, ( 5) al conliderar vn Libro, que 
para defutar fua Cellas no fe hallava otro digno , que d que 
jazia en el Trono. Por effi>, y por el juíl:o dolor de tall 
irrcp~rablc fulca, no deviera gaftar otra cinca, que las devi .. 
.das lagrima , ni hablar fino con lá mas eficaz loquence re .. 
torica del llaneo, a Jos que llegaren piadofos, y bien iotcn~ 
cionados, a la vdl , y dulce lcccioa de eíl:c Libro. Sincien .. 
do con el Pecrarca ( 6) la perdida de va buen Hermano ; y 
gloriofo, con el confuelo de quedar a Ja perpetuidad en dla 
Obra, fu Alma, fu Virtud, y fu Gloria. El Rey Ancigono, 
oyendo L1 muerre de Reoon, fu grande A migo, prorumpio 
fufpirando: Heu qualt 'Íhtalrum ptráiá1 ! que avía perdido 
vn gran Theatro en fu muerte. Y puedo dezir, fin quepa
rezca apaffiooado fervor de la Sangre , lo que el acianze
no (7) en las alaban~as, y Oracion Funebre de fu Hermana 
Gor onia.: no por dezir cofas dom íl:icas, fe fc fpc:cben fal
fas: lino que por fer verdaderas, no pu den dez1rfc lin lo .. 
gios. 

Perdl, digo pues, vn gran Teatro 1 en que fe rcprcfeu-, 
cann Jas Are s Li eral ccxlas: las len uas Lacina, E pan • 
la FraoceG; las domio como Ma ílr , ne ndi mas 
que m ian mcot 1 s M cemari s¡ con arce, eíl:u
dio upo e la Arifmecica 1 mas oculra re~,las; y ha dc-1 
. · do Li ro de fu mano, pcr :lo , abíoluro n codos Jo 
uum os. Sin niugun arte fue Poc'a d fc fu nacimic:nro. 

no 



IJO fiogular CD VD Ol~to; U Otro~ ftno etl todos mgc:niofo , Y: 
admirable; aviendo pox sl ~aíl folo, iocll!ldo cu fu ~ompre-
hcofioo.lo que el Anillo de P.iao)fa.s nueve Mufas,y a Apo~ 
Jo ( ) no delineadas al violemo trai>?jqfo impulfo del buril, 
fino como nacural impreí{ion, de.la ~;u;ayilloía N:imraleza 
( qne explica alguna vez I~ ~qndeza p~ fu Autor , en cftas 
moaíl:rnofidades.) Y aunqµe d füs P:oelias quel,llo vna gran 
copia> como fe fabe de Pl;icoa, ,qQe actes de curfar en Ja 
Academia de Socraces, cfü> al f_µego ll)uCba parce de fus ef-

(8) '.Apolinem , o: nol1t'11 
MujAS , uon iMiffas , {ed inge
nitas. 

critos , he procurado e.xccqrar lq que 'Auguíto Cefar con 
Ja Poefia de Virgilio ; que a viendo de~ado, P9Cº facisfecho Plinio lib.7. 
d l primor inimitable de fus verfQs, . zolarlo~ con fas ce:• 
uizas, fepulcando de vna vez fu cuerpo; y fu fama, Je pare-
cio digno de empleo de canta Magélldd, acudir ~on prell:e 
za a no perrnitir,o apagar aquel incen.dio,que avía de haz.et¡ 
cero el de Troya en la memoria de los Eruditos. Y Yo, 

( para que fe alabe a Dios en lo que e: plica fµ grande~a en 
las Criaturas ) de las Pocfias , que de tao Jamc:mable incen
dio pudor fc rvar mi cuydado, pienfo dar a Ja Eframpa al 
guaas ; que para conocer por el dedo el Gigante , ball:aran 
~un úcado la menor parte; porqu ~ todhs ºº pudieran <; nir
íe a vn rande Volumen: ni can rica , y abundante vena, 
pucd Hancarfe en vn Libro. , 

Pone al principio de la Obra, de vna vez, to!h la Ima
gen l Emperador Carlos ·~ioto, como introducdQn a 1 
profc ucion de los Anales. Y fiel Erudito Nkoli:sAnWn 
nio, (9) elogiando a aquellos dos Hermanos Lupcrcio, y (9) , Nicolaus Antonius 
B:ircolom Leonardo (honra de nuc:ll:ro Reyno, y Cbrooif~ Biblioib. HiJpan. J1erb. L. 

s ambos d 1 } dixo , de folos los quatro aao5 de Ja Vida 
d 1 C far, que cfcrivio en fu cel brado Libro, con razon 
1 Segundo: que avia dexado a Ja poíl:cridad, can c:J primor 
e Apeles, dimidiada la Eílacuadel Ccfar, como aquel~ 

cous ; en elle , como en l breve efpacio de vn dia. 
manee, fe panc toda la Eíl:awa, y Efi0 ie, con can vivos co., 
lores, y íucil pincel, que no dexa mas, que defear. Aña 
dicndo a la gloria de aver conclu}do Li Imageo, y comen~o 

colorir aquel , el primor que celebro la Amigucdad 1 de • 
reducir cod1 la dhuétura, y jarcias de vna Nave, al bul· 
t de vna nuez: o toda la Iliada de Homero a vna fücil 
rnembr::ma; 6 rmando l Colofo de lo Príncipes, el Maxi· 
rno Forciillmo Carlos, de Cuerpo entero, y con toda la Al. 
m1 de fus b1z:iñas , ea la abreviada preciofidad de ocho 
pliego . 
· · El llilo ( efcollo de quancos efcriveo ) es proprio , o:t 
tural, cloqueme, fin Ja obícuridad de Termliano, y Ariílo.. 
rel fin d faforar Ja locucioo Caíl:ellana , como algunos, 
h ridos no e de que mal a re, en nocílros tiempo'; fin fal. 
tar al p fo d 1 difcurfo , cumpl con l agrado del ol~o; 
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. . . 
tro) Profp. Aqui(. D_,.; 

rA.g11ftium babtt , & rtliq1os 
'• & •plias btibu. 

fogeniofo , y. verdadero > compónicndo en la narracion d~ > 
los foceífos la verdadera gloria de Jos vnos , fin la menor 
ofi nfu de los otros: y dando luz, como el Sol en el Zenid, 
a los Heroes grandes, recogiendo las fornbras, los dexa con 
igual lucimiento a todos: navegando el grande, y prozelofo 
mar de efic alfunto , y tiempo , con tal arte , que es mas 
para aplaudido, que para imicado : corrigiendo con fope
rior•juizio, y agradable eloquencia, los deteél:os, qlle en los 
Hiítoriadores Antiguos noto la criG de los Modernos¡ foa
vizando la afper~a de Tacico en periodos no menos fignifi
cativos , y mas corrientes } luziendo lo efcabrofo de Plini 
con clarid-ad f.acil (que los rios turbios, y rcbuclcos,fon hor· 
ror de los que los navegan , y aun de los que los miran ) y 
enmendando en sl,vdlmcme,laligereza de Sueconto, que Jo 
mucfira mas Gramatico, que Hiíl:oriador. La concilion 
de Lucio Floro , en los Epitomes de Livio que le haze im• 
perceptible; la tenuidad de Pacerculo, la depravacion de 
vozes de Sexto Rufo, la baxcza de efülo de Emropio , la 
dureza,ún ornato, de Amiano Marcelino, y el bar baro dcf .. 
c;uydo de Paulo,Diacono,y Blondo; bailando en las conoci
dos etrorcs ageuos, iníl:ru1do en los dcfcaminos de los An
tiguos, la fenda de Ja Eloquencia, que conducira fin defvio 
fus Efcritos al Templo de la inmortalidad. 

Todo lo que fe halla , en quamos han efcrico la Vida 
del Ccfar, refiere con com~ifion: y fu curiofa aplicacion, eq 
los Manufcricos encontro aJgo mas de lo que fe defcubrc 
en los ouos ; mereciendo en eífe aífunco la gloria que die~ 
ron:\. los Libros de mi Grande Auguílioo, ( 1 o) que el que 
le tenga , tcndra todos los ouo, y al~ mas. No olvida fa .. 
cetro, ni gloria de nucílro Reyno, pnmcra obligacion de fu 
Chroniíl:a ; y aunque para efcrivirlas fe ha valido de Regif
tros, Tellimonios aucemicos, y Efcriruras, las omite en la 
Hiíl:oria, como el Juez, que fe infiruye con la dcpoGcion 
delos Tell:igos, y Efcric.uras, para la verdad: pero en Ja 
Sentencia oo los copia: y aunque, como difcrecameme dxo 
el miímo, ( 11) fon las inferciones lo que Jos bueífos en la 
conteXturadel comr.!efio humano, ello manifieíl:a, quepa .. 
ra la folidez, y conhficncia, fon mendler las Ekriruras,co• 
mo en el cuerpo los hudfos; pero affi como han de efiar 
cubic:rcos en el hombre, para no caufar horror fealdad, 
fe devc:n dexar n Ja Hifioria, para no defcomponer fu her
mofura. 

Toda la Obra es vn irrefragable tefiimonio de que lit 
Autor ha cumplido con codos los precepros de Hitl:oria
dor, y bronifla; pues breve, no de. ando de e crivir lo 
neccffurio, ni diziendo mas de lo prccifo : evitando en ella 
Ja amada impcrfeccioo en Tucididcs, Salufüo, Livio, 
Plurarco, y Dion Afuuico, con ocros muchos, ql!e no pu· 

die· 



dieron , o _ '1picrón,~d(:Ontrar el medio cdtr~ lo~ vtc~ofo9 
cxrrernos de Ja prolixidad enfadQfa , "f la concifion obfcu.o 
¡ra; compone con fer cleg.ahte el fer .clara, y difünca¡ fin def.i 
cuy o en l.,s cofas dignas de DlC.UllJC.Ía 'vicio, de que fueron 
,1ocados 1rtyqfü>s en !Us HiJlorlas , '. Cfi>mo Diodoro Siculo 
en la Romanas.) . V 

Cump.le oo_q el Pre~eptó de ~o~o en ia prudenc1a-' en 
dpi.ir y Q callar , y e la libertad. de declarar fu paree rJ 
en el juizl alabao~as , ~Y r prchc:Jlfiones ; en lo do }o en 
fa Amiguedad, inlhuido de ex.em~Jos, y lleno de fcnteE 
ci:i , maxirua$ : manifclland fo exceaíioo a todas las. 
Ci o ias ( can qcccil'aria parn Ef,rivir .Hi{lQCfa ). pues grali. 
p:trtc d In Thoologia con ific cm las Hillorias del mevo,y. 
viejo T ílameoto >el Derecho Ci'1il én los edi os de Pre 
tores, en l~s rcfpüeílas de los Prudentes, y ca las Conílim .. 
ci ne de loe Príncipes Romanos , que on Hiíl:orialcs ; la, 
lYlcdi ·in:i t:n la Hilrori de las Planeas; la Fi tGa en la de 
los Aoi :i l ; la Filo ofia Mctral, en los excmplQs de Vir 
tud; 1 :Jram;uica~ por vi. de Hiltocia . xpooe quales teali 
los D iof Tuf lares ~ l Pocfia irn · 1 V crdad hiítorial en 
fus F bul s; los Orads>r s ellgra de 1l fus pm bas e n las 
Hif orlas: de qu Ce in· rc:la neccffid err el Hiíl:oriador 
d cflar adornado de todas Ja.s f:leo • .s , pues codas Gr en, 
orno divcrfo colore , ' compon t c¡oll adorno, y hermo~ 
una, la Imag n de la Hill:oria1 

rva e cnbi n 1 cuydado, y rr c1on de los confe .. 
jos, a ~os, {u.cdfos , fama , nombres , vida~ y nacucalcza dá 
fas P ríona que han governado- iluft ado oueílro Reyno• 
pues como di. o Semproo10 Aífelio , no pare e devecno; 

mema roos li:OO narrar las '7ofas fu cedidas , · fin con mofo 
trar l:is P rfonas, iazones, y ~oofejos con que füeroa be .. 

b.is. n que fu admirable Dionifto Halicarnaf< d , y na 
m nos aluílio- que dcfcrive puntual la itlclinacion , y cof .. 
1:umbr s de los Singulares; ILOmo de Catilin~, efar, y Ca.o 
too; dtlodo alma, mejor que Prom~r.co ~ con las cem llas dd 
Ja razon , a la que ún ella feria rud eílama de fot:eil'os, y 
de. ria C:tdaveres los Hero s de la Hil\oria , y fus Proe ... 
:zas, como obras d 1 aGaÍO fin la vida del confejo, y prudcn• . 
~ia, con que las animaron fu9 Autore5. 
• Mu€h di~eron los Antiguos de la Ynlidad ~ y oeceffi.; 

&Id de 1 Hiíl:dria: Demecrio Falario amondbva al Rey 
Tholomco, ( 11) 1 ycífe los Libro! qne tratavad del Reyno1 
porque 1 que los hombres no fe atreven a declarar :\ lo.9 
.Prlncipes , · cc:merofos, o deslumbrad<>!, al c:fpleh or de la. 
M~ efla, , dizc fin r.cparo la precifa ingenuidad d~ las HiC . 
t< n.u. Marco Tulro (13 ) d1.xo, era vil teíhmon10 de los 
icmpos, lnz de la verdad , vida de ia memoria, m1eíl:ra de 

la vi a,y moofajcra de la Antigucdad. Y añadio P.mfanias; 
~ que 

. (Ji) i>iutharé. kt,gnn •ti• 
hort¡¡ri fo/eb11t ; ..,, fibi parar~ 
ií/Jros de R.egno • 

(13) tul. lib. 2. Je arat. 
Ttftis tetnporufll , lux -.tritatis-. 
..,ita memorii1 , magiftr• J>ir•¡ 
nunti• 7tt'4/i41is! 



(1.i¡.) Vives Jib.z. de cauf. 
mr.artic. Si -vtrinatem non b.i • 
bet • obtm(J·e no1t.en fuum nou 
poreft. 

( 1 5' Bodino ;,. 'Proam. 
Metl>0d.bijtor. 

(16) Eneas Silvio de reb. 
gefl • .Alp/Jonf. f/aleat .A"Picena, 
p aíe.it H)•ppocbrates , & llÍl>.il 

CMIÍMS re(lit11tt>r· fanita1is me~. 

qúc de ella fe deve fac:ar la rn~ r® ra~ «ás'.anfiguas, 
y oo de la fubutol.a lección de ~ott\ícos , y 'l'r:igicos ; por
que la verdad, es fu mas ncccn&ri9 .itriboto , y fin ella nó 
merece: aqn can' honrado rcoomhre. { ~ 4) .Sdpión , leyendo 
la HiLl:oria de Ciro, cfümulO fulVálbr para i~ala·rle,y aun 
excederle. Ccfar, leyendo las vicorias de At<!xálldro, fe en 
cernho c:n glol"iofa emulacion de fu virtud ~ y " aJerofo ar
dimienco. (1 5) El Heroc de ella Hifioria CLarlos ~ne~ 
con la Jeccioo de las hazanas de .Luis Segunda, Rey de 
Francia (que dcrivio elegante, y difcreco , fü Hill:oriador 
Felipe Camines) fe acaloro eo can vaierofos defeos, que 
llc:no de La.urelesfu memorú, y dcTrofeos, en Provincias 
enceras , fu Regia poftdridad. Inmen& es en elle punco 
la crudicion de los Autores, que no copio por vulga~. Pero 
110 puedo difimular, aunque cenuevc mi julto dolor, ha lle
gado la Hiíl:oria bim cfc,rira,a fer eficaz medicina de mor
tales accidentes: pues graveme&ue enfermo nueíl:ro Rey 
Don Alo11fo, Jeyeodolc Ja Hilloria, que del Grande Ate
xanJro eforivio ~-oco Curcio, configuio la falud, y dixo:· 
D fpidanfc Avicenas; y Hipocracos, viva, y '\renga a codas 
11 ras ~inco Curcio , v11ica caofa de mi refümida fa. 
lud. ( 1 6) Grande, pefo coftofo temcd10 puede ha·llar en tf
r..1 Hit ori la curi<>fidác:l-e!ludiofa: que para dar ~ con cle
ganci:i, y .füav1dad, la.·kii1.1d a quien la leyere , coíl:o la vida 
a fü Amor, feriandola fu aplicacion a cuene.t de que fali ra 
emula de la de Curcio,coo coda la pcrfcccioo que requiere. 
mn noble empleo. 

Ha merecido el Aucor al Iluíl:ri.ffimo Confiltorio de 
de los Ilufrriffimos S norcs Dipmados , la grande honra, 
que (ola baftaria J para credico d fus efiudios ' y traba jos; 
qoe fi losRomanos ácredicaró aJolefo,y a fus doetcs Efcri
tos, erigiendole Ellatua en fu Ciudad: y el Emperador Se .. 
ver h nr<> con fu amifiad a Ancipatro, <;orno Alexan .. 
dro :\ Clicarco , y Teodofio a Dexcro : fi de Ja lihcr~lidad 
de fo grande Difcipulo, recibio Arüloceles ochocientos 
t lencas, por la Hiftoria de los Animales ; mdo lo ha exce
dido el Iluílriaimo Conúílorio; pues epilo

0
ando las demof-

tr cioncs de todos , con cariño& ami
0

able benevolencia 
{ mas dificulcofa con vn difumo ) empica muchos ralcnros, 
cofl:c.mdo la impreffion de buen caracrcr, y en el mejor pa~ 
pel , p r.i cregirle en fu Libro , la merecida Eílacua a fü .. 
Amor , y colocarla con gloria fingular , en el templo de la 
F. ma. 

No caben en los efl:recbos limites de dle Prologo, la$ 
inumerables glorias, y grandezas de oueílro Rcyno ; el Au
tor co fu Dedicatoria, como en lugar propio 

1 
los Libros 

de fu origen , copiandolo de las vozes de la fuma , d izeo 
algunas; refcrire folamcntc Lu que con mas propied d 

to-



IOban eft rub , !Uilfll,ifilm s· én<>t'es DipÜ?ados, 
'lªc .aélualfI!enta (las J'~m ., y. prad.icaa todos. H-aa 
igu.ilado, li ~id<J! ' :! ihHf!ta ftdtl,1dad, ~1 fervlcio de 
Hoe . ros R.Cye.s l "·an '1 , "f repc:ti~ii de nt1dh0! Arago
aclits, p· es ren iu 'GovS~l1· ( .a\th:nd fe dignado fu Mageí: 
t:1.d ( que O los glJ~rde} é<lir 0thcnta cavaUos al Iluf. 
~fümo R.eybo) le ~t ~<Pé?t:t-eiemo : e q~ fe dio fu Ma
gctlad (>Or muy rt1do ?hto ooníla tle fu Real Carca , en 
O.:l:ubre de P?-Olf. • .3.écibñ , y 1iberali.dad, ~ne le therecio ~ 

lexandro , cl dezir Seneca, ( c7) .de vno qlle le pedia vna 
Jin itada fuma dé dine~, y le dio vna Ciudad, que no buf-
. v~ lo qut le imporcava al que redbia, fino lo que conve. 

ni al que da va ; y fi eíl:o fe admira en .A lexaod ro· con vn 
V '1fallo ; que dir de vnós Vafallos AJ xandros eón el ma
yor Man rea ? Y affi como los Romanos ten'ian én medie> 

fus p~uios- Ja Caía de JQs gracias , fi0 nificando la necelh
dad dt! h12erlas con codos, en dle Ilut\riffimo ConG!hrio 
fe h°.tll.i n na mifma piek la Sala 'de la Gracia, y de la 
Jufü ÍJ , en el zelo, y obfervancia de nueflras leyes, qué 
como dixo San Agufün mi Padre , fue la caufa dp la prn(-

rid.id de los Romanos 1 y de la duracion de fu Imperio; 
obfc rvando prudente n fus refolucioncs, Jo que noro Lam
prid de la J fiicia de Alex.andro Severo : que jamas hizo 
.reíolucion,Gn el coofejo de vcincc, los m~ doékos Jltrifooa ... 
folcos. La fidelidad., y cuydado de la vtilidad comun, en 
las mffmas'liberalidades, y focorros ha lido no,eoria , avien .. 
do perficionado fu govierno del modo que Marfilio Ficino 
( 1 8) difpufo; fcriviendo Cobre Platon d l Reyno. Mucho 
pudiera detenerme en la vniformidad , y paz de eíl:e Iluf
criffimo Confiíl:orio , y demas vircudes de los que Je com
ponen; y porque eíla verdad no fe atribuya a Jo que no ca
be en mi pluma, y dbdo, las omico; diz.icodo fobmeoce, 
que (i al Autor le co o eres mefes, y veince días, el perfi
cionar, y efcrivir eíl:e Libro , eo el mifmo ciempo , cafi Ga 
diferencia, efrando al vlcimo periodo de fu govierno, le ha
zc imprimir, y facar a luz efi:c Iluílriffimo Confiíl:orio, ex
cediendo en la punrualidad J y prontitud de honrarle a la 
aél:ividad del que lo efcrivi , en fervirle; y animando con 
fu eíl:imacion, y premio a los Succeffores, en d :¡precio que 
r fierc Plinio; hizo Apolo Deifico, arrojando del Templo 
al que quico Ja vida a Archiloco,por no cener ojos para mi
rar, a quien pufo las manos en ingenio can prodigiofo. De
f ndo bolver al figlo d l Emperador Auguíl:o Cefar, ea 
que flor cieron Jos Sugetos mas Iluíl:res,como Marco Y ar~ 
ron , 1 reo Tulio, Chriúpio , S1luíl:io, Ticolivio , Scneca, 
Affini P li n, Virgilio, Horacio, y Ovidio,que vivieron 
aun mif m tiempo, como dize Petrarca; hijos todos del 
f.¡v r, y h nra, que les hiz.o aquel Principe , can raro, Y. en 
todo t:Ul fiafegundo. S1 

( 17) Seneca Je .Altxand. 
Non qwiro quid te acciptre opor.'! 
""'' frd quiá 11.l i • 

LiL.1.de Ci'P,Dd¡ 

(18) Gubernati'o re811 ql, 
curn /it gratia gl4bern.1i,O- .. 
guber11a1fiTis. · ' 

./ 
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09) Laercio ltb.7.de °l'i'" 
ta Rt1S01is: Refpondifle Deum ,fl 
,,.ortuis concolor effet• 

' Si parcc:ere a la f eytrtdád 'd~ -ai1gqn édUbr,he 6cccdi 
~o ea los elo,gios, y dila cado~ ~iQ.dos,~ lo que pide la con 
cijion de vn Prologo: me puede pjfcu)pa(J que lo refpon · 
dio el Oráculo a !Rcnon Filp~fi> • qu~ ·ayiendo pre 
gunca,tio, como cómpood.-ia fu ,'tlida-_ y agr<ldai:ia a los Dio 
fes, le: dixo: que tratando ~o los "1uert~ y vjfüendofe dc:r 
fü colo.rd19/ confeguiria lQ que def~va ~que fue dczirlt;s 
aomuoicaife con los Libros~ Eíl~ dcf~ parar00n quien, ni• 
el Libro, ni el Aucor puede: m<Kir_, me ha dé«:nido, y o<m 
para íicmpre en fus Obras, y Papeles, por fi paq1Jcr meot>.S. 

> ioutil, pudiera de fu <iomnn1~a.cion, veftirme de fus colo .. [ 
( 2o) Joan.Cbri(oíl. ¡,,per res. Y ti como dixo San Juan Cbrifofiorno (i.o} la neceffi

'lrt.att/J. 'Pro fe or"re neceffiw co~ dad obliga a Orar por sl, pero por los otros el amar fracer-.t 
git,fro abjs autem cbtiril"' fra .. nal ( qendo cíta mas agradable Oracion, que la orra) G hu .. ' 
fet'lltam l:Jfl'tatur. viera de Orar a la medida de mi obligada .vohmcad' DOI 

halla ria termino la Oracioo; y affi concluyo con la rnaxitQa~ 
admirable, que templo mi Padre San Agufün , con la hu
ipildnd de Santo, lo mucho que le avía alabado va Amigo 
1ily~ dizicndo, padia, a~ aver ,falcado~ la verdad, dezir las , 
v.irmdes que no recon<K1a ~n s1: E1 poffe verl , ~ me non 'Vt-J 

ra dicer1: que juzgando que en l relidian las Virrud s,que , 
alabava, no falrava a la verdad,diiÍendo lo que no era:pues 
np ~orte la verdad peligre;> , quaQdo aun no avicodo fond _ 
w~ntO; fe ii me bien de lo& Hc:(J]l~OI. J 

l 

fr.Die.go P anz¡mo tbañe~ tÚ A~. l 

• 
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' 
PQ_INTO EMPER:AJDOR OESTE NOlVlBRB 
~ N · ALEMANIA , Y PRIMERO REY EN 
Efpaña , q .ie precede a la ~ontinti cion de los Anales· en fu 
Reynadc, defde el año m1l quinien os quarenta, en que lo~ 
dexo el Chroniíl: anceb íf or Don Diego ' Jofeph Dormer,' 
l\reedi no de Z~ragoz , Die/iidad de fu Santa IgleGa 
MerropolitJna , como fe v' en fu Libro j imprcífo eh el 
,ño mil feifcientos noventa y Gete , a cxpenfas del Rcyno 

de Aragon ; y fe pone en el principio de cíl:e Libto.t, 
~omo R etratb de cuerpo entero , para que no 

fe eche menos ninguna parte de fu eíl:ru&ura~ . 
y Eara que no quede mas a ninguq 

· d feo d fu gloria,, 

; 
NAC! M!E TO, EbVCACION, T PADRES:. 

L dia veinte fJ los Emperadotes,y Reyes ef. . . 
cinco de Fe-' te lnviB:o Monátca, aügura1 
brc(o de mH do de la Rey na Cato]i('a D~ 

~iiiiJI quinient-0s, en ñ Ifabel; p~es Ilcgahdole la 
qu~celcbra la lgleGa el Apof• nueva; y coníiderando tan 
tol San MA THIAS; f uerteJ enfermo al Prineipe bon 
que como tra~o al ApoRol - Miguel, clixo; aludiendo a Ja 
do el ~lnto~~raxo ~afllbicn a fuaaefsion, ~e fu~ :R,oyno : 

A ~~i 



i. Epitome de la Vida 
Cecidit (ors (uper Mathiam. R:ey Eduardo de lng terrá~ 
N ... cío en la Noble Ciudad de y otra la de Philipe l. ignif-1 
Gante,del Condado de Flan· íirna .Ef pofa antes del. r1n 
eles, que eíl:a a cincuenta y ci-pe Don Juan de CaíH la; ti 
vn grados, y veinte y quatr,o los Principes de Sima y 1 'Ji 
minutos de akura, o latitud, Verga, Padrinos todos.Cor~ 
y a diez y nueve grados, y rieron las Ceremonias po~ 
ocho minutos de longitud, el Obif pode 'f ornay, coma 
llamada Gandavu m 'de ·tos las educaciones por fu Abue-3 
Latinos , Carlos de Auíl:ria, lo el Emperador Ma"imilia 
Hijo de Don Plíelípe t. Ar· 110 ,_y Adriano Florencio 
chiduque de Auíl:ria,a quien Dean entoces de Lobayna, ~ 
favorecio tanto la natura Je.. Pon ti fice def pues de la UnH 
~a, que le fe\lo el nombre de verfal IgleGa, intitulofe Có1 
Phelipe el Hermofo;y de Do- de de Charloys, y luego Du~ 
ña Juana, Princefa de Caíl:i- que de l..ucemburgo; amaeC 
11 ,Hija de los Reyes Catolí- trof~ en todas las artes de 
cos Don Fernando, y Doña Cava11ero, que hazen el me~ 
lfabel:Linages ambos,en que jor afsientp a la Corona, pu e~ 
derr mados los Triunfos, y en las dos Genes, de Armas~ 
Glorias de Auflria, y Borgo.. y Letras, fe aífegura Gemprc~ 
ña, Godos, y Ef pañoles, fe- El genio efpiritof o Je arreba~ 
cundas venas de Emperado- tava a las Armas , fin cíl:or~ 
res, Reyes, y Príncipes, nin- varlc andar por las Letras; 
gu na def pues de la Real Eíl:ir falio f uperíor en todo, cocno 
pe de D vid,tuvo,ni mas fa- quien a nad;i deve ceder; hi~ 
mili· r la loria, ni m1s pro- zo mal a vn Cavallo con t 
prias las haz ñas, ni m s E~ gracia, que obediente al Au~ 
·:vorable el Cielo. guíl:o pcf o, refinando el im~ 

2 Bautizofc el dia Gete petu en docilidad, todo era 
de Mar~o,Gen~o noble ador- primores del ducño,madl:ri 
no de: aquella purifsima Fue- del frcno,amago de la efpue~ 
te las dos Prcciofas Marga.. la, y pacifica ~olera ddmov·,. 
!'itas; yna la Hermana de el gll o~o! 

. . .En: 



del mperadot Carlos V~ ~ 
~ Entendió la Pintura; Rey a Hija; y Hiernó , y ~~ 

f'f Mufica de f uerre,que f upo Valladolid fe aélamJrotl Eó 
corrtgir fus Proti ífore~; ha- !leyes, · 
blo las principales Le11guas ~ Etudfo tras los ntieVó 
tle E u topa, Ef paño la, Fran- l-Iuef pe des todo el at &ó dd 
Ct!fa,le1liana, y Platnenc ,ha- los Caítellano ,a~cid~nte án~ 
tziendofc natural a todos el tiguó de los íig1os. Retiroíc: 
qued todos era; atributos, el Rey o~)[1 F rnat'lctO.s que~ 
sue celebro la Antiguedad iofo~ Aragon,y a Napoles..; 
en Xerges,Mitridates,y C1eó p ra defquicar olvidos con 
patra Qq irole el tropel de las veneraciones, f olo el Duqu~ 
!Arm s el cu id do de las Hif.. de Alba fue lut, que atsiO:io 
~orias Latinas, pues la nimia al Sol , que falia, y al que{~ 
:i6cion , aun en los enfoyos pon.ia>GendoAlb a todas bo 
puerile~ eon f us mcn i nos, J~ ras , y no r~trando a hingu~ 
hazi ac met ralas Tapice.. no, Iba haziendo paffo a lé1 
rias Flamencas t fingiendo fucc:cfsion en la Corona ele 
txercitos f us coloridos,que a Carlos ~!oto lá ferie de 
~n:o Uegava el primor de el lo~ f ucdfos ; pues fe ert~ 
arte , y aquí excedía la incli: fangretitb la Par~á en la 
~acion' la cd d. ~ida de Phdipe Pricnero¿ 

4 Año rnil quiniento~ que aun en la Carrera el~ 
feis defembarcJrort en la flor , fin acabar de def plc~ 

Coruña Cu Padres 1 jnrado~ gar f us ojas j marchito toi; 
eyes de Caíl:illa t por la d aquella hermof utá en li 
uerte de la Catohca Rey• Ciudad de Burgos , arraf-1 
a Doña lfabel fu Abuela, trando antes luto de lu~ 

~uc lo fue en Medina dd Cá zes Vn Cometa tépetitino¡ 
po año mil quinientos y qu que y' d\:údio de los Filof o~ 
tro, y governava por fu Hi- fos ct1 f us tau fas naturales.;, 
}1 el Gran Rey D on Fern1t1• y~ adi<tinati6 poco f cguta ele 
do, eafado con Gercnana de los MatematÍéos; le háze e~ 
Fox, Sohri . de Luís Xll. vulgo~ fner~a contra er pa~ 
Rey_ de: F - _ a~ R~ibio e1 tcn~cf ~o ~on lo~ Mon~tcbas 

Anc . 
~--l ,, 



E pi tome de la V icfá 
Q!_~dofe Carlos V.en Flan- peco antes avía Hegaci? a ·Ef~ _ 
d s con fu Abuelo, y einbara- paña; afsiftio en el goviern9 
rtdo eíl:e en Al manía , en· d.e. Caíl:illa el Cardenal Arzo~ 
carg' el Nieto a Mad m1 biCpo de Toledo F.r.francif .. : 
MJrgarita, Tia fuya,Herrna-:. co 'de Cif neros, ayudanao a 
na d Phe ipefu Padre,y_bol- ·1a Reyna Doña Juana., po11 · 
vio de N pales a Caíl:illa el fu dolencia, como ladifpufa 
Rey Don Fernando, que ya e~ fu T eíl:~mento el Re~ 
le defeav n los que poco ha Don Fernando. · 
no le querian,- y añadto' fu 7 E1nbarcofe Carlos,~ 
Corona las e den as dcN.avar- mandados de fu priefa lo 
ra,que por fete~ientos años vientos , y aun de fu dicha. 
cíl:uvo a la obediencia de fus entro en ViUaviciofa a diea 

' 
Reyes , b fi que fe des i~a- y nueve de Seti inbre de 
ron de Don Juan de Labrit, aquel año, tuvo todo e] corte~ 
fu Rey v1ti1n , po negar d jo digno: p rtio a TordeG--; 
pJffo' lasAnn s Gatbo!iaas, llas, beso Ja mano a fu Ma~ 
com lo d el ro . el Decr~to dre, y d fde efi obedienci'\ 
Pone ficio, y lo 1 oro en vida eafso al P.rin1er mJndo .. 
privad el mifrno Rey Juan -. . 
de Labrit c:n Bearne.Fuc cfla 
onqu iO:a año mi qui nicn os 

C1oz , y el de mi q ini ntos 
ci z y feis en M driga'cjo 
~cabO con todo l Rey D. Fer 
11ando el Catho ico, d xando 
la primera, y m apreciable 
.Turquefa de Monarcbas en 
d a to, y f upremo g vierno 
de fu R ynado. 

6 Ton10 la poíTefsion 
(Je dl:o Re nos por el Nie
to Garlo~,heredcro,f u Maef
tro Adri no F.iorencio, que 

t 

§. 11. 

DIFICV LT ADES, QK 
fe ofrecen a C4r/0J V. en 

el go'Uierno de fus 
Reynos._ 

º
Oliente, y tetirad 
la Reyna Doña 

Juana,parccio a todo pr cifo 
que el Rey Don Carlos,a n
que en Ja tierna ed d de diez 
y flete años no cabales , em .. 
fC~ara, como Hcrcules,a po:i 

ncr . . 



~ ati~r G ·rles V. 
· r 1.Qs mnbros al . govi~r90 ·~ J~ atQA 'f;arl_qs ~(l· 
,de la Mon~rqu ia ,. puesª av.i~ .Vallad9lip , y "~µf&s de.pé¡rt!t 

- , uerto el Atla~~e ~ Fe.rn~q- a AragonJdond~ lq lJa.mavth 
.do. Los accidentes neceffi ) los EH:ados par :1cltirl la ob J 

ios de vn -nuevo_. Rey eftra-t · dienc~s~ifpufo- Ia' jqrqada~ d 
.ño a leyes, y Provincias~me~ el Ii~rrnano J??~fcrna(ndq' 
jor fe lloran,q e fe exphc~ · Flande~lp_prqu~ a \o~ · fc~pJ. 

etit'oCaJlos. d l ervic' de del ~Q~ ~e cq~Jq nat~11:al1 ~ 
. l Inf~[!te Don Ec:rr:i.ando.f d · ·za de lé\ Provin· ' no (e J~ : 
¡:Iermano a Dog Peqro Nu .. · traslo ~ (fe,la Q;lJ!ycn:~ e9-a . 4~ 
ñe~ de Gu~méln Qomen.d~ · Carlqs: Ci0~ri~t~ I a~ici · 
dor Mayor de Ca trava, fq de Jp .: qµe ~ la lifi ja {a.\f
Ayo, y a fu Maeftso D. Al- Matbetµal;ic.a ·4\(ci ¡re ~ pe~ / 
varoOCforio, Obifpo de AC. fu~d-~p lª C rp ' º? ~ 
iorga; el q¡orivo 'f~ adiv~ Fernando, y dif u.a4ipnq . 
pero no fe fab ,y los Ora~ll.., viaje; per~. el ;ifi ~Qg\lfr fo• 
os aborrecen lo~ curiofos obc:~ie~te, l~ exccHt9~ afsift' 
~llccib en Ro~ el Carde a d9 de McpÜl}r,d~·.l\cutre ~ f. 
· if ncros1ll~no dc; .virtudes,y MayQJ:~dQtnO ~aY;Pr. ~mul 

critos. PromovioCarlos;a de Xcv,es.·1 , ; · 

Silla de Toledo. Guillcr~ 3 ·· ~Jo ~AXJmilia~~ 
o de Cr~y,Sob~ino de Ma Princir,e mayq,r ~p . fu oe· 
urde Xevrcs,primer Val~ nioq. 1 {u~cdio e .{~ ~i~ 

fuyo, y no pudieronJas Carlos; t~nieqdq, ~o la D~ ., 
uevas prendas de fu Sobri, ta de l\leman º¡i ~ Francifcq 
o hazcr oJvidar el odio,que Rey <Je Fr~nci por Coll'}p~~ 

ne por patrimonio prop,rio tidor, hÓnra pe qibo~ 1 

a Priv~oza del Tio, y tpa~ compc:ten~ia, y.merito, y di ... 
u ando los naturales f acan de cha de Carlos la elcccionl"Ef. ' 

• . J , - 1 

cuna el drecho .ª las Dig . te año ciño fu b~rbara fr'eq.~ 
idade~ de las Provincias, y te Selim,triunfCJnte en ~gypf\ 

mas quando táb1en el Tcíl: to, y Sy~ia, vc9t9rAf.q,, í!· fe 
m ento de el Rey D. Fernan · Luna no la. i~ára tan~a4 
fJ.9 cncarga:ya l<? mi mo~ ·: !czes la itnerfPG~n d~~ª 

1 ª l~~. 



Epitorne de la Vida ) 
)os,nmont~endo tierra éon- as que ofrece el Marquct~ 
quiflada co~ra f us · lu~e~. 'do del Valle', dote de aquella 
:T~axo a Ell aña la núeva d~ élignífsinri Muger, heredera 
la Eleceion ·de Ell\pera?or el ~e la SJngré , y Biafones de 

uque de Bavicra,gr3 J?~i_n Gortes; y dt1 nueva etn JC2~ 
ipe ' par~ si, 'por la fee .a lo~ a templar el dolot"-de la au.J 

Ce fa res , y por la obedicnci,a f encia de Cario,. · 
111 Evangelio~y pretrtiaao def- $ To~- fe venÍl, e m 

es por los dos Fernandos, a ~encr~, a los pies dt: Car lo 
~ fucc Cfdt con la v· z Etee.. ~into. Y el Mar abria fus 

'. ral: . El Pálatino El B:Ór ig~ra JÓS"1 rumbos , para lá / 
• 100 tó · l el · lnfil'umento f: .ciHdad ~e fus cooquifl:as~ 
Júddi~ó,~ll:r bando co~ fu- Magallancs, Capitan Portu~. 

ticas 1. .. nada dd Cefar .ª gue ,defcubtio en cíl:e tiem : 
!'Cma a.! po el dl:recho de fu Nombre,-

At: pblla~~nrc las .Co- para manten~r fin e~")rvo el 
rb~as ch 15 · Caheca"'de Car.i Dominio de las· l slas M,1lu~ · 
ltis,y los et os en f Ü 1ñano, . Cls ; matbÍe vn Co,mpa'fíero1 

efuerttc (}U¿ ltcgB- · ~6ra la que ~fi:o- faab hazer Ja cmhi; 
rioricia d~ qu~ Pern n8oCor aia, pero t~mbien efio fatx' 
' · ~-avia coñquil.ladó a ~exi- poblicat la fJm ; proGgui~ 
ro, y pre o a fu Bmpcrador fu camíno el Capit~n Cano . 
Mptezlrlna·, acci n ~uc rlo y con fu Nave Vitcri rodc 

abiendo u\ la Fabula, por c1 Orbe: ganando,. y perd1eq. · 
\1efmed1da , fe h,ze lugar en do dicls, dc:f de donde muer 
la' Hiíl:oria , pbr grande , y hafta donde nace el Sol. 
porverdndera, pues con qui- 6 Publico Carlos fu jor 
1Hent-0s hótnbres dentro de n d a Alemania , dexando 
fu proptu C9rte f~ .oh~ ac- a ·Aariano Florencio con 
"bn tan dcf m.efu~ada, bien Govierno; y los Ef pañol <.io: 

iícred da honra de la Cafa de amantes, y quexofos dezian
. 'rágo th S1ci.i ,agrcgancfo que Car os am va mas fu Pa· 
D Tcrranova d Mundo nue cfia que la nuefira, que pon 
- ;y. do dof us Barras col\ driít fu T rtlno en A.ema-ni 

' que 



del Emperador. Carlos V. 7 · 
ne olvidarÍl el de Erpañ ·; tarbn gente, para· exting~1~ 

que los Foraíl:eros daria nue.. efra oífadia, y conjur.iciofi~ 
Js Leyes ; que fe verían en porque no crecie.ffe,1 ponien--: 

Jos e rgos nuevos rofrros, y dofe de pies fobre ]a tol~ran~ 
ttu.cvas cóJiciones;yque Tu-: · cia : Dos años duro la pel a 

feos, y Flamencos carga- con ~lternado,y duooJo M(fr, 
rian con el oro de nueíl:ras te, y def pcda~andofe a SI lTIU'"'. 

. . .; 
Indias; dl:o abultava la que.. mos,echaton entranas, y t ~ 
a , y eíl:o gricava ef Pueblo, bia a vn tiempo en· el vltimo 

y cíl:1 fue la femilla que hizo tran e de la batalla de Villa--: 
anta raiz, y grano, en tan· lar junto a Toro , dond~ fe 

tos defacatos,hafra que la me- declaro Dios,como Gempre~ 
jor lealt d fe hizo. cortante ·por la r.azon, caftigando dot--: 
f egur de toda fu i11folencia~ leales; cortofe la cab ~a a Pa .. 

... l Cefar fupo dh:movitnie· dilla,y fe le pufo vn padro~· 
to, pero no dcíiíl:io de fu via- que pregona fu arrojo. Qii~ 
J , por1ue al Sol no le haze fo aprovecharft: de ef\:a in-; 

u• p1íf o atras el tropel de quietud · d Rey Francifco1 
ttblds. emulo de nucfi:ro Carlos,c~ 
7 B lvio Carlos las cf- tro en Navarra , ·alargofe " 

ald s, y a fu f ombra fe en· C3{Hlla,. acudieron a Lo gr~ 
cen j, C l{h la, y con gente ño nuc~ras Armas, venci . 
arm l la fe: f rmo vn monf.. ronfc las Franccfas, y bol vio 

u Je f ediciones ; no tenia todo al dominio dd Ce far:· 
ab('~a cíl:e Ex rcito, todo lo Embarcofe Carlos en la Co~ 
in iíl:r ava e\ furor, pero to- ruña, tomo puerto en Pob1a, 
1ron a fu cuenta cíl:e in- Ciudad de lnglater.ra , reci-: 

fiet g.,vierno quatro Cava~ biolc Enrico con Real apara~ 
ros,DlnJuan Padilla, To.. to; pafso al Puerto de Frege-t 

lcd1no,D. Antonio de Acu- ]ingas d~ Olanda,cekbraron 
,Obifpo de Zamora, Juan los Eíl:ados a fu Principe1 
r~vo,y Don Pedro M1ldo- corref pondio Carlos con 

siado. amor ·, mas no con de : 
s Los Govcrn~do~s ~ti(: ~f!C~O~ ' eor~uc {u e~ 



, . Epitorrie ~deJa V1aa _ 
le .inftav" n1u: fame ,'~ancho la tloftre N~ 

cion ! A,l~}llana : LJ.amole ~¡ 

• ronac1on 
'• 

( 

j. 111.: ... Cefar·ar V~rmes,para cóve~ 
. • cerlc,y .notuvq ~f~&o ele : 

~h~ ; 

COR O NA C1 O N . DE .yep.aicni~nto, y partio ddle , 
Carlos ¡y:. en AqHifirar}:Die.r- rado,fin :reparar-en t~mor, ~ . 

-'" de los Eft11dos en Vormel:: cn.verguchya. 1 . -~ ,... _ 

.R.educcion de /11 Religion a fo _. 2 • AconfejavaJt:atc~r~ , 
t1ntigua purez.,a : (j11err~ ; que le hizie[e roata~pero n. 

.... enrree/Cefar,y e/Rey_ quifqfa-ltar a fu palabra pr~ 1 

· . I 4e Fr~,,cM. , · inetida,.l~ien qu~ f pregon' 
. . . , 

.... , REcibio el .~rar,.fe.; 
_. gun el· eíl:ijo anti-

. guo de Ale1nania , la pritl)er 
~oro.na en Aquif gran,acoJU-: 

añado del Infante Pon Fer;· 
pando J que iba aJcafar con 
.Ana,Hermana del Rey L~i 
Uc#Ungria;fue la Co~onacion 
en veinte y tres de oaubrc 
lle mil quinientos y vcinte,có 
codo el concurf o f olcmne1 y 
:magcíl:uofo,que fe aco'ftum
.bra. Paf so el Ce far a ·Vormes 
alá Dieta de los Eftados Ge .. 
nerales , con la pritncr mira 
'1c la Religion, qucbr~ntada 
con los Dogmas del pcdidp 
Lutero ; nacio cfre en Sax<J.. 
pia, y canfagrado dos vezes 
a Dios co~ Rcli.gion, y Sacer, 
(locio,con falfa doltrina,dcf
boncíl:a. v · _ , y f'iº~ec~o~ is!-

Editto para que-no f é ley.e f.,: 
fcn, ni:guard ífen f ús Efcr ·._ 
tos, y que los que fe hallaf-t 
fcn,fe quetnaffen-en·publico , 
como fe ~xc~uto. Sftava co · 
razen qu'fxofo Carlos V. de 
. cy F ra . cif co, que fe opti 

tan def cubiertament.o a 1 
Bkccion de Emperador ' en; 
tro en Navarra, y CaO:illa, 
dio f ocor-ro , y ofadia a Ro; 
bcrto de la Marca, y para tQJ 

Jllar fatisfaccion , concluy 
Liga .defcnGva, y . ofenfiv 
contra el Rey Francifco. 
f us Armas con Lcon. X.P011 
tificc Sumo; los Capítulos d 
cíl:a Confederacion eran 
f ubfi:antia ~íl:es. ._ 
. 3 ~e Je voidfen · tat 
fucr~as de ambos , para eéhá 
Jos Francefos de toda lt.alia 

~ ~ p~ R~c <k f wiíl~ . 
trl· 
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r= tbUtal'oncadq .. año ala lgle
fi ftete mi efcud0$ t por 1a 
poífcfsió ~ ~ctataria de; _Rey
fl~ ·de Napoles, y vna aca
J)ea ricamente adre~ada; por 
l de Sic 'li quinze mil ~f cu~ 

~os. 
. ~e fe bolvieífe.al .Papa 
ias Plazas ocupadas de Fra -
ccfes, y a Francifco Esfotcia 

heredit1rio Eíl:ado de Mi
ian , invadido de los mif
mos. 

4 Pafso al fervicio del 
Ccr. r, y . militar cpntra fu 

ey, y De do,Carlos Duque 
oe Borbon , a quien quito la 
,vcngan~a de' fu R.cy vna va ... 

Romana. Governava las 
!Armas de Francia en ltalia 
MoGur de Lautrccb, que era 
Don Odcto de Fox. Fue el 
Exercito de la Liga al aífcdio 
(l Parma, era General Pon~ 
tificio el Marques de Ma~ 
cua, y Cefarco Profpero Co~ 
lona; lleva va dle en fu com .. 
pañia a D. Fernando de Ava
los,Marques de Pefcara, a fu 
Sobrino el Marques del Baf .. 
to,, y a Antonio de Leyva,có 
otros valc:rofos Cabos Efpa .. 
ñok s. Acude Lautrech nu .. 

mcrof o al foco~i:o z ~onl~~ 

tenle los I¡nperialts-;refiorva~ 
Jo el So.brin_o del P·ónti6ce~' 
por cf pera diez n1il r u def.; 
~0,5)1legan ~í\os,recelofos del 
finiefito accidente; Lautrech 
fefoi:tifita ,e.n la opl1~·fta ribe.; 
ra qcl Ada,cubrefe d<> fus re-: 
paros ; firvenle de tofo la$ 
corrientes del ¡lio,ef gua~an~ 
le los Imper1ales,tetira(e Lall 
trech al rec~nto de Miian; fi-'. 
guenle coñ repetidas cargas 
n,ueftras Aguilas, y Leones, 
poniendo en fuga def otde~ 
Jtada fus Ef~uadrones; defa~ 
licntafe hautrech, y apenag 
to~a los vmbralcs del Cafi:i~ 
110,quando dexa la 'CiudadJy¡ 
paífa ~ Crctnona; ocupanla 
los lmpcriale~ con alegria, e 
intdigencí~ de los vczinos~ 
ProfperoCó\ona con fus Ef. 
paiioles la defiende; ~uclvc 
Lautrech ton treinta y qua:: 
tro tnil cómbatientes a reco~ 

' 

brarla, pero en vano, porque 
Coiona eh el alto filenc!o de 
la noche, con vna arrnc¡.falfa,
facilito la entrada a Francif ... 
co E~forcia,que vino de Ale
mania con orden del Cefat 
a tomar la poíf efsion de f ll 
Efr do. Burlado Lautrech de 
(u cf perañ~~Gtio a Pavfa; de~ 

~ ~e~, 

• 
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.10 Epitonie de la V ida 
fiendenlá Pcfcara , y Leyv.a, 
durandó inmobl<:s (en la de
fenfa a viíl:a de eftar detru-1-
da la mayor parte del Muro, 
encarga Colona ·'al Duque 
-Esforcia la Cíadad de! Mi
lan, llega a fo~orrer a Pavia, 
dif ponenfe los Campos Im ... 
peria); y Frances a la batalla, 
con todas las rartes de anfi .. 
gua; y tnoderna tnilicia;f eña
lanf e eí\:c dia los Efguizaros 
de Lautrcch, y Ef pañoles de 
Colon , y def pues de alter· 
nados encuentros , queda ha 
,'Vitoria por el Cefar , con 
muerte de diez mil France .. 
fes. 

S Dominada la Repu .. 
bltca de Genova de O&avio 
F regof o, recurrio a Ja ele .. 
me cia del Ccfar, quien con 
fus Capitanes le faco del ti .. 
rano pefado yugo , y fugcro 
al fu ave ligero de los Ador
nos, Iluíl:res , y grandes par 
todo. 

6 • Conclu)da {u Coro
na don , quif o d Cefar bol
ver a rayar en f us Ef paño
ks, dcxo por Vicario del Im
perio afu Hermano Fernan
do , y por Governadora de 
Flandes. a fu Tia Margari~a!. 

Paf so ~ ln'glatcrra , rec1bio1 
an1orof~ment~ el ~y ~nri~ 
co. AJ~ftaron t~a contra e 
Rey Francif co,qdi= inq itt0 
defeava dl:ender fus Lifo 
por ~1 Orbe. b -fttnbaroo. ctt 
Vizcaya, y llego a fu Corte. 
~onde le defeavan agradeci
do los Leales, y le temían juf
ticiero los Sc:diciofos ; pero 
aquel tora~on mayor que t~ 
dos, fin' quitar la precifa por~ 
cion del cxemplo, lo con« 
d10 éaÚ todo al Indulto, EJUC 

fu cf pada corto cervices <le 
rcbeldes,y folo fe dcxo ver-de 
los inqllietos. 

7 Reventava de luzct 
prcftadas 1a Luna Otomana 
en d\:a fazon , apofi:andofc a 
llenar e 1 globo con las con~ 
quifi:as de Soliman , que t~ 
mado a Bel grado, pafso con 
quatrocientas y cincuenta 
V el as, y con ducientos y cin• 
cuenta mil Soldados a ficiar 
a Rodas , Fuerte de Ja Cbrif~ 
tiandad,Corte de la C valle~ 
ria del Bautifra, y Cabeza de 
fu Isla. Sitio la con toda l~ 
fuer~a , y Ja indoíl:ria; y no 
focorriendola el Pa a Adria
no, por falca de medios, y el 
EmP-erador P.ºr tener ocu~ 

das 



das fU_g· Arn'las en Lomba~ lle.V-va ·quarcrtta y do$ m., 
di ,f-e ríndio a paB:os el quin- In.f ntés,trc:s mil nombre de 
to més de fu fit'ó; falierofi fo rm· s'; y dos mi1 Cav llos;o 
G ñeral , y-Cavalleros, con lt?alia fcpulct'o fieere d~ Fr~ri 
rn s honra de fa gran defc n- e fe ! Lcvátb S0 ~bon el 6tio 
fa,que So1iman entro con ta- de Marfella 'dePpus:s de qua•, 

· ta fi ttgrc de fl1 conquifta. r nt dias deA~aqtJes, y fue.: 
'Añ:i 1ofe a Ja Lliga del Ce- ra de la cfperan~a de Fr ñci ~ 
far , y En rico de Inglaterra, co;llego a Lo1nba·rdia con to 
1V m cia,olvidando la que te- da la gente ~ue introduxa en 
nia aj Rada con el Rey Fra- Francia. Defamparo la Ciu
cifc , que la razon de Efl:ado dad de Milan 1'anci!éo Ef
no tiene otro centro, que la foréia, infellz Succeífor dd 
confervacion. Murio el P pa t rl heroyco Li aje, y et Re , 
'.Adriano, y ocupa la SiUa Pó- Francifco entró en dfá qo 
ti6c1a Julio de Mcdicis, So... triunfo.; era el Exercito d el 
brino de Leon X. y fe llamo Cefar corto , e.~ó tl mejot 
~lcmente VII. · diftiplinado, y los Cápitan~& 

8 Carlos de Borbon de- próvidentes , por ho exp~ 
'fcava mofi:rar en el nuev~ nC1."le ; le dividieron en dife 
f crvicio de el Ce far todo rentes Plazas , hafl:a que cod 
fu valor , y enojo contra el focorro de di z mi\ Tu .. 
Francia, penetrando haO:a defcos,pudidTe rotnper la Sel 
'Aviñon, pero huvo de ceder va de Pica<;,y Mof quetes,que 
a los Cabos principale~ de el fe formava de las armas ene~ 
Cefar,que intentaron el fitio migas en aque11as llanuras.· 
tle Marfella , porque no le Parte Borbon a tr cr el fo ... 
crc'ian toda fu colera, ni guf- corro;Lanoy, Pcfcara,y Baf. 
tavan de todos fus ordenes. to fe retiran a n:tatitener lot 

9 Pudl:o el aífedio, y Puefios importantes ; queda 
cf perando el f uceffo, Fran- Antonio de Leyva en Pavia 
cifco Rey de Francia , con el contra todo el poder del Rey; 
perfi o defeo de recobrar la Francifco , que para aífegu..: 
Lo{l}~ar~il,carl!Í~o a M!lan,, ~~ la foíf cf!~º~ de M:ila 

av1~ 
~-



íl 2 .. - Epirome de la Viaa 
avia partido a ~tiarla. . Aquí creerles mejor fartuTJ~ ·; fo/111 
fe vio el alto-primor ,de ~e- eftamps de ~odo, pero 4~ 'J¡'fl/or 
ñir vn cortó Prefidio con vn produce la 4bHndttnci~;14rt~~ 
Exercito grande, y vn ~?1da- 1/!0no /11 hanra 'entre · Caudi-. 
d~ del Cef ar con vn R~y de lfos_,y Sold~do13 Íás e[paldas erJ. 
Francia , y , rot,l .la Muralla_, k,fuga de Exercj¡o¡, J .capi
mejorar la d~fcnfa los pe- t,4nf1 m11yor cornodidad_ddn 4' 
éhos f ubrogados en las pie- k 'muerte , y pues la pritfH es 
'dras;llego el focorro,pref~n- mejor pani pele;ir ., qui, part1 
.tofe la batalJa, reufavala .el difCurrir: A/as 4rm11;, AmiJ 
Rey Fraocifco,por d.exarnos gos, a las .Arm"s, o morir, o 
confumir c:n nucíl:ro arqi- · triunfar. Travofe laba~alla.;y 
miento; entendio el C~n1pq fe travo la duda; llenbfe el. 
Cefarco ]a Maxima, y aP~io Campo de fangre , y co~fu..: 
el paff o de Pavia; romp 'ok fi~n; hizo prodigios la Ca..: 
vn~ for~ificacion , que; . era valkria Franccfa;hizo lo..mif
con6n de l~s Exert:it:os, y fa• mo la lnfantcria Efp~ñ~~a: , 
lio al opofito cJ Rey Fr4q... anda van el temqr, y la . ef pe'
cifco con el nervio de fu.ge.o ran~~ como infieles a,bitros 
te, intentando q\1c pcrccic:f- qe vnos, y otros, engañando 
fenal hambre los fitiados_, y ~todos_, hafia que dcfconccr-: 
al cuchillo -los . que los que- tados los efc:uadroncs Fra~ 
rian focorrcr; orava por el cefcs, dieron fcñas de fu va~ 
Rey fu prefencia,fu valor, ,y eilante coraje; cargaron Jo~ 
fu excmplo;Borbon,y los Ca Imperiales por frente, y cof-. 
bos Imperiales lo andavan, tados,y puellos en fuga,pren 
govcrnav n, y prevenian to- die~on al Rey Francifco,quc 
do, y en aquellas palabras, con invi&o valor, y Rea] de.; 
que dcxa mal vnir vna conti- co_ro , muerto fu C"vallo a 
nua rutna, dezian: Eftos fon mofquetazos, pudo fer pre-: 
los que tant11s vez.,es arueis fo, pero no f upa hu)r. Reci..: 
'Vencido en l talill>eftos los que biole por priGonC"ro del Ce-: 
rubricaron vuifiras Efpad4s far Carlos de la Noy ~ Vir-
'º" m4/ drecho , no ay que reY. de Naf<>les1 ~uc le paf s~ 

' a 



del Eriiperador Carlos V.' í 3 
a Madrid, Cocte entonces de . xafíe en Rehenes al Delfin, Y, 
nueíl:ro Monarca , año mil a fu Herinano. 
quinientos y veinte y cinco, 
fiendo el que le conduxo Fer
nando de Alarcon , fa1n fo 
Ca pitan de fu tiempo,que ad
_quirio el renombre de ~eñor, 
por antonomafia de fu meri
to , y el Titulo de Marques 
de V alficiliana , que dexo he
reditario a f us defcc:ndien
tes. 

10 Eftuvo Francifco do
liente de irritado, porque no 
Je cabia el dolor en el pecho, 
f obre que avia dexado tanto 
,vad.o fu fortuna ; viGtole el 
·cefar cariñofo,ofrcc10 fu li--: 
bcrtad, y la reduxo a eíl:as có..; 
aiciones. ~~ renunciaífe los 
'drcchos que tuvielfc a Italia; 
cafaífe con Doña Leonor, 
Hermana del Cefar; reil:itu-
1yc!fe el Ducado de Borgo
ña , ocupado por Luis X~ 
'defde la muerte de Carlos el 
atrevido, Vifabuclo del Em .. 
perador , y admitieffe en fu 
gracia a Carlos de Borhon, 
concediédole la pacifica pof .. 
fcfsion de f us Eíl:ados. ~e 
cediclf e la accíon antigua de 
las Apelaciones de Flandes, y 
Eº~ ere~~ dcfu ealabra de= 

. I I Bol vio Francifco a 
Francia , ingrato al Hof~ 
pedage , e infiel a f us Pro~ 
1neífas ; y no f olo no cum~ 
plio lo pa&ado, fino que hi-: 
zo Liga con el Papa , Vene~ 
cianos,Inglefes, FJorentincs,1 

y Duque de Milan,contra el 
Emperador,aunque con pre-: 
texto de defenfa de la liber
tad de Italia; intento, aunque 
en vano,el Cefar, por tnedio 
del Duque de &ffa, y D .Hu-· 
go de Moneada, apartar a( 
Pontifice de dta Conjura~ 
cion. Borbon, movido de fa~ 
tal deíl:ino, Gn ordenes de Ef~ 
paña, contra los confejos de 
Moneada; ya fea por enri~ 
quecer fus Soldados , ya po~ 
llevar adelante fus vengan~ 
~s, partio a Roma , Jlego a 
fu viíl:a a fo is de Mayo de 
mil quinientos y veinte y 
fiete, y por abreviar , arrojo 
las efe las f obre las murallas~· 
en la Region que llama Leo ... 
ni na", por la parte opueíl:a a\ 
Obelifco, b Piramide,grava~ 
da de Egypcios Gerogli6cos:. 
entran con facilidad f us Sol., 
.dados , y enfurecidos con 1~ 

P .muer-: 



E pitóme de la '·l ida 
muerte 'de Borbon; quitan la . ronle los Coligados, y e1 Pa .. 
vida a la muchedumbre de el pa,def confiado de { us l?arcia
Pueblo, que arrojadas las ar- les , fe entrego a Orange; 
mas Ja pidia; retirafe al Caf-' ofreciendo quatrocietos mi 
tillo el Pontifice, vencidos los ducados para las pagas de el 
antiguos ; y def man dados Excrcito, y fu Perfona fue -
Muros entre las Puertas Au- afsiíl:ida de la reverente aten
relia, y Septimiana, y entran cion de Don Fernando de 
en ta Ciudad, y en media ho- Alarcon. 
ra la faqoean, corren , y ro- 12 El Rey Francif co 
han ; cercan el Caíl:illo con con la ef pecio fa v.oz de afsif-· 
fofos, y trinchcas , para que tir al Pontífice , def pacho a 
no pueda huirfe el Pontífice. Italia a Moíiur de Lautrcth 
SintiO 1nucho Carlos V. eíl:e con todas f us fuer~as, ocupa 
'def acato al Pon ti fice~ tanto, c:fl:e a Genova,a Alexandria, 
,que mando vefiir la Corte y a Pavía ; Leyva fe retira 
~e Valladolid de luto. Y or- con fus Efpañoles a M ilan} 
de no al Prindpe de Oran ge, Lautrech fe encamina por la 
que f ucedio a Borbon en el Marca de Ancona a la Pulla, 
goviernode las armas~vfaífc no fin efpcran~as de cogera 
de todo ref peto, y admitieffe Napoles,que empe~o a fitiar 
las condiciones que el Ponti- el Principe de Orágc faca de 
fice diera. Comenco Oran- Roma f uExercito.Cerrava la 

:lo 

ge el Tratado, y vn nuevo Marina con fu Armada Phc..; 
accidente hizo parar, para lipc Doria, inGgne Ca pitan; 
adelant tf e mas.Los Coliga- acometiole con feis G leras 
dos, fabida la prifion del Pa- D. Hugo deMócada,y quedo 
pa,acudieron con el f acorro, roto, y muerto,en la refriega; 
a orden del Duque de Urbi- y fue cfl: de las mas fangrien 
no , G neral de la Iglefia , y tas batallas que fe vieron ea 
fe ene minaron a Roma, los el Meditcttanco; perecieron 
Imperiales facaron de la Ciu~ en ella fctccientos Bf pañoles 
'rlad vn trozo competente pa- ctcranos, y otros tmtos Ma 
r in1Eedir el P.aífo, detuvie: ~ineros , y Reme _ os. Perdio 

Phe: 
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Phehpe Doria quinient s. abandonando Artillerb,y Ba 
pcrfonaS' del rerno, y del go: gaje ) y fe encaminaron a 
vierno naval, y folo vn Capi- Averfa; dieron ~tras ellos fu 
tan de Galera. ~edaron' vi- nueíl:rqs, y entregaron lo~ 
.vos, y prifioneros, fuera del Francefes a Aver(a al Princi~ 
Marques del Baíl:o, y Afcanio pe de Oran ge ; cle eíl:e modq 
Colona, otros Cavalleros de fe dcf vanccio aquel Excrci..: 
cuenta. Lautrech pidio los to Fraoces de quarenta 1nil 
prdfos,no los quiío entregar hombres ; todo fe reduxo a 
Dori , y los llevo a Genova; laob diencia del Cefar) y el 
alegro a los. Gciadores eíl:e Rey Francifco,defengañad{) 
f uc ífo, pero no defalento a de que era invencible la for..:. 
dos firi dos,que a todas horas tuna del Gefar, fe acogib 1 
rcpeti n f us f urtidas. Entro las Pazes,quo llam ton de las 
.el mes de Julio, y como las Dam '' porque en Caml:>raY, 
.Campañas de Napolcs abun· las ajuíl:aron la R.eyna M .. ; 

ande tanta humedad, ma· ·are,y Margarita, Tia del E1n. 
yormcnte revalfada el agua perador , inclqycndo Ingle : 
'del Fornal, que mal aconfc~ fes, y Venecianos, que ya el 
)ado Lantrcch hizo cortar; Ccfar efi:ava ajuft do coil e! 
ocaGanaronfc mochas dote Prapa , of'r ciendole fuget 
cias, ya ett la Soid fea me~ los FJorcdtines al domin · 
nud , ya en la Nobleza gra..: de Alcxa dro de M dic:is, fu 
nada con repetidas muertes, Sobr· no, y cafarle- ~ot) Ma~ 
no ceclio L-autrcch a ningun garita fu Bij natu,taJ. Lo · 
'cófejo,porque eta muy ama.. Capítulos de la paz' fe red 
tí del fuyo ; pero pago fu cian a que dexari el Francc 
porfia có fu mutrte,pues he. las Plaz s, que póil"~J.a en ltíl : 
rido de aquel contagio,falle... lia, y daria duc.ientos mil ef, 

io en breve , y fus oldado cuclos por el refcatc de 
con pompa_ militatt dieron fe- {as f!ijos,dctenidos. 
pulcro de arena a quien le ·m.e , enEfr,aña. 
recio de marmol. Lcv nta 
!'-O'! el G~io lo~ Fran~cfes1 

" .. 
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Epitómede la Viaa 
§. IV!. el Cefar Principe de Meifi; 

CORONACION DE EL 
Emperador en Bolonia. Ha~e 
Rey de Romanos a fo Her
mano en Alemania. Sale a 

Campaña contra Soli: 
man , y P"Jfa ~ 

Africa •. 

.roN lascontiendas 
\¿_j de Europa fe en

f obervccio Soliman , y ani
mandof e , a viíl:a del corto 
cfpiritu del Joven Luis Rey 
<Je Ungria, entro con pode-" 
rof o Exercito , ocupoli Bc:l
grado, y Buda, y rompio vein 
te y cinco mil Soldados, que 
hizieron pobre reúíl:écia, con 
muerte infaufra de fu Rey, y 
Dueño, y puf o Ja mira en 
Y.iena. ncf co el Ccfar calli
g~ cíl:e orgnuo. Embarco~ 
fe en Barcelona el mes de 

gol\:o de mil quinientos y 
~cinte y nueve, con gran fc
quito, y en la Capitana de el 
Neptuno . Ginoves Andrea 
Doria,quc mal fatisttcho del 
Rey Francif co , fe acogió a 
la fortuna Clc Carlos, con fu 
Eíquadra de doze Galeras. 
Hizo fu Viaje, y le nombro - . 

def embarceren Geno va·, par~ 
ti.O a Placenéia ; vifito1e An~ 
tonio de Leyva, y dio cuenta 
de fu fervicio; admiro el Ce-· 
far tan grande Capitan,que a 
pe far de la gota, que le impe~ 
dia, andava tan veloz en lo~ 
bra~os de la Fama. Pafso .de 
aquí a Bolonia, donde le re-: 
cibio el Ponti6ce con triun~ 
fal pompa. Iba el Cefar ar~ 
mado todo,tnenos la Cabe~a,'. 
fobre vn Cavallo blanco,pen-. 
diente vn Imperial Manto de 
los omhros ; precedia la Ca~ · 
vallcria Ffamcnca, adornada 
de gavardinas de f eda, y oro 
en varios colores., fcguia la 
tantas vczcs-vitoriofa lnfan., 
tcria , Hcvando el oompas a 
Pi fanos, y Parches; llevan lo~ 
Cathedraticos, y Profdf ore~. 
de Artes Lilicralcs el Palio 
tcxido de oro, y Purpura;. 
con R. opas talares de f cda~ 
fufpendiendo los paífos, por, 
dexar luzir todo ef Sol de 
Aufi:ria,nanca mejor forma~ 
do el lazo de Armas, y Le-; 
trás, que efrc dia,para reprc~ 
fentarla Imperatoria M gef~ 
tad: Iba3. los lados la Noble-{ 
¡a ~ ccrr:a _a el Acompaña . 

µuen~ 
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del Emperador Carlos V. 1 -y .. 
miento Governador , y De
curiones, con fu Alferez, y 
Magiíl:rado de los quarenta. 
Hizo alto en la Plaza Ma
yor Antonio de Ley va fobre 
.vna elevada Silla de manos, 
para que fe vidf e del todo el 
m yor Capitan en ]a 1nayor 
Funcion.Formava dos cuer
pos de Exercito los Tudef cos 
por vn lado, y los Efpañoles 
por otro ; la Arti\leria en la 
frente , los Mof quetes buel
tos contra si n1if mos, de ca]i .. 
'd d todo, que f olo falta va el 
orden para embdlir: Efpera .. 
va el Papa en Mageíl:uof o 
,Trono , con Habito de So
~emnidad , acompañado de 
Cardenales, Obifpos, y l?re
~dos. Baxo el Ccfar del Ca .. 
vallo, y arrodillado le beso e 
Pie, puf ole el Pontifice la Co
rona de hierro , y poco def-: 
pues la de oro, y fue aclama
do Emperador de Romanos
año mil quinientos y trein~ 
ta, a los treinta de fu edad, y 
'dia de fu nacimiento. Difpa~ 
ro la Artilleria , celebrando 
aquellos dos Grandes Mo
narca5 del Orbe EcleGafH
co, Secular. Paffaron en
~c c!l:os dos Heroc~ llanc~. 

zas, y ternuras, y fe defpidie~ 
ron amorofamente,tomanda 
el Pontífice el can1i110 de Ro:.i . ' 
ma, y el Cefar el de A em:t~ 
nia,por los Alpesd Trento.1 · 
Cekbro la Dieta eri Aug if-• 
ta, y en elJa fue eleB:o en Rey

1 

de Romanos fu 1-Iermano 
Fernando, que le fu ce dio en 
el Imperio, haz'endofe en 
Aquif gran las Cere1nonias 
ordinarias. Tenia ordenado 
el Principe de 9range la re~ 
duccion de los Florentines a 
la obediencia de los Medí~ 
cis ; pero no obrando Jas in-: 
terpoGciones, fe dif puGer0n 
las Armas. Nombraron los 
Florentines por General a 
Malatell:a Bullan, CJvallero 
de efclarecida fangre, y de 
conocido valor; mas los lm_, 
pcriales,afsiíl:idos de las fuer~ 
~asPonti6cias,cercaron a Fla 
rencia; duro la cenacidad, y, 
la razon , y rindiofe a ham .. 
hre la Ciudad. Entro Ale~ 
xandro de Medicis,Señor an~ 
tiguo, cafado ya con Marga~ 
rita, Hija natural del Empe~ 
rador. Compro el Cefar con· 
gente , y dinero la libertad 
perdida de los Florentines; 
murier9Jl e~ el íitio el Prin, 

J:i. ~i~ 



.E pitoine ae la y~ ida 
cipe de Orange , y el Mae!fe 
de Campo Juan de Vrbina. 
Sugetos dignos de mu dura .. 
,cion. Viofe entóces en Roma 
vn hóbrc disforme,quc paff a .. 
va veinte días fin comer , y 
-dixo agudamente Clemente 
¡Vll.de efios quiíitra yo a ver 
compueíl:o mi Exercito. Por 
cíl:o,Gn duda,dixo Co ini,A\ 
mirantc de Francia, que el 
Exerci:o es \'n Monfiruo tan 
voraz' que fe cmpie~a a for• 
mar Por el vientre. 

i. Bien nccdfaria fe bi .. 
zo la venida de Carlos V.a la 
Alemania,pttc:s arnena~ava la 
venida de Soliman a Ungria, 
y de a\ a Vi na, de donde el 
año ant~cedente,pcrdº cndo la 
honra, y ochenta mil Turcos; 
huvo de hu\r: Venia loco de 
fus vitorias, que avian e1l:en• 
'dido fu Imperio def dc la La,. 

una Meotis , ba1l:a la eftrc .. 
ehura del Mar Eritreo~ o lo-i 
di no, y def dc los fines de el 
lllirico , hall:a los Termino~ 
'de 1 Armenia. Juzgava que 
el Ct>far no avcnturaria f t.t 
E ercito a vna b~ralla, por la 
d1vifion de c:l 1m erió entr~ 
lo Princi e Prot ltorcs dd 
la Hcregil Luterana; pero el 

Cefar, para vnir los aninio! 
de todos, hablo afsi : Ami
gos, y Compañeros, So liman 
fe accrca,nud.l:ras Provincias 
dlan amena~adas , y fumer
gidas en fu g~nte;las queíl:i~ 
nes de la Religion cdfen ao-
a,cl nombre Aleman , y la 

Pat ia fe defienda; Italianos, 
y Efpañoles eftat~n a mi or
den ; el Pontífice Jibrara el 
oro prometido, yo fere el pri~ 
mero en los Efcu~drones,: 
ninguno de vofotros fer' 
fegúdo en el valor: Ea Prin
~ipes , contra So liman , y de 
nada fe trate fino de la dc
frofa comun. Ref pon dieron 
todos con aclamaciones , Y. 
gracias , y entretanto Soli~ 
man con cincuenta y feis 
alojamientos 1lcgo a Bc1gra4'. 
do, y cubriendo el Río Dra~ 
vo con muchas Puentes , 1 

' . ~traveso con quatroc1cnto~ 
mil combaticn s, y quaren 
mil gaíl:adorcs, y tomo el ca~ 
mino de Viena. 

3 El Ccfat 1 que de di~ 
crfas Provincias avia junt~ 

do noveinta mil hombrcs,tc~ 
ni ndo por afrenta el cerrar.,; 
~ en 1a Ciodad, fe aquartclo 

:la CamP.aña , dc:xando a . 
1 -... 



dei Emperador Carlos V. 
~'"iena a· fas ·er paldas,informa nportb a Napoles, y de alli i 
do Soliman repafso el bra,. Gcnova ; defpucs de correr 
vo, y fin atcion mccnotable, ']as Conas deGretia, rendir 
con expedicion tan ru1dofa,q CaIHllbs, y oe:upar a Coron, 
fue la ·comocion de la Euro Plaza fuerte d.e aqm:llos Ma 
pa, dio la buelta a Be1grado) res; en dl:e tien1po Clemente 
lleno de afrenta, y crueldad, VI l. atravcfando tl A pe ni .. 
y fe llevo cautivos treint-i no , po~ ho vtr la ingrata 
mil Chrifl:íanos , en can1bió Florencia~ llego ~ Bolohia, .;¡ 
d .. fefenta mil Infieles , que recibió a1Cefar,que partib de 
perdio en los encuchtros del ;Mantua a Ja mir ma C·iudad· •. 
viaje. Refolvio el Ccfar cott be efi:as viíl:as,y la dctention 
cfi:a noticia bolver a Italia -de vn invietno,refultó el re .. 
ontra la opinion de t dos; pudio dt:l Rey Enrique Vlll · 

y de fu Hermano,,que tlefea.a. de Inglaterra, prohtlneiando 
,va fu ayuda para el recobro tl Papa contra el Ja Sen ten-· 
'de Vngria,y repulía de Juan tia. Eíl:e es ~qud Barbaró 
Capclla,Códe Sepufió, y Bay.. l?rintipe, que antes defenf o . 
boda de Tranfilvania,que d~ de la Fe , y Ilféritor ~o. ella · 
fatnpatado de Solimat1 , eta =aora,arrcbatado de la luiuria 
facil fu exterminio ; dcxo a de Ana Bolena,Dama de Ca : 
fu Hermano las Tropas Ita.. trtara fuya,dexadóa Catalin 
ibna~, peto cR:as amotinada~ legititnaMoger f uya,I-lija d ~ 
on todo genero de inf ultos, los Reyes Catolieos, y Tia 

fe cf parcicron, fa~udicndo el del Smperadot, de qu icn t~ .. 
yugo de Fabrieio Marmaldo bÍa \'ná Hij~; r6pio todos io 
fu Gcneral)hombrc de fcverct yugos de la Religion,la b~ · 
difciphna. Pregonolos Fer ra , y la política, y cñ ciñéo 
nando por traydorcs ) y en mugere~ tragiéacs proba t~ 
los paíf os efltechos aeabaron dos 1os dl:rcmos de la in ju~ 
con ellos los Bn rgcfes. tia, y la láfci v ia, y heé!ho Vti 

4 Andrca Doria, avifa- Ju1utto Apoílata t fe declarb 
'do del Cc(ar de fll partida a Cabc~a de la 1glefig Angli~ 
Italia , ~~ feliz na!egacion ~a! "J_a ei\a ~ertté~idad eíla~ 

va 



2.0 Epitorrie de la Vida 
va profeti~ada novecientos con favorables vientos apor-3 
años antes por el Santo Mar-. to a Ef paña. · 
tir Bonifacio,como coníl:a de 6 Clemente VII.no con; e 7• J 

iltll llf••• 
fu Carta efcrita a Echd- tento con aver empárent.ado Meáscis,. Hi 

de Lorem:.o,ra. 

dobaldo , Rey de aquella lf: con Margarita de Auftria 1
' WJ Enr;.,llt 

' ~!gi!ll.tlo , Rt1 

)a. trato cafar a Catalina, Hija z:e/,:~fft"1 

5 Salio el Cefar de Bo..; de Lorcn~o de Medicis con o iu ,i cut1, 

lonia, y partio a PaviJ,donde 
fe dekyto, viendo el teatro de 
la priGon del Rey Francifco, 
y grande esfuer~o de f us Ca 
pitanes. De aquí pafso a Mi-. 
lan,y fue hofpedado del Du ... 
que Esforcia en fu gran Caf
tillo ; entretuvofe algunos 
(iias en el B fevano, dandofe 
a Ja caza, para no mal emp1ear 
el ocio,como Ciro,que la lla ... 
m ava cnfayo de las batallas; 
avifado de Andrea Doria de 
la bon n~a de los Mares, de
f embarco en Genova. Apo
fcntofe en el 1Vlagni6co P -
lacio de aquel Principe, qoe 
cfrava adornado de ricas ta-
pizerias, y pinturas , que de 
todas hizo prefente al Cefar, 
y para p g r vna liberalidad 
con otra , d ixo Carlos, que 
las aceptava , con la condi
cion de <lue fe ]as guardalfe 
en las mif m s ri z s ' para 
quando bolvidfe a paffar.Em
b rrof e, toco en Marf ella , Y. 

E • H .. d p ·r del11Roc:spr nnque , IJO e ranClLCO mi nm: • .,,. 

R d F • l de AltxJJnJro, ey e ranc1a, y para ce e- Jtll.meti~~d4 

brar la Boda , pafso a M r-
fella. Lleno de zelos eíl:a alia-, 
za a Italia, y a Ef paña,temien 
do, que Clemente, que avia 
fido Autor de la Paz,no fuef-; 
fe iníl:rumento de la Gu rra; 
pero def vaneciOlo todo la 
muerte de Clemente, que flle 
luego. Ocupo la Silla Ale
xandro Farneíio , y fe Hamo 
Paulo 111.y conGderando ef
te Póti6ce el error de pelear. 
los Principes Chrifrianos en~ 
trc si,pcrfuadib al Cefar ]o 
que era ya de fu intento, que 
era h zcr guerra a los Infie~ 
les,quc hu viera executado ya,i 
' no emhara~arfelo el orgu-: 
llo del Rey Francifco. 

7 En eíl:a f a~on la for~ 
tuna , que trabajava fiempre 
en prevenir Teatros al Ce~ 
far , el año mil quinientos 
treinta y cinco formo vno,, 
que fue de Muley HJzen~ 
· dcf-

~ 
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· del E mpe-adár Cé). s V.' ·2 1 

(leCpo'íe\do del Reyno.de Tu 
,Jlez por fa Hermano ~u.;.· 
ley RQÍete, con. ]ft ayuda de 
'.Ariadeno Barbarroj -'lguore
currio ·~ la picd;¡¡d noble de e1 
Cefar, o..frecicn4~ f.u,Rcyno 
Tributari~ ~. G lo vengaya de 
fu He1·m-ano;o~l~ do el Er:n· 
perador pafso a f\fdca coq 
podcroía A.rmada, para rcfi:i 
tu il" a Ha~en J y eafiigar ~ 
Barbarro~, que infcíl:ava .laJ 
Coftas del Meditcrraneo.Hi .. 
zof e a la V ~la, y to o Pu ce.
to en Fariµa,que antiguamé .. 
e fe llamo Ucica • donde fe 

invcncoo Caton~ no pudic.q~ 
'do f ufrir fu fo~ na ; y dQ~ 
blando el Cabo de Cartago, 
~iudad,,quc fue cxercicio de 
la Juvcnt'1 Romana, y con
trapefo de fu poder ._ Trían..: 
fo de Scipion ,, y T catro d~ 
la cailldad de Dido. Dio vif .. 
ta alaGolct ; falto en tierra 
la gente Ccfarca, vcnccdoi¡a 
·de Europa,gano la Plaza,cn-
amino clExcrcito a Tun~ 

y el anitIJOfo Pirat puf o ~I\ 
orden fa gente , gloriof o de 
idiar ·~n nueíl:ro Empcra

'1or.Conftava fu Ex~rcito de 
ocho · ~u reos~, Y, oc;hcn 

il M<>r 

8 Travofe la hatalla, ~ 
' J¡ 

tres veze~ totO" &el Barba ro~: 
renoyo us·pf cuadrqnc , 11a ~ 
t~ que ~goll da / a 1nayot 
parte de lo~ .f uyp~ ,_ en fu~ 
vcrg n~Qfa fe f. tiro a l:u-: 
nez c0n ~l . il a, im -de ma.~ 
tar veinte mil Chr.iil;iano~~f..: 

I 

clavosj~S dl:os avif ados de 
vn Renegado, OOJpieron las 
Carceles, y fe apoderaron de 
e Ca(\ ·11 Hu.yP B rr~ 
ja def pe a A l;toma~ 
ron l°' ·Imp~rial~si la e· ~ 
dadJ acaricio los a tjvos 1 

Ccfa~ i ,y Jos dcfpqcho a f º' 
Patrias; coloco en Ql Trono 

cal a ~ul .y Hazen, dio 
bu el ta ~ Italia, y 11 g' a Nari 
poles , donde reGWi' Ja not · , 
cia de la muert~dc; F:~ancir. 
Esforcia., ·Duque de ·Milan~ 

que le dcxo heredero dclEft¡.1 

do,a gradc~ido a a~Eis vez s 
co~o el Ccfar le av.ia dad 
la cn~eíHdura, y to~CJ poífcf~ 
Gon ~~l Thicado en u nom~ 
brc Anton~o de Lcyv.a,quieo 
dctuv~ l ímpetu de J 
Franccfes; que ocupado T~ 

rin , af pitavao al do mi~ . 
·nio de el Pia~ 



22 ómtde~V.fi a 
.. v. tta ella. Dtf pidioTc , y llcg 

a:Afl:i;cfonde le cfper a A . 
V A ., El CES;fR ~ CON tonio de- J; f•a con l;n grue .. 
Exercito a!wProlJen~~; l:utz}e fo Ext~dtó ', ·t~ M~ues- el 
-Lit"" con VénecútnoJ ,y et P ap• · aO:e1, y Don Fcrrtct do Go. 
tontr" elTUrco ; eo'i;Jp&ne·'/ds lga·; cíCo ej~Vcrti 'al tCef a ~ 
Pum11lto! de Ganté ; paffe bolvié ~ · a A asi coñt 

.a Arg_~l,y fugela to; l'rin~ T urin ~ paw¡u lo Pfá!ncefCs 
dpes·confttiertúlós:lJe a ~cmon~~os eó ' l expug-
i •- ~ i.Akmanidi nacion dt Fofcrb, ai ver fi 

~ ·: é: L~ genté,defampara ~ Ia·Ciu . 
·i · RU~<>fc ~ los ' . dad, y cl'Piamon , Leyv 
.. ~ Rom ~ apa,y ptrfua8ia11 -ga~ta 'de Fran-. 
Cardenales- efi ·pe61ieo Con cfa,pcrd no: furtio ~O:~ ex pe~ . 
lifi:ori? del · proce~im1ent~ d~ oicion cl 1 fefto J qúek pen: 
l Rcy· Fr~.neiifro, v.or 1a Li- fttva,po u el Rey~Fhtnc1f1 

gaquc viáhecbo c(> ."ct':fur '1 junt tnuchá · te, y 1 ' . , . 
~ con ra · la Cn · ianda de Gef: ~recib ~~ · conEa . 
pafsode Ol't\a a Scna,llon gio,y L-ey~a murio e!~ Fra . 
tuvo folemnerceibimicnto,y ~a, nó 6 _r'Orr~as · dc ".7 
le ntrcgaron las L1a~cs de rteno; mur:io tfuitb1en Fran~ 
la .Ciudad)füe a ~loré ia,hof:. c1fco J Del6n del ~tyno' Y1 
p(dolc fu Hierno Atcxandro ~dcrtY-dc fu PaéJ -t,éon-g~ 
de Mt"dic~ tn e) Gran. Pal · eral -anto de lá Córre, p~ 

io de Cofme, y h!zoaquclla fer Joven Bdicofo-,, y dot'c1do 
Ciudad -rn recibim~~o, y de Rea}C'$1\1 trtudcs. ~O:e añ'! 

reos tanta dcm0n(h·ac1on, i1 quirtitrttos treinta y fer 
omo Roma tn füs rf riun p Geron ·m adm~aon a t()j 

íos ; te<?on<>cio ~}l &fiiltÉj dél Ja Europa n-es- ··1cf, qu 
'S\Ucvamcntc fubtictt e po Hn prdl:ark J al párect J lo 
'A1~xandro, y dixo, que fu ·ayos,con lucida rlladori, 
Hierno fe 6aV'a p eo de la aividian ·d gbviertt ' de 1 
Ciudad conquitrada por Ar- sferatCtey0ft, 'ádi · i and6, 

, mas,.eucs tantas frcycnia eó: 9uc fignificayan ja ¡a d 
Pa--· 



pe adorCar os V. 3 
Papa, 'd t~efar, , fd-e et Rrey -Dos Elementos.. élrbart · , 
Fra~dfcó n Niffa~ dondo e que dcf prc:ciava.nuefrr.a 
on~híyefron eguas pordiaz ~ipHoa, fe oomprcllerrdib 1 l 

11~ · rt&ambosiMonar.ca1. fufio,y rcus ~1 .báoa]Ja· lfáfl:a 
aqu· pattio ·¡.1 V1. a que- as inGdías~ y por6as-~ de 

. Ef~ ''y en li ffon{J ·a ae VD E nu o,Parttr~Uc" 
EG dC) ~ lljuít 1 Lrga e<Dn ll12n1. a coh v.. oto f~vo -
~-encomnot,y Fón '6 .oo .. -ble, lefaco dcf,Sttrio AmbQ..; 

a utfoc:co. U.a G3lc ' s viO., y rorde ' fú~ Ga o~ .' 
iw e fe·~ duo ntas ~ y . .1qs . 6'cb pava Ja · pita ·a ~~Ba -· 

~~mbsti tes <i cnta mil, barrpj el nt 1q d Ja· 
a . e ochcñt Naves de mada;Tábacbes «8ia el t{ 
~arga,que ofrc ·a.d:Empc ~ derecmo . ª* el izq 
dor, plra eón ltdir,Snldadcf.. do,con igual ftúln o d 
· a~y pro1Vifi · · · ~ C~tc las , tres. 111 a el 
'de B pClña , , da Roma- las do ~t. apa. a nd ta a 
•uuc:n~~re no rd effc aq lfa tiw ; 

iicita an el pero el afl:u 6 Genct-~1 ida . 
ma a, con ctin ·vo deque . giros Cón fu· Ef.cuadra, ic 

So liman. , . tici D de ful acc~ Va a} COtlttatió, Jo . t.: 

Líg , .eiviaordcoado a a .- -rhasOébos,,cón cilafulm1,, fe 
banoj ilif~Gcffe. fi Acm retira ·bo·, y b~rroja · G-
~a,y falieCf c deL Helcfpcn , uürndo d alcance,tomo s 
" Se o dc:Galipóli a en .. G leras 1acl 'P pa por ltéva~ 
trar I~s nuclboi,y bazm;to- aquellas falfus. féña5 e ve· : 
<lo el-daño pofsibl en in cedor. Dixoftce>mnmt\ nt ,1 

Islas la Rcpohl ~ T mii- uct Jos dor .(h a les ; ; pór 
!b.tJ>ues, f os velas la Armada affiigur:ar el . favor de ·~ 
Cátholima en 1 MGr Jon · ' PrinctpC$ , y 1. ra pubJicrcr~: 
Cié e . , y :va . aquel Pic pau 'at'On cn:lh , Bio~ · '\. , 

go de. n hctmof o Monf.- :z; J zgav1rt cner. }f$ 
'tft10~4'Arbote!, y Entermi, E aáolos aOl~ es clt fu PrJ~ 

1711"1t~f e Bof qu i y .Ca ci¡:c Ja go tié al . <!?e fa , 
· las · · _. fC _ n cc:.~:n ., 

r10 

•• 
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Epitoiñede la Vida 
. rio en Gante fu Patria ~ le nueva conquifta, pafso. a Ge~ 
~ ;go a poncrfc en camino. nova J dondé cmpc~o a fo~~ 

~ El efpirita.de Carlos,quc ti-: :mar vna podcrola-Armad~ 
tiia por centro la miíma cir- . contra Argel ·, afilo .de Pir~ 
Ollllfcrenc:ia ~ de fu Monar- 'ta5. Salio del Puerto el Ce~ 

. ~UJa,tcudia a toda5, partes. far en üa:uo.rc de mil .qui~ 
. 'Amorinaroofc· los · G~ntef es . nicntos <)liareta y vno,acom~ 
-' oh ocafion de vri nuevo im- . pañadodc la mas florida-N~ 
pudlo,y arrebatado de Ja in- bkadc ·Efpaña,, a-qui n~ 

-teligcncia de fu cf pirita f olo,, p1tancava Don Fernando de 
~rómo la pafl:a con quatro Trolcdo,Dt>que de A a,-que 
Cavallci;o de.fu Camara, y añadia a fuvalór, y.. lidad 
pa«ando por la Francia,llcgo ~1 aTdicntc ·defeo ac vengar, 
'Fland •Goma Ccfar,. he- lamucrtcd fuPadrcD.Gar~ 
rctdcro de Fortuna de él cia, que lllUt cnr lo .. Gel-i 

~ vino. vio, y vendo; pu- ves ' mano.s de los Sarrace-: 
é f ofc 'dcf armado en lás manos ~ ·nio a a Ja Ci dad 1~ . 
ticl Rey Erancifco,hazicndo- midabW.~da..., ·y apc.: 
:fe hucfpcd de quien fue fu naspufo·c icrra Sq] adcf~ 

. . prifioncro ; compitieron la ·ca, y Krti na-.quando Ciclo-. 
· con6an~a de Carlo V. -y fi~ -y. ar de cierto lo ,dcfp~ 
-delidad de &ancifco,fi en- -d a o todO~ y cfta ·vez Ja 

rf; uinguna ; dixofi .. que la fu e far, válhYa de 
ruina de Ana de M moran- Etcmcrlto.S;fC: ., ·a f us in~ 
. G, Condefi:ablc de Francia, ltmcncias hombres, y· Na-! 
.c(>tlfiil:iO n ver. aconfejado ts,fuR:os, y borro é¡; baíl:a 

l : Rey Ftan Tco · \. cmbar- -F do-C · ' • e f upo 
~ de e rlos v. que 1 y ominar tan os r rcn~ 
~dtf pr ciO. ofrgúfc.<;Jantcly · cfo en ·cfl :falio •ando 
pufo el cucllod ha o l·yu- del agua, a nada 1~ 

de vnC iUo,qu . mm do -<lo, . e ando pera fu rcf catc 
.f; bricar E_ pcr db~ . Tu.- los prcciofos vafo <k cl1 ~ 
. . poco d P\l · 1 itta -e da; que· d. en· aqúcllas 

.ütUJDilUw.d ra · _ ~as , · ol la 
conf-... 
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del Enip.e·radorCarlo V.1 ~ 
coníl:ancia dd·~Cefar , fohre~ do ya partio a Alemania d 
viviente a efl:a tragedia ·, da- Cefar, y les hizo r<;>fl:ro co~ 
:va aliento a las vltimas ref- quarcnca mil combatientes~ 
piraciones; en la:.,red lodofa Dividia los Exercitos del,Cc-1 
los indignos Barbaras co- far, y d l de Saxonia el Río 
·gian, y matavan nueíl:ra gen"". Albis; (empeño , y limite ·de 
te; dixo entonces , mandan~ las Conquifias Romanas ) 
'clola retirar nuefl:ro Ccfar, era precifo atravefarle, ara 
que queria mas la vida de vn venir a batalla con el Duque~: 
Chriíl:iano,que la muerte de y ciegos los viados por la~ 
mil Turcos;y encaminando· crecientes , que redundav~~ 
fe al Promontorio de Meta-, las ori las, di z Soldados E~ 
'faz,bizo embarcar las Nacio- pañdes, arrojandofe,a pefar; 
nes Italiana, Tudefca, y Ef- de fu cu fo, con las efpada 
pañola, y el vltimo fe embar- en la b,oca,paífaró a la opuefi 
d.> el Cefar ; añadiofe otra ta Ribc ~y traxcron las Bar~ 
tcmpcíl:ad mas deshecha , y cas quc.cbnducian·viveres at 
lasAguilas de la Capitana Ce- Campo rebeldesbolvieron íirl 1 

farca,nordeíl:eando fin rum-1 hqrida,-: búrfando fas valas, y¡ 
ho fixo,llegaron a fu natural a.Jn;iirando los . ene igos ' 
nido,quc es Efpaña,y el ref.. Aprcw charónfe de lasrBar.J 
ro fe recobro en los Pucrt'os cas 16 udl:ros, y vn grofcro 
~e Geno va, y Sicilia. iVlllan , piadof º-~ y cortes~ 

3 Tocaron los Lutcra-. mofi:ro á1 Emperador el ~{. 
. íios al Arma c:n Alemania, gua~o, por donde, dando ef . 

protegidos del Duque de Sa- eu elas _al Ca allo , cntto e 
. xonia, y Lanf grave de Afia, primero ; vn Aguila enton 

1 

principales Se&arios de la ces,~tiendo blandamente la 
Rcligion,quc ellos Uamava plumas, le iba efcoltando ºel 
reformada , y la verdad dif.. camiho, y vn enfurecido Lo, 
'furme. A iíl:aron cien mi bo,que faliode vna Selva ve 
hóbrcs. Aun no acahb fu pri- zina, · entro por medio de 
µier aliento el Cla~n, qu3n- ~ucfl:ros 1ªf~ua~rones,, tuvic~ 

~ '-º~~ 



. 

• Epitome d la \fida 
, 

[o. lo por anuncio. del rendi
rr.i1. nto del Duque , los Sol
dados, y gritando dl: es el do 
s xonia 'lo mataron a mof .. 
qeeta~os. Apenas fe dt:xaron 
ve' los lml eriale$ , quando 
buyo Sax nía ; figuiole el 

ique de Alva con la Cava-
11 ria, para retardJrlc d pa!f o, 
y oh igar e a ta Batalla,rnic:n
tras el Cefar 1legava con el 
grueíf o de\ Excrc1to. N pu· 
do (ufr:r la pr fcnci de Ce
far; fue el eíl:rago t nt 'ko 
mo la traycion. Q edoteñi-
do 1 Campo di.! f¡ ro1 Lu ~ 

teran , y pr · o el Dll 
ax. ni ,,a q i n r fi ·rvh v1-
J d Ccf: r , ta azer ·t 
rand fu;c 
ÍI hc'd. d.P 

9-l1L f gr • que fj ech a 
fus. pi s. Tr· npho 
f: r en vn· ñod toda l 

nia, y le cofto al ctro.Ce
:f r diez año d s la r -
duccion d las Ga i s. ~no-
. r n aora 1 A.cm ,qu~ 

Í. n fi fr.ir fus lrw1ernos 
u fi r Efi ño1c-s · 

n 
p 

parabitnc 

ctmtento;to-. 
t 1 , do d'ro 

1 e far. D\:f ea_ 

cho vn Legado el Pontifice• 
con orden de que a los TJtu· 
los de Mageíl:ad Ccfarea aña-. 
dieffe los de Max¡mo Fortif-: 
fimo. 

4 A~borQtof e en eftc 
mif mo tiem

1 
o Napoles par 

tl Tribunal de Ja Inq i 1~ 
cion, que fu Virrey Don Pe-
dro Toledo quif o introdu~ 
cir, e n orden del Empera-
dor, y felogr' a,6 no fe atra-
v faffe vn Breve del Papa 
que arrogava fus MiniO:ro~ 
el conocimiento d los delic-
os de Hercgia. 

S Mur10 en Ga fa~o 
PcI· lo 11 . ckxando a fu s~ 
br na Scñoi:: abfoluto de P r. 

a, y d Plac ocia. S · ccd 10. 
}Ulro 111. q e fi bien confir 

o 1 Eav a· ura CDºªª 
vio Farndio, Padre de aque 
Al ndro,quc flle en fu va-

' 

l r cmul del Griego, co Muri~ ,1 "11 
todoeffo ofc ndido d fu in F~•ncifa• 1• 1 

~ • 1::.t 111 fu1 Rt -

g ltU dt av ~a en ado 1".ciº"ª 1n11
• 

' m0Pl1rtfti u . 'J. • 

eldo con H nri10 ll. y lib.~+ '1"' " l• 1,,,,. ,¡, HI* 

de Francia her dcro de Fran- 'º C•pm !'m-
, 11' ' ,•[so ,¡, 

e· feo que termino 1 · a "' ¡,r,,,r. ·ñ~ ' , r h•ft• , . t 1111<r 1,. 

contiend con el Ce far. Do Ji ' 11 
t•ü ~'-""' ,.rs~ '1.,,,. 

rnando G"' zaga ~ o a gu- ~:j;i~:;r/:; 
! ·• er (,[n:t• J 

tf-OZOO gent ,q r ¡," ·ñ~ 

Ú: 
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de B1nperadorCarlas V. 
diav~n e1 t?iamonte para dhi 

fin; y Henrico, confiderand 
la debilidad de: as fucrcas de 

~ 

O:c Eí\:a<lo, la f ombra de la 
Tregua 'becha,ocu po alguna~ 
Plazas. Coligof e cambien en 
Alemania có el Duque Mélu.., 
ricio, que quexofo de la pri 
fion del Lanf grave~ le f ocor· 
rio J y armo' a iníl:ancia de 
Henrico de Francia; pero el 
Duque de Branfu y lo rom
pio, y mato en la Batalla. lnf
tigada Sena de los Prancefes, 
tom las Arm s contra e1 
Prdidio Efpañol ~ de quien 
era Cabo D. Diego de Mcn~ 
doza y de la Cerda, Principo 
de Melito, Duque de Franca· 
· ila, Primer Prcíidcnte de 1 
Confcjo de Italia defpues, y. 
vno de los primero~ Vart>nes 
de fu tiempo, Don Pedro de 
lTól do, Virrey de apele~; 
partiO ~on dcze n1il lnfanter 
a efic recobro; ~o murim
do en Florencia,8 xo la cofl-í 

uill: al Marqu s d Mara
ñan<>' ·que c1 año fingnien e 

cnci · en Batalla Camp 
· Pedró Eíl:roci, y obli 
iud d de Sena al rendí ié 

to. rio Julio lll. fu ed · 
J\1.arcc!o 11. Y. a. veinte ~ 40! 

dias de fu Y?ronacion cedió 
el lugar a Paulo Garrafa, Na .. 
pblitano;qu :fu int1tul0 ~a. ·. 
lo l V. De dl:e Gran Pon"tifie 
fe precia la Gafa de lo~P.rin 
cipes· de AíHHarto en fu gra" 
parentefco, contrahido .IQ~tcs 

con Gonz gas Mantu~ :os, y
1 

dcf pues con Guz1nanes Leo~ 
ncfes, a quienes fe arrima la 
Grádeza del Duéado de M~ 
diná las Tórrcs Comprehcn-i 
dido , pues, Carlos V. de lag 
intenciones de Henrico R:eyi 
de Francia, refolvio la guet?~ 
ra,ate cofc a Lore á,tra~d fl 
fu Duqú~ a fu confede aci(h 
dio fobrc Teroana,Antemu .. 
tal de Edin,ct1trb10 por fuer · 
~a con fus Ef páñoles, y la· pu• 
fo a faco pablico,aquartdan . 
dofe ' los cótornos de Edirl, 
defendi la el Duque de tr , 

lJon eon toda a N0bleza;pe ~ 
ro hµvieron de e ·der a Joj 
fitiactores Villa , y CafiilI • 
con t.th faco confiderabi1 fsi~ 

mo, y priíion del mif~ 
mo Duqu de Bu~ : 

llon,y muchbs 

DA 



• Epitorile de la Vida 
J. VI.· 

'])A EL CESAR EL 
Gorvierno de fos Eftados, a Fe
lipe I 1. fo Hijo; retirafe a 
]ufte,Conrvento de Geronimos, 
- Jonde muere. Di~enfa 

fos Prendas, y Vir: 
tudes., 

~EniaCarlos V. dos 
-'J: - Hijos ; Pbelipo II. 

~cgitimo; D. Juan de Aufiria 
bafi:ardo;dl:e fe criava para la 
lgleíia, aquel par~ la Monar
.~uia; pero inclinado D. Juan 
lllªS al Bafton , qu~ a la Mi
tra, f ugeto el levantamiento 
Morif co antes de falir de la 
'.lnfancia;triumpho en la Ado 
iefcencia del poder Otorna
no en la memorable B talla 
'de Lepanto; y quebranto en 
1a edad Vi ·1 Ja confpiracion 
Flamenca. Don Felipe gra
ye, y comp~fio , lleno de 
atenciones politicas ~ . fin f c
íias.. de Guerrero, defcubria 
dar providencia para . todo 
def de los retiros de fu Ca
mara. Llamolc Car os V. a 
Flandes, anti o Patrimo-

io de la Caía de Aufi:ria; 
Eartio de Ef f aña con toda 

la Nobleza, llego a Brufelas·~ 
donde fe le recibio en forma 
de Triunfo. P.afso a· Alema
nia a hallarfe en la Dieta,quc 
tuvo fu Padre en Augufra~ 
Vifitaronle allí los Eleaores~ 

. ' que por venerac1on , o po~ 
d íl:ino, dos figlos, y medio 
ha que ponen el Cetro Impe~ 
rial en las manos de los AuJ 
gufios Archiduques de Auf~ 
tria, y bolvio a Efpaña a ef~ 
perar la concluGon del Ma~ 
triinonio con Maria, Reynél 
de Inglatcrra,que ya antes f~ 
tratava: Ajtiíl:aronfe ei~as de
pendencias llenas de dificu l~ 
tades , y partio Phi1ipo 11 
acompafudo de los Emba~ 
xadores Inglefcs: Arr ·oo a . 
Puerto de Antona, y celebro 
fu s Bodas con la D~fenf-0ra 
de la Fe Mar· a, Rcyna de 
lnglaterra,Francia,, Ef cocia 
y Gerufalen, renunciandolc 
el Cefat" el Rcyno de Nc1po..; 
les , y el Ducado de Milan 
Alegro[ e la Chriftia~dad,: 
juzgando rcftituido cJ Evan~ 
~ lio a aquc1la grande Isla;. 
pero Dios , \]UC aun no avia. 
dado baftante cafti o a ]o 
defacatos·no f; cundo el cal 

~álamo de Br t na! y fe lle 
vo 
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del Emperador Carlos V. 2 9 
vo al Cielo a Maria, para li- Sercnifsimas Rey nas de 
prarla de fu _rigor, y permi- Francia, y U~gria, y el Du~ 
tio la f uccefsion en la Coro- que de Saboya, para que tan 
na a Ifabela, hija de la Here- Reales Perfonas dieífen fiem~ 
gia. Viendof e Carlos V. car- pre fee de la mayor accion; 
gado de f us achaqucs,e impe- y en diez y fiete del miftn(J) 
di do de la gota , que con la mes, el Imperio, en fu Her~ 
edad cobrava mas fuer~a,co- mano Fernando. Tan jufl:o 
nociendo el talento , y pru.. fue el llanto en la perdida de 
dencia de fu Hijo Phelipe 11. tan grande Emperador, co~ 
f ufi:ituyo ea los robuíl:os om- mo el gozo en el log~o de tan 
bros de eíl:e Atlante el Globo gran .Succdlor,y por no de"'. 
de dos Mu.ndos, que ya los xar cofa grande que cxecu~ 
fuyos no podían mantener: tar, fe retiro Carlos V.amo~ 
hizole venir de Inglaterra a rir a J uíl:c,Convento de Re~ 
Flandes; y en 1a Junta de los ligiofos Geronimos. Yaze 
Eftados Generales, y de los eíl:e Monaíl:erio en la V era 
Príncipes concurrentes a tan de Plafencia~ fiete leguas dif-: 
dcf ufada liberalidad , rcnun- t~nte de la Ciudad. El ay re, 
cio en Philipo en veinte Yr el Clima, y amenidad del íi-: 
ocho de oaubrc de mil qui~ tío, provocan al recogimien~ 
nientos y cincuenta y cinco, to, y a la contemplacion;y en 
Jos Eíl:ados de Flandes , y de efte fel'iz nido aquella caudal 
Borgoña, y todos los dema Aguila,que rodeo la esfera de 
Scñorios, y Reynosen for-: dos Mundos, fe eíl:recho a 
ma autentica , con iníl:ru- mirar , y beber de vna vez 
mento publico de diez y fcis todos los rayos al Sol de Juf-: 
de Enero de mil quinientos ticia. Vivio aqui dos años 
y cincuenta y fe is, rcf ervan- no cabales , frequentando el 
~o para si fo los doze mil du- Sacrof anto Sacramento de 
cados de renta. Fueron tdl:i- la Euchariíl:ia, como enamo-; 
gos de cfta magnífica Re- rado C tholico,defcendiente 
~unciacion de ~ar!o~ Y:.. la~ de RodulP.ho Emperad?r , a 

H; 9u1CQ 
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;o Epitome de la Vida 
quien pr~mio Dios fu 6ngu- lor plateado, y agradable, los 
lar vencracion en dle Mif- ojos azules, la nariz aguile
terio con la continuada ferie ña, feñal de grandeza de ani· 
de 'Cefares, y Reyes en fu mo,con10 obfcrvaron los Pct 
AuguftaCafa.Su ~arto era fas en fus Reyes, el labio in
hu1nilde,y limpio, la comida fcrior ca1do, ·herencia de les 
facil, y fa~onada; el Patrimo- Auíl:rias, y condu&o por dó-

,, 11io corto, pero bafiante; los de el golpe de f us benignida
Criados pocos , pero fieles, des federrama ; la barba ru
có afsifiencia de todo lo.pre- bia, y cref pa, el cabello dora~ 
cif o, y con repulía de todo lo do,el pecho cf p~ciof o,las ma
fu pcrfluo; afsi acabo la vida . nos robuíl:as, y grandes. Las 

fte grande Hcroc,quc obtu.. piernas drechas , y nervofas, 
vo ]a viaoria de todos f us galantes en el paífeo , fuer.
contrarios; y otra, de quien tes en Ja brida; nadie anduvo 
fue mayor que t dos;quc fue acavallo mejor que ti en fu 
de st mif mo. Murio en vcin- tiempo : Era de cof.l:umbres 
te y vno de Setiembre de mil fuaves, de converfacion dul
quinicntos y cincuenta y . ce,de llatie~a increible,tanto,, 
ocho;dia de San !Vlathco, vi- que f us enemigos vrncidos, 
vio cincuenta y Úete años, . eran pregoneros óe · fu hu-. 
fietc mcf es, y vcin te y v n manidad ; ni le mando la ira,,· 
días .. reynando quarenta y ni le inflamo la vengan~a,tu~ 
quatro, y imperando treinta vo vn cora~on fuperior a t~ 
y ocho. Mando depofitarfc dos los f ucdfos: Movio Ja 
en el mif mo Conv nto de- Guerra con el animo de la 
baxo del Altar Mayor, de Paz; tcmieroole, y amaroolc 
donde Jo faco fu Hijo Pheli- todos; ayudo afufrir la fed,y; 
po Segundo , para colocarle el hambre de fus. Soldados, 
en el Real Sepulcro del Ef- f ufricndola el primero; no fe 
curial. retiro a fu Tienda , Gn viG-

2 Fue Carlos V.de me- t ranteslasdefusCapitane~. 
diana cftatura,cl rofiro de co Y c!lc10 Ja difcif lina militai; 

d~ 



de Einpera1Ior·Car1os V. . 3 i 
<le Fabricios,Cipiones, y Ca.. Ca'ta , para c91ocarla en el 
milós; mezclofc en las Bata- Panceon ·.de el Ef curial , def~ 
llas def uerce, que confundido pues de noventa y fo is años, 
entre el fudor,y el polvo,f olo las que creyeron cenizas fa
las altas feñas de fu aliento ciles !> dexaron ver entero el 
]e diíl:inguian de el Soldado Cad· ver, y tan parecido al vi-i 
Gregario. Dio el Rey no de vicnte,que f olo lo diferencia~ 
,Tunez a Muley Hazen,la lf .. · va el íilencio; piadofa,y feliz 
la de Malta a los Cavalleros divifa de la eternidad , que 
de San Juan; el Ducado 'de goza·. 
Milan dos vezes a Francifco· 3 Eíl:e ~s el Cefar Car- 'FrAni-i(roEjlrA 

E r · l d n¡ · ' 1 V d' l .f. á11 Du•d" r. srorc1a ; e e r orenc1a a os • que como 1xo ~ 1n1 - t;b. r. o,m,,,, 
M d • } } b ' G . l S } d de Fl11nd11, los e 1cis; a i e·r.taq a e .. · mo en e a on mayor e las p11z.6., 1·. 

nova; defenfa, y feguridad a Cafas Reales de Brufelas del 
los Duques de Sabaya, y Fer... Bravante, en diez y f eis de 

. rara. Prendio al Rey Fran... Enero de mil quinientos cin~ 
cifco Primero de Francia; cuenta y feis, eíl:rivando fo~ 
hizo huir a So1imán con qui.. bre los ombros de Guillermo,
nientos mil Turcos, y f uge... Principe de Oran ge, en ]en~ 
to los Rebeldes de Alem1... gua Francefa: Defde edad de 
nia ; easo con la Serenifsima diez y Gccc año~ , haíl:a elle 
Infanta de Portugal Doña dia he hecho expediciones, y

1 

lfabel, y de d\:e vnico Ma- jornadas .. A Alemania nue~. 
trimonio tU\10 fcis hijos, lle- ve' a Efpaña feis ' a lea ... 
garon a tomar ellado fo los lia Gcte , a Francia qua~ 
tres: Don Phclipe lt. Rey de tro , dic:z a Flandes , dos 
Ef paña , Doña Maria, Rey... a Inglaterra , dos a Afri-. 
na de Bohemia,y Doña Jua.. ca , onze vezes he paífa~ 
na,Reyna de Portugal;y pa- do los Mares ; las Guer-; 
ra Corona de fus merites, y ras, Pazes , Confc:deracio..: 
virtudes daño mil feifcien.. nes , y Vittorias todos la~ 
tos cincuenta y quatro,quan.. cuentan , todos las faben; 
do Ph~li.ee 1 V •. abrio la Real ~ Eroccíl:o '· que no he te: . . 

111~ 
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31 ·Epitome de fa Vida 
nido otro intento, que la derado, dio a fu Hijo fus 
defcnf a de la Religion , el Reynos , y .Corona, y a 
Imperio, y Efpaña, y juz- fu Hermano el Imperio, y-, 
go, que a nadie le ha podi- clcfpucs de avcr cnfcñado a 
do pcfar de que yo vivicffc,, vivir a todos, fe retiro a 
fino a mis enemigos; y di- aprender a morir , hazicn~ 
cho efi:o con aquel gene- do al Orbe Efcucla- eubJic~ 
rof o animo nunca bien pon- de fu cxcm~Io •. 

Hoftihus MJillis, hAc eft 'VÍlioria,fefe 
Vincere, perdur/lm hanc, diffcilemque putA~ 

Hunc tamen evillo, cum fefe ~icerit hofte,. 
Viélorem di.xit Orbis~ e5 1J'1jlupuit.. ·-
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REYES DO A JUANA, Y DON CAltLúS'> . ' 

'QUE li MP 1-.2 Z AN EN L~ ,VIDt\ · Oli . 
Señor Emperado(.Catlok .Qp~ntQ dcfdc el.año M. DXL e~ 
que los dex0 -el Gbroni.íl:a.ant cdfor Don· ¡).icg9 .]Qfep 
:Oo n'1el"_.,1\rc~di~ del ·Sal f11dor..,Dignicbd de la S m.t 1 gle · 
fia l\tktropolitana <le Zara o~a :. ;en el 'Ca,p. XCI~ quá tea 
'dC! fa. Rehelion de alganos Pqeblos del Rey de Tun~.i, y or.: 
a n del Señot Bmpe~Qdor .para q~e vaya Ja At.ruad , . 1 1QI 
fuget~.; \renida a Efpaií,a d~ en~apdo Cortes Cpnár:~ª~: 
l;ion ¡primera~ ,P<to}o 111..."'c la Qo~pa&i;¡ da . .Jcsvs· y.0 Qpfet.! 

va~ia de os Fuer-0.s 19 para ~Y.e oo fe &n. Ja~ , :P~~ ~ 

. . ' 

nidadcs 1' y BeneJicios .E~ltfiail:icos .a 
6ftr~ngeros 

.P lII ME.~ ·0~ 
CA PI TU LO [ 

'RECOPf LACTO 
Ano -mil qaitJlentoi j qáarenta. 

·~daron en _ ¡, 
ctguvicrno dc t: N el -mes ~ vD.oñaLeoll.Cl(,.Hcrmana de¡¡ 

p;i"u el Cu- J. 

:~~~v~;ª~~~ Enero ele miJ ~ ,, ~or ~. y fe Je hizo vn 
}; ;~~;~¿,~ quinientos y g.r.ag ,r.cc:~miento, llenofe de 
~.~t0;~0 

quareota,lle: lu:zcs na,y-otra Toti~e dee~ 
Cobo~;pcro \ l E d ' e ll. ~-ll.!11- l q fe le hi cl tal ovicr o e . mpera or a a¡¡-e- ~L,LUO' y en a Q . 

, 'Pod.rc¡ u J} .l-~ J 1 Ji lo A ('. . al Empetao-. 
rJ , Co- arao~e e e peravan s ~o 1C ~.euto , . ~ ~ , . . 

Jllo 1 du o d Q ~ • e :~ T d. r. j~\ . .+i Q cnn Vn2 
otr¡ ·n .ª h eyes e ci:ac1a~raiacA~ o ,+.. Ql'~e;pr tlQ!J.01~"158 ~ r¡-¡ 

P:ratrn:~ J ~' "' h 
ªJ 
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4 Lib. l. de los Anales: 
hacha vn · , o por -
lieia • o ignorancia, de 
fi te,que el Enipc~ador ~Y. 

s de fu e ra que .d -: 
mian, cfruvieron para aho-: 
garfe del humo; libraron 
.de cíl:e Pief go , hizo el Rey 
'de Francia prender los cal
J>ªdos, y quericndolos ahor .. 

ar , medio por el s- el Et~ 
rador, y fe pcrd0naron. 

' compañaron los Reyes al 
Emperador haO:a Amboyfa, 

oys,yOrleans;enefraCi ~ 
ttad re intento detener al Em~ 
'. rador, y Madama dt Ef
ampcs, que fe entendía con 

Rey, y era muy de fu 
acep~cion, era de diEtamcn, 
,que no fe d~aff e ir al Empe
rador, haíl:a facarlc a M. an, 
el Co ll:able Mem an.h 
afeo la accion, y nocon6ntio 
(n ella. Y defdc d h o , y 
~ego d Call:illo cmpe~o el 
Emperador a dcfconfiar de el 
Rey. de Francia; pero para 
ganar a Madama de Eftarri
pes,con quien tenia frequcn · 
te convcrfacion ~ porque era 
'difcretifsima ; dlando vna 
tarde a Ja lumbre el Smpcra-
or jugando con vn anillo~ 

suc !rata ~ el dedo, con _ . 

· man ri · fsím 
xe caer, comb de e 
, acu io Mada·ma a ge le, y¡ 

darlo e gran . te a · 
al Emperador,la dixo: dfe e~ 

uedr Madctma ,qu cofiú~ 
hre cg I~ Mona as el 
que no huclva a f us manos 
lo ~ue fe les cae de ellas ; re~ 
plieo con 'YCrgucn~a la Du~ 
quefa de ~ftampes de qae era· 
m cha alhaja para elle, y dixo· 

Bmpetador : g dadla ... 
Madama, en memoria de ef~ 
ta jornada , y cftc anillo hi~ · 
zo,. que cft:a s~ñora eR:orvaf~ 
fe 1a tcncioñ,que Ce intcn·! 
tav-a, del Emperador, <JUC 1 
muda re otica de vna dadiva 
todo lo pcrfi de, y habla en 
todo lo que calla. 

2 mlHe --a a lo 
tnif mo cl Con Me-: 
moranB 1 y le cofl:o mucho• 
oomo lo dira el pr-0grelfu 
efta Hifroria. Hizo cf Rey de 
Francia enteramente el Hof~ 
pedage, .1 paf so el Empera.., · 
dor a Pontanablo dcf de Or~ 
Jea ns , a donde fe adelanto e ; 

ey de Franeia , para que 
por todos )os Lugares fe hi~ 
zicff c el devido reconodmié~ , 
ro. Dctuvofc e Em rado 

en 
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Reyés Dotia úina,y D. arlas~) ·~ r# 
~X,.... en aqueUa Cafa de placer u~ i.edétor. DetµVGfe íietc día~ 

" /. Da de caza de fieras , y bola~ en.Paris entre fiefi:as, y rega;. 
fCria, y de a qui paf $0 a Paris, los, y en todos ce dio fu oficiJ 
y entro en Paris el Empcra-i al-Emperador, haziendo., q 
' or con tata pompa, que ex- p.ara todo fe tomaífeQ fas or'.'f 
ecdio al dia de la Cqrtlna denes del Cefat'; para qQe l~ 
· ion,cn ClcrecicLReligiones~ dos Cetros, y Baíl:oncs de lol 
Confejos,Milicias, y todo ge~ das Mayores Monarcas fe 
ero de gente , que ordena~ mancjaífen eor las dos mejoj 

,van el acompañamiento, y ah res manos; 
tcravan en vi ores el albor~ 3 Notable fue cíl:a vUl:á , 
zo ; entro el Emperador en- y rara la cxpé$:acion del Or.: 
medio de los dos Hij<>s de el be , ·viendo dos· emulos ami: 

cy, a pie , y el Rey cíl:~ os, y compiti~IJdof e f olo, ~~ 
n na ventana; hizofc vna yoo en confun~as, y cI·otrQ 

gran falva de la Artillcria; '\ galanterias;-Oifcurria 1p · 
Puerta ele San Dion · ~ franc fes, que en cil:a cntr · ' 

baxo Palio de brocado lahr da d tantas fcguridades. da 
1

.io de Aguilas fue el r ibi ria clQ:faral ~ey a Milan. 
micnto,y coatinuado to-1 pero currian con fu dcfco 
, os los tranfitos COQ Arco no inas; avia a la fa~on Em ' 
~T rionfalcs , fac tal 1 con~ baxadores de V cnccia para el 
curfo ~ que dixo el Empeta trato de Liga contra el Tur · 
eor , que f c:ria de fcifeicn~ co. Dcf pues de cfi:os fiote dia 

s mil pcrf onas; llegar af.. el Condcfiablc Memoraníi 
ti a la Igldia Mayor,y de aHi llevo al Emperador a vna Ca . 
a Palacio, donde cenaró jun~ fa de recreo fuya, que Ua · 
tos los Reyes , con el Carde- mava Gcntili, donde hizo in: 
nal Pamcfio, y Madama Mar-~ finitas 6eftas; dcf viavanf e to.; 
83fita, Hija del Rey: El dia dos los negocie>&, y aunque el 

guicntc vifiro las Santas Re- Condeilable quif o hablar al~ 
uias de la Capilla Santa. go, el Cefar dixo, que no era 

donde <>yo Miffit. Vio la Co- oportunidad , haíl:a efrar e~ 
C'Ona de ECi · ~de Nuál:i: fu eroeria tierr'1,y eftí~ pre · 

. en-: 



.. , 

feote 4'u 'Hermano ·el lt 1 ~ do la R~yna Ma.t ·a ., con 
Don Per.nando, 't R> tnifhf0- toda la NGbl~a de 1os.Pa1feg 

tend·ié e1 Rey lle Ft~nc1a..: & os,cnt.r0 n Gante el Ce., 
, uero ácompañanClo al Em..: far oh fu} y quinientos Ca~ 
~ern~or,el Rey hafl:a S.Q!itt~ vallos, día veinte -y quatrG 
: t , y fus Hijos haíl:a V;alCftt~ de er() de mil quinien~ 
.e anes,donde tntrO.a veinte y to~ y quatehta, pufo en cuf.: 
vno de Enero de inil <)rt'in. ~ tot1ia a Ciudad. Hizo U~ma1 
to~ y quarenta, y allí fe · · w mitbro de tadas las Ciada 
vieron ,alguno~ , dias coll el des,Conf~()s,,Canc-cllerias~ 
~ondefiable-, y gran Nob?~~a y el Fifcal dd Soprcmo COtlí 
tle Franéia , a qaienes re-gal(', féi . ush•criminalmente ~ 
Ja R yna Maria con toda: clc Gant~;im ando a delic.1 
irufnificientia. No pafs0 por t~s b · ciol'I~ iofa~~ & 
Ciudad ·de Franéia e Gof.ar, f us Pri~t gi~ ·a la Rey na 
en que rtó lt irefpetaffeñ <.'@.:. Í)() . M . ; a fend ' os ol 
'lho Rey tf~utal,c~~db P etmader. de i~ · da~ 
Llaves,)' Domr·nio;y en V~ Í1 bAant00fc· ProetHh, y e 
1 bci nes fe aeri . die el Ge(~ ~ o~ de 6 Confej<' 
~mperadot ]O's Pri · í e ·d pt-t> cro Sentencia e ' 
. ranoa. vJti 0 de ¡¡\bril de fie aña. 

4 Itnbio 1 E:mfkt-a{l-0~ ·1 q\,1 • rrientos qua · ,y :lt 
a ·Gante \i'na Co1npatiiia de di t1cuiarStnti cia a ·ca -~ 
nfuntes Tudef cos ~ ~ lle: da v o de los Alterados. Dcf1 
andó · ·níigo os ~ ava h z bi For.tmcacion i que 
k'ros Flamencos -; pa ·o a hecho;y 'con o 8cf pa, 

-a Ganre, los d a Ciudad~ e~ jo,b~i"' oo de la o1na de d~ 
merofo's, ·y r: lpaclos-., , · vi li&& la F cica d l 'caltigo,fe 
bi ron retib. i(tfiºto & ~az> ed:iR~ na orta'krza en :e 
·tiaziendo l nec f s.id~ a1án• Llr.io ~onde efta\113 v.n oa 
· , ;¡ la triíl: za alegre. e~' tuof o Mona i0 e Mon 
nto es a Plan de~ el ges Be . ros , Titular de 
o Pemandoco datt.m· ubbn... fofe Ja p~ 

~leµlánes .,_ a , -a _ t p,icd a ci1o2 ~ ayo 
~e 



Reyes Dotí luana,yD. arlos. '5-7· 
'de efte.afio ~--- para que aun la po ~~la mi fina lgleíla. ~ Eíl:a 
p,ridfa ayud~íf~ al horror del FortaiJeza, que -aora fe hjzo> 
f uplicio: Privo el Ce far de , fe desbarato e.l año mil qu · ~ 
,Oficºqs a.todos los Ofic'ale~ t nientos fetcnta y (eis_, po~ 
<le Gante, anulo fus Privile- otro levantamiento, y f~ rec-. 
gios,, y formo vna nueva Re~ difico año mil quiníeµtos y¡ 
publica,porquc el cuerpo en- ochenta y cinco mucho ma~ 
lv.enenado fol9co11 la form.l- fuer.te. Sie1npre llóro Ganto 
cion de otro fe recobra. Caf"". etla reedi6cació, y liempre la 
tigaronfe publical'pente vein: ocaílono, pues dexo pendien-'. 
te y feis,llevaron otros penas te al cuello aquel tdl:igo de 
pccu iarias, y deíl:ierros,inti- fu infidelidad. 
inarófeles las Sentencias, ef.. 6 Hal ancl fe en la Cor1 
tando defnudos con f olo tu.; te del Ce far el Duque qe Cle1 
nicas de lien~o, y otros con v,es,fe trato Concordia CQ l~ 
fogas al cuello, fe cenaron _a qiferencia de el Do cado 'de, 

·· 1os pies del Empcradór,ti!l)to Gtieldi:es,para que el Rey do 
como la Juíl:icia hizo el rcf- Francia no tuvieífe de d9n 
1pcto,y faco la mayor parte la de facar InfaQteria, pero no: 
l?icdad; mochos huy(i°OO ~n huvo ajufi:c , porq lC a ,ffi3$ 

Patria,Gn haziéda,y Gn hon- de pedir el Daque a Chrif
ra, que nunca quita menos la terna, Sobrina del Em?era..: 
'def obediencia. dor , Hija del Rey de Dina~ 

s · A los Monges deS.Be- tnlrca, y Viuda de Francifco 
:nito , que fe les quito para la Esforcía , Duque de Milan _ 
fortaleza fu Monafl:er~o con por muger , pi dio tan·a > de~ 
authoridad Ponti6cia,trasla- maGas , que fin concierto aZ, 
tlaron a la lgldia Mayor de guno ~uvode falirde Ja Cor~ 
Gante , y fe refumicron en te en la mif ma defgracia quo 
Canonigos , y al Abad fe le antes. , 
dio titulo de Aréidiano,dan.... 7 Tambicn intento e! 
'do les f us · rentas , ·y es cíl:a Rey de Inglaterra la amiíl:acl 
Dignidad la mas rica ele Flan del Cefar , pero f us publico~ 
dts, Y.fu ele ir ane~ al Obif'! ddia<?s cí\:9rvaron Eºr en 

Ki .. ~on:: 

• 
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~s- io.I.de los-&nales. ~ 
'tonccs efi:a vnion. El Mar
ques del Bafro por el Empe~ 

·~ador, y Anib~ldo Govcrna
'dor, y Ca pita G~neral de1 Pia
monte por el Rey de Fran
cia, pidieron al Senado de 
~ enecia , que no fe concer
taffe con el Turco, Gno que 
hizidfe Liga contra H; fupo 
cí\:o el Turco, y fue tal fu 
cokr'1 , que G Antonío Rin
con, Ef pañol fugitivo, y En1-
baxador del Rey de Francia 
entonces, no fe bu viera apar
tado, le fu cediera vn traba jo, 
pero Frácia fe convino con el 
Xurco,no obftátc efra demof 
tracion publica, y dcxo al Em
perador afuera.Los V cnecia-· 
nos cóvinieró en efto,ror no 
bar de 1 amil\:ad del Gefar, 
y el Rey;bicn que la Paz fue 
ignominiofa , y el Tu reo les 
tlio la ley, y el Cefar deshizo 
el a rcíl:o de fu Armada. 

8 lníl: van aora en Gan~ 
te el Condeíl:ablc Memoran-
6 , y el Cardenal de Lorcna 
por el Rey de Francia,los de
!llªS Tratados de Paz, y con
cluyendo el Emperador con 
ellos,]es dixo: Que de las dos 
hijas, que tenia, d ria lá ma-

or al Duqu de Orleans :1 y 

en dóte los Eftados éle Flan~ 
des con ti tu 1o de ~ey ; y en 
quarito al Eíl:ado de Milan, 
no fe trataífc de hablarle en 
efto,porque no era fu animo 
darlo a nadie' porque dar a 
Milan fe ria dcfcabe~ar fus 
Efrados, y cerrarle la puerta 
de Flandes,Efpaña,ltalia, Si-: 
cilia , y Alemania, y que Mi .. 
Jan a nadie le quito por fuer~ 
~a,Gno que Por legitima fue-: 
cefsion lo pcífd.a,como pro~ 
prio del Imperio,como fe ve 
en todos los que han cf crito Atlas Ma}'t'i 

, en el Torno do 
de tft:os drechos derivados 1ta1ia pag. si, 
dcfdc el Emperldo_r Vencif-: Y P· 

lao , que d año mil trecien~ 
tos y noventa y cinco dio la 
Invefiidura de Duque a Juan 
Galfato , Vicecomite , h fht 
la· muerte de Francif co Ef-
forcia, que murio año mi 

' . . . 
qu1n1 ntos y trt:1ntl y cinco~ 
fin fuccc:fsion , y por drecho 
de dcvolucion , como feudo 
f uyo,le tomo la Ca mara I m~ 
peri al, y fe levantaron Pen~ 
dones por el Cefal". 

9 Avifaron d Cardenal~ 
y el Conddl:able de la refolu-: 
cion de el Ccfar al Rey de 
Franci , quien Henode cole~ 
ra~ y dif ~·mulo, ·i~ni ame~ 

te 



Rey~s Do11a Iuana,y 9.Carlos. 3 '!:. 
te 'dixo:que efHmav.a la mer-· mieron las guerras, que fu~ 
ced del Emperador:, que no cedieron def pues. Tres me~ 
defeava quitarle fus bienes, fes relidio en Gant(; el Empe~ 
que le hizierari buen prove.. rador, afsifl:iendo frequente'"i 
cho los de Flandes ; y que mente al Confejo,como Pre~ 
pues no qucria darl a Mi- fidente f uyo, Gn p rdonarfe 
lan' que conocidamente era a tarea alguna hafl: la vltin1a· 
fu yo, ni fe lo queria vender,, compoíicion de aqnel Albo-: 
110 fe hablaífe mas de p z. . roto; condeno a ll)uertc ' y 

10 Sintio el Cardenal confifcació de bi nes a Rey~ : , 
FarneGo,que eíl:ava en Gan- nero , S ñor de Bredorada; 
te , que no fe comunica!f en por a ver f cgu ido la parte de 
con H Jos Tratadas de Paz;y Francia, y averf e querido le; 
~legando a faher lo que aviJ, vantar con O landa, y Zelan~ · 
'fe contrapunteo con Granuc- da, intitulandofe Conde de 
la;y fabicndo que el Empera· . eíl:as Islas, por pretender fer: 
dor publico Dieta para Vor~ dcf cendiente de los que lo 
mes fobrc los negocios de fa fueron antiguam~nte. Pero 

cligion, acabo de enojar fe, modero , co1no acq{h11nbra~ 
'f con el motivo d<: que fe va cfi Sentencia, y puefl:o el 
pcrdia el refpcco a la Sede Reo de rodillas mas de vn , 
:Apofiolica en mezclarfc en hora ante el Cefar , Senado 
materias de F' , fe f alio de la de Flandes , PreGdcnte de 
Cortefindefpcdirfc del Em~ Olanda, y Principales Seño~ 
11crador, dcxándo por Lega~ res de los Eftados , le mando 
do al Cardenal Marcclo Cer- kvantar,y feritar, y le hablo~ 

· .vino, fu familiar,que def pues 'j lc conccdio la vida , y def--: 
fue Papa Marcelo 11.año mil pues a ruegos de .todos los 
qu1n1cntos cincuenta y cin· Grandes de Flandes jurar de 

, co. no feguir mas al Rey dq 
1 11 Todos dl0$ fuce(- Francia, ni ayudar a Rober.; 
· Tos confirmaron la · dcfcon- to de la Marca, le reítitu~ 
formi delos cora~nes de fus bienes, fa1iendofe aquel 
íl:os dos onarc s~ y fe te- gran cora~o~ ficr:pprc ' la~ 

ma~ 



o l!ib.1.de los An-ales. 
manos pata las batallas ' y a 
jos labios para las picdatlcs. 

12 Acudieron a Gante · 
los Protdtantes con fu ~acof
tumbrado atrevimiento, no 
iles dio audiencia el Cefar , y 
tnediante Gornclio Scepcro 
~es di~o, que ni los aífcgÚra~ 
va con la Paz, ni amenacava 

) 

con la guerra ; que pidian li-
bertad abf oluta, y con circu-
os viciofos hu'ian de la obe

oiencia de la Ca1nara lmpc~ 
rial, intentando atra~r a fu$ 
'falfas opiniones a todos; qoe 
renf ava tener Dieta en V or-

A mes, que fueffcn alli, que fe 
tomaria acuerdo fobre lo 
~ue avian de hazcr. 

13 A treze de Mayo el 
~ Rey Don Fernando bol vio a 
J la Auftria para·componcr las 

cpendcncias de Ungria,quc 
peligravan. Partio el Cefat 

e Gante , y fue a Brufc .. 
las , y de al. a Olanda , y 
Zelanda , tuvo fscílivos rcci· 
bimientos. Pafso cfic año fin 
guerras en ref pucfias de Em
baxadas de todas partes,mié· 
ras que el Rey de Francia, 

maquinando enojos, fe mot· 
dia las man s de avcr d xa .. 
do fa]~r ~e ~rancia al Ccfar., 

fin confeguir el Eíl:acto 'ele 
M ilan , como quien ceba \o 
dientes en la cadena del pre~ 
fo, que libra incauto, y llor~ 
furiofo. · · 

14 Dcfcntendiof e de t~ 
das las EmlJaxadas de los Pro 
tefrátes, y del Duque de Cle~ 
ves,que los protegia, y lexo~ · 
de convenir con f us errores; 
mando por publico EdiB:a 
en todos los Eftados· BaxoS' 
de Alemania, pena de la vida,, 
']UC ninguno tuvidfe, vfaflc, 
ni lc:ydfe Librosde Lutero, 
ni fus fequaccs en fus nuevas 
doíl:rinaJ. Y fobre que cfrc 
EdiUo tenia los cxemplos U1 
tholicos dclConcilio NiCeoo 
contra Arrio, y f us fcquaces,, 
y fu inmediato executór e 
Emperador Confrantino, Ja 
do8:rina del Apofi:ol S. Pa~ 
blo, cfcriviendo a Tito, la dQ 
San lrineo, contcmporaneo 
de los Apofi:oles, y la de Ge .. 
la6o,Pontificc Sumo,_fe alte~ 
raron los Protefiantes , con 
motivo de que era dcmaG da 
violencia negarles la leccion 
de fus Libros antes de la de
cHion de fus puntos,como 6 
n cefsitaífcn fus errores oc 
~amen 1 y ~mo fi pudicíf~ 

cf .. 
J 

y 
( 

} 



' 

Reyci-DOfia Iuán·a,yD.Garlos . . 4 f 
~jL ef perarfe enmienda de fu.per- Auguíl:o, m s ~ezes clifputa~ 

tinacia. da de los Autores, que ente~ 
I) Eíl:e año huvo enfer- ramente defcripta de alguno 

medad vniverfal de fiebres en la Provincia de Guipuz-: 
malignas en Caftilla, y en to- coa, vna de las que la compo~ 
Cla Efpaóa >de fuerte, que fe. nian en lo antiguo en el ter~ 
aífegura que murieron e fi la mino de Ja· Villa de Azpey¡ 
,vndc:zirna parte de los Mora- tia,en la Ca fa, y Solar de Lo~ 
Üores , y lo mif mo f ucedio yola , año mil quatrocien to~ 
en Francia, Flandes, Alema- y noventa y vnO" ~ y no mH 
nia, y Italia, y dlo tuvo ori- quatroc1entos y . no.venta y1 

gen de vna hambre comun, dos, que dize Sandoval ~ naii: 
,que duro def de el Otoño cio l gnacio , o Iñigo de Lo~ 
~affado, hafta el San Juan de yola; fueron fus Padres Bel~. 
cftc año. tran Y añez de Oñaz y Lo~ 

. 
• 

i6 Tenia Dios en fu al.. yola , Señor de las Cafas dd 
~a providencia deíl:inada pa- Oñaz y Loyola, y Doña M~-: 
ra fu lgldia Militante la So- rina Saez de Licona, H ija de 
i>erana Compañia de: JESVS, las Gafas de Licona, y B lda) 
1Y la faco alMúdo en el tiem- y no Doña Maria Sonre,que 
po que mas fe necefsitava,- aífeguro Sandoval,Jas dos Ca 
~ucs contra Lutero,y fus fe- fas lluR:rc:s; la del Pa~rc oy1 

quaces falio cR:a , que es mas fe enla~a con hrs de los Du-: 
.'Exercito,qucCompañia,pues ques de Naxcra; la de la Ma~ ; 
cumplida la Profecía, que de dre con las de los l\'larqucfes 
fu Rcligion fe dize, fono la de Ja Puebla, y Villalbnfo, y1 • 

~oz de fu Predicacion en to- Marques de BuGanos D. Pe:-: 
aa la redondez ce la tierra, dro de Valda,quc en nueftro~ 
con ~ida Apafi:olica, y enfc- días ha cafado con vna Nieta~ 

.ñan~a Angelica, y fue de cftc y Sobrina de nueftros Ante~ 
od ccKorcs en el Oficio de Chro-=. m o . 

• l'r: circo 17 En la Cantabria, vl- . nifi:a Lupercio,y Bartholomo 
~ •. · de tacó. timo empeño de los Roma- Leonardo,Noblcs en calidad, 

11 de Jcs vs , 
~~~ 1s- DO! , y Corona de la Paz de y ingenio, dignos de ~odo e\ 

c\o~ 



I 

42 Lib. l. de los~nales. 
elogio de Jufl:o Lipfio,y de la' 
~omun accptacion de Ef pa: 
~.En fu juventud figuio Ig-
nacio las Armas, y daño mil 
,qo1n1entos veinte y vno, en 
el cerco de Pamplona, y fu 
Caíl:illo, fue herido de vn 
valazo en la pierna izquier-: 

.'da , y pafso lo que con tJnta 
propriedad veridica refieren 

)as Chronicas de fu Re1igion, 
pues curado fe fue a Manre
fa en Cataluña, mudo de vi
'da , y tocado , como otra 
San Pablo , aunque fin aque
llos prcfupueíl:os,fe dedico a 
f us fantos Excrcicios , qac 
fon la primera, y mayor Ef
cuc1a del Orbe, y dcf pues de 
(antas , y vtiles tareas en el 
:viagc de Roma, oyo no me
nos que a vn Cruci6 o: Y o 
os f ere en Roma propicio. 
-Ego tUobis RomA propitiu1 ero, 
y por divina infpiracion pu .. 
o la nueva Rcligion el 

nombre de Compañia ae 
jesvs, y no de l' c ... tinos, co
mo el Vulgo dize, que clía 
Religion tu o origen en 
Juan Pablo Carrafa , Pa 
dcf pues Paulo IV. y A~o-: 
bif p antes de Bhc:tc (que 

t!n fe l!am _ catino , I de 

a1 dcribo el nombre ) a·dmi
tio los Memoriales de Igna
cio de eíl:a Sagi-ada Religion 
de la Compañia de · Jcsvs 
Paulo lll.en Tibuli a tres de 
Setiembre año mil qtlinien-. 
tos y treinta y nueve, y remi~ 
tio fu planta, y forma de Ca
pitulos a tres Cardenales,quo 
con muchas contradiciones, y 
cxamc:ncs convinieron, y d 
Pontifice caG profet"camentc 
dixo , al ver f us Efi:atutos~ 
Digit#s Deieft hic, y faapro~ 
bo a veinte y ocho de oau~ 
hre de mil quinientos y qua--! 
renta, y el de mil quiniento · 
y quarcnta y tres fe bolvio' 
confirmar , y la tercera ve~ 
eño n1il quiniétos y cincuen~ 
ta,ficndo Ponti&:c Julio 111 ... 

·y fi:a confirmada por el Con 
ilio de T ento Scff. 2;. Ca .. 

pite 16. Ml ri Ignacio lleno 
de irtudcs, y meritas el vlti ~ 
mo de J li de mil qui11ico..: 
tas y .cinca ca y fcis,dc edad 
!ie {¡ f4 nta y. canco añO!. El 
ln~Htuto d cfta Rdigºon, Y, 
f us feaos . lo explican las 
cloaas plumas de fu Ord(n,: 
qoc: lo han cf~rjto , y Jo .pre~ 

a mcj r la publica tili
da4 !. suc en !no . , y otr~ 

cmif-. .. 
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. Reyes Dofia Iuana;y )].Carlos: · ~ 
cm1sferio fe difunde cada e iones , que el 1\rzohif po 
dia. Don Alonf o d~ Aragon fuñ, 

i 8 En eíl:e año , cotno do en la Santa T g eG.a del Sal~ 
'Yª refierenudl:ro Antecdfor vador, con10 Arzobifpo, 'Y1 
d Arcediano Don Diego Jo~ Camarero,en que el Vicario 
feph Dormer, los Diputados General Juan Martinez,Prioti 
del Reyno de Aragon zela- ,(le} Pilar, con grave exan1en : 
ron la obfervácia de los Fue..: y ol.das enteramente las Par~ 
ros , q~e prohiben ~ los Ef~ tes,declaro,quc de las fcisRa · 
trangeros · las Dignidades ciones, las quatro provea e~ 
Ecleíiafi:icas, con motivo del Arzobifpo , y las dos el Ca-j 
'.Arcedianato, y Arcipreíl:ada marer0 , ftñalando qualc§ 
ele Belchice, que fe avía dado fueífon las qua ro, y quale~ 
al Datario de fu Santidad, y las dos.· 
renuncio defpucs, como el 19 No puede ~exar d 

tib.+cap+ Dotor Sora;y elMaeftro Di · prevenir[ e, e: ~1 objeto prit1 
H~c01· 1 • go Efpes,,y Blafco en fu To~ cipa1 da oft:a Hiftoria es e~ 

mo primero dcxaton preve Monarca, y dcf pues et Reyt""' 
nido, y como en e Rcgifrro no;y l]Ub de Ja ucr e,qoc n<> 
del año mil quinientos y qua· ay ct>Íl menuda en que fi .., 
renta de AB:os comunes del do · • cieva dexarfe,t.arrt-l 
R.cyno fe vC. y·no tuvo efcc:. \,~ fe d ve evit r lo que n 
to la (oíf efsion tomada. y to- fuere nccdfario~ni diere ciF 
00 fe ajuíl:o azia la mayor fa.. a . . precifa, que liO: . ' 
tisfaccion, y reintcgracion de Diputados,y nombres fu 
'de los drechos d a Iglcíla os,' s r matriculas, 
nm ndando el zclo de los Extcaccioocs .. y hlZcr de Jo~ 

Diputados, lo que la liberati... pliegos de la 1-liftoria pare:~ 
tiad , o contero lacion de los des de edificios,en que fe ~n.,. 
Capitulares alargo, yfc pre- celan lbs nombrés de los dud . 
ganaron par todo el Reyno ños ; coger vno, u otro Mi-i 
los F os de P~latoris. Lo lir:ar Aragones con nombr • 
que dcve añaditfc a efte año y Apellido alguna vez . poi; 

es el Ple 1 ~ "e' ~ - fus ha~~ _s 9 gloria, oc 
1:º~ 
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l.f.4 Lib.l.delos :!nales. 
por fu clcf cuido es afrenta, y 
cafi íiempre inutilidad, y no 
pocas vezes dificil el tenerle 
3 la mano , pues depende de 
fervicios particularifsimos de 
~qud tiépo, que en fu tr~nf .. 
curf o fe han borrado total
mente de la memoria , con 
~ue en cfi:e primer año fe ha
ze efi:a advertencia , para que 
ao fea en todos , que aunque 
110 fe duda que todo es pro .. 
hable, y todo fe puede dcfen
oer, y apoyar, nada es mejor, 
~ue lo que canfa menos, y el 
guíl:o de oyes mas delicado, 

los Turcos ocaGooo grande~ 
eíl:ragos en Ungria. 

21 En doze de Setiem~. 
bre f ucedio la memorable ha-, 
talla, que vencio a los Tur~ 
cos, con armas iguales, .jun~ 
to a la Isla de Arbora,D.Ber..o 
nardino de Mendo~a,General 
de las Galeras de Ef paña,de la 
Caía de Mondexar. Por eíl:e 
tiempo Evora , Ciudad de 
P 1 . íl: . d Dip11t:ados li¡ ortuga , con Jll anc1a e efie año r ,411-

.d D.Fr.LopeMtt 
aquel Rey, y author1 ad dd co,Al aJ de e 

• ruela, Mutlrt 
Papa , fe hizo Archiepifco- Juan s~blxn, 

Canonsgo de 

Pal , feñalandole por Sufra- catacayud . 
• • • Don Garciadc 

. ~uc el antiguo) y no e ufrc lo 
gue antes. 
~ 20 En dl:e mifmo año 

•aneo al Ob1fpo de Sil u es , y Funcs y v ¡iu1 
~ • , pádo, D. Clau• 
fe con6r10 aqllella lglclia al dio.dc iaNuu, 

Maefiro Jum 
Cardenal Don Enrique Her ... deMorhocsdc 

' C abuyud, B<t 

t-lc mil quinientos y quaren-
mano del Rey ,que dcf pues de ~~vi.=dl: 
la muerte del Rey Don Se .. J Dn T arml, 

Juan dcCucak1 

a falkcio Juan Bayboda,que 
e llamava Rey de Ungria, y 
~exo v n Hijo llamado Ell:c-
ehano ~ cuya froteccion .eo~ 

bafiian f ll Sobrino, fue el v l· <>ntaftill0: 

timo Rey de ~orpigal d _ 
aqucllaLiJ!ca~ · · 

CAPITULO 
'IJE LÁ MVERTE DE ANTONIO R!NCON, 

'1 Cefar Frego(o , por cuya C4u{il holvieron a las .Armas 
Francefes , J lmper~ales , y Dieta tk 

VontJes. 

ll. Duraron poco las en todo re ceba, no pcr<Jib 
amiltadcs de Jos ocafton , en la que Je dio el 

Rc>:cs, y_ la cmulacion,, que f.tinciEio ~e año mil quini"" 
tos . . 

( 
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Reyes Dalla Juana,y IJ.Carlo~. 4)1 ._ · 
tos y quarenta y vno, con la no F regofo,y a caufade vna 
muerte de Antonio Rincon, reuma,que fobrevino a Rin~ 
Ef pañol transfuga,natural de con ; dif pufo fu viaje por, 
Medina del Campo, que au- agua,por el TeGn al Po, y do 
feote por fus ddilt:os de Ef- el Po a Venecia ; rezelo eíl:e 
paña, fervia al Rey Francif- viaje Fregofo, y aunque inf.., 
co. Era Rincon hombre af- to el que fe hizie!f e por los 
.tuto, y de eíl:ado , que qual- Alpes , y tierra de Venecia~ 
quier materia entendia, efia.. nos, lo rdifiio Rincon , no 
va impedido de demaGa de pudiendocontraíl:ar la fi 1 er~a 
corpulencia, porque fe nega- del defi:ino, como tributariQ 
.va al manejo de las armas, y inevitable de fu juíl:o ca íl:igo; .. 
le ocupava el Rey en Lega- e1ubarcaronfe en el T din en 
·cias, y lo mas del tiempo tu- vna Barca el, y Fregofo,y al~ 
¡vo la rdidencia en Conítc1n- gunos €riados , y en la otri 
tinopla,y quando en Flandc~ Cartas, y D ·ípa chos, y vn~ 
'fe trato de pazes,fc: altero So~ gran cantid d de di neros;no 
Uman, y quif o matar a Rin· pudo a ver f ecreto, ni en ten~ 
·con,que entendiédolo, fe vi.. derfe qui nes intentaron eíl:a 
no huyendo a Francia , mas priíion ·; pero rdcnofe vna 
como el tratado de Paz fueífe Etnból'<?'a de B'1tcas al er:t 
incentivo de la guerra , bol- trar d ¡j(> , donde fe junta 
vio el Rey a imbiar a Conf-: on elTdin, y disfra~ados, 
tantinopla a Rincon con car- y cubiertos,envifi:ieron las de 
tas,y dineros, y partioen pri- Rincon con t~l furia, que fin 
mero de Mayo de mil qui- poder hu1r , m3taron a Rin-'. 
ni en tos y qua renta y vno, y con, y Fregof o, y a qua neos 
Ucgando a Turin, comunico iban con ellos; los de Ja Barca 
fu viagc con Ccfar Fregof o, de Def pachos , y dineros hn~ 
natural de Genova, y le pi dio yeron, y no fe fupo de ellos,' 
fu afsiíl:cncia con vna vanda ni pudieron dar cuenta de 
'de Cavallos haíl:a Venecia, f us Dueños. Los mata~orcs 
Clonde fe avia de embarcar tomaron los cuerpos de Rin.o 
para Conftantinopla~ convi-: ~on , Y. Fregofo, y los puíie~ 

¿, M ~n 
•' 
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r.on en campaña , dcf viados 
del camino, de f ucrtc,quc por 
dos rnefes no fe f U?O íi eran 
vivos,o muertos., hafl:a que fe 
defcubrieron accidentalmen
te comidos de fieras , y per
ros ; averiguofe el cuerpo de 
Frcgof o por vn dedo que le 
faltava, y fu muget le hizo 
cortar la mano, y rcmitio al 
Rey de Francia,pidiendo juf
ticia, comprchendieron e:n cf· 
tas muertes al Marques del 
Bafro, y 1 lo tuvieró poc cicr 
to, pero eI ncgb con toda 
ver:as, y ·aun puf o cartides en 
diverfas partes ; el E·mpera
oor dixo Gcmpre , q'Ue ni lo 
avia mandado,ni f upo quien 
Jo hiz · dfc ; hu vo gr: n vár ic
dad en los juizios, como fu. 
cede regularmentc,adivinan
do todos, que es el oficio de 
los ociofos. 

2. E.U:e fue d f uccíf o , y 
afsi lo cuentan P ulo Jovio; 
y lllef cas~porque Rincon fue 
hombre,quc tuvo mucha ma
no con el Tu reo, hizo gran 
con6an~a de 'l , el Rey de 
Frand , de fuerte, que Gem
prc qoe bol vio de fu Emba
xeda a V enccia, avifava, y el 
Rey F rancifco 1 imbiaya 

·gente para acompañarle, y 
era fu defenfor de ordinario· 
Ce far P rcgof o; pero algunas 
vczcs p~fiava Rincon por 
tierras del Emperador, difsi
mu lado, afeaando cJ Oficio 
de Barbero,o vc:fiido deFray
]e, en eíl:a oeafion iba defpue~ 
de aver tratado con el Rey 
de Francia materias muy fe
cretas,con toda fu Cafa,Mu .. 
ger,bijos,y Suegra, que d xb 
en Turin,y tomo el viage de 
los Rios por mayor como..
didad,aunque contra el pare
cer de Fregof o, mas dl:as
vcnta jas logra quien a la 
muerte camina, y dl:os crr~ 
res haze quien el cafrigo pr<>4 
voca. 

3 Hallavafc al principio 
de dl:c año el Emperador en 
Vorcnes,_y entre Juan Echio; 
Ingles do&o , y Catholico. 
como de f us Libros. y Ser 
manes confi:a, y Phcfipc Me· 
lanton,Hercgc, huvo graviC: 
limas difputas fobrc las nue
vas doarinas Luteranas; af• 
fiíl:ianlos Principales del Im
perio, pero no hallo el dcxa 
fin rcf pudl:a los ar umentos 
de Ecbio , para rc:ndirfe los 
~ere ges, que qucd van con-

vcn .. . . 
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Reye~ Ooñaluana,y.O.Carlos. 4:z 
vencidos, pero t naces Gern- f~ ¡:¡ fento de eíla Ciudad; 
pre. Salio el.Gefar de Vor- concluyo Ja Capituiacion de 
mes, fue· a Belgio, Merun1, Guerr~ contra c:1 Cefar, y Gn , 
Efpira, y Ratisl~o~a, a doQd~ eíl:ar con fu Muger el Duqu 
eíl:ava fcñalada la Di(:ta , o de: Cleves , por Jos tiernos 
Junta de los Principes, y Ciu·· años de fu Ef pofa,drxandola 
dades de Alemanb, y convo.. en poder de f us Padres , fo 
CJdos los Protenantes, que a bolvio; fu polo Juego el Em• 
prhncro de Mar~o lleg ron . perador, quexofe de todo ep 
algunos; el mes de Mayo, la Dü:ta de Ratisbona, hi-io 
quando efiavan ya en.cona· · claros f us drechos a Guel
dos los Príncipes Chrifrianos dres, y Zutfania, por muerte; 
cron las muertes de Rincon, dd Duque Carlos Egmon-
y Fregofo, Guillermo de la do; y queriendo ' ref ponde~ 
Marca, Duque de Cleves,que con humi1.dad los Embaxad~~ · 
falio , como [e ha dicho , de: res de Cleves, y pidiendo dif~. · 
(}ante en def graci~ del Oefar1 culpa del yerro de fu Duque, 
c:on el pretexto de que iba a· polos quifo o1relCefar,mof
Ratisb na, fue por camino ~ro fu indignac\on , y fe ]e

defviado a Amboyfa a tratair vanto pronoíl:ico, gue cu~ 
on el Rey de Francia gucr- plio def P,UCS la rw~a de Cl~ 

ta contra el Emperador, y. ses. 
fue prenda de cíl:a vnion ]ua- . 4 En veinte y nu~"e ~ 
na, Hija del Rey de 'Navar- Julio de cfre año mil quiqié· 

' ra ; que en poca edad crat9 tos y quaréta y vno, fe ~on
caf ar el Rey cap el Duque,' cluyo ]a Dieta, celebrada en 
fu~r~~ de poder,contra fa vo- · Ratisbona, y f~s principak$ 
Juntad ~e fus Padres, y a tre- puntos fe redux~ron:Qy_c e 
zc de Junio fe dcf p~faron con lo tocante a Alemania, y n~c
toda fol~tpnidad:Concurrier- vas opin~ones de Fe, quedaf"'; 
ron todos los Embaxadores, fcn en el Efrado, que tenian1 

y Se ... ores Francefes, meno¡ haíl:a el foturo Concilio Ge~ 
el Bmbaxador deEfpaña,quc neraJ, o Nacional, y no cele
~rcfinticqqq d\:a defgr~ci~ brandofc Concilio, fe re : : 

tic-. . 
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tidfen a la Dieta,que fe avia 
de celebrar en Alemania, que 
quedo acordada def de dle dia 
en diez y ocho me fes; pidie
ron que el Concilio fudfe en 
Germania, y que el Ce far tu· 
~jcffe en el Ja mano con el 
Pontifice; y que ft ni Conci
lio General , o Nacional no 
hu vi ífe, fu Santidad imbiaf
fe a la Dieta vn Legado con 
poder fuficiente.Qtc los Lu~ 
teranos , que fe dezian Pro; 
teftantcs, guardarían los Ar
ticulos , en que f us Theol~ 
gos avían convcnido,Gn prc
•dicar , ni enf eñar lo contra
rio, y que no inducirían, ni 
atrayrian a fu proteccion a 
ninguno de Ja antigua Fe, y 
.Rdigion. Q!.~ los Prelados 
cntendcrian en la reforma~ 
cion de fus lg1dias, afsi en 
g('neral,como en Ja que a ca
da vno tocalfe , mientras el 
Sumo Pontífice proveycff c 
m la entera rcformacion , y 
todo efto prometieron in
'Violablemente guardar. QQe 
'la paz hecha nueve años an
tes en N ritnberga fe obí er
varia , y quedarian todas las 
Partes pacificas , y ccff ari n 
las y1olenc!as,.fucr~as, y vias 

de hecho , pena é.le contrave.: 
nir a la Paz del Imp~rio.~c: 
]as lgldias , que dl:avan en 
Tierra de los Prctefi:antcsll· 
que fe confervarian en fu fer. 
hafi:a def pues del Concilio, o 
Dicta. ~e ]as Perfonas de la 
IgleGa gozaffen de f us bie~ 
ncs EclcGafticos, que tenían 
en las tierras de los Protef~ 

' 
tantes. Qyc el Emperador. 
cleíl:inaria ComHfarios para 
determinar las Caufas,y Pro 
cdfos donde huviera con~ 
troverGa, fi era de Rdigion; 1 

o no; y en quanto a las que 
hallaífen fer de Rcligion, 
los Comiífarios concorda, 
rian las P drtes,fi lo pudieffen 
hazer,y no pudiendo. imbia
rian lo que huvieffe hecho a 
fu Mageftad, paraquc clccl~ 
raffc en los dichos EO:ados.; 
hafi:a la proxima Dicta. Qgc 
todas las otras Caufas pro-1 
f.inas irian a la Camara , y, 
juO:icia foberana Imperial, y1 
a las otras juflicias J f eguo fu 
calidad. Qµe en la Camara 
Imperial fe acabaria, y trata=-: 
ria por Perfonas que fu Ma~ 
gdl:ad diputaffc,y fi fe hallaf
fc falta,fc rcform1ria, y da ria 
en ello orden,a fin que la juf-

. . 
U: 



Reyes Doña tuána,y 4!9 
ticia l'e.admini frraífe derecha- q.u~ de Sabaya~ def po JJda 
méte,y fin parcialidad.(4i~ to por el Rey de Francia, que~ 
dos losEfrados,afsiCatoJicos:' daífe en Ja proteccion, y ·am~ 
~mo Protell:1ntes; cntreten- . paro del Imperio Ro1nano. 
drian la dicha Camara lmpe~ Qg_e ningun Tudefco pu~ 
·ti al por tres años,íi antes los didfc tener f ueldo, ni fervir. 
tiichos .Efl:ados no haJlaffen en la guerra a nin·gun Princi-:-; 
otro rcn:iedio para fotisfacer"". pe efrrangero del Im perio,pe-. 
la. Rcfetvof e al ~efar la de- na de traydor;prohibiof e coti 
claracion en las dif~rencias, gratides penas la imprcfsion 
~ue rcf petaífcn al Tratad9 de libelos infamatorios, y in
Clc Nocimberga í y lo dem~ judofos. Diputo el Empera..: 
t<>cante a Rcligion,y Cama-; dot ·perfonas; que pacificaf'"'. 
ra Imperial. Acordaron Jos fcn af gunas diferencias par~ 
EA:ados defcl'\!Ír a fu MageC- ticularts,que avía tntre algu~ 
tad,para ayudar luego al Rey nos Príncipes de Ja Germa~ 
oc Romanos con. diez ·mil nia~ y Pcrfonas Ecltfi {\icas, 

' Infa~tcs,y dos ·mil Cav~llos, afsi de Iá antigua Religi0n; 
pucíl:os en Ungria' pagado COlll() de . los r Protdl:antcs; 
por quatro mcfcs, y fe comé~ nomorb Com'iífarios para fº a hazer Ja igcntc ; a in-as coiÍócer Ja~ Jjfercncia1 . « 
de cfl:oofrccicron·veintc mil Mal\rich. Conccrtbfc Lig 
lnfantes,y quatro mil Ca a:-i cntre -'e) Papa , ··Emperador,· 
Jlos pagados por tres añóS", Rey· -de Romanos r, con el 
para que el Ccfar hizitífc Cardenal de M~guncia , Ar : 
guerra al Turco, y que-fu ~ol>if{><>· de Sahbuaz, y otro~ 
MagcO:ad cJigicffc elCapiean Prclséfos; y· los- DuqtJcs de · 
General que qui clfc para cC- Ba iera , y de Brunf v1ch, 'f 
ta gen • Qµc el Emperador otros Príncipes, y Eüados, 
pudkífc libremente feguir e por la defenC de Ja Rcli
drccho qu·c tenia contra e gion CathoHca, y fe feñala~ 
uaaae de Clcvcs Guillcr ron dineros, y gente, y qu~ 
en el Gado de Gucldres , · y daroll nombr do~ Capitanes 
Zutf~ ~ Ctttlos, D. O nc~lcs · ~r Ja Gc:rn1:¡n i · 

N ~ el 



jO Lib. I. de los Anales. 
l Duque J,..u is de Bavic1á, y 

tl Duque de Brunf vich, y fe 
nombraron Capitanes , con 
prden de qQe flc~pre til:u
v idfen a punto por lo q uc fo 
ofrecic~e , autlque todo era 
feñal de pa~ , por avet que
tlado todos fatisfcchps de el 
plOdo del Emperador, y de 
fus operacionts.Entrarotl en 
tfra Liga los . Pal.fes ~att>s 
de Fland~~, y el Condado. de 
BQr oña.E{<;rivieron los Ef ... 
tados al Rey de Francia por 
Ja rf:integ_ ac1on '1cl _Duque 
.Ge Saboy~¡ton1'Jndo ¡wr p.ro~ 
pria la Oanfa. ~r.a o 
p<;>t enemigo al Duq _ . de 
Guddrcs , onvini d() ~o 
as qu xas d 1 tm~~a®r; 

queofr tio •ptrdonar a Qui 
k ~º~ Gr- wno ·a fu_ w lpa~ 
y que le d ·a la lnv 1\i4ur 
de Clc\'es,, y J liers, y f~ o~ 
.cluyo con el\o la Di~ , 

s En ac ticrn?-9 En-. 
~x,ador de ~ rantia ~Vg au• 

<iiencia cld Gcfa , y con \'na 
)arga, y clcga~tc Oracio.n .re• 
ducida a e r. o , y Caftas, y 
Defpachos d~ fu Rey,¡>' c}io a 
Mildn,co prctcxtodequc:cn 
Francia lo avia oEi e· o el 
~mp:r ®r ~Pe r feo ·~ 

qQé no avía ofrecido tal ~ y 
qqe -jamas lo cntrcgaria ; que 
o que dbto lo cumptiri9,quc 

fuc .cafar afu hija DoiíaMa 
ria con Carlos Duquedc0r"7 
lcans, dandole los Eftados des 
f landcs .. Mas el Rey de Fran .. 
cia,def e ando romper con rf .. 
te motivo ,,. y 1 de ]as muer..: 
es de Ri oe, y Frcgof o,dc 
qu~ pidió .atisfaccion , y de 
que ya fe la-avia dado el Mar
q 's dcl-B ao,,mcdian Gui .. 
Uelmo Belayo. ,, Capice Ge• 
n r.. l n el Piamonte,quc cC 

itjo,y . Q efpu íbfobrc 
fro, mas na~ baíl:o. dizicn..; 

\lo 1 Re-, e Francia, que e 
m rado1;1 · rot la trc-. 

~tttJs,y hiao·p ende Jorge 
· e Aufi:rj , .. ' jp bafrardo de 
E pcr Q • im .A 
~ ºfpd ~ lonci , "' :d Ef• 
pe"' . ~ffi - ~' rácia,6n rezc· 
lo,para 105 Eíl os de 1-

lc tuvo,cni . · · · E. 
11lldor g · ~l R y d an .. 

c·a 1 difgu o del eafj mien .. 
o del Du · dé Ch:. con 

JP . ade V"n®ma ·,e ca~ 
far.' fu o i Chr' cma,
hjj¡¡ del - ' ·de Dina-......... 
'Viu a de Erancifc E o~ 

~ ~on ncifco ntoniil. 
Hi-

~ 
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Hijo del Duque de Lor · , 
en que moíl:ro el Rey gran 
f cntimiento. .. 

6 Para las deRendencias 
oel Cancilio tf crivio ci Ce 
far al Pentifi« baxaíf c a L~
ca, y de cil:~~ viíbs fe levan~ 
taró -muchos difcurf os,accP" 
to el Pontifice las viíl:as, par,-
io el Bmp~rador <le atir. 

bon eoo doze mil T11dcfi 
cos,y mt C.aval o ,qu~ pat'á. 
lag erm de Afr' a aviar 

an a · Sa1iol.e a elbi: cq 
las M ta6as de; . l' J'S' b C1 
DuquoOll:avi~ Farpcü,o, fu 
Hic ,Rijo de· Ptdto Loi · 

Nieto _del Papaj -,, a t s d 
ilcgat ' V ron fi 110 el Mau.; 

1
qu' t &il:o los maQ 
prin ipalcs do Mua Y' Sold 

vtejos Ef pa olm. Paf' 
el Emperador a M 'lan , y hl 
z~ fu trada mLty trille , 

Gido del o.a.eo Vi do. 
y con. las_ noticié¡s de Cu Her., 

a : cy d~ Rotna 
de la p~rdida de Rocádulphe, 
'i mtic.rtcde Alcmants,,y Un 
garo ~-y rczclo de que . paíf ~ 
ria(l Turco a Viana.Jc lea 

en ' . )a melancolía; de aqu · 
tom motivo Andrca 
Ooriaa Y. M . '! deJ B~:. 

t~ P:ªP . if'Ojldirle la jornada 
de APrica,pero inGfiio en ella 
fiem re, .po\"que era ?eflino ' 
de n ueíl:ra rulna. 

'1- Efi:uvb en .Mitan po.; . 
co·, · en oíl: · tiempo pario ' 
la Macquefa d 1 Bafio Vn Hi
;o , que ·por fer u Padrino 
el ©oíar' llamero Ca ] !. 

Ba rtio ' Lu ca ry .el Rotr 
tifice ~ambien , .dende fe vie"' ' 
ron , y hablaron , aviendG 
ido ol c~r ar t es YC.2CS al Pe\• 
lacio de .el Papa , y · d Rapa 
\f!lla al d 1cl Empc ador ·En 
fta · ~ifta , y confe cncfa 'f c: 

hall()) c.l E baxador de F a -· 
cia, repitiendo ' la iníl:aMi 
po al Ducado de Milah ' 
~1 Pap {e inter_pof o; pero cd 
Cefa~ lo nego fi~prc. 1 
tO ucbo el P p.a fobrc I~ 
Paz e no pudo logtTarfc.; · 
también le perí uadio a q 
d xa<fc la jornada. de A:~gel, 
y eíl:uvo el Cef: invencible 
cot1 que ajuíl:ando folo lo de 
elConcilio en beneficio de la 
Chriíl:iandad, a iédo dicho el 
Papa.V.na folcmne M ifi"a , 'ft 
Lctania· por la profpcridacl 
el viage d~ A~l, al dia ft 

gui&e el Emperador partio ~ 
Gcno~a, y el Pa Eªª Ron~a. 

CA--
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1DE LA INFELIZ JORÑADA DE d.RGEL~ ~ 

J 

~l ' 
otnadaínfcllz 

Uvo el Ccfar 
el cfpidtu Ar¡ el:, 

,,, 
guerrero, au . 
que enem1~ 

~o de hazcr guerra a los e~ 
.tolicos ; pero apafsionadifsi-: 
·mo contra los Infieles , y cn
~re los Catholicos jamas f-c le 
fidib la Paz, que la ncgaffc, 
11i hizo la guerra fin provo-: 
~aeion. Salio de Ef paña~ a1Ia~ 
110 a Gante; tuvo Ja [)foca de 
~atisbona , compuf.o .t cóinó 
pudo , aquellas dependencias 
~e Rcligion; ayudo afu Her
~anocontra el Turco , 1bol 
\'io a 1 talia, fe vio con el Pa
pa, y fabicndo en Gcnova,que 
Soliman fe apodero de Buda, 
motivo para no dexar .a Italia 
robre la precifa dcfcnfa de 
Milan, amcna~do, y tenaz~ 
mente pretendido por el Rey 
oe Francia, no obR:antc hizo 
fu cumplido con el Rey Fra
cifco,por medio de D. Fran
cifco Manriquc, Obifpo de 
Orcnf e, dando cuenta de fu 
)ornada, y ofrccicndolc ..bue
po~ fartidos aunq~c ~o lo~ 

que <lcfcavacl Rey, y ·contr~ 
la vnivcrfal quexa , y mur~ 
muracion, y contra la inflan~ 
cia de los mas cuerdos, y pre~ 
vcnFion de San Francifco do 
Borja,quc profet~ava el ma 
fuceíf o, y dcf pues conocio, y¡ 
lloro ; arrcbarado de los ar~ 
dientes dcfcos de librar a Ef-i 
paña de Cof arios , aventuro 
fu Perfona; por ir aqu¡tarlC$ 
ª' ~rgcl, r.rtugio<le tantodc-\ 
linqucntc barliaro , y oficina 
de t~nta traycion facrilcga~ 1J . 
fe fue a Zom, donde.fe cm.; 
barco en treinta y cinco G~ 
leras , que cfravan a punto~ 
Mando .que las Naos· de Ar~ 
mada fueffén con los Italia• 
nos , y Aiemancs a allor ~ 
ca; el viento contrgrio dcrra1 
mo la Flota., y le detuvo po 
oos dias , y al fin cntr cq 
Bonifacio de Corccga, y de 
alJi con buen tiempo en Al 
gucr , Ciudad de Ccrdcña. 
donde vna Labradora prd'e~ 
·o a fu MageR:ad vn be~err~ 
llo recien nacido, con dos ca-1. 

J;>c~as ( monftnio que Ja natu · 
Ja-: . 
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raleza produce, como errores del Conde de Anguilara ~ las
f uyo~, y la adivinacion fu.. demas eran de Genova, y de 
perfiiciofa los adorna de f uf- · Antonio Doria, Ca pitan Ge~ 
tos, fegun los tiempos )def de neral de toda la Flota. Er~ 
alli fue a Maon , y ·con ay re mucha la Artilleria, y abun~ 
contrario tomo aquel Puer- dantes las municiones de bo--: 
to a fuer~a de bra~os J y re- ca, y guerra, de f oerte que 
~eros, partió de alli, y fue a dezia 'Gonzaga, que avia pa~ 
Mallorca, Cabe~a de aquella ra tnucho tiempo para tod~ 
Isla. la ·gente que iba. , · 

2 Eíl:avan aquí para eíl:a 3 . Mando tambien hazctt, 
jornada, Gn la C fa, y Corte el Emperador Flota en Ef~ 
del Emperador, feis mil Ef~ , paña, en que fe juntaron du~ 
paño.les, que llevava D. Her- cientos Navios , fin contar' 
nando de Goi:izaga,de los que Eícorchapines, Tafureas, y Vci 
avía en Sicilia , ( cuyo Vir- fos menores, las dcn1as Nao~ 
rey era)en ciento y cincucn..; Vizcaynas,y Hurcas Flame- . 
;ta Naves, y quatrocicntos Ca~ cas con bafrimento , y Arti"". 
Lvallos ligeros, avia otros fois lleria. La , gertte de gueura 
mil Alemanes con Jorge fueron quatrocientos hom 
Frontifpero, y cinco 111il Ita- ores de Armas , fetecientosi 
ljanos con Camilo Colona; y. Ginetes, y aunquet no buvo 
con Agufiin Efpinola,cn mas lnfanteria a fueldo , fueron· 
tle cien Naves :1 eran aquellas tanto! Jos Aventureros do 
Galeras cincuenta, quatro de todas fuertes, y tan bien vef~ 
Malta, quatro de Sicilia con tidos,que les Uamavan, como 
Don Bercnguer de Requc- a los Soldados AventajadoS'* 
frns, f cis de Antonio Doria, los Guzmanes, y no es pofsi-1 
cinco de Napolcs con D. Pe- ble contatlos. Los Señores 
Clro Garciadc Toledo, das de de la Noblc~a de Ef paña,que 
él Señor de Monaco, dos del palfaron en efta jornada fue~ 
Yizcondc de Cigala, dos del ron Don Fernando Alvarez 
Marque dcfpucs Duque de de Toledo, Duque de Alva, 
LI:ci:~ano~a-!Siciliano, ~aa :ro ~a~itan General de Ja Flo:, 

Q ta, 
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ta, Don Gonzalo Fernandcz 
éle Cordova,Duque de SeH'a, 
Don Pedro Fernandez de 
Cordova y Figueroa,CondC"" 
de Feria_, con dos Hermanos, 
Don Fernan Ruiz de Cafrro~ 
Marques de Sarria, Don Her
nando Cortes , Marques del 

. 1Valle de Xuajaca,con fus Hi-. 
'jos Don Martin, y Don Luis; 
Don Luis de Leyva,Principc 
'de Afcoli,Don Francifco de 
la Cueva, Marques de Cue
llar, Juan de Vega, Señor de 
Graxal, D. Clau<l10 de Q!!
,., oncs;Condc de Luna, Don 
Martin de Cordova, Conde 
ce Alcaudctc , que tenia a 
Oran , Don Pedro Herhan
(lez de Bobadilla , Conde de 
Chinchan , Don Pedro de 
Gucvara , Conde de Ofiate, 
Don Jof eph de Guevara, Se
ñor de Efcalante.,D.Pedro <te 
la Cueva , Comendador M:r 
yor de Alcantara, y Gcntral 
de la Artilleria, y D. Fadr1· 
que de To ledo , Clav.cro de 
'Alcantara; iban d\:os Seno
res en quinze Galeras de 
Don Bernardino de Mendo
~a , y llevavan f us Cavallos, 
Criados, y Armas ; bien <]llC 

Jlo II go Mallorca dl:a PJ~ 

ta, ni con el E1nperador a Ar~ 
gel. Todo· d aparato confl:a
v-a de f ef cnta y quatro Gale
ras , docientas Naos de ga
vra, y cien Navios pequeños, 
veinte mil Soldados> feis mil 
Ef pañoles, cinco mil Italia
nos, tres mil Aventureros de 
todas Naciones, <los mil de a 
ca vallo de ambas filias, fin los 
de la Cafa Rcal,ni los dernas 
Criados de Galeras, que folo· 
a cincuenta por Galera eran 
mas de tres mil hotnhrcs. 

4 Es Argel Lugar nuc.: 
vo , f bricado en las rol nas · 
de Metafuz, a quien los M~ 
-ros llaman Tamcndifufi,Ru . 
f~nrio,o Rufconfa, en 1o an
tiguo Pueblo de los Roma
nos , y aun por el nombre 

uf~onia parcec Efpaño1,· 
pues huvo arios Lugarc:~ · 
con el nombre Ruconia; no 
C's T ypacin,ni T ampoiol C,c..: 
farea, ha · ~don del cy Ju~ 
ba,que cfi: "n mas azia el Efi:re 
oho; ni Arf cnaria,com<> pe~ 
f.aron algu os,que frgun Pli
~io , cO:ava vna lcgoa de el 
Mar. Y azc, pues, Argel a 

c:intc y dos grados de altu
á,que es fu latitud, treinta 

y dos gradoS;, . rci mtn~ 
tos 
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tos de longitud, envna pun-_, porque luego empi~a la·S1er .. :. 
ta azia el Norte, edificado ra,que por fus quiebras gran-: 
cueíl:a arriba , formando trc~ des en 'las cercanias de Ar..; 
angulos, y fe parece a Siman- gei ·l~ hazen fuerte, tiene por ' 
cas , que a dos leguas d Va- Ja parte de Poniente mas 
lJadolid efia en la Ribera de- agria cudb1, y peor 1nar ; es 
Pif uegra ; tiene en lo altovn el Pueblo de cinco mil vezi .. · 
Caíl:illo mas vifrofo,quc fuer nos, y otras tantas Ca fas, her~ 
te , las Cafas colaterales go· mof os edificios, y con lapo~ 
zan del Mar; el Peñon , que licia de tener cada Oficio en. 
ya fue de Caíl:illa , y que lla- fu ~arria, han le enriqoecido 
man G zir, que Ggnifica lf los robos , fue vn tie1npo fu
fa,es el Puerto,aunque peque.. geco a los Reyes de T rerne
ño, y no feguro de cier~o, ?e cen, defpues a los de Bu gi~· 
caufa de avcr hecho BdrHar·· quandb el Rey Don Fern~n , 
roja, que lo gano, vn muelle do le hizo Üt t ibutario, · en.J 
·de piedras de Mctafuz, que. camenc:fufe a Tumi, Xequ 
llevaron Ef pañales Caati- de Met fu:z, y luego a Hor · 
.vos. La enfcnada va en a.re· rucJBarbarroja , que [e a~~o 
'de Argel a Metafuz, que efta con 'l,matádo al Xeque;poe 
a Levante, y rodea cinco l~ kyeronlo defpues los Bar 
guas, y de pucrt.:t a pueuta fon · h -rrojas con gran ~rcdiro 
tres, el furgide o es malo, la poc la p~rdida de Diego d~ 
arena movedi~a, ce>mo lo e .. V cr y Don H go dé Mon~: 
perimrntaron las Ga eras CU· cada, 1 por el e faer~o , que 
hierta~., y Navios, que dieron mollraron en 1 Mar, y qua-: 
al tr~ve~,no fin culpa de An- . do paf so el Emnerador lego-: 
drea Doria, y f us Pilotos,que- vernav Az n-Aga,Eunuco.-

o conocieron el Puerto , ni natural de Cerdeña, rcneg 
la Cofta, ni lo examinaron, do, y hombre de: gran va lo~ 
aunque el recio temporal lo y tanto que viendo a fu Pue
difculpo todo. Lo llano de la blo afligido por la JXrdid de 
tierra , en que ay do~ Rio~ C ra i, y Ha i Hamct,~ 
Alcaraz, Y. S.~ífaja~ es corto co a la Plaza vnos grande 1 

pol~ 
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bolf ones de moneda, dizicn
~o , que con ella baria otra 
Flota. Supo la Armada, y v~ 
•untad del Emperador, y -fe 
previno a la defenfa , fortifi
cando la Ciudad. Tenia den
tro ochocientos Turcos, los 
mas de acavallo,cinco milMo 
ros, los mas naturales, y los 
otros Mallorquines renega
dos , y Granadinos , y M o
rifcos de Ef paña ; Hamo , y 
.pago grueffas Compañias de 
Alarabes,que hazen lagqerra 
con f us Cava1los en Berbe
ria ; mando con grandes pe
nas , que ninguno facaífc ro
pa de Argel, ni mugcrcs, ni 
Jlj jos , porque con cite intc., 
.-clfe defcndi {fon mejor la 
Ciudad. Tenia granacs .coq..¡ 
fultas con vna vieja Echizc
ra, que avia pronofticcido la 
pcrdicion de Vera , y Mon
eada, y aora dezia lo miffo 
oel Cefar, cuya fama, y (ºZ 
fe difundio por el Campo 
lmperiaJ,mas ya fe ve el def
prccio , que merece el arti6 .. 
.cio del demonio, en donde 
jos Catolicos devemos atri-

uir todos los fuceífos a la 
Divina Provide~cia, que los 
,cearte ~ vnos E3ra ercmio! 

otros para caíl:igo 1 y todos 
encaminados a nueftra en~ 
mienda. 

s Ef perava el · Empera~ 
dor en Mallorca,donde llego 
vna Galera de las de D. Ber~ 
nardino de Mendoza, con 
avifo de que toda la Flota de 
Ef paña queda va en Ibiza , y, 
en la Formentera ; mando et 
Ccfar que fe fue!fe a Argel. 
y por el defcmbara~o imbio 
fu recamara en Galeras a Bar 
éelor::ia; partió luego que hi~ 
ZO' buen tiempo , y en dos 
dias llego a la Playa de ~r
gcl, a los dos dias figuientes 
dieron fondo las Naos , y el 
Galcon dcAndrea Doria, fu 
Capitan, y los que fe dctu1 
vieron en Mallorca paffaroli 
a Oran , ·{jó poder aferrar. 
po~ lo rcciodc los ayrcs,quc 
cmpe~aron ya a inquictarfe,a 
cuya caufa dl:uvo el Ccfar· 
con las Galeras en Sarza, de r 

' 
tras de Mctafuz tres noches; 
y D. Bernardino de Mcnd()-f 
~a en las Caxinas, tres leguas 
al Poniente de Argel. Vioie~ 
ron en efia f azon dos fu íl:a~: 
de Levante , fin f aber lo que 
paífava , y la vna a fu crea de 

' , l> 

1.cmo! entro en Argei, y a I~ 
otra 
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otrá bUnd10 la Galera de z¡.. que miralfe lo qaé le avimfu~ 
gala,por tomarla. Am¡:inc:cio eedid-o· en ff uncz-cófu Amo 
el día vciqte y . tres de oau~ Harndin B:irba l'Dja-, que lo 
bre· de eRe año con C--ie.lo fié:" rn 1trato tanto, lo capo, Y, 
reno, y Mar manfa ; :def-tm_:. q fi en. dto ccrn~n·i ,daría li~ 
I!arcaron~ los Eípaó.ó.lc . en her ad a rr u reo ,~aMoros;y 
los l>átelés, y Efq ifcs de. lá le haria uc-h'ls m~t1cedes, ~ 
F!ota,confus A~ haces , y '}Ue fino, ( nd vfaria de ele~ 
prevencion pa a cés días. mcneia ca .cafiigo de fo re~ 
\ba-6~1-Empe aclor;efi la Popa bcldiá. R~f1 nndio 'd .Barba-• 
'de fu G'alera,que le :vetan. o . r0 R.cncgadó, que.C~l no po~ 
'dos , ·ca vn Cr ifixa poi'.' qia faJ!~ª fu;; pl . to hom~~ 
Eftandarte , y las Y andera'$ nag q e .G l· Emperad r· 
Uen,_as de'Cruzes ; e.ra alegt-e, tra1ibµena gente,_ta bie'n ol 
.y her mofa la viíl: , · to~(~ l tco ·a ~ r¡ que hafta 'ent'onc..: 
tierra · fin gran · rditl;_cncia, ces na.Qa ~"jª , ~ porqu·e 
·aµnque era mucha la gen.beJl~ . ntt'cgatf.é ; , qµc Argel era 
1}a Marina; aquel dia,y el ~u,, fl.te.rte, y laMá bt~va, y que 
nes_,y Martes defcmbaccacon quie cncioa Ve ,y a M ... · 
aodos los Soldados , y algu• c.ada,r _vence ia' al Cef ar, y q e 
nos Cavallos, .y nueve Tiros t(nia de ventaja la tormenta,· 
'de Artillería, con fus muni- q ~ . l fobrevendria ( tan fe-· 
·ciones,y~ na mucho baíl:itnen guro eíl:avadel conjuro de-fu 
·to. Afsi que el Emperador Echizera , u de la coftu mbrc 
falto en tierra, imbio a dezir de a9uel Mar,que fiempr:c fe 
~ Azan Aga, que fe dieffe, y. altera en O&ubre;) Paf so.et 
que temieíf e el f ucdf o, a vifta Cef ar aquella noche en vna· 
de la Armada, y que pues era def medrada C G.1Ia de el J a.. 
hijo de Chriíl:ianos, bolviera no, .hizo tres hazes de fu Cá--: 
a lo que avia fido , y que fe po, dio a cada vno tres Tiros 
acordara de que era vafalló de Campañ 1 para atem~ri~ar' 
'del Cefar,y que aquella Ciu- los enemigos , _que huyen al 
'dad dl:ava tiranicaméte yfur- primer dif paro; iban los Ef pa-: 
eada Eºr los Barbarroj_a! ~ 1 ñoles déla.tit.e ' ia: la Mon~ 

e ñ'1 
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ña con D. Hcrnand.O de Gon
Q!aga, para rdiil:ir las arreme .. 
tidas de los A1arbes por aque .. 
lla parte; lo~ Alcmaru:s, quo 
regia el Cefar,camirlavan· eñ 
medio, y los Italianos c6 Ca .. 
milo Colona, y entre dios. 
los Comendadores cdeMalta 
que fcrian.haíl:a cionto y cin
cuenta. Tenian la Marina e 
cfte orden; rdiíl:icron algu
nos f obrefaltos enemigos , 
' la noche f ubicró tres o~µl
pañias de Arcabuccr~ Ef pa 
ñolcs a Ja Montnña ,. paira llr· 
edrar los. larhes ~ pcr-o fuo 

iron tantos > que fá: tando 
polvora, huvicron de· bol .. 
:Ver los Soldados aL· Ef qua· 
:dron; mando ir luego.elEm 
pcrador a Don Alvaro. dd 
.Sandi con todos los Ef peñ. 
es, para que ganaífen la cucf .. 

'ta, y llegaffen junto a Argel, 
dudaron la cmprdfa , pero 
obedecieron el orden , y lo· 
graron d fin , aunque con 
fatiga, y pelea continua : Ca· 
nnno el Exercito en todo 
concierto , Ja Cavalleria dc
·lante , y el Bagaje en la Re-
taguardia, y p raron cerc 
de Arg 1, y puficron el Real 
(ntre dos battfDCos~ que f c~r: 

vian de.foffo, y valhrdo,don
de ·ni podían entrar , ni lle
gar 105" fi:temigos ; defde lo 
ako, donde éíl:avanlos Efp:i;. 
ño1es,fc feñ0ttava ~Ciudad 
con Ja Artilleria; la. Tienda 
lmpcrial,cotí-las de· la CGrte, 
fe :¡rmaPOn entre Alerhanes, · 
y Tudcfcos. De efta manera 
ccréO el Bn1pcrado a Argel> 
ftcndo trata f uya e\ Real, 
gui~, y forma del E>eercito; 
juzg-0 la toma facit,, previno 
lá Artilleria de las Nc1Vé ,re
parfib los orden.es a · Andtc 
D(ttia, Dom Pcdi;o la €á ~ai, 
y Luis Pi2ano, par· ., a udar 
en les -cer~a ias con las Gale~ 
tas; a Francifco Di.1a~tc,Pr~ 
v:ceélor, manClo de sé r<!ar t 
dQs ptov iftanes de guerra pa .. _ 
ra el affa!tcr, y vitualla! par . 
l alimento: Afsi difcurren. 

los hombres, y afsi fe ignor'"' 
losaltos juizíos de Dios. 

~ Puefi:o todo en.orden; 
folo cm~· a def mandar. 
fe llna recia Ha via el Martes a 
Ja tarae con vn gr nizo , y 
frio; y ayre tan helador , q ic 

gente defarropada fe pe ... 
netrava, las Tiend s fe def .... 
quiciavan, fe cJlav el Ca m

~Q, y de todo fe hazia dueño 
el 
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el 1:empora .. : ,. Arnanecio ·el de los 1\.ragonef es , po~ las 
Mjei:cple~ coQ ma.s rigor,l~ Fámi ias deBat1fras,y Ui:rié~.• 
Sol~os n.i ~ ~ian man- Sciñones de · Alcr ri , y . SeUa
te_ner en pie d~ frio,ni echa ne 2 .d qúien oy es défcen : 
dos . d~la h.LHi:wd:id, y lod,0f ~ d.i~otc .et Caíl:éllnll' de Aiu.•· 
el Íll~le~ 1 fab~nd-o-cn 4rg~l potla poi1·Vio<mtc de Oña'"y

1 cíl:a cor:fl9didad ,. ·Jqu,o lé_.s· Sella ... Hazian- gran daño 
. a efta d~fgraGi~ x falio1JCn• defdet os:mures con piedra~ 
te ~fcogida y. -~~ ~n gta y far , 5, pe®-'.J~,_m nten:i 
tropel.c4'; TurCfJs P~~Y~o,, . lé!s rutofi os o q e fuer~o;fa~ 
Moros, .y. Mofifc9s dp a~pii'.g fo re&efcó Yll)Tercie>tte 
mararon la~ ce¡ntin las ·,, {li(1. G alU>t · r-otrod~ ' . pie"qu 
roo en tres C<?mpañiasr d~ los a aoon ' cho"y fe d ~ 
Italiahos,q.qe gttard~van 'YtJ o vot' r/f.za JL\g' ,niuy lt1ot:-· 
Puente .con gr .nd~s ·alªrl doJ, pr{ rnuchos'.GavaHeros1 
dos ; -fabido el ·ffiGvimie ~o f P one~,- qúe ·· hfq;o 11 ' 
imbio d G(:f ar Colona,qlia Rcfiftienem vn pUo 'los C . 
peleo atiimof ameote, y deb alkro qe San J q n, que . ' : 
.vo los t)letnigos, fabiend . · ava celad s, ~ cofcletes, y

1 

diar el valor cpqtra la fQttu.... ;ilguoos otcofCav lleros ,- y; 
na; llego .Gon~aga tnoj~do hueno Soldado~,- -que al ·fin 
con los Italianos, porquede. {-e hizieron fue,rtes en vn 
~aron el P.uent~, d.efendiolos Puente de n1ade a,g o dt rv 
Colona, y Don Agullin Ef- ~crea:~ A~g l ,' baíl:a que les 
pinola con fus Genovefe , fu ayuda.Pelearon d Ggua -· 
arremetio contra los Tur- piente , porque eran 'pocos,· 
<:os, y los hizo hu1r, haíl:a He- canfados, hambriento ,y pe.:.. 
·gar a las Puertas de Argel,a lcavan contra el viento, y la 
.donde de miedo fe cerraron,. luvia que les av'a en la ca
y iba entre efros Roger Ba'!" ra (accidente, que ha dado, . 
.tiíl:a Sellan,Cavallero de:) Ha- quitado muchas vitorias. J 
bito de.San Juan, que pelean- Los enemigos mu<rbes, bol
.Ca, c1avo fu daga en las mif- gados.,, bien comidos,dieíl:ro$ 
mas Puertas de Argel,hollt n las cfcQpctas, y balldl s,. 

con 
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éon el agua, y~ viento favora-: 
bles, y con abundacia de Ca~ 
~allos J que a los lmpcria-· 
qes faltavan. Causo cffe rebá.; 
to gran conftcrnacion til el 
Exercito , porque nopodian 
3fsifrirfe vnos a otros,enibá~ 
~ados en las cf cara~s, 

pero el Emperador 1 por. 1a~ 
-2Ct']o todo 1 y recobrar '".fU 

~ente, acudio con todo .' l 
Exercito , y Tercio · ele Alé
'tnanes , cmbio tres Compa
ñias delante, que Dolv1~ron 
fin· fu ncion,o por f ufto, poi 
ocafo, o par ·el excmpl~de 

-~os ltalianos,quc hu1an~ lrri-
tof e el Emperador~ y dando 
~e ef puc1as al Cavallo, con ]a 
ef pada defnuda en la mano, 
os detenia, y afrentava, y les 

aezia, con gran gravcdad,en 
cngua Tudefca , que andu-

o:vieífen f olo a ver hu1r los 
Moros:Animolos tanto efro, 
que, a vifi:a de fu Monarca, 
hizieron el v lti1no. esfuer~o, 
fiu-c fue hazer hutr los Tur
cos , y a Azan Aga con 
~llos. 

· 7 Ccfso con cíl:o Ja con.; 
tienda aquel dia, en que mu
rieron trecientos Soldados de 

fªr~e Im,eerial,quatro Ca: 

p'ir<ms, ocho:Cavalforo~ de 
M'alta , he-ridos:d\Jéient.0-s , Y, 
deCAvalleros de Maltá-trein-. 
ta~~~doher!do Don 1Fdipe 
á Noy , riMipe de sdlm~ 

ñ . . :Anduvo: j el Emp-d~ádor 
"1h:~d1a ·por f obre riefg6~ ,--·y, 
temporáles , : ~efe.mpenando 
~d:<?s' los Oficios <le ~for ,, 

\io <i1~pitan , ·y tle Sbklado,. 
~tÓ que calado de agua' Yi 
ftidor, que:fatiga, y totm n..
ta le· bafiavan..a competencia,. 
v 'tlego a\ aH.¡¡o de fú .. tilicn-: 
da~ , hafratqlle fe recogitron 
tfi · rtos' ~ - HGridos-, t adu~ 
ci hdo todó el valdr de la 
pelea en 'la mayot hornani~ 
clád para el <lefcanfo,y amor, 
de· f us Soldados. ~ando fe 
mpc~o a fa car de la Arma-. 

-da pertreéhos, y baíl:imentos,; 
fe fue enfureciendo el Mar, 
ele fuerte , que lo dl:orvo to- , 

do, motivo porque no fe to-' 

mo a Argel. Continuo el 
Cierzo,(> Norddl:e, con t~les 
aguaceros , que defatinadas 
l~s Naves, crugiendo, y goJ..." 
peando entre si , arrancadas 
)as Ancoras , rotos ]os Ca
bles , bueltas las Gavias , y 
pucfi:as en el furor , y el de
f ord~n, ~oda! fueron a br ve 

ra-- ... 
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rato cutnulos de aftillas 't 1 s 
que eran poblado de ~ ~ . 
les ; . llega va a eíie tier11P9 I~ 
Flota de Ef pa~, que {e ft · · 
caú tq_da a pÍq ~- FerditfPC.Ílil 
fe ciento cincuenta ~Nc¡vi.Q 

·grandes-, y pequeños , lib~ 
ronfe--álgunos ~avalles~ ~ 
hon1bres , que :huyen@ dti 
~os golpes de el agua~- clavan 
en los de las l;a~as de1 k~ 
'Alarbes, variando hetic:Ia, tr) 

mejorsir fuerte: En ·efta ca · 
goj preguntQ el Emper <k~ 
a Pilotos , y Marin~ros id~f-: 
~ros ·' q_ue tiempo fe p · d ·a 
matener la Armada coni:iq O' 

lla Tormenta , y· réfpondie
ron r que a lo fumo d()S h@~ 
ras; pregunto ·tambien ; qg(} 

hora e~a . , y dixeronle ' qPC' 
onze y media, y lleno de có
'formidad , y fetvor , e~eJJ: 
mo : Buen animo ; que ejJ.t1J, 
es'" -hor", en q11e en Efpañ4 
Religio[os , y Re/igiofas fe !e
'Vantan 'a e neo mendarnos ra· 
'Dios en el Coro; mas no efpe
tifico Igldia alguna, como, 
penso menos diligente -vn 
piadof o , Gen do af si, que el 
Maeftro Efpes, Secretado de 
el Cabildo de Zaragoza, que 
efcriy_io eor Arzobifsados fu 

Mííb r1 , qmt: f crc6ferva~ m""al 
· 11fc i:t .t:n fa &rcbivd , · 
~ie dó 1ne1naria ~rr:eíl:e 'á~ 

e .eLta· ii1fsllz~rmd~fj¡ dize 
d ·q Q cr~::G fkr rf¡e1 ac.orddl 
da iba lg¡.eG ;1qhtt~l'ort1x li ~ 
eo . ~Ur.eHh 'pieaf.ad~a't-O~ÍC ' 
porque .no ~en l-gt1 ~ 
o uto loe at~Yo. rfrjlamet)te, 
tam~cói tie~ v¿roG mi·Ji.; 
t:ud i •q>ties u·aqueH\1 hora-c.lt 
lé:van· acfe· _a _ · Eacion e . d~ 
tantios •, ,.la difuinpión: de y.J.l 
p.ti ·&ó era ~@f<rn. --. de rlo~ 

~. ' . otros._ ~ l r; 

. 8 SucediÓr lo'l1l'ifr en 
las Galeras,. acani'etmr~ 
algu(;{a i-a tí~rin ; pat'a 'm ~ 
dar ck ertar o~ qu.i ' falian 
y la avarrlt!I t\larbcs;paf;' 
far~ la ocbe · hizan.do ve ~ 
Jas,1f tt'_abajmdo álren;io; n .. 
van~f f lás·v.idaS: 1-os criouan.; 

~. . 
twsr Y' aun1los ~omi C1.S! ·c 
cíl:ruerido decd. a~ e.Era v~ 
híl:iqia , que. .eupo en elf u~ 
ceffo i · y n.oi:~ir la Fohdcra~ 
cion. ·To pos -los quatro;E-lé~ 
mentos · ~[enfrenaron · fu~ 
o6cios r, y· lo_s .. q~e firvierota 
para la forin1cion de el hom : 
hre, fe conjuraron aora para 
fu ruina , y . dando de vnas 
manos en otras los Soldados.,, -· . g_ en 
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en ninguna.hallaron fcguri
'lad, pues los inundava · el 
agua., Jos .def vanc:cia el ay re, 
los qucbrantáva la tierra, y 
Jos conf umia ·el fuego , ha'"'. 
2iendo aquel . fund~o teatro 
todo el Puerto golfo, y to~ 
~o el golfo tormenta. 

9 Qiando Ja Galera de 
~üan Etin Doria dio al tra
~es con otras1

, jmbio clEm"' 
peradoI a Don Antonio de 
Aragon a que Jo f ocorridf c 
con tres Compañias Italia
nas, y la defgracia con ktio 
el [acorro n ru)nar, pues 
fe perdieron con otras. ... u.., 
«dio lomifi o en las Naos, 
por ir feis., o Úetc Ef pano les 
a .recoger Ja gente, .q e fe 
tuvo por <lef acierto , pero 
~u1en podta mandar el tiem .. 
f>º ; ni poner ley a las aguas1 
Pcrdicronfe · quinze Gale
ras con f tr Artillería , y 
con tnucha ropa , y plata 
iabrada, y · vna era <le Don 
Enciqu E r.iqucz , que.otra 
fuya toda a tormenta pafso 

Obre las Ancoras , las ~e
mas, quando pudieron' fue.: 
on al cabo de Metafúz con 

!Andrea Doria, que <:mbt:a
, ecido con fu mala fortu-- -

na , no poco ayudada Cle 
.ave-r .errado el furgi<lero. 
queria .con el enojo .confiin--. 
dir ~Í yerro , y echava la 
culpa a todos , y aun al Cc
f ar :, por-que portio en ir 
tan'tarde , que vna vez -Oi~ 
xo Julio Cef ar al Piloto en 
la tórmenta: La fortuna del 
Ocfar lleva,s. cbntigo, pcró 
ni·· Gemprc fe puede ¿ezi.; 
v.na mif ma, ni fiemprc vrnr 
m:iftna fuccde, y fue mas 
en · ñUell:ro Ccf ar Chriftiano 
el valor de fu atienda , que 
n ~l Gentil el arrojo de fa 
a11itlad. 

· 10 Fue g11ande la triíl:c~ 
~a , icndo de vna vez Ar-. 
m~da ; Exer~iro , y Ball:i-'. 
mento$ caíi perdidos , y f ol~ 
tando-todo el cuidado al pcn~ 
fámicntoel Ccfar, dctermi~ 
no levantar el fit1o' toman-. 
do el parecer de los <1el Con
f cjo <le Guerra~ y Andrca 
Doria infiil:iO en que fe fuef
f e a Metafuz , que era em-. 
barcadcro fcgu ro , y pro
porc1onado ; rcf olviofe af
ft ~ partieronf e entre los. 
Soldados los Cavallos <le la 
Artilleria ~ por9ue no avía -

!-1'º alimen!o, y otros mu~ 
· ~hos 
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chos Cavallos de lo.s lloni Puente, que· fe hizo luego 
bres de Armas. E~ Empera- de los 1ckfpojos de los Na-. 
dor , con püco , ... o ningun vios , que cotnó en d .Ma . 
reparo, .fue:ra de fi1 Tienda, f-e 1 efcapf en vna aola, Ja 
mira~a recoger Ca Campo, gran providencia de D{os · 
y paífeandofe ' folb fe 'le aun de las ru!nas fabrica re-. 
ol.a el : ~ F~t ~o/untas tuÁ: medios. Qgedaron los Tur-,. 
O Catbolica conformidaél. cos quietos~ y vanaglorio.: 
y~ premio de fu virtudes; fos, y pa!fado el Rio , no 
.que en aquel corá~on gran"'· parecierón mas. Huvo han1-. 
'de fe midia el tamafio d dl:a bre cotnun ', y era plato fa
reG gnacion jufia. ~dnado éntonccs los palmi-

1 I Comen~h a ·retirá - ros, galapagos , y caracoles 
fe Jucv-e~ por la mañana to- d que quello ~bunda , los 
'doel.E~ercitoen:orden,.lle- Tudefcos ctnpc~aron tl fa . 
vandoenmedio enfermos., y · bor delagoa, cori quien efia
heridbs. Los Argelinos e~ vah erib¡ados , por 'fu inc i...1 

1cbravan cfi:e f uceífo , que naéión, y •por la T'ormen~ 
fe les dio checho la r:f-0rmen- ra; hti o muchas enfern1e~ 
ta , y nada de-vieron a fu va- dades; paffaron J.a-1 otro. d~a 
lor; quiucron picar el Exer- Sefseya ,: agua haíl:a Jos pe
cito, pcro acometian,y hulan d~o3, porque lo f ufria el fue-. 
con igual ligcre~a , con def- lo. Du rmiofe dl:a noche en 
eonciertos de alarde, y fin Metafuz, Lugar grande, que 
orden ninguno de Milicil. frJc de la Mauritania Cefa
Durmio el Emperador aque- . rienfe , y fe ve en las ruinas 
Jla noche cerca vna Fuente, <le Templos, Termas, o Ba--: 
que llaman de la Palma, por ños, arcos , y piedras labra-, 
no apartarfe , aun en la def- das con todo arce. El Puerto 
gracia de c1 renombre de el e-s acon1odado, por eíl:ar li·. 
triunfo. ER:ava el Real en hre dd Nordefie,y oxala,co· 
fuerte Gtio, entre la Mar, y mo dixeron Peritos, huviera 
el Rio Alcaraz , que venia fido allí el f urgidero, que tal 
~rccido 2 f'Üs0fc cftc ~io con ~cz fuera º~~º el f ucdf o, ee~ 

J:O 
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ro eíl:o <le lo que f eria,,.con Ja 
enmienda de lo hec}io,, es el 
requedo comun de;topos los 
f ucdfos,, y en la opi~ion vul
gar todo fe yerra,G n~ fe lo~ 
gra. . 

12. Defcaso aqui la geµ= 
:te , y refref d) bien , pues fe 
facaron , y repartieron todas 
'las proviGoncs, y olvidados 
ya del trabajo,infifrieron mu .. 
chos , qile fe bolvidfe a Ar
·gel , y aungue el animo era 
·grande,el primer ef~~r,;nien
to no dexava prohar, el fe
gundo , y Ja variedag el~ la 
Mar nadie la po4i ' ~vit~r, 
con que el Cefar,r.eprimicn
'.do fu cora~on,puefrp de par
te de la la.íl:ima, y qu~branto ' 
no fabiendo fer piado( o con
figo,lo fue con todos, y acor-: 
'do el embarcarfe. Mi~ay ta
ta perdida, y tata rul.na,y ola 
el confejo de hombres expe-: 
cimentados, que Je aconfeja
van no bolvidfe a la empref
fa,aunque aquel Gra Capitan 
Hernando Cortes, Marques 
'rlel Valle, dixo, que el la to
maria a fu cargo, pero ni fe le 
pi dio, ni oyó fu diétamen, y 
fin mas concepto,que la me
PlOr!a de fu dicha E {[ da, pe~: - ~ 

dio en la oc~ftó prefente tréS' · 
efmeraldassquevaliá.cien mi 
ducados , y no dexo de íe . 
error el llevarlas;G ya no ere.: 
yo' que con10 alhajas de las 
l_ndias ,eran fees de Oficios 
qe f us Conquiíl:as , mucho 
perdio en dl:o,pero mas fin~ 
tjo el que no fe hizo.de et e~. 
aprecio qq,e merecia:Qge co_J. 
mun es e.íl:~ dolor! Pues Ja 
ciencia, y c:l valor OC>' fe efri~ 
man por fu eífencia,fino po~ 
cl fugeto en que rdiden, y1 
lqs Efpafioles jam 1 oyeron 
al que habla def de abaxo, Yr 
atienden·tnucho al que liabl~ 
Q.efde arriba, aunque nohaga 
mas que mover los . labios~ 
Q!!en dh~era a Cortes en lo~ 
moníl:ruofos fuceífo:s de In-: 
qias, que eíl:a def venturada 
Cofta vnas Tropas dcfmada~ 
das, y vn Reye~uelo Renega..: 
do , y Eu uco , con todo vn 
Emperador Carlos Q!into 
por enemigo, fe avian..de re~ 
fiíl:ir ~ Pero eíl:o dixcra quien 
fa he conformarfe con los jui-; 
zios de Dios,que no fe dexaa:: 
manejar de los hombres. 

13 Diof e orden al em
barco, mando el e far echar 
todos los_ Cavallos al Mar - ..... ..._ . 

f f C:i 
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precepto, que fe Gntio mu .. 
cho, pero con venia, por cfca
par los hombres, y p;rque cu- '. 
1pidfen en las Naves, que de 
,vna en vna reco~ocio el E m-· 
perador, para que fe ~um
¡plieffe el edi8:o , atlnque con 
gran dolor fuyo,y de eíl:c fn .. 
cdfo tuvo principio la vana 
obfervació, y no1nbre infcl!z 
'de los Cavallos Argeles. Re~ 
celo el Exercito, fegon dize 
lllefcas, de relacion de quien• 
fe hallo en eíl:a jornada, que . 
el Emperador fe emb rcava, 

. y los dexava, viendole . paf~ 
far defde fu Tienda a la de 
Andrea Doria , conociolo el 
Cef ar, y fe bol vio a todos; y 
dixo: Hijos, yo he ~e fer el 
v'timo que me embarque,na
Hie def con6e,que comodidad 
ha de aver para todos;infun-; 
dLo eíl:a humanidad nuevo 
animo , y embarcaronfc Ita
lianos primero,Alomanes luc 
go,y Efpañolcs dcfpues, y el 
Cefar el vltimo, y aun antés 
cm oeco a rebol verf e el tiem-

' )> 

po;derramof e la Flota de fuer 
te,que nadie pudo llevar drc..; 
cha fu navegació, yendo vnas 
N ves a Bugia, otras a Cer~ 
dcña, y alguna bolyio co~ 

Efpañoles a Argel,quedando 
en tier.ra) yr pidiendo ·la vida,
la negaron los. AJarbes,haíl:a
que llegando los Turcas, Ja, 
conce.dit:ron, y qQedaró cau~ 
tivos ;. los Alemanes no pu~ 
dieron tomar Puerto en cin~ 
cuenta días, y dcf pues llega-: 
.r.on tan debilitado~,que pere-: 
cieron los ma!. Huvo de pa .. ' 
rar el Cefar en Bugia,que afsi 
lo ef cogio Andrca Doria, po~ 
menor daño,defembarcaron,1 

1 

y el Emperador hizo I?rocef~ 
Gones., y ayunos por el buen 
tiempo, con Cófefsiones .. Gei 
nerales, y quantas devocione; 
pudQ en los -veinte días . que 
oíl:u'fo aUi , con tal bacnbre~ 
que vna gallina valía vn do~ 
bI~n, '(roa cabra mil marave~ 
<lis, y vn cerdon doze Auca--: 
dos. Fue Bu gi~ gr~n Pueblo;. 
y co11qu-ifta del Rey D. Fer~ 
u ando el CathoJico , ~buelo 
del Ce far, quando fue por eJ 
el Conde: Pedro Navarro, pe~ 
ro ya en eíl:e tiempo era vna 
dcf veQtura. Mando el Cef ar 
edificar vn Cafl:illo para fe~ 
guridad,y afsi como 1a dio la 
ocaGon, def pacho a D. Her~ 
nando Gonzaga con f us Ga~ 
l<:ras de Sici!ia, X Mal~a! par~ 

.BJ guc 

. . 

! 
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~ue fueffe a fo Govicrno ., y 
las Naos de Italia con Aguf
ti n Palavicino) y el Conde 
<le O.ñate a Ef paña por Ca pi
tan de las Naos,;que alli efta
van,yde la gente, que no ca
bia en las Galeras., pero fue a 
Caller de Cerdeña, a fucr~a 
'del viento, donde Jos Pa1fa- . 
nos hizieron diverf os re go
d jos, y fo dieró infinitas gra~ · 
cias a Dios por aver -efcapa
oo de Ja Tormenta , dl:ovie
ron alli las Ficíl:as <Je Navi
aad, y paffilron días antes que 
acabaífe ~1 mal tiempo:,y pu
Jiicffen bolvc:r a Ef paña. -

14 Entretanto el Ccfar 
~n Bu.gi , dudando partir, o 
~uedarfe , f ugeto a los d~ 
~rdencs encótrados de t ham
bre, y de la 'T ormcnta~ fe pt · 

,de por 1ncdio vn 'Vicntó 
favorable, qoe llama a Mari .. 

\ s . .l n_ ;> 'l •\ )lena uauenc., y co e partto 
. Mallorca, y de allia Carta

gena,donde fue recibido i:On 

fumaalegria,ydefpuesaCaf
ti\laa Ocaña, donde fpera
;van ~1 Principe 1 y Jás nfan-
as, y luego a fu Corte,, def ... 

terrando con fu prcfmcia laS' 
malas nuevas,quc av~n cor
f:!4o ~ vn~s con dolor dé fi - ... . ,.... .. ". -

vafallos, y otras con alhoro1. 
~o de fus enemigos. 

15 Efre es el termino de 
la jornada de Argel, tercera 
vez infeE1z , contando la de 
Diego de Vera,y de D.Hogo 
de Moneada, y cfl:a es la vez, . 
<]UC parcCC(]llC eíl:uvo la for
tuna de el Cefar cautiva en1 
Argel. Def !Y..tes de eíl:a trif-) 
te jornada, corriendo An
<lrea Doria con Don Her.;, 
nando Gonzaga la Cofia de 
Africa , tomo a Cara.mini,. 
Monaltcrio ., los Esfaques, 
Suífa, y la Mahomet , y de
xando en Monail:crio a Don. 
Alv ro de Sandi,con el Ter-: · 
cío de Sicilia, l dio orden, 
que dieíf e favor al Rry Mu .. 
ley Hazen dt Tuncz J con-: 
ra Cidearfa > que fe le avía 

alta con la Ciudad de C ar..; 
) 

uan,llamandofc Rey della. 
16 Eftava Cickarfa aa 

n lf mo~ ngua de tierra» 
que ay entre dos ares jutl'--

a nafterio, y psra paffar 
ley Hazen a fil tierra avia 

de romper por veinte y <los 
mil Cavallos , y quinzc mil 

nfantcs , y f cif cientos E feo 
peteras Turcos , <)UC tenia 
oµ Í1 ~f i Bay liy , c'.'.l 

ne-. , 
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negad<> Efpaool ,, natu~al do 
Malaga,hijode vn Carnicero 
llan1ado Cachorro.El Rey de 
1TLrnez tenia ocho mi1 Cava · 
Jlos,y los Efpañoles eran.dos 
mil y quinientos Infantes,. 
tll:ava el Campo vna legua: 
de Monaficrio,los Ef pañoles 
para hazerfe paffo, deter.mi
naron darle la batalla ; dio 
Don Alvaro cuenta al ReY. 
tic fu refolucion,y formo fu 
Jjf quadron a manera de Lu~ 
tia, y por Vanguardia vn EC 
quadron de quatrocietos Ar ; 
cabuccros Efpañoles, y los 
tlemas por Guarnicion al la
do drccho de la Bat~lla; em
pe~of ca pelear, defvaratarañ 
a CidearfaJ y los quatrdeied-'. 
tos Arcahu~ctos Efpañolcs 
:romp~ron lo f cifcicntos 
rf urcos , qac 'f"Cn ian con Ja 
tvanguardia en el ~mpo ro~ 

ario; figuieron los Efpaiñ · 
les d forde ad os, y f alíe do 
~e vnos Olivares haO:a cator~ 
2!e mil Otv ~lot, que eG~ an 
mbofcados , dietonr con fál 

furia en los v n~dores, qu" 
oros de t'l ey de T . 

nez bolvieron las cfpalda 
azia s a ' pcr-0 eíbava a cll:a 
!~on ~ ~e la-Man~ 

t1e los Ef pañoI~-s-,que quando 
quifo retirarfe, no pudo , y.

1 

cercada, mataron los enemi~ 
gos treinta Soldados,Gn po~. 
derlos f acorrer , peto a viíl:a 
de cíl:o falio de entre 'todos 
el Capitan Luis Bravo de 
Lagunas,que haíl:a el no1nbre 
Je fobrefcrivla el valor, y la 
memoria fu lealtad , pues en 
.Valladolid fue el que noqu ·~ 
fo feguir la Comunidad , y

1 

.dixo, como esfor~ado Ef pa-· 
ñol eíl:as palabras : Senbr· 
Don .Alvaro , facorr~mos A 
nueftros HerwJanos ~ no fe11 
"Jue ·por la mang¿a perdamos e.! 
fayo, y luego talo fu pica,: 
.figuieronle , cerraron con 
los Enemigos , rccogrcron 
fu gente, y con buen o ~ 
den fe retiraron a Monail:e~ 
rio , donde con el Bagag~ 
~uedb herido el Ca pitan Gaf~ 
par Muñoz de vn Areabtr~ 
~az0- en la pierna ; pícaro 
Jos Bn~migosi la R.ctagu a~~ 
dia > y aunqtlc: al principio 
fe defcompufo, defpaesan : 
Mados de el vaJ de Chr· f\.'. 
to-val de la Fuente,dc la Co m 
pañia de el Capit~n Juan del 
Río, y PedrG Bcrnar~f o de 
~ir:os ~ Aí\:urfano , de lo . 

- No-. .... 
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Nobles de cfl:e Apellido, de 
la Compañia de el Capitan 
Luis Bravo, con las ef padas 
en la n1ano , por no poder 
jugar las Picas entre la ef pe
fu ra de los Cavallos , hizie
ron tal progrdf o , que bol
~vieron las f paldas los Ene
migos , y fupieron nucflros 
Ef p1 ño¿es ( como Gempre) 
vencer , aun retirando[ e. De 
<:Il:a manera llegaron a Mo
nafl:crio , quatro 1 guas de 
N ega,Gn perder pieza, ni r.c
putacion , y porque eíl:a en 
todos los li xos de Ef paña tic7 

tlC notnbre,1o dio a Vn gran 
fl e o vna fingular Muger, 
que fe llama va fyt aria de Mó
tano, que en efra fa~on)vi n
ao embefrido e1 B gage de 
quinientos Cavallos Moros,, 
·junto luego t "(Ciétos M0~os 
tle Soldados, y l s repartio Pi
~as de las .que llevava en los 
Camellos, y ella delante,, co
mo csfor~ 1da H roln , ... mu-
a <le las antigu s Matronas 

Romana!\, y no fin exemplo 
en las celebres Aragónef.ás de 
·JP.Ca; con la Pica en la rn.1no, 
:y tGdo el~ r . ~on en . l rno
jo, los puf. ln fi ga ~rgon-
~ofa, y de alli a clantc tit~ ea:: 

ga eíl:a Muger, como - Solda~ 
do, y merecen ambos fucef
f os la memoria,que dcxaron 
cafi todos los Autor~s de cf e: 
tas jornadas ' poco afi:aos a 
las .glorias Efpañolas. 
· 17 Eíl:e año,def pues de 
fu Confagracion , el Arz~ 
bif Po Don Hernando de Ara~ 
gon,NietodelRey D .. ,n Fer~ 
nando el Catolico , y Primo 
del Em¡>erador,prevenida ya 
fu Ca fa, y Palacio Archiepif~ 
copal,partio de Veruela,-don~ 
de fe detuvo algun ti mpo~ 
para Zarag~a a·doze de Se..; 
tiembrc, y a catorze defde la 
Aljafcria entro en Zaragoza,
acompañado cid Virrey Don 
P~dro de Luoa,y de los Jura-: 
dos,, Cavallcros, y Ciudada-. 
JlOS en la forma a@ft ~ 
~a,Aczobifpo enmedio. Vir-: 
rey a la mano derecha, y Ja~ 
rado Encapa Ja izquierda.Po~ 
Jad'fputad~laC uz,q tra'ia 
dArzobifpo,y la IgJefi~,prc~ 
tcpdia ~e-avia de ii' la f uya; 
hO licroo losCanonigosdc 
~Metropolitana.Fue el reci'": 

· iento muy f<>lcmne, lle
gando a la I~lofia, VD Port ro 
de el Jufticia de Ar gon af ¡O 
~ la_Cru~ de cJ Arz bifpo~ 

~uc~ 
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~ .iu. qucrienck>la quitar , ~ue no 

pudo , porque la defendieron 
mucho. Alborotofe toda l~ 
Gente, defaparecio el Port~ro~ 
y los Canonigo~ fe .efcondie:
ron en la Sacriíl:ia; pero fofo .. 
gada la ínquietud,llego el At· 
~obif po ál Altar Mayor , djo 
la bendicion con fu Cruz de· 

lo.S Canonigos; ·y. el DOtningo Diputados 
. d . . , I . rr:. de t 541 • 
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lante, y {e refiituyo a fu Caía 
'ó todo el acompañamiento. 
De alli a dos dias fue a Cabil
do tan1bien con fu Cruz de· 
lance , dicronle la ·obediencia 

1nme 1ato fue a a Miua Ma.:.. o. Martin 
. r.' Cl il 1 G de Gurrea , yor, pa1so auuro en e re• Obifpo de 

mial · llevo fü Cruz ddantC) H~efca, Fr. 
' Miguel de 

CQmO defpucs fe ha acofi.unl Torrellas , 

brado y la de la Ig dia va de· Comédador 
' de Mallen. 

lance tle Ja Proceílion, y qu~- D. A~ófo~e 
d' ,., 11 d . I Arago, Coo. copueno to o ; y as pree• de de Riba-

minenc1ás en fus lugatcs AíJi gorza,D.Lo 
. • pe de V rrea, 

lo previnQ en fus .n'lan ufcrito$ Maefiro J.uá 

l A . b" r_ c. e . f. de Francia, e r~o 11po; que.lue alecb 4 Señor de Bu 

fono a eftas obfervaciones · y r~ta,Sancho 
' Guerrero , 

mu¡ cxaé,to erl ellas. Miguel P~-
rez de Oh· 

> van. Garcia 
deMavia.ao! 

DE LA CV ERRA QX E MOVJO El REr DS 
Francia contra el EmperaJm;,y oitM qeuffioné:r que buvo entrt 

eftos dos Mon11rc.:U. Cortes en Motn:.1Jn, eff é año mil qui-4 
. nientos quarenta y rlós,y Jura dt J Printipe. . 

. . 
VISO la Divlná de el Efl:ado de Milan,no aon 
Provid~cia, que la mayor deE:encia , y garvo; 

~l{V~~I durante la tfa•, Valicndofe de 1a faz01l de \7Ct 
gica Jornada de derrotado al Cefar; pára em• 

Argel , efl:uvidfeh quietás la beftit al Lean con la quarta• 
Armas Francefus; mas quando na ; vniendoí~ eón el Rey dd 
la compaffió cmpeñava a to• Dina111árca; cmbiaron a dar 

. ~os los PtinE:ipes Chtifiianost los principios de eáe año con 
·la alccradon genial; y la emu fus Araidos, b Reyes de Ar• 
lacion inevitable del Rey Fra- mas, defafiando al Emperador 
,¡feo ~tropello pór todo ; y con fobervias , y arrogantes 
rompiendo treguas,con la an- palabras. Defpacho el Rey de 
.ti gua preac:nfio11 en el pecho Francia Embaxadotes al Tur: 

~ s 'º~ 



Lib.I. de los Anales~ 
co, ~ Alemania, a Portugal,~ 
V-enecia,y a Inglaterra,con10-
-vicndolos a todos;pero V ene ... 
cianos , y Inglefes le rc:fpon
dieron,que era indignidad o]r 
~ vn Rey~ que tratava con el 
Turco, y lo avía introducido 
en la Chriíl:iandad.los dcmas 
con el Rey pregonaró la guer~ 
ra. Eíl:e fue el pefamc que le 
dieró al 'Cefar los Principesca 

· tolicos , y en veinte y quatro 
de Mayo,en Flandcs,fe refpó .. 
dib a defafios, y pregones con 
igual demoíl:ració. Acometie .. 
ron las cierras del Emperador 
por div rfas partes>bolviédo la 
Gente que tenía en el Piamon .. 
te, por Arcoys , y T eroané\ , a 
Antonio de Borbon, por Brá
bante á Martin Van Rofen, 
c:on ayuda del Duque de Clc~ 
ves, por Luzemburgo a fu Hi
jo C rlos Duque de Orleans, 
y por Caraluña a Enrique el 
Dclfin fobre Perpiñan. Ame
oazava tan1bien por Na arra, 
y publicav la venida del Tur .. 
(0' a quien hizo vn prefente 
tle feifcientos Marcos de plata 
primorofamcnrc labrada, qui
nientas Ropas.de teda , grana1 
y otras telas; y todo eíl:o con
tra vn Cefar dcrr{)tado de loJ 

elementos , y no vencido de·· ~N. 
los Enemigos. Prccedio a cfta M.D.XL 

publicadon de guerra la Em
baxada que hizo el Rey a So· 
liman con Yn Cavalkro Fran~ 
ces llamado Polino , hombre 
de grande inteligencia , con 
quien pedia,_ crnbiatfe el T ur .. 
co la Armada contr!t el Em • 
perador.Hallo la refpueíl:á que 
dcfeava,afli en Soliman~comoi 
en fus Minifiros , y fatisfecho 
el Rey de ella of erra , intento 
on Venecia Jo rnifmo , que 

no pudo lógrar ; y aviendo 
gallado vn año en efia f olici .. 
tud , muoo el Turco el diéta
men, y por efte año no pertni-
tio falir a Barbarroja con fus · 
Galeras. 

2 En d\e medio tiempo, 
indignado d Rey de Francia 
contra fu O>ndeftablc Mon
Ílllr Ana de Mcmoran~hnie-
dole carga de que era Amigo 
del Emperador , y que le avia 
dlorvado fu prifion c¡aando. 
efiuvo en Frácia, le quifo cor-
tar la cabc~a , pero. le dio 1 
muerte civil de confücas:k t~ 
dos f us bienes, y hazttl( vivit 
pobre, y pri~darnenr~ en VDa' 

Gr~nja; efi:étos.ordinarios de 
la Psi afl~ y mfgos-p.-ecifos 

de 



Reyc Doña Iuana,y D. Carlos. ·71 
A• • u de los que andan en las .cerca+ 

• nias de los rayos de Jupitet 
3 Refieren Illefcas, y Jo• 

\7io la calda del Conddlabl'« 
en cíl:a forma. Monfiur Aná 
de Mctnoranfi fue , def de f U 

primera edad,granJ>rivado d~ 
Francifco, y en el rnifmo gra
do efiava Monfiur de: Brion1 ~y 
el Rey hizo a Báon Aln1iran,. 
te , y a Mcn1otanfi Gonddl:a 
ble ; pero crio en efios ; dm 
emulas ,·que fo~ejando fie .. 
pre en partir el .úaurel,(c lafti..i 
mavan entre ambos, y fa~ 
claro mas en la gu-~trá del ar . 
m~l quinientos y treinta y féi~ 
contra el Duque de Saboya1 
que d . Góddtablé la difuadi 
y Ja perfuadia el Alinirante, Y, 
fe ftguio eíl:e voto~ bien qac 
de(pncs;efirechan'1d t!l Empe 
1adot a'Francia toda la falud 
de aquella Provincia; y fu <l r 

fcnfa, la fio el Rey dd Con; 
dcfiable, en que fe porto acer~ 
tadamentc~ y el Almirante,d# 
el mal fuceíío del Piamonte; y 
recobrotk i:ofan, quedo del: 
favorecido tanro,que huvo de 
retirarfe de la Córcc a vn Lo~ 
gar fuyo, defdc donde dizen fe 
cntendia con la Reyna Mária 
Governadou de ElaAdcs. AR'" . ~ . 

dttvo aili liaíl: el rño mil qui 
nientos y uarentá y vno ; en 
que ~nU~andofi ca~' vn M.:t· 
trimoru0 vecipr0co con Ma .. 
darh~ de Eftamf!é (perforta dt 
toda Ja a eptaoiorl .del · R y) fe 
templo la fenrc era rigurofa 
qua. rcnia·, y bolviO ~ fos Ofi~ 
tios , J Vrivan~ fierido aill 
q eótre cftos d f ugetos avit 
gran dillown i~; po q e LCon.r 
ddta lc1ttrnia. furuá bondad, y 
la conáioion de l Almirante 
era ínuy agria .. ·1 · 
- 4 · 'N í nda ebCdndeíl 
ble l · einregrabion clef Almi• 
rante; le fue p €Cifo1el ·.retiro a 
fu --Villa~e ZeutUi ;ccn gran 
JX?Íar del Delfil) Ent<lqne, qu 
le queria tnucho , y dla fúa 
v.crdaderamcntelícaufu de eG 
ta calda' ~ fi es que la ruina de: 
los Privados 1 ha in neRer más 
eaufa , que- la emulaaion d~ 
verlos rnándar. 
. ~ Pr.evino el Rey Fran. 
cifco a Guillermo Bclayo,Céf• 
pic~n General del .Piatnonte, 
que Cómen~aífL la guerra con 
qualquier caufa Supo eA:o el 
Marques del Bafto, por cier
ta traición deícubierta.én Ale ... 
~andria de la Palla. Tenia el 
Rey Fca&cifco ~lt .(L'Pia~ont 

c1n--



r- Lio. I. de los .Abales._ 
cinco Pueblos, Turin~ Monte .. 
calcrio, S~viñano, Pe~árolo,y 
.v arulcngo. Tenia el nmpera .. 
dor, Afie~ Berceli, VI ' ·ian~fo .. 
fan, ~ier, ~irafco ~y Alva, 
~ntes de defcubrirfcla guerra, 
aífaltaro los Franccfes vria no
.che a ~rafeo, y mataron la 
n1itad de Ja Ouarnicion , y el 
Capitan Sangrio la entrego 5 y 
~unque Alva, y Bcrcdiquifie .. 
ron hazer lo mifmo,no les va~ 
Jio, porque Jos defcndieró va
lerofamente Fracifco La11dria 
110, y el é ceknte Po~ta Gcro
nimo ''ida, Veronl:s~ 0bifpa 
dcAlva;q no es la primera vez, 
éj Armasiy Letras fe vnen,para 
hazerlo todo. Coa cíl:os prin
cipios fc declaro Ja guerra. El 
Marquts del Bafie junto gen
te, y dineros , f ocorri.dd. de los 
Milanefes,Monfiur. de Band~ 
ma pufo fu Campo en Tcroa
na,el Duque de Orleans to1n 
a Luzcmburgo,fin que laRey
na Maria fe lo pudidfc dlor
var, y todos , o los ina de lós 
Pu~blos le abrian Ja puertas 
al Duque de Orleans.Para ha 
zer otro Exercico para ~). el 
Rey de Francia , embio a Ni· 
colao Bof un,Monfiur d Lon· 
gavilla , a Guillcm o. Duque 

de Cleves, y Juliers, con (cif. AN. 
. JI d d M.D.X cientos Cava os, y or en e 

que juncaífe Gente. para aco
meter a .Bravante ' echandole 
a la Reyna Maria fa Guerra 
ch Caía, para que no pudieífc 
focorrer a Luzemburgo. 

6 Junto el Duque de Or· 
leans doze mil Alemanes, y fe_is 
mil Francefes , y tres nlil Ca ... 
vallos, entre los quales avia 
quinientos del Rey de Dina
marca, y fe !e juntaron otras 
diez 'V andera de Alemanes, y 
dds mil Cavallos que tra:xeró 
de Brabante , LoogavilJa , y 
· artin Va Rofen , y en efia 

cmprctfa quedo el Brabante 
por los Francefes,menos Tró
billa. Dexo por Governador 
d luzcniburgo al Duque de 
Guifa , clefpidio la Gente de 
Orleans .;y {e bolvio a fu Pa·· 
drc,y aun no avian empc~ado 
a,. nrar Ja Vitoria , quando 
llego la nueva,que el Príncipe 
~'74""9.ange lleync.~o Naífao, 
wn {u Exetcito avia recobra .. 
do a luzen1burgo,y todos los 
Lugares del Brabante, excep. 
to Jubofio,y que en ' l queda
va cercado el Duque de Gui
fa;y que prol<guia la emprcífa 
c~ntra J ulicrs , para vcogarfe 

del 



tu. del Duque· de Cle es. , 
- - 7 "El caf o fue de efte mo

.do. Q!!ando el Duque de Or
leans hazia la guerra a Luze
burgo , el Duque de Cleves 
junco doze 1nil hóbres,y mil y 
quinientos cavallos a la con
duta de Martin V a n Rofen, 
Soldado principal deG~eldria, 
cfparciendo la voz,de que era 
focorro para el Rey de Roma .. 
nos contra el Turco,y fu pen
famiento era feguir al Frances; 
mas como· avia de paífar el rió 
Mofa por el Condado de Qr .. 
no , éon achaque de que em• 
biava a Francia por fu Ef pofa, 
pidio Rofen paífo a los deUc. 
ja; y compreheodido el Obif
po de Cebemberge de la tr~i:
cion, .avisO a los de Lieja, que 
pueftos en. armas, rcfiftieron el 
paífo._Lo mifmo hizieron l~· 
deAmbacs, y con licencia de 
la Rcyna Maria , levanuron 
Gente eníu defcnfa , hizicron 
Capitan General a Cornclio 
Efpanga,de cuyo confejo que 
maroo todos losArrabales,pa
ra affegurar m s la Ciudad 
Difimulo Ro6 n fu traicion, 
paífando por el Brabante , fin 
hazcr daño alguno; y tenien
do ajuftada la entrega de Am~ 

beres por algunós · traidpres) 
que ofrecieron darla fuego en 
eíl:e año , fiendo Conf ules , o 
Alcaldes de Amberes , o Art-. 
tuerpia , Lancelote Vifcio ,1y 
Nicolao Schemero ( que con 
los demas Minjftros de jufl:i ... 
cia fortificaron,y repararon Ja 
Ciudad quanto pudieron.) Su• 
pieron entonces , que R ofen, 
enemigo declarado, venia có
tra ella, Y. con toda ,efpeci~ de 
)nhumanidad, contra D~os , J. 
el EJnperador,andava calando 
Igleíias, y PucblQs. Fue Rofe 
conmaJB,erlan, y Qcíl:rate,que 
rindio,luego,y ~omp Ja Fona-: 
leza,q e era~ m~cha impo~ 
tiuicia {acandq ~r~illeria , J 
111wii~ianes , y. . detenido ·ca 
Odlrate,: Lugar <;eríia de Bru~ 
folas,elJl?c"ncipe ~e .O~ange có 
qui ·en Qj Cavalios,y. tre~ .mil 
lnfantes;"lue Arh~res,y Buf
coduc,anos ~e av:ian dado , en 
veinte y quairo ele Julio fali 
de Bred~ ~ efia.defcmfa.Partic· 
ró paraA1nbCre~ l9s de Rofen, 
y avjé~o tenido. el.P.rincipe de 
OrangeJen el caI.l)iilo vna cm
bofcada, q 1J.1aÍíofa1ncnte dif
puf o RoíCn,y le maltrato mu-

• 
cha gente, aunque dcfcópueC-
to,como el camino de Arnbe· 

T res, 
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74 ib.I. de los:Ana es. 
es,y entro a las ftete de la tar

de; y afollados los Ciudadanos 
e Ja perdida , los ani1no el 

. tincipc, que era Mozo de ga~ 
]lardo cfpiritu, y fu defgracía 
o le avia fobrefalt'1do el ani:. 
o, pufo en orden la Ciudad, 

~ vifico a la Reyna Maria,.que 
le oyo con <;or.a~on varorí1l, 
n todo parecido al del Cefar 

. .fu Hermanó. · 
8 Efiovic:ró algunos día~ 

a la viHa de Amberes R-0fen~ 
y Longavitla,huvo recados de 
· ntrega, a (1ue fe refiaib.~m
bh·es con valór,y entre: otros, 
M7iendo dicho al Rey de Ar:. 
mas, q ellos no oonocia~ otr~ 

ey que a Carlos ~.¡ w, di .. 
eron los Céncrado ~,·que ya 

ít l avián·1comido ·1os.1.d?ezes 
e la .Mat,a-quc refpondicron, 

· que '/ rian: ·como d ntro de 
tres días faldria del vientre de 
a Vallena,como Jori s,y que 

eílaria fo ellos antes de lo 
que penfavan s que cf\:os · rdi...i 
des,y otros vfaron los Enemi
g s, con ·motivo de la ]orna
d d Arg : y aUB' dixeron, 
que la Gente del Cefar tr 1 
vna Eftarua Cuya , para ntre .. 
tener el undo. 

9 1-ojuriaron lo 

beres a !Wfeti , diziendolc,qút a.tN· 
i1U era digno d:c fer Capican 
del Emperador,c¡ue folo lo.eta 
de ladrones falteadores,y Cl.ir· 
rirado, deshizo los Molinos, y 
quen10 las miefes, pero los de 
Ja Ciudad difpararon la Arti-
letia, y mataró much05.0tro 

dia entraron en la Ciudad mil 
y docientos Soldados mozos 
<le brio, qu~ \iinieró de la Pro 
-vincia de V 1ana,quc es parte 

. de Flandes, que llega haíl:a 
Gante en la otra Ribera de el 
tío Efcalda, y los Govcrnado
rcs los armaron moy bien, y 
pufteron en los pucfios mas 
precifos ,. y íalicndo dl:e di 
fu era de la Ciudad , quemará, 
y derribaron, para que.no ft 
provechatfen los Enemigo~ 

quantas Caferias, y Q!.ímras 
ia en el contorno de laCiu-

' con gra bílima de fus 
dueilos. Señalaronfe mucho 

1 defenfü ·de la Ciudad lo 
Pormgu fes,y ,algunos \crea• 

es Icalianos , Alemanes , e 
ln~kfcs, qae como esb-~dos 
e pitanes ~ arrimaron fu nu ... 
nifierio , y excrcicron noble· 
n1ence el de I guerra. Confi.

ndo efie buen orden; y 6-. 
li Rofen,JevacG l c;aco 

en 



en veim y 6ete de-Julio ' -a 
amat.reter,á\jédo la noche a -

. teced~ te íacadoArcillecia,y V a: 
gaje;pero dle ru'tdo hizo crn~t 

losde l Ciudad que fe acer 
cava el fttio , y fe¡: ~uGeron en 
total defenfa~ Cortio voz,que' 
los de Amberes avian coecl1á .... 

, do a Rofc11, pues. ievanto el fi.., 
tio fin ~tir la Ciudad, y te· 
niendo Gente efcogida,y mu· 
ch~ , y contra el di<ftamen d 
fus Capi anes, tómo el ca i· 
no de Lob-ayna,Ciodad Inftg 
ne pot fu Vnivetftdad, por fu. 
Dean i\ar·.ano, deípues PóntÍ· 
lice, y· pbtque en l~ antigu 
fue O dad de los Grodio • 
Hizo p0r el caml . el fn 1 
pudo,íaq~o a Rartctlo,y D 
ft la, ma no fe a i ~a Lila~ 
n.i a Lóba yna~a quien la Rey~ 
na Mar' trtbio de fot'orro 
1 rg~ 611 no., SdAur dt A 
'"ªªª, wn la G ·te~ Caf 
1lo de fu Guarda, y Conrt 

o, (]onde.de V arftehñgi,c.mlí 
efci nr~'Soldad 1 a F~í

pe Dotla~; Bayho de :Btaba.' 
' ·con docientos. Mas no . 
tuvi<!r-0n cftós Cápit nes t1 

la Ciudad, tezel~o rnal f(ll.J 
ccífo,por ver poca·defenfa.P 
fa fu Ca _gofro- cenua 

fa Ciu~ad ~ ptocúró ganar· al · 
gm1os Ciudadanos.~ para qu.d 
la alborotttífcn,y tió .. ten1end~ 
eíl:o efeéto ., pidio que le dief. 
{en ci rtas 'Cargas de \7ino ; 
tien mil Aorincs~ que con cífd 
l'evantaria el ficio , y quand 
ya los de Lobaynci fe aviaR 
convehido, y lle\rava11 Meyc -. .. 
ro Bienio y Damian Gogfi\? . . ;: 
la~ cárgas dd vino para entre• 
garlaS"' falieron a11hl:1ofos lo 
Eíl: diantcs,corta~on las íog~ 
delas.rcedas, y bol icron a 1~ 
Ciúd todo lo que iba; y fu 
hiendo los moros~ yjugan 

}a. Attilleria, dif pataton e 
tal acierto , que Jlizieron la 
Vántar el· fitio a Rofen , 'Y reC: 
atatoo fu Ciudad ; viendota 

. fta vez Minerva , '} Palas he 
c;;ha vna mifina Deidml entr4 
la-s Lcr a&; y las A mas de lo ~ 

, :Eftudiances. P'toíigtíib·Rofen, 
Más co111~ alteador; que Ca 
pitan,ha.zietufo in lfOS infn 
Cbs en v rias parteff pero Gn 
m preíf. conftder lo ~ y ro 

doond · atl cán1i os~iba buG 
Cándo ti rxercito del Duq Ud 

de Orleans,oon qui~n dcfeav3 
juntartt. o gran prí~ ,reu• .. 
bndo,quo el Ptindpe de Orá 
g-e, y Coi4de de.Bur , fueífeq 

en 



en fu feguiiniento,a cuya cau
fu repaffaron el rio Mofa, y en 
fitio fuerte, cerca de Mafier, 
dcfcanfaron algunos días. So
bre el repartimiento de lo ro
bado huvo gran difputa entre 
Rofen, y Longavilla, que def
pues cornpu.fo el Duque de 
Orleans , y dcfpidio fu Gente, 
y embio a Rofen a fu Tierra;y 
efte fue el 611 de la guerra del 
Duque de Cleves eíl:e año.Por 
otra parte cftava encendida la 
guerra entre Francefes , y fla ... 
meneos, porque Antonio de 
Borbon,Duquc de Bandoma, 
Govcrnador de Picardia, con 
f uficiente Exercico , tomo a 
T eroana, y a Lilcrcio, y echo 
fus murallas n tierra, quemO, 
y foqueo los Campos de San 
Audemaro , y otros Lugares, 
hizo retirar al Conde ReuílO,. 
y cargado de vna gran prefa. 
bolvio a Picardia , y pufo los 
Soldados en los Prefidios. 

10 D f pues de todo elle 
horror en Flandes, el Delfin 
En rico jwuo en A viñon vn 
Exerciro de quar nta n1il In
fante ,y quatro mil Cavallos. 
Parti con cíla G nte para 
Narbon drecho contra Per
l'iñan. ' e be<¡ del Condado 

del Rofellon; y como confifiia ~ . 
el (uceíf o en la prifa, con avi- M.D 

fo que tuvo el Emperador del 
Marques del Bafto , aunque 
no hizo mucho cafo de efia 
Jornada del Ene1nigo, fe pufo 
~n armas toda Efpaña; y aun .. 
que efiava prohibido el vfo de 
las Mulas, porq huvieífe mas 
Cavallos, fe permitio enton~ 
ces, que pudiefse andar a mu~ 
la los que dieíf en Cavallos pa~ 
rala guerra; y en veinte y cin-
co de Julio, en las Cortes que 
celebro en Monzon , pidio a 
Grandes, Títulos, y Cavalle-
ros del Rcyno, que le aífiftieí~ 
{en con Gente de Armas pa-
gada por quacro mefcs, a q uc 
correfpondieron todos como 
el Emperador defcava,y fe p~ 
Geron en la defcnfa de Perpi,; 
3an,cuyo aparato atajo la c~ 
lera del Delfin Y el Duque de 
Alva, cílando en :ferpií anal
gunos di~, reparo, y ordena 
todo lo neccífario,coll)O gratl 
Ca pi tan, y la cncomcndo a los 
Capitanes el Bollon,y Machi
~ao;y porqqc Cu gran cora'ion 
~ fabla vifir encerrad~ falio 
de Pcrpiñan,y fe n1etio en Ge4 
rQna , pai:a recoger los Hom-
bres d~ Amias, qu iban vi-: . 

n1en-



A:t.ir. niendo, y las Galeras de llof) 
Bemardirto de Medoia tra1a . 
Cerco el Delfin a Perpiñaa, 
pero no viniendole focorrode 
~arbarroja, muriendofelc:tde 
hambre fa Gente, y fab1endci>,, 
que el Emperador venia 1 c:n 

erfona,con. el efcarmiento d 
Ja Artilleria, falidas, y efcara• 
muzas que padecio, perdío las 
-cfperan~as , y acori{ejádo de 
fus Capitanes, levanto en fin 
ce Setiembre el cerco, y fe bol 

io a Monpeller, adonde ella· 
va fu J?ads:e. 

II Antes de eíl:o' con el 
rezelo de que el Frances aco· 
metena por Navarra, de cjon
de era Virrey , y Capican Gc..i 
neral el Marques de: Canece, 
fue a Pamplona el Duque de: 
Alva, y previno fu fortifica
cion , y defenfa , y eíl:ando erí 
eíl:a Ciudad,a cinco de Febre
ro de cfie año dif puío, que el 
Ivlarques tnetidfe en la Ciu
dad {cis n1il Infantes , y qui
nientos Cavallos : que para el 
fuíl:ento de efia Gente reco
gieífe treinta y fiece mil y fe
tcciencos robos de trigo para 
ciuatro mefes : que para otros 
mil y quinientos criados que 
avria , a nl.as de la Gente de ' 

guerrcr .encc:rraffo halla.qui~ 
.zc mil: r.qbos, fin coíl:a,qi mo~ 
Jeftia df los Naturales : que fe · 
encc.rraefen fe~ra y cinco mil 
~can~IOS'dC virio, y que hu~ 
victlj ciffa en.la Ciudad : .. que 
fe prp . yHfe_ do doze mil<1ar . 
neros,para qu on otros t~ 
tos tj e la c;:it\dad ofrecía., y 
con iJaéa ~ Bueres , y Cer'do"" 
nes, u ieífe la provifion baG 
tant : qQe fo pufieffen veint= 
mil ·robos de covada para los. 
quiniéntos Gtv Hos : que hi ... 
zidfe fut pro~ifion el V irre.r. 
cada año,rcpatt( ola en tres, 
o qnatro partes del Reyno , Y. 
av~iTo a fu Maigeftad como 
lo hazia : que nlandaí[e a los 
Alca des, y J uff:icias de los Có
fejos donde fe hallaífe trigo, o 
cevada, que fupieífen a quien, 
y donde la · vendian los due
ños , para que en el cafo de lai 
neceffidad fe pudidfc encon ... 
erar: que los baíl:imentos én 

fu difrribucion (e contaífen al 
precio que le cofiava al Rey: 
que f~ executaífe luego el or· 
den , para que ·1a Gente de la 
Tierra vinieífe a abrir los Fo
fos de la Ciudad : que en el 
Caíl:illo de Eíl:ella fe metidfrn 
eres mil y fcifcientos y diez ro~ · 

V bos 



bos de trigo, para f efeota Hó .. 
brcs,que fe avian de 'porter pa• 
ta fu defenfa : que fe pu6eran 
en exec;ucion,pata defcndcrfe, 
las plantas de fortificació, que 
.en dos Memoriales firmados 
de fu mano hizo el {)apitan 
-Luis Pizana:~ que en la Guar
da del Cafiillo, repartimianto 
de la Gente, fu vczindad¡eña· 
lamiento de horas, y comodi~ 
dad de baftimentos, (e haga 
todo lo regular, y acofiumbra· 
do , a vfo de pcrfeéta MiliciaJ 
y firva ella n1c:moria ·por la 
que 1ncrcce tan gran Capican, 
y para inftruccion de los que 
Je huvieren de íucedcr en íu 
Govicrno. 

n Efiava tan alterada EC: 
paña,quc toda era novedades; 
y hallavafe el Emperador en 
Monzon , Por dlar mas cer a 
de Perpiña.n,que era lo que fe 
temia entonces. En diez y fic
te de Agofio huvo avifo, que 
el Rey de Francia queria dar 
f~bre avarra , entrando por 
Fu nterr3bla y San S bafiian, 
y lu go d e far clcrivio al 
Condcfiable de Caílilla, dizié
dol , que fabla que vcnian 
dos Excrcitos de Francia, vno 
' Pcrpiñan, y otro a avarra, 

y tovmcia Cié Guipuzcúa , ·y 14 ~· 
.que tenia avifo~ que avian e~ , 
mado el paíío de V eheovie, y 
que con prevendon de Baxe-
1es querian cercar a San Seba • 
wn, o Fuentcrrabta. ~epa· 
"ªla dcfcnfa de Perpi1ían avia 
?ovc!do ya de Ca pitan Gene-
ral, y para Navarra,y Guipuz .. 
cua le era precifo nóbrar Per 
Cona de Calidad, y E fiado; y 
como codo efto fe ha l laífe can 
enteramente en el Condefta 
bk, le nombrava por Virrey 
y Capitan General , dandole 
todos los Dcf pachos, y Carras 
n~ccífarias, para que le tuvicC 
fcn por tal, y las provid(ncias 
€oavenientes,para que con los 
Navios que avia en Vizcaya, 
y en Goipuzcua, fe pufidfe en 
de nía por mar Sá Sebafiian, 
o F nterrabia. Mando tan1· 
bien , en San S baftian fe pu. 
fidfc n crefciétos Soldados vic· 
j~;y porque el Capitan Villa-
türiel ella va enfermo de goCJ, 
que confidcraífe d Cond fia-
bl , fi fen bien fe pufi ffi alli 
al Conde de Oñatc , o otra 
Períona de refpeto. ~bndo a 
Juan de Vega, que era Virrey 
d avarra, que cmbiaífe pol-
ora,rnuni · oncs, y bailimcn

cos, 



Re1es·Doña luana,y D. Carlos. 7 · 
·r.n, ; y quatro n1il ducados, y Condell:able, aunqqo.falro' 

' previno todo el Reyno de Na-. {alud , acudio a todo , con e; 

varra , de quien efperava Cacao valor q fu fungre pedia. J un 
fri mil Infantes vtiles; y en taronfele D. Alvaro' d-c Men 
trando los Enemigos en aquel doza,y el Dípútado de A lava' 
Rcyno, tenia ordenado echar el Alcalde de Vlroria~y el Có -
qu n mil a las M0ntañas d~ de Oñate, Don Erudenciq 
có el Marques de Cortes, Ma- de· A vendafio. , hijo de Martín 
ifcal do aquel Reyno,y Capi- llttiz de Avendaño, kñalado 

fQJl General de efia Gente , y Gavallero , Don Juan Alonfo 
los .otros dos mil refc:rvarlos, . de. Moxica ·Don Juan de Ar
por fi entravan los Francefc:s tiaga, y las Juntas, Y. brregi 
por la Fuente de la Reyna,con dores de Vizcaya, con roda I 
otro Capitan de los Veamon• Nobleza, mofirando fu anti .. 
~fes , para efi:orvar la entrada· g.uedad Efpañola , que dcf dc 
de las vituallas. Moíl:rofe el Tubal ( fogun la mejor opi
Reyoo de Navarra tan leal, nion) alli feton(erva.Irero tó· 
que los que quedavan en fus do ccfso,porque ol Frances le
cafas, íuíkntavan a los q iban vaoto el fitio de Perpiñan, co.
a la guerra, dando a cada Sol· mo (e ha die o' y tarh~icn el 
dado dos ducados cada mes; Rey de Fr.anda· defpiaio los 
y el Condeftablc de Navarra Suizos,y por ·defcargar a Fran· 
nombro el Ca pitan para los cia de Gente de guerra , man
qos mil hombrcs,y fe difpufo, do al Capitan Anibaloo , que 
que yendo el Enemigo a Pam• paífaífe co~ ~odos los ltalia
plona,fe pufidfcn dentro dlos nos al PiamOJlte, y que cer
dos mil hombres, y no yen- c3ífe a Cunio, fitio a las.ra1zes 
do, acudidfcn a Fuenterrabla, de los Alp s, junto a Fofano, 
o San Sebaílian, a orden del y Montevico;y el Capitan Ge 
Condcíl:able de Cafiilla. Efie neral V da yo , que eílava ya 
f-uc el contenido de la Carca viejo , y c:nferrno ( def pucs de: 
del En perador, cfcrita defde muchas to as de Lugar.es que 
Monzon al Condcfiable , en hizo en el Piamonce , por in 4 

diez)' fi e de Agotlo 1 y el doílria, y compra, que era aC-
tU· 

/ 
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80 Lib. l. <le los '.Anales. 
tutiflin10 ; y por tal celebrado 
dntre los Francefes,y entonce , 
con la buena ocafion de cftar 
el Marques del Baflo pobre,y 
defprove'ido) pidio licencia ~1 
Rey Francifco, que fe fa dio; ~ 
yendo a verle, y retirarfe,mu 
~io en el· ariiino. 'Fueron va .... 
rios los mcdfos en ctPiamon-t 
re con el <Sapitan Anibaldo, 
que fe fubrogo por. V elayo, y 
ganand,... , y perditndo,con al
ternado Marte,patSo efte año. 

Il La Reyna Maria pago 
al Duque de Cleve5 la Jorna
da de fu Ca pitan Rpfen ~ cm:. 
biandole al Principe de Oran-' 
ge con gran poder. Panio,el 
Principe por el mes de Oéta.., 
bre , y hizo en las Tierras de 
Cleves igual daño al que hizo 
Rofcn en Flandes: tomo a Zi-. 
tardo,) uliaco,Hensbcrga, Suf
ter, derribo fus muros, allano 
las cavas, corrio , y faquco los 
Campos de Dura, y porque el 
Invierno no dio mas lugar , fe 
bolvio. Ayudofe Cleves del 
Duque de Saxonia , y otros 
Principes de Alc:mania,y én el 
Deziembre recobro lo toma
do por Orange, menos Henf
berga ; fortifico a Dura, y pu
f o vn gran prefidio,y provifio-

nes,adivinán<.lo lo· que le.(~ :~.~.xi.u: 
dio el año figuiente , como fe
dira. rufo cerco a Hensberga, 
,defrndiola Orange, y levanto 
el cerco Cleves , y recio10 rn 
íu retirada gran daño , y m.é~ 
tio(e en j ulia; qúe poco ante9 · 
avia fortalecido. . > 
· 14' . Huvo efie año en el 

Con fe jo 'de Indias vna rigoro 
fa V ifita,y de qua ero Oidore~ 
fe privaron dos, y fe hizíer 
las Ordenanzas, que caufaront 
muchas alreraciones en el Pi· 
ru. ·.Mando el Emperador caf-1 
rigar a vnos que 3vian pnefID 
Carteles inf o lentes, con la pe,;.~ 

na que corref ponde 3 los que 
ponen Libelos infamatorios. · 
En éfta fazon , Fray Bartolo.,.; 
me las Cafas,del Orden de Sa-
to Domingo;Obifpo de Chia-. 
pa , dio Memoriales llenos de 
zelo, y quexas al Emperador~ 
fobre d tratamiento de los 
Indios por los Eípañoles; pe-
ro apreta va tanto fu zelo, q uc 
le quitava a Efpaiía el don1i-
nio de las Indias. Era hon1bré 
fanto,y doéto,pcro agriainen .. 
te zelof o. Opuf ofele el Chro-
n ifta del Cefat el Dotor Juan 
Gines de Sepulveda , hombre.. 
grave, doéto; y el primt! La-. 

uno 



Reyes Doña. luana~y D.Carlo~ 8,t 
A~ui. tino de aqüel figló.Huvo gr~· 

MJ>· des diíputas, y conduíioncs, 
·que pern1itio el Cefar~ para el 
mayor cxam~h ' y fe ven por 
menor en el Libro impreífo 
de. cfte tratado , por el mífmo 
Obif po Fray Barroloíne, don
de trae lo que dixo Sepulveda; 
y templando quanco pudo'el 
Emperador d tratamiento de 
los Indios. Di~ las providen-
éias neceífarias , confolo los 
. fervores del Obifpo,y confor
'n1Ó có Jas razones de fuChro
nifia ' to1nando d medio mas 
acomodado ~ y huyendo de 
los efiremos , que la fuer'ª de 
la pon\-J.éracion levantb. , 

15 A via llegado ya a Ro-r 
fas~ Puerto ·de Cataluríá, con' 
fus Galeras~ el Principe Doria, 
~n feis de Oét:ubre ~ y el Em· 
perador fe refolyio a ita Bar
celona , y aill partio de Món• 
2on , embió a fu Hijo a jurar 
a Zarago~a, con ord~n de ir a 
Bar,elona , y avisa de ello al 
J>rincipeDoria.Murio eíl:e año 
en Barcelona D. Diego Hur
tado de Mendoza, hijo fegun= 
do de D. Honofato de Mcm
doza, y hetmano de J ua Hur
tado de Mendoza , feiíalado 
Cavallero, qlile con10 tal mu~ . . . .,. 

rio ~n la Vega dé Granada,pe,~
leando con los Moros,en prt
fencia dd Rey Garolico , po¡¡ 
cuya muerte f uccdio en la Ca: 
fa Don Diego,qu~ fue primén 
Marques.de Canete, y defdo 
niño 'íirvio en la Caía Reab 
fue Montero Mayor del Rey;¡ 
y GuardaMayor di: la Ciudad. 
de Cuenca, delConfcjo del. 
Emperador, y le íirtiQen la;· 
primeraje>'rnada que hizodeC. 
de Caíl:illa a Flandess fue Vir~· 
rey de Navarra ocho años~ 
murio yendo c9n Gence do 
guerra, a fu cofia, a focorrer ~ 
Perpiñan,-quando ~e aóo vi 
no el Franccs contra efta:Ci"u~· 
dad. ~ 

16" nae Mio cí Poriti.tlee
.Páblo T crcero,a honra, y glo• 
ria de Dios; y ~xterininio d . . 
la Heregia Luterana, conv~ 
co Concilio a Trento;y nom• 
bro por Prefidentés a .los Car~ 
denales Paulo Parifio, Jua~ 
Moran~ y Reynaldo Polo. 1 

i7 En tres de Mayo... do 
cíle año forccb Diputado el 
Ar~db)fpo Don Hernando do 
Aragon i y a veinte de ]\.fa yo 
Judicante diez y fiete; que an .. 
ces efie Tribunal de Rdiden
cia _pa~a la Corte ~d j1Jílfoía 

X de 



de A'.ragon fe cqmponia de 
diez y fiete, y- oy de nueve~ y 
es vn, Tribunal, que tiene las 
ealida.des que refiere nueílro · 
Chronifia Geronimo de Blan
cas en fus Comen carios, de(de 
el folio 396.en adelante. Pafso 
a los prirtcipios del Verano de 
eíle ano el Cefar por Aragon, 
y celebro en Monzon Cortes, 
a donde no pudo ir el Ar~o
bifpo-1por efiar. ocupado en cf
ta Judicatura de los Lugárce~ 
nientcs, hafta tres de Agofio,y 
en llegando , beso la mano ·al 
Cefar, que defpues q\ic le avia 
~ado et Ar~obif pado , no le 
av·a -viíl:o; n:tofirole mucho 
agrado, y favor, y en las Cor.:. 
w · ,: deípues del ·servicio regu
lar, -y "que requcria la fazon de 
tanta Guerra ( que fegun Clizc 
e~ Regiftro, fueron rrefcicntas 
n1il libras Jaquefas ) renova
cion de los Fueros antiguos, y 
otras f olec11nidades precifas, y 
acoíluinbradas (fin mas Leyes 
c_(pecificas, fegun d Madlro 
Efpcs ~aunque Blafco lo con
tradize,y trae el Aéto de Cor
te, de que Jos Cenfos fean avi
dos por fentenciados,folio 84. 
Regiíl:ro a Cartas 237.) fe ju
ro al Principe Don Felipe por 

P.. S"' . t\N rmc1pc, y Rey, y enor, para ti.o.xi.u· 
def pues de los feli.ciílimos días · 
de Ja Reyna Doña juana,y de 
el Empcra~r Carlos Qui1~co, 
con con~icion expretfa·' que 
no pudicífe exeréer J urjfdició 
alguna, fin que primero juraf.J 
fe en Zarago~ en el Aífeo, aí
úíl:iendo quatro Diputados, y 
ties Jurados , y fe habilico el. 
Principe para celebrar Cortes, 
con que el En1perador convo-
que, y c_l Principc proíiga. El 
primero que lo juro fue elAr-
~obifpo Don Hernando , y 
dtf pues Bra~os de Iglefia , de 
Nobles, de Hidalgos, y de 
V nivcrfidadcs. Conclulda ef-
ta funcion, y celebrado el So-
lio, vino el Principe Don Fe-
lipe a Zarag~a, acon1pañado 
de fu Avo el Comendador 

J 

Mayor de San-Tiago D.Juan 
de Zuñiga , el Conde de M<>-' 
rata Don Pedro Martinez de· 
Luna, y Don Miguel deGur-· 
rea Governador de Aragon, y 
otros muchos Cavallcros, y 
de los de la Guarda de a cava
llo,y a pie, y Reyes de Armas, 
y fue por la Huerva a Ja Alja
feria por fuera de la Ciudad, 
Lunes a diez y feis de Oétubre 
de efie año ' y a diez y ocho 

del 



Reyes Doña Juana y~D:Carlos. 8 
del hli(n10 mes entro en Zara
go~a , con Palio , y con todo 
d recibirnientO folen;111e ~ que 
fe pudo hazer ( y fe tenia pre
venido,quando el Emperador; 
y el ~rincipe paífaron a Mon
zoo, y la pridfa del tranfito lo 
efiorvo entonces.) ·Y faliendo 
en la Pla~a del A ífeo el Ar~o~; 
bif po Don Hernando , en la · 

· forma acoíl:umbrada ,fe ape? 
el Príncipe, y de rodillas ado
ro la Cruz, y pufo el Ar~obif
P°'ªl Priocipe en el Gremial a 
mano drecha, fue alli hafia el 
Presbiterio de la Igldia Me 
tropolitana,y alli, con la áílif
tencia del Reyno , y Ciud d; 
juro en poder de Don Juan. 
Fernandcz de Heredia , ~ Jufl:i
cia de Aragon ; y hecha eíl:a 
funcion , fe fue el Ar\obiípo ~ 
defnudar, y el Príncipe fe fue 
a fu Cáfa, q lo era la del Con
fervador Don J~n Gonzalez 
de V 1llaínnpliz , y def pues del 
Marques de Camaraífa , y oy 
de los Condes de Fuentes.Fue
ron con el Príncipe a fu lado 
los Duques de Albµrquerque, 
y el de Maqueda. En veinte y 
vno de Oétubre aílifiio en el 
Aífeo el Pri!)cipe, y el ~r~o
bifpo Don Henlalldo le dixo. 

A • 

Ja· Miífa de Pqnéifiífál , y fu~ · 
dia de Sanca V rfola,r [1¡1~ Go 
pañeras las ori.ze mflr }lirge· · 
ncs, y el'Miercoles; veinte 'y> 
€inco dd· proprio mes, parti 
el Príncipe para Bal:cdona , .. 
en .el Conveiit? cF· Jefos d~ 
P;idres Francifcos de Zafago-
~a,el Ar~obi(po le n:ibflro vn · 
Hofüa convertida en Sangre 
Milagrq del Sacrarn~nto quQ 
fe tenia de Lerida ,, que fe llá"
ma el Dudo, y fe reíl: ru yo ya 
En efias Corees fuercin Sindi 
cos por Zarago~a Don Gcro .. 
oim<?> Oriqla, Jurado Segun 
do , Don Martin de A1vcrue 

¿ "' 

la~ón Juan Paternoy ,y 0011 

Miguel Frances ; y '.naragó~ro 
regalo al Principe C;on qwrr 
fuentes de plata doradás,y vna 
copa con fobrecopa ·dorada~ 
q'ue fue del Rey de V ngria, y 
quinientos ducados de oro en 
doblones, que recibio, y cfri .. 
mo mucho el Príncipe, como 
coníl:a del Regiíl:ro de la Cíu .. J 

dad de eíl:e año. 
18 Todo el mes de AgoC. 

to de efie año eíl:uvo d Em .. 
perador en Barcelona , y aun 
el que fue neceffario haíl:a eí
perar la oportunidad del via· 
ge, y arribo de la Arn1ada de 

An .. 



Lib.I. de los ·Anales. 
Andrea Doria , y buclta del 
l'rincipe Don Felipe, que fue 
en Oétubre , como (e ha di
cho: con que en el n1es de 
Agofto no eftuvo en Zatago
~a, como dize Sandoval. 

19 A los primeros de Dc
ziembre de efte año murio el 
Rey Jacobo ~nto de Efco
cia,dexo folo vna Hija llama
da Maria, que poco antes na
cio de fu fegunda Mugcr Ma
dama Maria, Hermana del 
Duque de Guifa. 
- 20 Por efie tien1po huvo 
en Alemania, ltali~ y Efpaña 
ianca plaga de Langofias, que 
cmbara~ando el ayrc, cubrian 
el Sol;y en Sicilia vn terremo
to, o temblor de tierra, que 
maltrato' muchas Ciudades, y 
Edificios, y fu mayor fuerf?,r 
quebranto fue en Siracufa , o 
Zarago~a de Sicilia. 

2.I Tambicn efte año fe 
confagro el Obifpo de Alguer 
el Dotor Don Pedro Vaguer, 
por el Ar~obifpo Don Her ... 
nando de Aragon,y Don Jay
me Cafanat , Obiípo Aladen
te , y el Obifpo Toro ; y fue 
cfte V aguer,por quien el Rey
no de Aragó, atendiendo a fus 
pccdas,y calidad,pidio al Em
perador el año mil quinicn~ 

tos y quarcnta,mediante Ca[.. AÑ. 
e fi11 • } r: M, D.X ta on 1uona , en que ie en-

cargava , que la provifion di: 
las Dignidades no fe efiendief.. 
fe a Eftrangeros. 

22 En diez de ·Mayo de 
dle año mil quinientos y qua
renca y dos efcrivio el Reyno 
al Celar, pidiendo, interpufie ... 
ra fu Real Autoridad, para 
que el Cabildo de Tarazana 
paraífc en los pleytos introdu· 
cidos en Roma con era el Con· 
de de Ribagorza , por las De· 
zimas de Torrellas, y Sanca 
Cruz , con arencion a que las 
Dezimas de todos los Lugares 
de los Señores tanporalcs,con 
Autoridad Pontificia, el Car· 
dcnal Salviati,Lcgado del Pa .. 
pa, las adjudico a los Señores, 
por tocarles, ycobrarlas antes Diputados 

de los Moros que los habica.i. t;_~~¡;~do 
van ; y porque fu Magefiad. de Ar~goll; 

Ce¡: J . íl... d. Ar~ob1f po 1area o tenia a 1 , me 1an- de Zara~ 

te fu Real Pri~il~gio, prome~- ~:g~e~c Ef. 

do, en refarc1m1ento dc:l dano pañol,caoo 
'b" l S - _ nigo delAÍ· que rec1 1eron os enores teM feo, o. Hct· 

porales por Ja nueva conver- nido deVr· 
rea1D.Goa· 

fion de los Morifcos, que au- zato de Bar· 
, h r, l daxi,Motfca yento mue os, aunque ie o• Hugo deVt· 

gro el mayor J el primer be .. ri~s • Gero· 
• ' mmo Lopt& 

nefic10 , que es el aumento de d~ Arcicda. 

1 'D }' • li Marrin l\o· a ~,e 1g1on Cato ca. . mGo. 
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1 ~1 r ".1 o ( . 
_Qtlt·&11d 
i"dn re · el 

.:> Pfartces; et>, 
' ll. • · en~o · tn:ei 

.rno •ul qui t os y qua~en-· 
~,~o o~ paífado , y 

oc and e i · ierno en pre . 
, on ·~ s m~ Rofelton; 
'. ' &tri ;FUe:Rteraól.a;)ll'San 
·Sebáll:. ; con. nav n<la pe 
. 1.Mcm s~· qqe ~nt ét v-0, en . 
Burdeus; mas avifado de· il:o. 
J~~ ~ fe préVino ntpra..: 

té;porqu~ : ftos. dos Mo ... 
s¡ C\ig , ¿múlos fe án.da\taa 
m 10-:t ctif a · · tos reéip~o· 

tn e., y á • te r t ~s de 
Enero,, def de Madrid éf cri~ 
l io·élCcfar a totlos .los P-aef-: 
o . ~6randcs, ·y.Cavalleros, 
parrt~e k ' afsHl:itffen quan 

. ~ eru f1 .Perf ona , y que 
v ti dflf que .juzgava pre

éifl iffar a ltnlia , y A c .. 
maniá;Y, aupque fa de(eo'era 

ful~ :~n Eífáila·! !~p~liga-: 
,. 

' L ~ { 

~ron de fd" Íén(a lo Ifuvava . . 
en efie eón · U() nt · tnien~ 
t-01-y que ya aexá'riá ~ ía Hí~ 
j "el 'Pti'r. 'pe Don R§diP,t) 
par!a el Govierno d~ Efiáñi,
y~vno de May9 , ~ R:ando 
y n Barcelona , repitio el 
() far las ínif mas Cartas, con 

~~~t_icia d~1i1he el Rey Fran
ai~ in.íií\t' 60 fa guert'a ' · y 
que aviendo ·hecho 1 g-a ~on 
el ' urco j · 1~ indu J a que 
Cttfraífe en Uh"'gria;mU'«t por"f 
~ue fe cftr.e.c~ava ma·s 1a vr~ 
ge eta ch!: ;f*llíar a italia ) Y'i 
h. etilani ~ 
r . Cón lbs motivos di..J 
thos ténia ya defde vno·de 
Mayo en l\arcelona , nom~ 
br~o en·fu aufencia por Ca~ 
pitan Gt:nertil de · todos log 
Rcynos de 6 aíl:fl!a, y Ara
gon, y de fu~ Fronterás

1 

Ma . 
ririma~, y ·de T íerra, y de to~ 
d la Gente tle guerra a Don 
F.~rnand.o de 1 olédo, Duqll~ 

~ ·de-. . 
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1 
. . ªde Alva , Mayórc\omQ Ma-

cu UUll1 Y CD , • d ~ft: 
t'raJl(~~la~ yor' y <iel Confqo. e&:'. a-
&lc el hrdli vo . 
ele el Marqu(¡ tfo' He toe de fu figlp ) V de 
~e Altor~"· en ~ • 1 , 
~uc cu .. ma- a memoria de todos • y Clíl:o 
¡,u1cr u.1 , y ic 

~mpum10 •11~0 rcon Poderes llcnif'Simos · y 
l'l.~:'ll hm. . J 

de la primera, y m~yo.r ton-
6an~a, y encargando a Phili
po fu Hijo el que tomalf e, 
para-totlo1 ~u ·con(cjó, CotllQ 

pel SugetQd~ ·ma~ ~xpcr·~n

~ia , y magnitu~ ; y ·en ,e~~ 
a~o caso el Duque de Al va.a: 
fu hijo primogcnito Don fe
derico de Toledo• Mar~" 

e Coria, con Poña Gcroot. 
Jllª de Ar~gon , bija .del D .~ 
que de Cardona '1 l>a·ma he:~ 
moGf síma, ce tl :Real origen 
,le los Reyes ·de l\ragan. 

3 Claudio Anjbaldo,A 
mirantc d~ 'Francia, y que 
«overnaYa las Ar.mas -en d 

iamontc. dcfpidio (u Gcn
~e, y bolvicndofe a Francia.en 
,los Puertos p~de'ciO. vna ~m 
peftad de níeve y ayrc , que 
cíl:uvo para perder )a vida. 
como les f ucedio a los que 
le acotnpañavan, y jamas ·tu
'NO falud, y los que qucdaoon 
.con el, vnos perdieron }05 

ojo5 , y otros la~~mano$ , tal 
fue ctfrio,la nie\P~,y d ayte; 

ic:ndo eAa quicbra,quil\ero 

aprpV~cl)ar,(e de ella los Ef
pañolcs,y p radar fobre Tu~ 
rin,.hizicmn -~ e\nbi{Qi,tla. 
oc qir os de· ~p~clt'óS. ca 
5oldido~ cun\d.iGim al 
llegar a la P~.i: de la Ciu
dad.) fe lecayo a vn Solda4o 
la cfpada,y tlcfcubiertos con 
-cll:c. ·ru dó; 

1
• n 

tnatal".on los raneefc 
~o,-y .f ahidQ e tJ?': ~ .. el 
intento, f o-pr vmtcroil n-
cho·para en, :ftd laotc •' ~ . 
malogro to&> urio~ im~c .. 
'eftos ·el Capit:an . L.c~e · o, 
·hombre de gtmi "ValO! :Yr. c 
Capjtaa Mcn®za. fe · reti ' 
., puf e;> en faw ..:eop. ·fu 
t-c ·qnc llevava P.ara .. eH:ar 
¡ttcíf a. . ; .. 

4 Davaf-e ·gt1inp ieífá.c. 
Rey de Fran ··a :1 y ~ .Smpc 
adat) -que par~cia a algur.$$ . 

que (e dcf~ida tdifponaá 
odocon graórtflcxio :1Y ol · 

vídado el quebranto, y~ bNbu..;. 
t-a del Mar tic, Argel._ hólvi' 
~ cora~on ~qctofo .ontra 
el Rey de Ftancla , y coatra 
la fol>erviadeAlctn~nes He~ 
tegcs,, y tc~ldc~ quup 41ara 
cít:o ganat la olu e d de el 
Papa,quandO'hO p.ara-la af>Si{:. 
~JlclaJfM~ 1 l neutr~idad_ · 

P.rC: 





. -

~1~B~~ ~se · ·IN.a?~ ' 'y~ 
ron 1~1R.1fyriel1 ia cRK, 
: ·itídfr~I-t>~náH~ blr8ir J 

t'ibi-, f~trafil4f4narios:,té2~tn' 
~r~ i· ~ffia: -~tltrnel-b1 g,., dl1 
t~611 JiWm · . 0F·· 'u~ ,( 

ito , q la gloria de F~ é~ 1j> b1 'P. O:iRÍ<f11Jl:. ~h gla : 1 

y de aqael Clir~taRffi lhfi · Milo a!, 'Y avieñdtf imMSd 1 

eyno·c á
1 

•
1

nalttfh~~e~ y-~t fsi~erlttl'~f Ól'fnMáf1ttii ({% { 
:rlcve conftffatr~a&aiCti1~ e ~~- , c~é;; &a~f.<hru : 
lazos de tos Mati'~on ·j : - fe l') pár~ \1 fénatf~ 
afs1ftmc· a et\ . ~·e ' nos~ 'del en~ !f'r6tll0 en ~,:;.:i e 

:r r - • 1, , . . 'j 

-cñ1t:tc:m~de Ja~ vidad,~ cfiav · rebéla~ r, ...... ,,,.""· 11.ad 
r&cla ~r tod~ cf ~e d'e "a,: {Abl~ · ~e cfl:e a·., , pái1i& e 

Or '-•y 6ncza'' fino '<jtte d.lói, eáfi ll& a'ta' ~Jt lbM:):\r : 
.aos .Ri' ~lé~ M n ~s,11ir~ ·dcr é: ~fpcravn:' ~bid.rJa Dó . 1 

Jdían eo ténerfe, i ajliílttrf!J! -riá eE>11· tas G ·t as. · ~coftP? · 
\ . o inf~ntava t~do~ 'por q . -~ pafia~~ al Céfaa · . "f1 . 

crlo hazer tódo, y·fuP.er1~ 1ieteCh ras ?·r :1tn § ~~w ~ · 
' es~ losfuccffos)·querian:d; ~enta;N,áos, éri ñd~M · 1 

·~' 'r en pie ftemp9e fo&re -;1 · ~os Rerpiñ 'lba · ~: 
.fortuna1

, y permitia 9· · t <que i.tc Na~et y\l\4~rqtt . * 
4?s Chriftianos eílas g\l(i;ra~~ -Ag iklr > ·~ort ~ F 8-,~ 
-para ca~1garn~scotinue~ ~ ·Duqü<ideAlB _J.Qj!t rq 
· roprios inftruh'J(?nto~~ , ' 110 el de Alva,· n 'qu ' e~ 
- 6 D termino, pu.es-,r gañor llcfcas ·; :~ · tlr!ft · , 
Emperador fu pa-rtida p :r de Avalos ; · Arzóbif po"~ 
~talia , dexo al Pr:incipcDl.1 San .. 't'iago, y )óS ObifpóS-<te 
sPhelipc, j' rado pót' Rey 1lat · Jaen, de Huefca D. · Mt1tL: 
.. ral Governador l1c fus Re .. ·iin de Gurrc3', y tamHi fu 
·iios, c?n la a~ i~nciat'lo · 'Juanrtle'Vega, y orrós -mu~ 
Comendador -Ptat1cife°" · dt chos Cavallerosjcoyos . ~··"' .......... 

rlos Cobo ; para lo~ ·tiégoe!lds; -bres,y memorias Je pierdé 
J las de~d n~ias MilitA f<>~ · ~z'~ ~~fqoo .JdS' it;\t . 

,:eífa:: ·. 



Reyes. Poñarluan«,y I~.Carlos. 
J11u1. reffados de eíl:os f er~icios, y 

no contribuir con Jas noti~ 
cias a los Cbroniíl:as publi
cas de los Reynos , que no 
pued~n adivinarfelos,m.~yor..; 
mente cp Hiíl:oria tan atraf
fada en cf crivirfe . 

.7 Llevo de Ef paña fe..: 
tecientos Cavallos Ef paño
les,y ocho mil Infantes Sol
dados viejos efcogidos, lle
go a Ge~ova con efia Arma
da en fin de junio, hofpedofe 
en la Caía d.e Andrea Doria, 
con mucha magnificencia. 
Vi it-Jron al Cefar el M~r
ques dd B·1íl:o , y Don Fer
n 1ndo de Gonzaga 1 Cof me 
d~ Medicis , Duque de ~lo
renci.J, Pedro Luis Faradio, 
P drc de O&avio Farneíio, 
<)IJ<! dcf pues de la j~rnada de 
Argel ac:ompañ-0 fiempre al 
E·n.Jerador, y bolvia con fu 
McJgdl: d en la .mif ma Ga]c
ra con de feo de ver fu Ca fa. 
·Dio el Ce: far a Cof rpe de 
M .. dicis, Duque de Florcn
ci , las Fort1le~1s de Floren
cia, y Liorna, dos impart-an
tifsimas Plazas, y que las 1la
m 1n los grl11os de Italia. 
Q¿ed~ múy agradecido el 
D;.11ue , Y. hizo 3onati!o.al 

Emperador de :ciento cincue,..· 
ta mil ducados, y puf o Guar~ 
nicion Efpañola, y Tudefca,· 
en las Fortalezas, qu~ dio · 
mucho guíl:o· al Cefar, aun: 
que p9co a los Italianos.-. ·: , 
· 8 · . Temio lt lía al Ce~ 
far, viendole con Excrcito; 
pero lo crecio con. la noticia 

· de que Soliinan baxava otra 
vez contra Ungria, y que 
imbiava f us Galeras con Ba~-' 
barroja , por el Mar inferior. 
la vra de Francia. Aumenta~ 
ronf e cfl:os ter11ores con I~ 
gunos prodigios de Cielo , Yi 
Tierra ; fucedídos en ella fa~ 
~on, c9 mo fueron vn terr~_.. 
moto en tierra de· Florencia,. 
en que fe hundio la Villa cJ.e 
Efcuperia, y cayeron m_as de 
quinientas ca fas de placer; 
con muerte de tres mil pe~-. 
f onas ; ,y vna plaga de la~--: 
goíl:as bermejas, y pefl:ilen~ 
cialcs , que ve9ian de Tul)~ 
quia , paíf aron por .Ef clavcr, 
nia, Croacia, Aufiria, Italia,· 
y Ef paña, con tal boracidad,· . 

, que deíl:ruian lo mas: todo 
. cíl:oteniacl Orbe fufpenfo,y; 
contrito,pidiendo miferico~-. 
di a a Dio~. 

( 1 ~ El Ponti6ce dif p~f o 
Z e~ 



90 Lib.l .de los Anales. 
en toda ]á I glcfia repetidas 
Ora~iones, y fa-bicndo h:f ve
tiida ele el Emperador, quif o 
falir a ver}c antes que palfalfe 
a Alema·nia , y con ·el rezelo 
del movimiento de el Tur
co, tncómendo la Ciudad de 
Roma al ·Cardcna1 Rodul
pho Pio de Catpi,Perforta de 
gran valor, y credito, y afeew 
tifsimo al Cefar. Mando á 
Yitelio, qu-e tuvidfe ~ tuida
db la Forti6cacion de Nico
Jao V. y po~os dias def puc~ 

. que el Pontifice llego ?i Bolo· 
nia,entro el Ernperado·r en 
Genova. Pedro Lnis Farne-
·fio, Hijo del Papa, no dl:avA 
admitido con el Cefar , pot .. 
que de la reGíl:cncia , que hi
~o el Ponti6te de: vnirfe con• 
tra Francia,cfi:ava quexofo,y 
quando le hablava en las vif· 

-tas del Papa , le dezia el Em· 
perador , que no avia para 
que, porque no dcGfl:iri~ de 
cofa alguna, hafl:a tcrfc fa ... 
tisfecho de los agra\>ios ele el 
Prances,y para quitar mas la 
cf peran~:l al Papa , llamo a 
Madama Margarita , fu Hi
Jª' para que paffaífe ~ Pavia, 
que alli Ja veria. Sintlo el Pa ... 
ea cftos deív1os ) ecro imbio 

·al Cardenal FarneGo,f u N-ie 
to, que con grande induíl:ria, 
como la tenia, redux-0 al Cc
f ar a que fe vidfen en Bu~e.
t.o, Lugar pueil:o en el canü .. 
no entre Placencia , y Cre~ 
mona, y el rczelo del Ponti
fice fue ta), o par f us que-xas, 
o por guardar fu dincro,quc 
rliten llevava mucho , que 
paao verfc con igual gente 
de vna, y otra parte , y afs.i 
en dicho Lugar de Buxeto; 
que era de dos Señores, con 
quinientos Soldadog , y fus 
Guardas de pie, y de cavallo> 
~a vno guardando dividi-. 
dos vna , y otra puerta de e 
Cail:illo) donde fe hofpcda• 
-ron; ambos , fin las primeras 
'1ifitas, en dnco dias , Ce h~ 
blaron tre~ vezes , las dos 
yendo el Emperador al Papa~· 
y la tercera yendo el Papa al 

·Emperador. 
to Hi20 el Pontifice que 

corridfc la voz de que ellas 
'1ií~as eran para pacificar al 
Ccfar con el Rey de Fran-: 
cia, y dar ealor al Concilio,
y folo fueron para introdu~ 

· cir la platica de la compra de 
tl Efradé ·de Milan, no con

. tentando.fe con 1 cxaltacion - . -
de 



Reyes~Oo11a ltiana,y arlos_ . . · 9 
-:~u. Cfe fu Cafa'al.bucado de Par

ma, y elenlaze con 1a Cafa 
de el Emperador,. fino haz~r 
terce~a la Sangre de Cnriíl:o 
de eíl:as compras. Tratof e 
dl:e aiuíl:e,y aunque tuv.olar
gas conferencias, no fe con
.vino, y quien lo eíl:orvo "fue 
la razon, que Don Diego 
de Mendoza, G0vernad<D ·de 
Sena , Cavaller.o de los mas 
f abios, que hu vo en {u ticm• 
po, explico (}n vn papel mUty 
cuerdo , que dio al Cef a , 
y fu { ub!l:ancia fe re~cc: 
A que Milan no dcv:a ag<f
narfe , por fer el Patrimonio 
mas rico de Italia : Q!s ha 

· fido toda la vida el blanoo de 
el Franees : ~~ fe pier~ 
toda la reputacion de las1Ar,; 
mas aon cA:aventa t Qaa·no 

-ay defenfa contra V cnidia; 
. fi cll:o fe vendo-: ~~ lo qoe 
-puc.dc f cr herencia de Y:tl hi-
jo legitimo primogeniCf>, no 
lo ha de fer de vna hij oa· 
tural : Y que d Pontifict, 
q~vnido con Francia, ma fi
do la caufa de tanto difpc ... 
dio , no eleve facar aora dle 
partido , y otras- muchªs ra
zones-, ·que la libertad e 
aquel ~cmP.Olil~ia~ y, l_!O RÍ'! 

te,cmmQfe l\~d v~r'eJl S an~ 
do~al ea la \'1i,ela · d~ ~el ~e.;_ 
far en dl:e mif °'o ªñq m'l 
qu.~nientos y·q,q'l.f.' eta y. tu so 
qu.e y~ ento~e~ ~() l'~i,0 
vn poco; p~r:b, co.~q G. hj 
dicho t dl:a· p~1'f 9af 19u fue 
tan dica~ , qt1 e despjj:~ l 
· ajt,Jíl;e de la ven.ta. 

i t T a~paeo pu po ·co~. 
{ oguir- ol Pa a el qgc: defif. 
tie{f e el Empe..r~dor~ de la 
gl.Wrra eont(~ el Franccs , y 
Duq'ue de Cleves. Pidia il 
P.apa, que dieífc audi~n~ia a 
.]ds·Gardenalos J y Jo ]ni~ 
cl.Gefar con g fr , y ev·en~ 
do ~cha vn O~aeion tni.tlf· 
eleg ~te, e in jforent ,l e~...¡ 
mo Venec no·, .el Card n ~ 
Marino Grint Ido , cncj'llJlj.-: 
nanqofe a clifu ~dir. la gtt~ ..;_ 
ra ~l EmpSlrad.or ~ 'Ll~nb de 
tefp:cocpn {'lll~bras magoii-: 
c~s. y ~al,erpfos ,i(iixp ~1 ~~ 
f~ : Re~~rendifsimos .. 
eres Gempr ~ d~f ~ la Pat, 
· por. ~ner lá O crr a libre 
contr~ el Infiel~ ) y oxai !lt a 
lgleí\~; el Rey Rrpncif CGlc n 
envegecido od'o proprip ~ Y: 
heredado contra mi Au.gl)f~ 
ta Cafa me eíl:orwo ~íl:0,s dJ:~ 
;ÍtgTI~ S i_ Y, lo 9ge Ql~S S1. 

S 'JC 



9 t . · r Lib.I. de los Anales. 
que hallaron fomento ellas m1nia' , que cRava llena de M·D~~llli 
iras, en quien la vcncracion la 1nentira , ellendi la por el 
me quita el nombre de los Rey de Francia , y Duque 
labios ·; Cafamicntos, Pazcs, de Cleves,dc qoe avia muer~ 
y Juramentos tantas vezes to t1 Cefar en Argel, y que 
quebrados, todos los faben 7 y tra1an vna Eíl:atua fuya, ,y, 
muchos los Horan ; la rdif- eíl:o con tal crt"du idad, que 
.tencia de mi Eleccion en el imbíaron muchas Ciudadc~ 
Imperio nadie la ignora , ni de Flandes. a Ef pira , a don~ 
los· medios menos decentes, de llego e1 Ce far, Pt:rf onas, 
con que fe mane jo : E 1 1 i ge... que ton1aff en por te íl:i¡nonio · 
ro pretexto de la 1nuerte de el que era vivo el Empera~ 
dos hombrecillos , para mo- 'dor .. Experim·nto cíl:c daño 
ver la Guerra, ya lo fabei, Don Pedro de Guzman,quc 
y cíl:o quando me vio qoe- no queri:in en los Lug3res de 
brantado~ dc l~ fuer~a de }ds FJ?ndes recibir los Efpaño-: 
vientos , y enojo de el tenv ics ; que 1 evava. Todo ello 
poral en la jornada dcf Ar- fúpo' el Cefar t'n Efpira, ~& 
gel , haziendofe parcial con tiempo que llegaron a T rcn~ 
mi def gracia: Aora fe vne to, y fe pref e!1taron al Con~ 

~có cl Turco, y le trae a nuef- cilio DonG.ifpar de Avalos,, 
tras Coftas Maritimas; pues An:e~di no ~ de San-T.~o .. 
quiC'n viendo efto me ptr- D.Francifco M<"ndc~a,ObiC. 
fuade fu Paz~ Primero he de P9 de Jaen ,-y Don Mar.tin 
caftigar los Reheldcg de el -de Garrea, Obif po de Ruef--: 

-lmp(rio, la perfidia' dd Dú- ca,_ dc1antc el Cardenal Me;..: 
que de Gueldres , y la por- -ron , Obif po de Modena , y 

~ fiada colcra Francefa de fu L~gado del Papa. · 
Rey. Eíl:a as mi razon, y e.f- . 1~ Ql~ir.ze di:?s cR:uvo el 
ta.es mi juíl:icia; ved aora Emperador en Efpira, defde 
quan poco 1t1Rar queda a el veinte de Julio, rn que IJe~ 
v0<íl:ra p~rf uaG n. Callaron go, ya para que dcfcanfdfe 
todós , y fe del! i io (Je Bu- la gente~ y ya porque diO 
xcto, y tomo la .via de ~:e~ audiencia a los Protdl:ntes,. 

. y 



Reyes Déña.tuana,y Ó.~Jrlos. <J 3 
y al Conde Palatino , y Ar- rnaner~ ·, <j 1e ot- ~ dia ·no· fe 
zobif pode-Colonia; que-pi-r atreva, con que qu~daroó ·tos 
'dieron por el Duqu~deC e. Señores Afo1nane~ ilefcon t 

lves, y lo mif mo hfio .tl:Em- fiados J y eíl:a plat~ca con~ 
haxador de el Duque de Sa- ·e ul. da. . · · 
·:xonia, pero ref pondio el Ce- 14 El Arzobifpo de Co~ 
far, que no avria P z , 1 no . lonia dl:ava' tocado de la I-Ie~ 
entregava las Ciudades de regia de Lótero, y la permi-: 
~Gneldres, ·Zútfania. A.ca- tia en fu Eítado, ·d'ize San
bada la Dictá.~ in ~do c1 Em- doval , qL1e en · dl: ·viíl:a et . 
perador, en non1hre de el . · Cefar lo· reprehcndio ·con: 
Imperio, y Ciudades l ibres~ . ~rande eficaci::i ( que es 1nuy1 

'lue levantaífen la maS' gen- cre1.ble de fu gran virtud) y, 
t~ que pudieífen , y partio a qt.le el ·Arzohif po , lleno dd 
Bona por el Rio A1m ,. que l¡grimis , fe corrigio, y en"'. 
eO:' cerca de lla Qj.udad de mendh la vida, y deíl:c:rro los 
Colonia, quatro leguas de el Hereges de· fu . ~rzobifpa o,~ 
E ado de c:lDoque de1Gucl- y• que-aviendo entrado def•. 
()res, y Clevés, y Julic:rs·; el 1 poes . a 'er al Emperador~ 
'.A.rzobif po hizo al CcG L1 v.n Granvela -lo refirib1Io f uce· 
Solemnifsimo Recibimien".' dicto~ y-que {e celebro mucb 
~· · Ja . júH .perfllafion d<: el Ce-:· 

r 13 Poco antes qu'e cIEm,. far, y el triunfo de fu gran 
pcrador partieffe Cle EfpfJÓ , zelo; pero ~1 Mqefrro Diego 
avía: partido 0011 Hern ndo Bf pes , eh la Hifroria de lo 
.G-Onzaga , Capitan General, Arzobif pa~os de la Iglefi~ 
para tc:ner en Boria el Excr- Metr.opolitana de Zaragozl,' 
~ito a punt6 'de el arrib.."l de el en eíl:e año , dize, que Paulo 
Cefi r. Repitieron e-l rzo• 1-11.aviendo amoriefl:ado mu~ 
bif po, y d Cnode Palatino, e ac; vezes a· Hermano~ Ar~ 
}>Gr er D que d.eClevas· , fu zübifJo de Colonia, para que 
r ~o; pero el Cefar é()o !m.. ckx íf e la Stit:t de Lutero,. 
p ci · cía e-,ctraordinaria di- y no Gendo poderóf-0 pat!a 
?MO= Yo cail:i.gare el Rapaz.de ello, .como a ee(tin'1h, Y:" 

~ · A~ ero-: .J 



'li.i.de los Anales. 
protervo , lo exeomJJlgo , y 
privo d~ los Ordenes SflCros,
y de todo' los Beneficios • y 
Oficjos ijclefiµftic~ : Con 
que: cabe la iníl:ancia pia :1 y.i 

fi¡nra tl<t el Cefa ,. pero no 
el arrepentimiento, qu~ di 
ze Sandoval de c::l Arzob1f eo 
de Colonia. 

-
C A P I TU L O VI· 

DE L4 JP"S'T.d C4VSJ1 CON QZE EL EMPE~ 
r11dtr hiu ÍA G11trr~ al ./)uque de Clevts , y r~uin áei t 

. DucA4~ de Guddr1s;y lo demas h'ff" fu 
reirittgra~ion-

~ Pucado do e tierra del CeGillo de lCe.; 
ucldres , al fcl.Llamafc Gucldres de Gcl-

0 icnt~, tic- duba, Lugar que entiguamé--: 
ne a V ( .. te cfrava ~ la Ribet"a de el 

lia1'tl Se ion T VCltl:111 a~ Rin,. u del CaO:illo Gueldrc. 
ia, y S o de ~ydcrc ,. dódc e aora la Villa dcPont 

y. el Occidente el Efiado d Gueldcr. Son Jos Gucldrcfes 
:Vt y paree lCoadado por la mayor p te Sieam• 
· O landa, de· o qu~l, y de c:l bros, los qua les , en tiempo 

.ucado de Bravá fe difti ck JulieCcfar. habitavan la 

AN 
14DXl.lll 

gue al ntedio dia p0 1 ·o Qtra partedclRin,ma5 abaxo 
Moífa, y confiI.U 1 DucadC) de los V ios de Vcftpha aar~ . 

. Cic:ves , que llega por a\li cloodc es Dusbcrg 1 y- elJ~ia 
~Qa el Río Moífa> y divide a Dura ,, que entra cerea de aHi 
Gu.~ldre1 (D dos. Rcgionc ~ e ·n-, y en el Ducado d 

nque no iguaks, 1 may0.r Bcrg >qw: tt del Duq.tte de 
comp~e al Condado®- Jul" y de-Clcvcs~de el qual 
Zutphen , y los Bfrados ~ es la principal Villa Dufd.- . 
Vcluvvc, BetUYve,y Maefv.. dorf, GorncTio T acito haze 

I; la menor- contiene al Ef~ · mcmciCMt de eRos Sieambl'()s 
do d L.a . Van. cf·cl~ dcnominacionc;s. 

pe: 



eyel G.oña Juan , 
?ero lo as citrt() es, que lag nueve enttt© tftc Ea~ 
dos Capitanes Troyas, . 'Y erla Gafo, y huvo/ vai--~a~· dcf·• 
Torgato .edificaron Ja VilJa cendéncias, pero pata el ~i
(k.Boná,._ctrcadcColooia, 1 tu.lo, y drechp de el Empe
Xanto qnc t:s S~ten en Cic- rador fe dcve tener pr.efentc. 
ves, y -ocuparon toda la tiet'- -o que fe figuc. Muert() Re
N, qacllainan Simbriajnfo-. naldo, quarto Duque d~ J1.1~ 
t!ior~ don e fon· o Ducado Jicrs, y Guc:ldtes, fin hevede 

' 'de Clcv.cs , J uliep , y GueJ... · ros, en el año mil quat-rocié.-
drcl'. tos y veinte y .quatro,el Em 

:z. En l Eíhido deGu~ perador Se.gif mundo -<lio l¡a 
·ares huvo primero Señores, Envefiidnr~ de\ Dl!lcado de 
que llamaron T utorcs,o P-rc- Gucldtes , y Condado ·de 
feEl:os, y fueron de la Cafa Zut:phcn, como feudos de .el 
de Pont , y fe continuo la Imperio.a Adolfo,Do.que de 
Prcfcfutra en los Varones J licN, y a fus legitimos he : , 
de aqw:lla Familia, y Cafa, rederos, qae fu.cífcn Varo 
~r mas de duaicntos años hes~ lo q\la\ hizo en Buda 
1l"~vo p incipio en . tiempo año 'mil quatrociétos y vein· -· 
· 1 Emperador Cai'Vo, y el te y ·cinco ; pero· en aqG.cl 
Pueblo pata efra Prtfcitur~ tiempo Amoldo , Conde de 
nombro dos , que f.0ieron Egmont, nl o Ja poíf.ef:sio "' 
1Vvicardo, y Lupoido, bij de aquellos Efi:ados de Guel. 
del Señor dc·Pont, en agrQ"" ~et, y Zutpbcn1 y ooapr~ 
dccimiento de aver muerto vecharon las Stmtend~ tton · 

na ficra,quc lt> infcftavá to- tra et dada~ ni la Enveftidu · 
do; dcf pucs por-el Matrimo · ra dada por el Emperadot-

. deAdclayda , vlcima hi· Scgifmundo en Praga , a ñb 
ja , here era de la Cafa de mil quatro ient-0s y treilltll 
Pont, con O ton , Cotidc: de y flete , a Geratdo, Duque 
Nafa u , primer Conde de Joliers , hijo de Gui lcr-

lck~s , a qu i~n dio e et mo , hermano de el Duque 
1'itulo Enrico ll · Empcra• Adolfo , que faltccio Ítn hi
dor, .., i1 · , ~ce _ . 'l jo$ lcgit!~os, y .dcfpuos ~1ñ0 m1 . 
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mil quatroCÍCtltos y f otcnta 
y dos paf so por efsiorit cll:c 
Etlad<>· en el Dqque Gink>s 
'de Borgoña, y fus legicimos 
herederos-, y p9ra mayor 6r
meza procuro el DuqueCar
los juntar todos los di:c~hos, 
que el Duque Gerardo,,y·f us 
hijos Guillermo~ y Adolfo 
pretendieíf en. tener,, y el Du~ 
que Gerardo de Julicrs , y 
'f us hijos , vendieron todos 
~os derechos , que en dl:os 
Eíl:ados pudieffen pretender 
a favor de el ·dicho Duqu~ 
Carlos de Borgotía,. pot" pre
·cio de : ochenta .mil florines 
de óro Renmfes ~ con ~das 
las da fu las de la may.er fe
gu ridad autenticamcut~ en 
el año mií quatrociétos y fe ... 
tenca y tres , y aprobO dla 
agenacion el Bmperador Fe!" 
derico 111. y diO la E vcili"' 
dura al Duque :Carlos , . que 

· los poífcyo, durante Ju Vida-, 
":/ par fu ml\erte el tnifmo 
Emperador Federico lli.-di 
oe dichos Eíl:a ÓS la En: efii
oura a Maxim\ ·ano,fu f1 jo, 
-y a la Archiduqudi ·M dáma 

·_Maria cleBorgpñ ; hij4ded 
Duqc Carlós , y M uger de 
Maximilia110 J ~~:.mil q a-: 

. 
trocientos y f-etenltiy flete, y 
mu~rta · Madama Maria, dio 
Maxim1liano. lá Enveftidura 
a fu.Hijo Filípo, Paare de el 
Emperrado~ Carlos V. y,muer, •• 
to cfte , vinitton de dr;Ccho l ... 
dichos E-Gados al Ctfar? .de 
que. tu vo-tainbicn la E'n-vdti~ 
d.ura;y ·porquc cl_Du.quc Cat"~ \ 
los de Egmont tirani~avaCf-,: 
tbs Eftados eón Ar as tu · 
vo el ·cefar M~xblhano 
guerra abierta con cl-.,:-y tios 
conciertos defpu.es,que eL vi-: 
timo f¿ redttxo a que muerto 
fin hijos el Duque Oaflás de 
ligmont, .bolvidfcnrl~:Ef-1 
tados al ~Empcradb Ci4rl~ 
O!! in to , J>Or fu~ : ~pctidos 
drechos,y avicndomucr o e · 

D que C lr los de Egmoot e 
vlti o dc ·JuHo del año-mil 

ºnientós y trci ta 'y ocho>: 
fin ,~ijos , -por.todos los dre~ 
chos referidos pertcnecitron 
legitimam.c:ntc dl:os· E dos 
al Smpét'adorCarlos V.y có-: 
tr.a toda cíl:a tan clara razon~ 
Guit ermo,hijo de ui,y M~ 
ria, uques de Julicr j fe in.: 
troduxo en la poífef: · on coa 
fa ~a,p o f u.s ré1zones qué..¡ 
daron 1'ed , o idas , ~y de ~ 
h ~ Libro, q fttintl~ 

tu-. .... 
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t.ula:Affertio iuris Imperatorís Capita de la Art'illeria a Juan 
Caro/i V. publicado en las Jacobo de Medicis; y a Fran ... 
Dietas de Ratisbona aQ.o mil cifco Ariíl:ino,hetmano de el 

.,._ ,<:Iu1n1entos y quarenta y vno, Duque de Ferrara , d10 lo$ 

1y no obíl:ante que tuvo noti- CavaUos ligeros : y hizo fu 
~ cia de todt>, y fe le IUOíl:raron Lugarteniente a Don Her.o 
jl todos los drechos ,!le! Cefar, nandó Gonzaga, Virrey de 

1 con fu Capitan Martin Van Sicilia.Eran los Capitane·s da · 
Rof en acometí o por Flandes, mas nombre de los Tercios 
y fe vnio con el Rey Fran.. Efpañoles D .. Alvarode San-: 
cifco.; trato e afa1nicnto con di, Luis Perez,Camilo Colo~ 

· hija del Duque de Bando1na, na, y Antonio poria. Dexo~ 
:y. tiranica1nente movio la fe ver el Emperador armado:~ 
gucrra,que en los años ante~ hablo a todos, y dio cuenta de 
~edentes queda explicada. fu juíl:icia para aquella Em-: 

3 Supueíl:a,pues,la noti~ . P,reífa, · · 
cia de eíl:os drcchos del Ce- 4 Miercoles a veinte Yi 
far incontraftables , ll~go fu dos de Agofi:o llego el Cam•. 
Mageíl:ad a Bona en quin:ze po a Dura,Ciudad del Duca~ 
oc Agoíl:o de eíl:e año,donde do de Juliers, caminando e1 
'fe detuvo cinco dias en de... Emperador armado, y llevan~ 
fembarcar la Artilleria, y po- do la Vanguardia Ef pañoles, 
ner en orden lo neceífario y Italianos. La tierra, donde 
para la jornada. Pafsó muef- eíl:a Ciudad eíl:a , es la ma~ 
tra a fu gente, y hallo que lle- fertil de Alemania, tiene. e~ 
lvava quinze mil Alemanes afsiento , y fortificacion, al . 
altos , y quatro mil Ef paño.. parecer, inexpugnable, y fin 
~es , y quatro mil Italianos, . padraíl:ro alguno; tiene e11 fu 
que iban muy cóformes; dos contorno dos fofos de agua · 
mil hombres deArmas,ocho~ vno mayor que otro,,con .v 
cientos Cavallos ligeros , Y. grue!ío Muro de ladrillo,que 
la gente de fu Gafa, y Corte: replenado , menos el~fpacio 
Hizo Maeíl:re de Catnpo Ge- 'de tres picas , ·que efi:a va Gn 
~erala Eíl:cehano Colona! Y.i concluir , tenia mucha Arti~ 

- - ~q Jle~ 
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Jleria menuda: grodfa poca, 
y mal repartida ; eíl:ava den
tro pt>r el Duque , en fu de .. 
fenfa Gerardo Ulatero,hom
hre Noble , y criado en la 
Guerra , con dos mil Solda
dos viejos, y ochocientos Ca
vallos efcogidos,y mu_cba Jl~
ventud florida, y ani1nofa, 
afetta al Duque; tenian baíl:i
mentos, y 1núniciones para 
ivn año/a\ieron tle la Ciudad 
los Cavallcros,quando 11ega
va el Campü Imperial, y he~ 
cha vna Embofcada, cayeron 
en ella los Ca'Vallos ltalia
llos, y muricro Huberto,Ca
vallero , natural de Mantua, 
Marco Bu liana., y otros. 

~ El J uc'Ves por la ma
ñana,qllc era vein e y tres de 
Agofko, fe imbio a la Ciudad 
vn Trompera., diziendolt:s, 
que fe rindieífen al E in pera .. 
dor, y ref pondieron, que no 
querian, ton aquella hrabura, 
que la confian~a di&a , y el 
enojo perf uadc. Llego efi:e 
<lia al Capo Imperial el Prin
~ipc de O.range con el Exer
cito> que la valerofa Reyna 
Maria le a'Via dado,que conf .. 
tava de ocho mil Alemanes 
haxos ~ dos mil Borgoñone~ 

de Armas, y quinientos Gri· 
fon es , que fon como Cava
llos ligeros; recibiole el Em
perador, y Cl pafso con fu 
Campo a alojarfe a la otra 
parte de la Villa. Ql_iGcron 
emp~~ar luego la bateria,con 
el avifo de que Martín Van-
Rofen venia con mucha gen· 
te en fu f ocorro ; dieron la 
em?rdfa de la bateria, y affal
to a los Ef pañoles , y Italia .. 
nos: y todo el dia fe gallo en 
bazcr cefiones para la planta 
de la Artillcria; y a las feis y, 
media de la tarde comen~o a 
caminar ]a Artilleria contra 
el Lugar, y a dos horas de la 
noche los Ef pañolcs trava~ 
'ron ef caramuca con los de 

~ 

·dentro, con todas las vandas 
de la Villa ; y aunque los G~ 
tia dos fe aprovecha van de 
la Artilleria, hizo poco efec~ 
to en ]os Imperiales ., por Ia 
obfcuridad <k la noche , que 
fe paf so en ·cfto, y los I mpe·. 
riales > au oque con trabajo, 
plantaron fu Artillerll.Vier·. 
nes, dia de San Bartholomc, 
fe batió por tres partes la 
Villa haíl:a medio dia = y a la 
'\>'na, clef pues de medio dia, 
~ iendo .la refiftencia , 4cter: . . 
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minaron acometer a Ja Mu
ralla , que por la poca or
den , en que fe culpo a vn 
Alferez Italiano , fe tnalo .. 
gro 1nucha gente, tanto, q\l.e 
vn Ca pitan Ef pañol , llama ... 
do Palma , díxo gritando: 
Si yo fu era oy Don Hernan· 
do Gonzaga, yo os cortara 
la cabe~a, pues vueíl:ra locu
ra nos quita inas Soldados, 
,que los Ene1nigos. 
· 6 Poco antes de eíl:o los 
Gtiados , con alarde vano, 
moíl:raron vna V andera ba
ñada en fangre 1 y vn fue
go artificial , d~ndo a en
tender, que a fuego ~ y fan
grc avian de hazer levantar 
el Gtio : Duro el Combate 
tres horas , la f ubída era vna 
pica de alto , y fe avía de 
f ubir de vno en vno, que 
era agria dificultad : Defcn
dianfc los de Dura con gran
de animo, y induíl:ria , pot'
,quc cf condian los muertos, 
por no defanimar los de la 
Plaza , que cfl:avan con de
feo de entregarfe al Cef ar .. 
Bn cfta fazon catorzc Arca.
buceros Ef pañoles, que ficm~ 
pre lo han hecho todo , fe 

Euíie~on fo~~cc!. Mu~o! al~ 

frente de vn Ef qu ' dron de 
Enemigos, y muertos nue .. 
ve, los cinco fe defendie~ 
ron con piedras ~ y c<Jn Jos 
cuerpos de los muertos ; . y 
huvo hornbrc de eíl:os , gue 
de Gete tiros mato nueve 
hombres de los contrarios; 
quatro Alfereces Ef pañoles, 
por poner cada vno fu Van
dera , fe metieron en eíl:e 
peligro en vria C-afa vnida al 
Muro, y viendofe perdidos.J 
con noble aliento, fe reque .. : 
riari entre s1 , arroj~!f en Jas 
Vanderas a los Imperiales, 
porque no quedaífe cite triú .. 
phó en los Enemigos , apre-· 
ciando mas la divifa de el 
valor, que la vida de el Sol~· 
dado : Rezelo el Empera~ 
dor , que lo ve\a todo de 
muy cerca, algun deforden: 
y mando llegar vn E'f qua-'. 
dron de A1cmanes b~xos, Yi 
otro de hombres de Ar-." 
mas, azia la Muralla, a ti·· 
ro de Mof qu.éte ; los Ef p 
ñoles orgullqf os, queriendo 
\lencer fo los la Muralla , yJ 
la verguen~a de que los fo-: 
~orridfen , quand fe ef pé-· 
rava fu retiro , pelearon cÍe 
rcf rcf co , de tal fu rte, e 
- - - . los 
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los de adentro , que vn Ca
pitan Za tnorano , llamado 
Morifalve, echo dentro vn 
Soldado , y H falto tras el, 
y nueve mas luego ; y co
mo nadie efperava eO:o, af
faltados los íitiados de los 
Soldados , y el f ufi:o , pa
. ro la reGíl:encia: y en vn 
'infrante entraron mas de mil 
Ef pañoles , y pagaron la 
porfia , y vanidad los fitia
'oos , pues de dos mil Sol
'oados , que tenian dentro, 
no efcaparon vivos trefcien: - . 
• tos . 

1 7 Afsi refiere efrc fu .. 
cdf o vn Soldado, que fe ha
llo ,ercfcnte , cuya rclacion 

original tuvo Sandoval , y 
concuerda con ella Ponte 
Heuterio Delfio , que efcri-. 
vio en Latín la vida de Car-. 
los ~nto, y f olo añade 
la n1uerte de el Capitan Ula-. 
tero , que con vn Montan-. 
te eftava en la Muralla , yi 
que entraron cométiendo to-. 
do genero de infultos ; def"'. 
gracias , que trabe la guer~. 
ra, y furor, que no ay Ma
gefrad, que lo detenga, pues 
el alarde de la Vi&oria tie ... 
ne inevitable parentefco con 
la locura, y el def orden; a cf-. 
te f uceffo, Jacobo Sufio, No-: 
ble Ciudadano de Malinas,. 
hizo cil:e Difi:ico numeral: . -

Dura tntenfa Í(lcet , dura cervice rebe/lis 
Co1·ruit ; AugNjf i menfis , e5 enjis er11t .' 

'Murieron en el affalto ocho~ 
ciétos Soldados cf cogidos de 

. Ef pañoles, y Italianos. 
\ . 8 T raxeron al Empe

rador vnCapican de los Re
beldes , pref o , tan aíf om
brado , que dixo , .que Cl no 
.cntcndia Jo que avia fucedi
~o , y que ellos no efl:avan 
hechos a pelear con Efpaño
ks, Y. ~uc fo los nueve hom-: 

bres los avian confundido; 
que jµzgaron, que peleavan 
con Alemanes , y que afsi 
ef peravan , que les dnraria 
dos años d aífalto , y que 
entre tanto fe desharia e\ 
Exercito , de alguna pcfl:e; 
o alguna hambre; fue tal el 
horror, que dezian, que los 
Ef pañoles no eran hombrcsi 
fino Diablos, que f ubian por. 

· la~ 
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las paredes Jifas ~ hazian ·er-. 
calas de las ·picas , def peda
~:ivan los hombres , y juga~ 
.van con los peligros ', y que 
eran vnos hombrecillos pe
. '3ueños, y negros, que fe 
pegavan a las Murallas , de 
donde era i mpofsible ~rran
carlos. Eíl:e es el merito de 
-los Efpañoles, que haze con· 
fdfar a la razon ' y al miedo, 
~na mifrna verdad. 

9 Señalof e en eíl:e aífal ... 
to el Conde de FedJ, tan
to,que le afsieron de las pier .. 
nas, para quitarlo de la Mu
ralla, y el fe enojo de mo
'do' que echo m no a la ef
p;,da, ·como a quien le f al
ta va de las venas la fangre 
'de el Gran Capitan D. Gon· 
zalo de Cordova. El primer 
Soldado,que entro en Dura, 
fue Juan Felices de Ureta, 
'de el Tercio de Don Alvaro 
de Sandi ( Linage el de Fe
lices conocido en Caftilla , y 
'Aragon, con cuya digna 
memoria quedan todos los 
ae fu Apellido ennoblc:ci-
Clos. )" · 

10 Apreció múcho el 
Emperador eíl:a vi&oria, y 
~yo por fclicif sima d dia 

- :J 

de S~n Bartholome , en gue 
fe conGguio, ·pues tal aífcll ... 
to :no fe ~v!a viíl:o defdc el 
que dio Bo.rbon a Roma; y

1 

aquí fin muerte de el C::ipi-. 
tan G~neral, 1nurieron ef-: 
for~ados Capitanes , y Sol~ 
dados; y el temple de el 
Pa1s era tan malo , que con· 
pequeñas heridas inurieron· 
muchos .. Los Alemanes, e1n~. 
bidiof os de la faccion de los 
Efpañoles , dieron fuego a 
la Villa , y efruvo a pique 
de arru)narfc toda , y lo que 
mas es, b Iglefia, en qu~ 
eíl:ava la gran Reliquia de 
la Cabe~a de Santa Ana, Ma:~ 
dre de Nucftra Señora, que 
con orden de el Emperador~· 
y diligencia animofa de e~ 
Conde de Feria , fe refcatb 
efl:a Reliquia, y otras mll
chas , que fe llevaron al Mo~ 
naíl:erio de San Francifco, 
aviendo fido neceífario to .... 
do eíl:e esfuer~o para defrn..; 
derfe de el fuego: y los Ale
manes , que con deford.:na-. 
da ira miravan la V í8:ori1 
de los Ef pañoles , y Italia-'. 
nos, motivo , que hizo al · 
Cefar arrepentirf e de no 
~~er · llc\ta~o µi~s Ef p.año:: · 

~S les~ ~ 



les , para que no fueífcn ex
.cedidos de d numero de los 
A emanes , que era la cau
f a· de tanta tropelía. 

11 El Domingo Ggu ien
te fe dio falvo conduao a 
los naturales de D ra , y 
permitio la budta , y fe dio 
providen~ia para el reparo 
de la Villa; y cí\:e inif mo 
.d1a fe vinieron a rendir al 
Cefar muchos Lu g1res de el 
Ducado de Julicrs. El Lu· 
sies veinte y Gete de el mif
mo mes par~lo el Cefar pa .. 
a Julics:s , ~a de el Sf.,. 

. ado, y f obre ef\:ar muy 
uarnecida, admirados de el 

{ucdf o de la toma de Dura, 
(porque vna viíl:üria bien re .. 
ñi a, logra las d m' s con 
1a efpada en la vayna) fe rin ... 
-tlio Julicrs a fu Magdl:ad 
"! dexo · de guarnicion dos 
mil Soldados Borgoñones, 
Pafso a Remondcl , Ciudad 
<k gran comercio, de el Du., 
.cado d~ Gueldres , que hizo 

. 1o mifmo , y el Cefar les ju· 
ro f us Leyes : y fe reco
bro la Artillería, que avia 
perdido aqui el Príncipe de 

range : Hi.zo el Empera .. 
tlor retirar ' · Flandes Clc · 

gos, Prelados , y Enfern10~; MD~\i. 1 
y al D!.lq!Je de Naxera Don 
Eíl:evan Manrique , que en 
toda· eíl:1 G\.lcrra efi:uvo cn-
formo , y fe aumentaron 
mls f us accidentes , por an)o 
dar armado, y dormir m 
Campaña , como el Cefar, 
(que todo efl:o puede c1 exe
plo. )Rindiofc tambié el Caf .. 
tillo de Citrc, que era muy, 
fuerte , y con d\:o quedo 
todo el Ducado de Juliers 
llano , y en la Jurifdiccioo 
de el Emperador, y fortifica•. 
da las quatro Plazas de Du~ 
ra , Juliers, Citre, y Ayuf~ 
pcrque. 

ii Supo el Einpcradov 
que el Duque de Ckves,ron 
la noticia de la toma de Du
ra , que le llego , efl:ando .. 
fe vafi:iendo vna mañana; di., 
JO a los de fu Confcjo: Por 
cfra Carta vereis como el Cc .. 
far tomo a Dura , y los Ca .. 
va\Jeros que me han muctto: 
Ved el diado en que me han 
pudl:o vueíl:ros diaamcncs; 
y Gn cf perar refpucfia, fe fa· 
lio de donde dl:ava. La Mar 
drc: de el Duque, que cfta· 
va enferma , con efi:a nuc-
-. a mu no "~ue} di (que dl:~ 

fon 
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M·t~it fon los c:aíl:igos , que produ- Amo , y que no po·dia pare

ce la inobediencia en los Re,. cet bien a fu Mageílad, que 
beldes.) fe dexa!fen pagar de otro 

1~ lVliereoles a cinco de Dueño: Haíl:a el dia dote 
Setiemhre partio el Empe- de Setic1nbre fe empleo en 
rador a Vanalo, Villa muy pre\tenir las Baterias; y dte 
fuerte de el Ducado d~ Guel~ dia llego el Duque de Cle• 
dres , Gcia en vn. llano, Ri- \'es ( el que avia creido Jige· 
hera de el Rio Mofa , fin pa,. tamente , que el Cefar f c: 
drqfi:ro alguno, Con Vn gran avia anegado en }a jornada 
fofo, y forti6cacion de tier- de Argel) y defconliado de 
r~ , y .. rama en contorno, las promdfas del Rey Fran~ 
que los natura es llama Du cifco, entro en 1a ·1iendacle 
ba , y dl:ava pre\tenida con el Cefar con quinte Cavalle~ 
od forti6cacirut regular de ros, y el Cefar no le quifc 

baO:io11es , y cavalleros de \Ter; fue a la de Granuda,: 
m·Jdera, y Muralla grudfa en que negocio t que fu Ma• 
de ladri lo, avía dentro dos geíl:ad le dídfe audiencia aJl 
mil y.dltcientos Soldados ef... otro día, y el Jueves~ tre . 
cogidos : El Jueves Gguíen,¡ ~e , avifados todos para las 
ter conoci:ron los Ef paño- nue~c de la mañana; fc~nta• 
les el íltic, y conocieron que do en Silla el Cef ar; con Do..:. 
tenían los Soldados de: aden-, f cl , y Ropa Talar • cfpcrb 
tro 1:0Aa difciplina: bien que al Duque de Clevcs J que en · 
n vna . ef cararnuca treze Ar· tro en la Tienda con Enri-: 

) 

cJbucero~ Bf pañoles mata• to Duque de Brunfvich, Se~ 
t"On rdot y dos Soldados ñor Aleman , y gran Serví-: 
de la ~pfaza. Vierne~ fiete clor de el Cefar, y el Cúad~ 

e Setiembre ernhio eon jutor de el Arzohif pode ~. 
vn T rom~t~ d Ernpcrado lonia , que le avia ele fucc.; 
' deri les , .que fe: rindieífen, ·dcr, y "n Conde, Emba~ 
y que fe les da ria vna pa a: xadot de la Ciudad de eol°"" 
y ellos rcf pondieron , ,. que nía : Era el Duque de Clc~ 
cfi:. vm bien píitga do~ de fu yes de gcn~i! ~ y ayrofa cft~ 

~U:: 
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tura, venia vell:ido a la Fran
cefa, y con luto por fu Ma
dr-e ; clavaronfc de rodillas 
todos delante el .E1nperador, 
que no les correr pon dio con 
cortdia alguna,antes el fem
blante muy grave, y lleno 
:de ceño , co1no quien mira
.va vn .Vafallo rebdde a fus 
' 
·pies ; y dl:ando af si , tomo 
~a voz el D1.1que de Brunf
vich, y en fubíl:ancia dixo: 
~e el Duque de Cleves co
nocia fu error, que obro mal 
aconfejado, que pedia per~ 

. don , y que Eíl:ados , Vafa
llos, y Perf ona ponia en ma
nos de el Cefar , para que 
cxecutaffe a fu voluntad.Ex
plico lo mií mo el Embaxa
dor de Colonia ; n1:indo el 
Cef ar ref ponder al Secreta
rio de el Imperio , que en 
pocas , y graves palabras di
xo: Q}e el Emperador le 
perdonava , aunque fu de
facato, y atrevimiento avía 
fido grande ; y concluido ef
to, le 1nando el Emperador 
~evantar , y fe levanto tam
bien el Ccfar , y le toco la 
mano , riendofele , con rof
tro ale gr.e (que a par de Cie
lo ~ fe lle~o de nu~e~ , Y. fe-: 

reno para hazer defear el 
Sol , con aquella magnani-. 
ma condicion con que tuvo 
fiempre a fu cora~on fobre 
todas f us Empreífas.) Trato 
defpues familiarméte al Du~ 
que , y aunque algL1nos cen~ 
f araron eíl:e rendi1ni en to; 
conocieron def pues, que no 
pudo hazer otro el Duque,; 
fegun la dif poGcion de f us. 
Eíl:ados , y la poca af siíl:en-: 
cía , qne el Rey de Francia 
podia darle, como fe lo te ... 
nia explicado fu Embaxador. 
Don Diego de Mendo~a., hi .. ; 
jo de Don Jugn, hermano 
de el Marques de Canete 
Don Rodrigo ( que fe paf~ 
so a Francia en tiempo de Jas 
Comunidades de CaG:illa.)Yj 
af si fe a[entaron las condi
ciones , con que el Duque 
de Clcvcs fe ponia en manos 
de el Emperador, en la for-: 
ma, y fufrancia Gguiente: 

Q1e el Duque conferva~ 
ra la Fe Catholíca , y obe
diencia a la lglcfia Romana 
en f us Eíl:ados : y 6 hu viere 
algo inovado, lo remedia~ 

' . ra. 
~e fera fiel, y obcdieo.; 

~e a fu ~aseftad, al Rey de 
Ro· - .,.¡ 
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.~~m. Roinanos, y al Sacro lmpe.. abf olvcra de qualquier jura; . 

r10. 

~e renunciara qualef
quierc Ligas hechas con el 
Rey de Francia , y con~ el 
que fe dezia Rey de Dina
marca , y otros qua]ef qui e-· 
re Eítados, y Tierras Hcre~ 
ditarias. 
. Que no tratara otras Li
gas H , ni f us Herederos, y 
que Glas hizidfen, exceptara 
ef pecialmente en ellas a fu 
Magefrad, y al Rey de Ro
~anos , y al Sacro lm_ee-: 
po. 
~e renuncia en fu Ma .. 

geftad, pura, y llenamente, 
el Ducado de · Gueldres , y 
Condado de Zutphen , con 
todos fus drcchos, y r.erti
nenc1as. 

Que relaxa a f us Eíl:ados; 
y Vafallos qualquier ju~a .. 
mento, que le huvicren pref .. 
tado : y conGente juren a 
fu Magdl:ad por verdadero 
Dueño, y a fas Succcffores,. 
como 6eles Vafallos f uyos, 
haxo el feudo de el Sacro lm· 
peri o. 
~e facara de fusEíl:ado 

toda la Gcn~c 4c Que~r~ ! I 
- ,, 

mento. 
Qae afsifiira a que fu M·a~ 

geíl:ad tome la po!fef sion de 
los Eíl:ados de Gueldres , YJ 
Zutphen. 

Qte entregara el Caíl:illo 
Cle Nembergi a Monfiur de 
Ne1nbergi,y la Villa de Am..: 
berfert, con fu Artilleria a 
fu Magdl:ad. 

Qle hara entregar la Vi~ 
lla , y Caíl:1llo de Ranef...; 
tayn, y Señorio de.Come ... 
lla, como a feudo fuyo, por 
razon de el Ducado de Bra-• 
bante , para fu Mageftad, y; 
de nuevo de la lnveftidu-. 
ra de el ; concede a fu Ma-
geíl:ad , que pueda redimi 
el Caftillo de Rancftayn,dá.: 
dale la recompenfa en otras. 
Tierras , o en dinero, a ju~~ 
zio de buen Varon. 
~e todos los Subditoi 

de fu Magcftad, y de el Du . 
que puedan reciproca, y 1i 
brcmente gozar fu$ Tierras 
como antes de la Guerra. -

Que fe diputen Comiíf a~ 
rios,para tratar nueva conf~ 
deracion entre fu Magefl:ad.i 
y el Duque 

P4 



~e fu Mageíl:aµ perdo
na al Du que , y admite en 
fu gt~cia ) y proteccion. 
~e cumplido ]o dicho 

por el Duque , fu Mageíl:ad 
reftitu1ra los Efi:ados al Du

ue, reconociédolos por feu-
.dó de el S a ero Imperio. 

Retuvo fu Magefiad Jos 
Cafrillos , y Villas de Mi
verf uc, para ver .como fe go
:verna\'a el Duque. 

Ref ervo fu Magdl:ad los 
'feudos , que'le deve recono
cer el Duque por el Ducado 
de B_ravante. 

Rcfervo tambien el dre
cbo de recobro en los T crri
torios, que poffee el Duque ,., . 
por empeno. 
· ~e perdona fu Magcfiad 

a todos los Conf cjeros , y 
$ubditos del Duque. 

Que los PriGoneros ele 
~na , y otra Parte , fe refii
~u van fin ref cate , li no es 

~ 

la paga de el gafio de f us ali .. 
mentos. 
~e fu Mageltad pedir~ a 

los Eíl:ados abf u el van al Du-
ue de qualquier Juramento, 

o pafto, que lc:s hu viere he: 
cho. p . .. 

~e no fe puedan cobr:.1r 
de los Vafallos precios de la 
redencion de los incendios, 
vulgarmente dichos Braníl: 
Hantz , por la vna a la otra 
parte prometidos, fino que 
fean libres. 

Fue loada > y jurada eíl:a 
Capitu lacion, con todas las 
fcguridades -acoíl:un1bradas: 
y rccibio fu M geíl:ad en f ll 
gracia, y Milicia al Capi
tan Martin Van Rofen , y 
reíl:ituyo fus bienes, hazien
dolc Rofen el Juramento de 
Fidelidad: y dio el Empe-. 
rador Seguro , y Patente, 
para que Juana , hija de el 
Duque de Vandom3, vi
nieífe de Francia por Flan
des a Clivia. Con eíl:as con-. 
diciones fe cócluyo la Guer..; 
ra , y con efra noticia fe 
deshizieron las que avía con 
t1 Rey de Francia , y fe 
anulo el Matrimonio de 
Juana de Vandoma por el 
Ponti6ce , por avcr cafodo 
tan Niña , y no aver avi~ 
do ajuntamiento ; y cl Du-
que , que no lo Gntio mu-· 

, ca b con Maria de 
qftria , Hija de el Rey de 

Ro-

• 
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Romanos , y Sobrina de el al Duque de J uliers, y Cle~ 
Em?erador. ves, , pues etian implacables 

14 Reci bio el Cefar las cnemiíl:ades , que avia 
al Duque cp n todo agra~ entre Bravantefes, y Guet 
do, le tuvo a fu Me fa; lle- drefcs. . ~ 
go Martin Van Rofen, Se- -16 Todo·'~cil.o fe hizo 
ñefcal de Gueldres ; y le en quinze dié1-~. : .y co~ tan 
hizo d Emperador mucha poca cofia , que dixo fu Ma~ 
merced , le recibio en Ju geíl:ad, 9ue no paffayan de 
Servicio , . y procedio Gem- ciento y ·cincuenta mil dU,...
pre con gran fidelidad , · y cados : Pudo bien dezir e[ 
le empleo el Cefar en mu... Emperador J<;> que Julio Ce.-; 
e has guerra5 >' con cargos far : /7 iTJe, ~';.,y f'lJencl , YJ 
correfpondientes ~ a lo qu~ aun el f'lJt, y "D,encl fobran~ 
merccia por valcrofo Capi- pues con el 'Vine'· era <;ier~ 
tan , y el Duque pcrfevero · to toe.lo lo dcmas ( y per-i 
toda la vida, con gran leal- mitafemc , quando folo I• 
tad a la Auguíl:a Cafa de Auí; verdad es elogio, el dezir~ 
tria. que a nudl:ros Ef eañoles fe 

15 Entregof e la Plaza dcvio todo en la toma de 
<le Vanalo , juraron allí Dura.)Ya antcsdccltoavia 
al Emperador , y les juro ido a Gueldrcs , y a Zut~ 
f us Fueros, y abfolvib de phen el Principe ele Oran ge~ 
la obligacion de ir al Bra~ y Prateo, par~ jurar por Se...
vantc con las Apclaciones1 ñor de aquellos Eíl:ados a 
que eftimaron mucho, y fue Emperador , como lo hizic; 
la cauf a de las Guerras paf.. r0n , con la! Solc1nn~dªdc~ 
f ad as , y_ de ayer: ~u(cado ~e gula res~ ' 



108 Lib.J.de los l\ nales. - -. 

C A P .l .T U L O VII~ 

1DE 'LA. · TOMA DE NI ZA DE BAR~ 
~11rroja; entrada de el Duque deOrleans en los Fjados Baxos1 

· 'J)'enid" de el Rey de Francia ; 'Varios focejfos de efte 
:"ñº. ; y Cafamiento de el Príncipe 

Don Phelipe._ 

OM.0 el Rey 
de Francia 
cuidava tan~ 
to de apro~ 
vecbarfe · de 

las defgracias de el Empera~ 
l-lor, y de fus divcrfiones~ 
-viendo le aora ocupado, por 
snalograrlc el gufio de cíl:a 
...._,ltima viétoria, le movio 
Guerra en Flandes , y exci~ 
to al Turco para Ungria; y 
las Coftas de Efpaña,de fuer~ 
e que llego a Vanalo Rodri

go de Gozman , con el avi-: 
f o de que Barbarroja avia to.: 
tnado a Niza, y el Turco 
en Uogria a Siete lgleGas, 
y a Eíl:rigon ia , que era la 
111as importare Plaza de Un
@ria , y que iba f obre Al
:va Real, que era de igual 
confequencia : y Jlcgo Ótro 
Co~.rco ~~ Flandes , dizien-

<lo, que el Rey de Francia:J 
con grueíf o Exercito, entr~ 
va en el Condado de Ar-. 
toes ; que es Frontera de 
Francia, y que avia toma~ 
tlo vn Lugar, que fe llama-! 
va Landreíi, y aunque no 
fuerte , pero lo forti6cav~ 
mucho ; y que el Duque de 
Arifcot, que por el Empera~ 
dor efi:ava en eíl:a Frontera,: 
lo iba a focorrer, y llevava 
tres mil Ef pañoles, que avía 
tra1do Don Pedro Guzman~ 
y feis mil Inglefes, y qua-1 
tro mil Alemanes haxos, 1J 
dos mil Borgoñones, y mil y¡ 
quinientos hombres de Ar
mas. 

2 Mientras el Empera~ 
é1or hizo la Guerra al Duque 
de Clcvcs, el Rey de Fran~ 
cia cmbio con mediano Exer.J 
cito a fu Hijo Carlos, Duque 

de 
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~tltn. de Orleans, y Ciaudio Ani· 

baldo, contra la Tierra de 
Lucemburgo. Tenían reco
bradas los Flamencos las tier
ras, que por aqui avía toma
do Francia, n1enos J ubofio, 
y Momedio: Entro el Du
que de Orleans por Enaut, 
to1no a Virotonio, y a Ar
lonio, f aliendo los que eíl:a
van de Guarnicion. A diez 
de Setiembre fe pufo f obre 
Lucemburgo, Ciudad muy 
principal, y Cabe~a del Du .. 
cado, (que fue el pritner Ti. 
tulo , que fe dio al Empera
'dor, quando le bautizaron.) 
Efravan dentro de eíl:a Ciu
'dad, a mas de. los.Naturales, 
tres mil y quinientos Infan
tes , con los Capitanes Egi
dio , Levancio , y Juan Hu
go MenteG con quatrocien
tos CavaUos, que mirando 
poco por fu honra, fin ef pe
rar vn affalto, entregaron la 
Ciudad, y falieron libres con 
f-us Armas, y ropa. Puf o el 
Duque de Orleans en Lu
ccmburgo a Lógueballo,con 
dos mil Alemanes, y trecien
tos Cavallos Francefes. A 
y<inte y nueve de Setiembre . . 

vino el Rey Fra.~cifco a Lu-'. 
cemburgo, ·y mandÓ_AUC no 
fe hizieff e daño en los Edifi~ 
cios de la Ciudad ; y aunque 
avía varios · pareceres de ar· 
r uinarla , o fortificarla, pre~ 
valecio el dexarla afsi, y el 
Rey fe hizo jurar Duque de 
Lucen1burgo , y pafso aque~ 
llos dia s en Ba~quetes, y Sa-: 
raos; dio el H~bito 'de S. Mi.: 
g uel , que es la Cavalleria de 
la primera eíl:imacion en Fra.: 
cía, y dando el orden a Ge-' 
ronimo Marino,Maefrro In-: 
geniero, natural de Bolonia, 
y Capitan de vna Con1pañia 
de 1 talia nos para fortificar la 
Ciudad, y dexando al Gene .. ) 
ral Longueballo, fa]io con fu 
Hijo, y tomo a Teon1billa, Y, 
acabo de hazerfe Señor de to"~ 
do el Eíl:ado, y b.olvio a Fra
cia con fu Hijo, rezdando,. 
que el Emperador venia, vi-: 
toriofo de el Duque de Cle~ . 
ves,a recobrar, y reintegrar.; 
fe de dl:as Correrías furtivas; 
que tan frequentemente fe · 
executavan. 

3 Avía en la Villa de> 
L1ndreíi,por Francia, Guar-
nicion , con el Car.i~an Reu ~ 

Ee fio, 

/ 
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!io, hermano ·de d Duque 

'ele Arifcot, y era elle el Lu -
gar ' a donde quería enca
minarfc el Emperador, pa
ra fatisfacerfe del Rey Fran
cifco. Y aunque aviendo aca
bado con Gueldres, tenia el 
Exercito Imperial repartido, 
l1evava el orden de juntarfe 
en · Valcncianes , Frontera 
de Francia, a veintt! y tres 
de Setiembre. En dl:a oca .. 
fion enfermo el Cefar de la 
gota, accidente prolixo, que 
Jlena de buenos pronofiicos, 
pero contingentes, y los ·do
lores ciertos , efi:ao nccef
f ario de quien vivia Gn guar
dar fe ' f ugeto a todas las in
clemencias. Eran ya ocho de 
O&ubre, y no avia aun de
terminacion de a donde iria 
el Campo: Era tal el defc:o 
'de el Ccfar de hal1arfc en to
do' que por efperar a eftar 
bueno , tuvo a fu General 
Don Fernando Gonzaga dos 
leguas de Francia , cerca de 
San ~intin , Plaza fuerte 
de aquel Rcyno. El acuerdo 
era falir en Campaña el Em
perador ; y entrar en Fran
cia , fobre amena~ar ya el 

Invierno con nieves, aguas, 
y fríos : El Martes a dos de 
Oaubre , fe re tiro la Guar
nicion F rancefa a la mitad de 
LandreG , y la otra mitad 
la ganaron los Flamencos, y 
defde dl:a inmediacion fe ha
zian reciproco daño con Ja 
Artilleria: Huvo varios pa
receres f obre la forma de el 
fi.tio de LandrcG, y vino en
tonces Cor.reo de Italia, que 
avifava como Barbarroja no 
oso ef perar en Hiza al Mar
ques de el Bailo , y que 
huyo , llevando todos los 
Hombres, Mugeres, Niños, 
y ropa , 1a Buelta de Mar
fella. Corria , que el Rey 
de Francia , y Barbarroj~ 
eftavan defavenidos, y re
zelavan , que le faldria ca
ra aquella mala Compañia 
al Rey , y que por lo me
nos fe le lleva ria las Gale
ras. Def de a qui defpacho el 
Emperador a todos los Prin· 
cipes , y Ciudades de Ale
n1ania , mandando ' que a 
treze de Deziembre fe jun
taffen en Ef pira para la Die-: 
ta. 

A nueve de oau. 
hre, 
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bre , Martes por la cnaña
na vino Don Pedro de Zu
ñiga , con Cartas de Don 
Hernando Gonzaga, avifan
do, que el Rey de Francia 
a largas jornadas llegava a 
San Q\:~ntin. La V anguar
clia de fu Excrcito eíl:ava ef
te día a tres leguas de el Cam
po Imperial, de modo, que 
f us Cavallos efcaramu~avan 
con los Imperiales. Tenia 
el Rey Francifco muy for
talecido a Landrefi , eíl:ava 
con bafratc Guarnicion den
tro el Capitan Zanda , y ef
tava aquella Tierra tan fati
gada, que obligo al Empe
rador, que la primera Em
prdfa fue!fe LandreG: Arri
mofc: el Campo Imperial a 
vn Lugar cercano, que lla
n{an Gu ifa , con intencion 
'de tomarle antes que a Lan
drefi; pero cntrof e en el, a 
viíl:a de d Exercito , P~dro 
Strozi, hijo de Phelipe Stro
zi, con quatrocientos Ca
vallos. Servia dl:c· Strozi al 
Rey de Francia def pues de la 
muerte de fu Padre. Paf so el 
Campo a juntarf e con el de 
Ja Rcyna Maria~ 9ue eftaya~ 

corno fe dixo , (obre Lan-'. 
drdi , con los tres :mil Ef pa
ñoles , que le avia llevado 
Don Pedro Guzrnan , que 
llam:ivan Don Pedro de No
che, por T anos , <JU e com
ponia , y c.antava dulcemen
te en las ·tinieblas, que no 
defdizc de el valor la· habili-· 
clad; y MuGcas , y Serenatas 
fe han o'ido enttc las Armas 
muchas vc:zes: E fiando en ef
te cerco, llego la nueva de 
CJUe el Rey de Francia venia 
en Perfona con cincuenta 1nil 
hombres , y que quería dar 
Batalla al Emperador, por..: 
que como eíl:ava defavenido 
con Barbarroja, dcfeava an
tes de verfe f olo, probar ef. . 
ta ventura , y efl:o dio gran 
guito al Emperador, porque 
era lo que apetecía : Mierco~ 
les a diez de oaubre,fe reti-· 
ro el Campo de fobre Guifa,·
porque le faltavan vituallas,· 
para venir fóbre Landrdi; · 
cargaron los enemigos en la 
Retaguardia, Don F~ncif~ 
co de Af\:e, Capitan General 
de los Cava11os ligeros de el 
Emperador,por retirar vnos 
~a~a!los ~ gue ~uedavan cf4! 

ca:. 
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caramu~ando , fe puf o tan 

' '\ atras , que a vna carga, que 
los Enemigos le dieron, ca
yo fu Ca vallo, y algunos 
Cavalleros , por f ocorrerle, 
bolvieron , y fueron pref os 
Don Franci[co de Aíl:e, y 
MonGur de YGdfe , herma
.no de MonGur de Rin,y Al .. · 
phonfo Vifal, Gentil Hom .. 
bre de la boca , y los Ene
migos fe retiraron con fu 
prdfa a la Plaz l de Gll ifa. 
Eíl:ava el Campo de el Em
perador f obre LandreG , pe .. . 
ro con mal tiempo, aífentole 

· Don Hern2ndo Gonzd ga a 
la vanda de vn Riachuelo, 
para ir a encontrar con el 
Rey: Avianfe de juntar In
glefcs, y Flam neos , y ef
perar que el Duque de Ari[
cot , Buren, y Galopo, f us 
Ca~Fª es , p,.fi'affen aquel 
Rio e puút!fen en orden, 
para dar al Rey de Fr2ncia la 
Batalla, que el dezia queria 
qar al Emperador; no pudie
ron rcducirfe los Flamen-
cos , por cuyo n1otivo fe 
vió precifado Don Hernan
'do Gonzaga a paffarfe a 
dende eftavan ellos: Lle-

) 

gb el Rey Francifco con 
fu Campo a Guifa, y partio 
de alli muy en orden , con 
fu Hijo el Del fin en la Van-. 
guardia, el Altnirante Ahi..; 
baldo en la Retaguardia , Y, 
el Rey en la Batalla: y fe pu~ 
Úeron tan cerca ambos Cam
pos , que huvo vna recia cf~ 
caramuca , y en la fuerca de 

~ ~ 

ella, puf o el Rey en Landre-
fi ball:imentos, municiones, 
Gente , y Capjtan de refref
co, que lo necefsitavan, y fe 
perdio vna grande ocafion 
de Batalla, a caufa de Ja ind~ 
ci1idad de los FlamencQs, y 
el tiento de Gonzaga , por 
ef perar al Empcrador,a Mar~ 
t1n Van Rofen, y al Duque 
de _Saxonia, que venían ya 
muy cerca. Pareciole al Rey 
Frsncif co, que avia hecho lo 
bafiantc , con aver introdu
cido el f ocorro en la Plaza, 
levantú el Campo, y fe pu
f o en Cambrefi a ef perar,que 
el Emperador le prefcntaífe 
la Batalla : Eíl:ava vna legua 
de el Campo ltnperia], y ya 
el Emperador avia llegado 
con la Gente de Rofen , y

1 

Mauricio,_ Duque de_ Saxe>: 
n1a, 
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nia, al vfo de Ale1nania,q~1e de Fracia fe levanto de d · n- · 
todos los hermanos ft: d no- de efiava; tc1no el camino de 
minan de el Titulo de el pri- Francia, y el Campo ltnpej 
mero. . rial tras el' y cíl:uvieron vn 

) Variamente fe ha ef- tercio de legua vn Campo de 
crito eíl:e f uceífo, .y a guíl:o otro : P artio el Emperador. 
de Jos Principes, que qui ~an Viernes a jútarfe con fu Cá-: 
la libertad a las plumas; pe- po , que tenia los Efquadro~ 
ro de las efirangeras , que nes formados en accion de 
dan mas fee, fe fabe, que_ va- dar la Batalla, y con vna cf~ 
nagloriof o el Rey de Fran... caramu~a de Cava U os mu1' 
cia, efcrivio a Italia el triun- reñida: eíl:ava el Capo Fran...: 
pho de el f ocorro de Landre- ces en vn Lugar, que fe lla..; 
fi, y <]UC avia preíentado la ma Tachio de AndreGn, del 
Batalla al Exercito Imperial. Obifpado de ~ambray, y la 
Tenia el Rey Francifco en Perfona del Rey,y el Delfiq 
fu Caen po diez n1il Cav allos, dentro el Pueblo. ~ 
y cincuéta ~il lnfantes,aun ... · 6 El Sabado, que }uzga= 
que no buenos: los f ei¡ mil, ron fueífe la Batalla, falio el 
G afcones ; doze mil Suizos, Emperador todo armado; 
fi ete mil Gueldrefes, y otros dcfcubierta la cabe~a,y puef: 
'A lemanes; dos mil Ital ianos, tos los Aletnél nes, y Ef paño.;. 

· y veinte y quatro mil Fran- les en ayre de acon1eter : y 
ccf es. Tenia el Ecnperador preguntando con anGa, a 
nueve-mil Cavallos , los mil Gonzag1 , fi entrarian en 
y quinientos ligeros , y qua- las Trinche ras de Jos ene.
renta y fiete mil Infantes: migos, les dixo,que no; pero 
los feis mil eran Ef pañoles, el Emperador animofo dixo: 
lo$ Gere mil Inglefes , y mil que ya avía llegado el dia , y) 
Italianos.Llego, pues e\ Em- que peleaífeo todos como Ca 
perador a fu R eal, y Jueves va1leros ho~rados, y qoe 6 
dia de Todos Santos, que fue le veían ca\ do a el , y al que 
el mifmo día, en que el ~cr, !levava lu Eftandarte,queer'l 

Ff Luis . ' :J 



114 Lib. 1. de los 'A11ales. 
Luis Mendez ~ixada , que 
dexaffen al Emperador, y 
acudidfen a f ocorrer a ~
xada , y defrnde r fu Eíl:an
darte , def preciando la vida 
por la honra. H 1vo varias ef
cara1nn ~ns , y grande anGa 
en los Ef pañoles de acome
ter, gritando : Batalla , Ba
talla: mataron los Francefes 
a Don Geronirrto Pacheco, 
hermano de el Marques de 
Ccrralvo; pero Gn hazer no .. 
.vedad , fe dif paro la Artille
ría de vna , y otra parte ; y 
executaron acciones de toda 
cf pecic de valor, y dl:uvic
ron los Campos tan cerca, 
que vergon~ofamente pudo 
cfcufarfe la Batalla , y no fe 
alcance el motivo, d deíl:i-

!I 

no, porque lo embara~b Gon-
zaga, aunque fe difculpo en
tonces con vnos avif os de el 
Capitan Sal~zar , que protef
to, y tomo por Atto fus rela
ciones, y huvo de buirfe de 
el Exercito; y def pues en la 
Corte, aviendole tenido prc
f o, fe le mando, qne no ha
blaffe contra Don Hernando 
Gonz ga : y como no entraf
fen en el Aloj miento de el 

Frances , y-aviendo ef pera; 
do el Cefar, y fu Campo, 
quatro horas, provocando al 
Rey a la Batalla, y no falidfe, 
recogib fu Gente el Ernpc:
rador, y entendió en que el 
dia figuiéte fe cchaífen Puen
tes en el Ria,. para paffar el 
Exercito, y coger Ja frente a 
los Enemigos, y obligarlos 
a la Batalla , que reufavan; 
Huvo gran falta de Ef pías 
para vno, y otro Campo, 
porque el nuefl:ro entc:ndio, 
que el de el Enemigo era 
muy numcrof o, y era enga
ño; y el contrario cncendio,· 
que el nuefl:ro era muy cor~ 
to, y era engaño tambien; 
y eíl:o hizo acercar al Rey de 
Francia, y la noticia falfa de 
'qUC el numero de los Ene
migos era grande , tuvo coñ 
tanto tiento a Gonz ga. Co
nocio el Rey Francifco tu 
peligro , y dexo de noclic 
fu Alojamiento, con gran
des fuegos, pcrque el hu
mo dcxaffe fin viíl:a nu efiro 
Exercito ; no ohftante fe le 
pico la Retaguardia, y aun
que alguna Embofcada mal~ 
trato los nueíl:ros , lo ciertb 
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Reyes Do.ña Iuana,y O.Carlos. 
es, que toda la co)era Fran
cefa paro en eíl:e humo, y 
cíl:a fuga ; y , el que avia de 
deíl:ruir al Emperador> aun
que fe fuera al cabo del Mun 
do , como dixo muchas ve
zcs , no quifo , ni vna, pro .. 
bar fus fuercas con el Cefar, 

~ 

admirado de fu valor, y fu 
. fortuna , aunque el esfuer
~o de el Rey de Francia era 
grande, y lo hu viera fido ma
yor en Gglo,que el Empera-
dor no vividfe. · 

7 Jovio, alfalariado de 
Francia , ron pluma \7cnat, 
efcrivio, como Gempr'e, con· 
tra nofotros , y defacredito 
a Gonzaga ~ pero eíl:a tan 
avcri guado fu etror , que ni 
auo. la refpuefia merece ; lo 
cierto es ló referido, y qu~ 
Gonzaga tuvo vno, y otro 
orden para no dar la Batalla 
baRa que ·el Cefar llegaff e al 
Campo , y que el dia que ]ó 
eíl:orvo , fue con el rnotivo 
de eíl:ar engañado de el nu
mero de los Enertligos ; y 
que la fuerte de los Franee
fc:s eonGíl:io en vn BoGo,Sol· 
tlado nudl:ro , que, Ef pía in
fame, aviso al Rey de Fran: 

cia de todo , y pago pref o en 
.Gante fu culpa, cortando le 
la cabe~a. · 

8 Viendo el Empera.; 
dor guarnecida , y abaíl:eci~ 
da a Landrefi, y que el Rey, 
de Francia fe le avia ido de 
entre las n1anos , y que el 
Invierno h'1zia impraét:ica.:. . 
ble la detencion en aquel pa~. 

rage, pafso a Cambray, Yi 
con el avifo de que a1guno~ 
Príncipes de dl:a Ciudad ef-: 
tavan quexof os, y indina...; 
dos a Francia, y que el Obif~ 
pode Ja mif ma Ciudad los 
fomenta va , procur.o f ofe-: 
garlas, y acariciarlos, con·1 • 

6rmandoks f us Privilegios; 
pero puf o Guarnfoion com~ 
petenre , y edifico vn fuer-'. 
te Ca(Hllo f obre vn Monte, 
que dotninava la Ciudad, YJ 
permanecieron en la Pe , Yi 
obediécia de la Cafa de Auf ~ 
tria,haíl:a el año mil quinien~ 
tos ochenta , que la entrega~ 
ron al Frances los Alcay~ 
des , cohechados de el di~ 
neto ~ y efl:u vo en fu poi 
der ; haíl:a que el Gran Con.; 
tle de Fuentes D. Pedro En~ 
riquc d~ ~zcyedo ~ Capita11 

. Ge· . . . ~ 



Lib.I .de lo~ Anales.' 
General de Flandes, año mil 
-quinientos noventa y cinco, 
quando tomo a Dorlan, re
.cobro a Cambray , íiendo 
Plaza inexpugnable. . 

9 En dl:e tiempo Gui
llermo , Conde de Fuíl:em
berg , con doze tnil Alema
nes~ tento el recobro de Lu-· 
ce1nburgo, que la mucha re
fiíl:encia, .y efl:acioq de d In
vierno le defengañaron de 
que no podia tomarla. 

10 En el Piamonte, 
el Capitan Buterio pufo 
cerco a San German : y 
aunque fufrio con valor dos 
affaltos , no fiendo focorri
po, (con no poco pe far de el 
Marques de el B fto, que le 
falto la afsiíl:encia de Milan) 
huvo de rend1rfe a los Fran
cefes a partido; y de la mif
ma fuerte tomaron a Cref
cencio, y a Defnam. 

11 No pudiendo el Ce
far profcguir fu Empreífa ef
te año, para prevenirfe para 
el figuieote, en1b10 a Ingla-

rra a Don( Hernando Gon
zaga, 'Y a Juan Bautiíl:a Gaf~ 
taldo, que Tecibio, y regalo 
~quel Rey mucho, y confir:: . . ~ 

mo la Liga , afsi por el afec
to que tenia al Emperador, 
con10 por el odio antiguo al 
Frances;renovado aora, con 
los f uceffos de Efcocia,que fe 
prot gia ; y amparava de I~ 
Francia. 

i 2 Ya fo ha dicho , que 
Barbarroja levanto el fitío, y

1 

huyo de Niza, con el robo 
de hombres, niños,mugeres; 
y ropa, y que defavenido con 
el Rey de Francia,(fobre que 
fu venida, y Liga con el Tur~ 
co, le cofi:o mas en dadivas, y

1 

.~galos,que lo que valían Na~ 
pales, y Milan , que eran la 
ralz de fus Guerras) nada hi
zo fino inquietar las Cofl:as 
Ef paño}as , Gn Emprdfa co~ 
nocida : pues aun la Gente.t 
que llevo la buelca de Marfe~ · 
lla , Don Garcia de To ledo, 
Don Antonio Dori , las Ga
leras de Malta, y de el Papa, 
que corrian la Cofta de Gre
cia,las recobraron; quiza d1f.. 
poniendo Dios efie alivio al 
Rey de Francia en la otra 
vida, para que por fu ca u
fa no negaífen a Jefu Chrif~ 
to tantos Cautivos Chriftia: 
nos . .. 

J>afso 
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i:3 · ~ Pélfso efi:e V era no ro
bando las_#Coíl;as l3'arbarro:j. 
con alternados fuce![Qs, y en 
Cerdeñ.a padecio,mU,cho, p.pr
que animofan1ente Jps Sard® 
le n1altratarob. con c~~eífo, y 
defav~nido -dd todo con.J el 
Rey de Fr P.~.ia ·,·a qqien ya l~ 
pefava de Y.etle-l)~mado,y n@ 
. oncerrans.iofe CQ. Ja paga de 
f us f ueldos , pues · fe aífegura; 
~ue pagava el Rey cinctJenc~ 
mil ducados al mes a laArm _
da Turca , huv~ de ajuíl'lrfc 
con quatrocient'os Moros qu 
trata Francifco de Borbon CI} 

fr1s Galeras al remo, y vn rico 
prcfentc de ropa blanca, phna 
labrada,fed¡is, y grana; que eí
a:e es el fruto de e(las infellzes 
:vniones,como lo lloran todos 
los tiempos, y lo dizen todos 
los exemplos en los Principes, 
que por vengar fus pafliones., 
fe vali~ron de Infieles. Juan 
Paleologo,Emperador de Cóf
tantinopla, traxo quinzc mil 
Turcos, que le dio Amurares, 
contra Marco Cernobichi,~c
iíor de V u1garia, y aunque le 
vencio, le robaron los T ureas 
fu Tierra , y llevaron muchos 
Naturales fuyos cautivos, y 
dentro de tres años,que f~e ~1 

QC m.il ttefcientos y fc:fonta y 
tres , le gqnaron a Galipoli , y 
Andrin~poli, y otros Lugares 
eh la Rq1nania, y aun eíl:a fue 
Ja caufa de que los Turcos paf
falfen a la .Europa. Luis Du· 
.que de Odean~ fe carteo C<?D 

~Bayacetq,quando venció a S -
giímundo Rey de V ngria,por 
tener la Governacion de Fra
cia , y aun el ~eyao , porque 
cftavatloco fuH~qpano el Rey 
Cario~ Septimo,qu~ fu.e n1u~ 
to. 9efpues por el ,puque Jua~1 
de Borgoña, eíl:ando en Parls, 
que era fu Prin10, y competi~
dor. L~zaro, Se.ñ~r de Serv i~ 
trato c9n .Maho.n1ec,por don
de fe Rcrdio aqud Eíl:ado. Ef
tev~n ... Cherzech llamo cam
bien al cjic.Qo ~lahomet conr 
tra fu proprio PaGlre Rey de 
:Sof n~ , y al ·cal}o l~ mato el 
mif n10 Mahomet año mil 
quatrocientos y fecenta. Lui~ 
Esforcia , Duque de Milan , y 
Floren~ines vnidos, incitaron 
a Bayaceco Segundo contra 
Venecianos, y el Duque mq
rio prefo en FranciJ,y los F o· · 
rencines perdieron fu libertad. 
Tambien trato favor del miC. 
u10 Ba y aceto Segun.Po contr~ 
el Rey de Francia, Car los 9s-

Gg tavo. 



tavo.El Papa ~kx~ndro .Sexto 
junto con el Rey Alfoa~o, pa• 
·ra defender a Napolcs~y el P.a 
pa murio de veneno , que le 
dio fu hijo el Duque Vakn
tin i~penfada1nente,y el Rey 

Te' vil> fin Reyno,que pof miel. 
-ao del Rey de Francia , y de 
· f us proprio.s V afall~s , que lo 
·aborrecian , lo renuncio <in fu 
'hijó Fernando. Fadrique, Rey 
tambien de Napolcs , pidi() 
Turcos a Bayáceco,para def~d 

1derf e de Luis Duodezimo,Ref 
de Francia, que andé)Vá por 
quitarle el R.eyno,comd al 6h 
fe lo q uico; mas defconcercok 
con el Turco. Juan Bayboda 
de la Tranfilvania, p<>r fer Rey 
de V ngria, fe fugcto. a Solima 
contra el Rey Don Fernando; 
de donde refültaron grandes 
dafios a Ja ChriA;iandad; y fo
bre efios cxcmplos , los paffa
dos , n1ientras efl:uvieron los 
Moros en Efpaíia , y fe valie
ron de ellos los Reyes Chrif .. 
tianos, que dlragos, y muer
tes de Reyes no produ.xeron? 

to que puede ef petarfe de ef. 
ta focicdad leonina, y de que .. 
rer vnir a Chrifi.o con ~1aho~ 
ma, y al Evangelio con el Al· 
coran~ 

14 Ftie«folór cómu d-e f&rJ~· 
fa Chriftiandad eíl:a- fnion dd .nur. 
llef. de Francia con el Íurcój 
1 en el Confülorio de los Car"' 
dena fos (e f't'-0puío poli atgu 
nes, el quírat al Rey de F·ran• 
cia el nombre de Chrifiia:n·if~ 
'flmo,y cxcoÍnu1gárle,pOt! a~ri 
·eraldo a Barbarroja, y aver etl 
to~ado la guerra contra k>a 
Turcos, como f us Emba.:tdde• 
res ex plica'too en la Di á-

!f pira.Pero dl Papa l>autoier 
cero d:itirritilb' o pot complá4 
,C-ér al Rey1rczeládo no fe agc: 
waífc de la lglefia,ó por temot 
de que no Uegaífen a fus trta· 
'rinas. Y por entonces k fupo, 
que el Cardenal Trana, Fran-
ces de afeéto ' de orden de li 
Santidad, llevo vn gr.an refref:. 
co a la Artnada Turqucka, 
que fe equivoco, y dio con la 
Imperial , y le tomO- Andrea 
Doria por Barbartoja. Efiá 
miCma liga continua el Dd-
fin Enrico, como Ce vera, y ta• 
bien d fuccffo def graciado de 
fu vida,defpuesdel daño rece .. 
bido en Malea , en d Gozot 
Tri poi, y Corcega. 

IS' Defpucs que Barbarro .. 
ja fe fue de Niza , el Marques 
del Bafto reparo a Niza, y f~ 

. \ no 



ti<> a Módéna de fuette,qtte fe
~io a partido ,. puf o en ell~ 
(;uarnicion , y pOT la entradá' 
~el Invierno. dividió Ja Gerlte 
por los Ptefidios ; 1 bolvibfe a 
Milan. 

t<S Vino eA:e año de Afri• 
ra Muley Hazen, Rey de Tu• 
neZt a befar la man() éil Cefarf 
y par oRa.r de prielfaJe mandO. 
quedar &tn Napoles ~ hafta to 
mar acuerdo en fu :dependen¡e 
cía.Tenia el Principc Don Fe• 
lipe diez y íiete años no tum ~ 
plidos, y era el mas gallardo,. 
y mas bien pare,ido hombre 
de qu~tos a\Tia ; y aviendo 
quedado ~ comofe ha dicho;
antes que el Emperador !'ar~ 
tieífe de E(paiía ~ jurado Ptin"' 
cipe,y poiGovcrnadorde ella, 
y cambien concertado i con 
Yoluntad, y guíl:o de los Rey .. 
hos, el Cafamicnto con Doííá 
Maria Infanta de Portugal 
hija del Rey Don Juan el Ter~ 
cero ~ y Doña Catalina Hcr
mina del Emperador i la que 
ilacio en T orquettl2da ; (e dio 
principio a dla fundan' y te
nia la Infanta diez y Ciete años, 
quatro mefcs de edad mas que 
el Principc fu Efpo(o. 
· 17 Sabado trcze de OéCu-

\.iré entro tn nadaJOZ D. }ti~rl 
Martirtez Siliceo, Maeílto de\ 
:Printipe ; y Qljifpó de Carca-. 
gená ; que deípues fue Ar~d· 
bifpo de Toledó, eón niucho 
acompañamiento , para tece• 
bir alli á la Princefa ; que ya 
\Tenia a Ca!l:illa. Tenia el bu~ 
que de Me~irtá Sidonia Doil 
Juan A1ónfo de Guzn:1an,gtari 
prevertción en d\a tiudact de 
Badájoz ~ pára el recebimien .. 
to , córt todo gettero de rcga~ 
lo,á tod<? precio.tunes á quin• 
ze de Oétubre (alió- el Obiípó 
a tééeb1t ál Duque ; y le á pe~ 
tle la Litera en que venia,y fu .. 
bio éñ \tn Cavallo Blanco. 
AcómpartáVa11 al Ouque el 
Cd11de de Olivares (u Hetma .. 
no ~ el que íirvio al Cefar en 
las Comunidádes, y Guérra de 
Tunez , el Conde de Niebla 
fu hijo; d Conde de Baylen, 
liijo del :buque de Vejat;Dort 
Pedro de Bobádilla.,Ddn Gaf~ 
par de Cordova,Hetnando de 
Arias de Saavedra Moníalve, 
Gonzalo de Saavedra,Don Pe
dro de Lcori,Perafart de Ribe .. 
ra , y otros muchos Ca valle .. 
ros , codos con gran demonf. 
tracion de Criados, y riqueza .. 
Llcvava el Duque quarenca. 

Pa~ 
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120 1.Jih. T. <30101'.inales~ 
J>ages veftidos de . terciopelo res, y fe bolviéron a Badajoz. A . 

amarillo,y encarnado,)~ trcin- 18 . Miercoles treinta y M.l>.x 

~ } ro· Lacayos del mifmo tercio- vno de Oétubre llego la Prin-
/// · pelo veíl:idos,. aunque con di... cefa a Laverde la Zarzuela; · 

.. ferencia, cada Page en fu Ca- donde efiuvo hafl:a el Viernes 
vallo,y tras elios atabales, tró- figuiente dos de Noviembre, 

~ Jv -...i fo¡-"' petas, y chirimias,y feis Indiós porque el Jueves fúe dia de 
J V (;- con facabuches, veíl:idos rica... Todos Santos; de aqui fu~ a 

1 U¡ · n1ente , y en los pechos vna Coria , Ciudad del Duque de 
~ V ~Y plancha ·de plata con las Ar- Alv_r, en que fue muy corteja-: 

( c.i-_. · : n1as de Guz1nan {y eran eftos da , y eftuvo halla el Lunes; 
.·· . Indios Muficos de el ·Duque. · que fue a la Villa del Catnpo; 

Entraron en la Ciudad el Du- vino por la pofl:a alli · D.~An-

" que, y el Obifpo a {u lado iz- tonio Toledo, hijo del Conde 
( quiérdo, con toda la Cavalle- de Alva de lifte ~ con Cartas 

~I ria,y acon1paña1nicnto. Traia del Príncipe"' a las qualcs ref~ 
el Duque gran Caía de Cria- pondio la Princefa , y huvo 
dos,quacro Mayordomos,qua aqui nueva de que el Principo 
tro Maefirefalas,quatro Cama vedria disfrazado a ver la Prin 

. · · reros,y de efia fuerte todos los cefa.Era efta Señora muy gen 
Oficios doblados. Tenia el til Dama, mediana de cuerpo, 
Duque a fu n1efa , de ordina- proporcionada de facciones, 

' · ·rio, crcinta Combidados, y de algo llena, gracia en el rofiro; 
. tf\Y- gafto cada dia feifcientos d u- donaire en la rifa, y Magefiad 

cados. Se vifitaron, y combi- en todo , parecida a la Caíl:a 
daron reciprocamcnte Obif- del Emperador, y mucho alá 
po, y Duque; y Lunes veinte Catolica Reyna Doña Ifabd1 

y dos de Oétubre falieron a la fe Bifabuela.. Trata en fu acó.. 
Puente de Acaya,vna legua de paiíamiento dcfdc Portugal al 
Badajoz, a recebir la Princefa, Ar<robiípo de Lisboa, que era 
corno eftava ajufiado , y fue- vn Santo Varon , y por Ma ... 
ron tres mil PerfonJs de a ca. yordomo a D. Alexo de Me-. 
vallo. la Princefa no vino nefes , Embaxador que fue en 
·aquel dia, h~vo varios parece- la Coree del EmperaC.lor,y por 

Vee-



n I~ · · · 1'..eyesIDona luana,y D •. Carlos. tit 
• Vtcdot a biego de Merlo , y 

por Cavallerizo Mayor a Luis 
Sarmiento, que cílava en Por• 
rugal por E1nbaxador~ Era 
9imarcríl Mayor Doña Mar ... 
garita de Mendoza,Muger de 
l]Orge d~ ~terlo,Cazadot Ma
yor del Rey de Portugal ~ tta~ 
xo muchas Damas· Caflella
nas,y Portuguefas. Sabida por 
el Principc la venida de la· Prin 
ccfa a efie Lugar , con el Du
que de Alva, Conde de Bena· 
vent~d Almirante, D~Alvaró 
de Cordova , y otros , fe fue a 
la Abadia, que es del Duque 
de Al va , a caza , y Micrcoles 
6ete de Noviembre falierort 
difimulados al camino , y la 
vieron comer , y por todo el 
~amino fue d Principe có e(.. 
tos disftazes,hafia Sálamanca. 
Paro la Princefa en· Aldea Te .. 
xada , vna legua de Sa laman. 
ca,Luncs do;&e de Noviembre, 
confefso, y co1nulgo en cflc 
Lugar, y defpues de aver co. 
nüdo, entre vna, y dos {alió 
de el para entrar en Salaman ... 
ca. Lleva va vellida vna fa y3 
de tela de plata con labores de 
oro, cubierta VQa capa de ter
ciopelo morado con faxas dé 
tela de oro, y vna gorra de lo 

mcf mo con vha pluma bt~nca 
t'ayada de azul , co~ inuch'o~ 
clavos de oro~ y puntas; y en , 
vna Mula con gualdrapa de 
guarniciones d~ broéado;y có 
ftllon de plata, y octa Mulá 
ddante con la mifn1a guarriÍ• 
·cion; cubierta con vn pa·fro de 
tela dé oll'o, y vn pala fren coti 
el mifmo adorno ; delante la 
mazas de or0, y tras· la Princa-
fa fu Camarera Ma yot , y las 
Damas por fu orden s y junto 
a ella Doña Eftefania ~ M uger 
'del Comendador Mayor de 
Caíl:il\a. ~lante de la Prinee .. 
fa venian el Duque d~ Medi~ 
na Sidonia ; ·Y el Obif po dt 
Cartagena al lado drec.rio;y a~ 
izquietdo elAr~obifpo de Lif. 
boa, y luego los demas T icuL 
los, y Cavalleros, cdn 1nufica ' 
de clarines,y otros inílrmnen• 
tos. Al paífar de vn arroyot 
que llaman Zurgue~1 dexo la 
Princefa la Mula , quitoíe Ja 
capa, y pu(ofo crt vn Cavalle• 
jo có grande ayre, y brío Por-

. tugues. Enfrente ~fte arroyot 
en vn campo efpaciof o 1 a tres 
quartos de Jegua de Salan1an .. 
ca , falieron al rec~bimicn to 
halla n1il Infantes 111uy bien 
co1npuGfios en filas de a fiere'a 
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hizíe·ron fg difp~ro, y en for
;n1a de efcaramuza, con ·gran
;<:le orden, llegaron los Capita
·_nes,befaron la mano a la prin
A:cfa, y fe apartaron, dcfemba
,a~ando el camino,y quedan
.do para el acompañamiento. 
·Dos vandas de quatf<?cic;ntos 
tC~vallos, to1nando vn recud~ 
.tQ , hizieron ademan de aco
meter , y rodear la Infanteria, 
-y aquella efcaramuza fingidi 
«!io gran gufto , por lo bien 

',«que e exccuro fin defman nin 
~uno; que en la Efcucla de 
..aquel íigl0, y aquel Cefar,haG 
.ta las fi ~flas eran enfa yos ele 
~la Guerra}y hafla los Cavalle
ros de Salamanca, que logran 
Ja Patria de las Letras,efiudia.:. 
Yan el manejo de las Arma~ 
Salio la V niverfidad con fus 
gloriofas Iníignias, triunfos de 
f us Facultades, befaron la 1na
no a la Princefa ; Cabildo , y 
~iudad hizieró la n1ifma fun
cion. Llego la Priucefa a la 
Puerta del Rio , y tomando el 
.Palio, y varas Juflicia,y Regi
<.iores, entro en el, llevando la 
.rienda dd Cavallo Don Luis 
Sarn1iento. Iba el Conde de 
Moncer y corno Regidor en· 
tre ellos. Anduvo el Principe 

disfraz~do en vn Cavallo 'lt· Jtl ~~ 
yo con vn ·fombrero cubierta ' · 
_de terciopelo negro,y vn tafo':" 
tan en el roílro , y al entrar 
por la puert_a de la Ciudad, tt 
-adelanto.Duro el r~cebitnie · 
i:o defde la \rna hafta las fiere 
de la noche. Poso en las Gafas 
del Cótador Chriíl:oval xua;_ 
rez. Defpues que la Prin~efa 
enero en la Ciudad , el Princ~ 
pe fe puf o . en cafa del Dotor 
.Olivares cerca de San Ifidor~ 
r la Princefa lo fupo, y quif()j 
al paífar,t:ubrirfe el rofiro con 
-vn abanillo que llevava,y Pci. 
rico el ·del Conde deBenaven 
te ( que fue Pedro de Santcer~ 
bas, graciofo Gn perjulzio, 1 
con habilidad ) hizo que qui 
taífe el abanillo , para que d 
J>rinc:ipe la vieífe.En la cafa en 
.que fc a peo la Princcfa, ella ya 
la Duquefa de Alva con otras 
1nuchas Damas , y Je befaro11 
.]a mano, y a la ~qucfahiz() 
gran favor, y al Hegar a befar;. 
le la mano, la abr~o. 

19 Fuefe el Priacipe a 
apofentar a S. Geronimo,doo 
de cfiuvo codo el Manes ha~ 
ta la noche , y entonces vino 
a la CiudJd , y entro por la 
Pµerta de Zaillora fin forma 

·- · de 
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~ .de rcéebimiénto ; y las acha 

muy delante. Acon1páñava11-
dc el Cardenal de To ledo , y 
el Conde de Benavente;delan-
'e el Duque de Alva, el Mar .. 
ques de Villena,el Almirante, 
el Marques deAíl:orga,y otros 
Señores, y Prelados. Su Alteza 
{e fue a apear en la cafa del 
Licenciado Lugo , pared en 
medio de el hof pedage de la 
J>rincefa , y fe defnudo de co· 
mo iba, y viftio vna ropa Fra
cefa,y fa yo de terciopelo blá
co recamado, y dcfpucs de a ver 
cenado Ptincipe, y Princefa, 
cada vno en fu cafa,a las nue ... 
ve falio la Princefa de fu apo
fento con el Cardenal,Duque 
de Medina Sicionia , y Conde 
de Olivares,ricamence vcíl:ida1 

y con vna ropa de brocado foM 
bre el vn ombro , y lo demas 
pendiente., ~on10 infignia de 
Doncdla,y con fus Damas en 
orden llego alá {ala preveni
tla para el Defpüforio.: fenrofe 
debaxó vn rico dofel, y luego 
enero ,el Principe veíl:ido co
mo fe ha dicho, y la Princefa, 

verle, fe levanto, y al acer,., 
(arfe., (e hizicron -profundas 
cortefias. 'El Duque de Medi· 
ea Sidonia,.al llegar d l?rihci· 

pe al dof~l, dixo,·qué le ·éntré' 
gava la Ptincefa, y d Prih<tipt 
abra~o al Duque coí1 rofH~ 
-alegre. Hecho eíl'.o, el Cardé 
nal de To ledo los def poso , . y 
fentados en f us fillas,el Princi~ 
pe al lado drecho,y lá P.rincc. 
fa l11 i'zquierdo,etnpe~o la 1nu 
íica, f fara o.H uvo er1 eftc iiel. -
po vn encuentro juvenil de 
:Pages Andaluzes, y Cafldla: 
nos' que anduvieron a acha· 
~os, pero fin dcfgrJcia, y eíl:a 
inquietud tambien fue parte 
de la 6eíla. Fue ello dia Jue .. 
ves a quinze de Noviembre de 
tnil quinientos y quarenta y 
tres, y entre las dos , y las tres 
def pues de n1edia noche , el 
Cardenal de Toledo díxoM1í1 
fa en vna Cala del quarto de l 
Prmcefa ; donde fe vdarori ef
tos dos Príncipes , fí~ndo Cu~ 
Padrinos el Duque; y Duque:; 
(a de Alva, y fue eíl:o folo con 
doze Perfonas, porque los de , 
mas 'concluido el .fara o fe re~ . 
uraron, 

20 V nos Portuguefes,cf.. 
te año , fueron Jkvando pot 
Caíl:illa vn Pign1eo, o Enano~ 
dentro de vna xaula , de edad 
de treinta años, lleno de bar-

1 

bas, de ·no m·a.I dikurfo, atmq 
con 
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con la flaqueza de llorar ; h fe 
burlavan de Cl: era bien he
cho , y no lleno , tres palmos 
de efiatura no cabales , y ga
navan de comer cíl.os hom~ 
.bres , con mofirár eíl:e que no 
lo era; mas en llegar a rnooí
.:truofidad, tan grande es lo pe· 
.queño, como Jo grande7 

21 En el mes de Setjem
hre de eíl:e año huvo grandes 
~lluvias, y falidas de rios, con 
daño de muchos Pueblos , y 
.Edificios , y efpccíalmente en 
.Andalucia,y duro dlá dcfiem
·plan~a hafia el Agofto del año 
ftguiente de n1il_quinientos y 
quarenta y quatt'o, y lo recio 
de las aguas era a los .t~es . de 
:fiienguante , y tres de crecien· 
te de la Luna. 
. 22 L;¡ Cavalleria ·, y Or
den del Tufon , :que defcle el 
año mil quinientos y diez y 
feis craxo él Emperador a Ef
paña,y en el Célpitulo que ce
lebro aquel aíjo _ en Erufclas, 
dio efia Infignia a J;llUChos 
Pr:inéipes , y Señores de Euro
·pa, y de quien dezia· el.mifmo 
Emperador, que era 'Una igno
rancia confirm4f)a con los ma-

Jores Principes. de el .Mundo. 
Tiene Hi(loria, y Libro apar-

te, có fu I~ftitucion, y íolcm.: M tN· 
nidades, y f olo nos to'a dczir ' 
elle año, que el Cefar hizo . 
Conv<;>catoria de efios Cava ... 
lleros para V trech , y ek:rivio 
al Condeíl:abk de Cafiilla 5 y 
aviendo dado el Tufon, entre 
otros; al Conde de Benavcnce, 
con todo aprecio le bolvio al 
Emperador, diziendo , que ·el 
no quería lnfignias de Borgo" 
ñon es 3 que el era Caflellano, 
y ~ue fu ~ageflad la dicífe a 1eonat 
quien quena mas el Collar de li.1.fo,617 
oro,que las. Cruzes coloradas, ~~¿¡~ 
y verdes, con que f us Abuelos eíla ootic· 

. r. d peronopr av1an eapanta o tantos. lnfie., ba 10 

les~ pero defpues fe ha dlendi· .... iDlpugoa, 

do efia Infignia mucho, y el 
aprecio ha fido igual, vnas. ve .. 
zes obrando la liberalidad ~ y 
ottas la eleccion : bien que cC. 
te Orden Militar fiempre con 
el gr·an conccpto,y efiimacioo 
que merece. 

2. 3 T ambien dle año m.: 
troduxo el Diablo en Alema,-. . 
nia, ·con pretexto de Virtud, 
fiado en las Heregias_quc efta
van fembradas, vn J orgc Da
vid, que dezia, que era Sobri
no de Dios, y fe ve'ta,que bef. 
tias , y pa jaros Je tratan de co-
mer ' y k obedccian ' y el las 

ha-
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Krl • .. hazia"'hablár, · v refpon.der en Vi~gen del Pilar le' aviá libra~ 

.v.n.nr: :i · I ' -' ' d d A 1 · ~ touas engaas, a propoitto, y o e rge ; y tJmb1en ca~¡ .. 
'purados ton10 fi tuvieran razoi1 ( que · · go vha Muget blásfe111a en. 
1543. .. ..... . 
df~o Juan buena Elcuela eíl:a para los · Magallon, eón penitencia pú~ 
~: Ía~: Animáles, fi fuera licita~) . De- blíca en la Iglefia;. que a todq · 
/~~º~ zia tambien ; que el Cielo ef- · eíl:o llega va fu zdo, j (licia; y · 

00

1

dcBar· tava Va"C!o, y que Dios le avia govierno. tan dichofo' y tan ·. 
lro, Doa b' d d ·1 h"" }.b· l d nFcrná- cm 1a o para a optar os o- 1 era ·con to · os. 
dia~~~d~ bres;y otros deliriós, que aun 25 En veinte de Abril de 
Fuentes, a los que le fon1entavan ºdéf- eíl:e afi.o.mil'qtlinientps y qua-

.Francif co l . . d e ..n. r. · ·' l · tu. cavallc. p ac1an, y eran to os e1e~l.OS renta y tres, etcnv1oje Reyn En4 el Atto 
ffi . . de Corte d~ 

ª' M;er~~ de la nov,dad , que · fiempre de Ar~g9q al Emp,erador ~ar.:.. Jos comen· 

Efcanilla, tuvo~ tanto dominio en la ta íiendo Diputado er Arco:. dadores de 
·guel Mu- l . ' 1 S. Juan del 

dePam· P c:ve. bifpo Don Piernando de Ara- año 1592, 

M f. 1 , l _ e11 Jas Cor• 
na, 0 

- . 24 Eíl:e año, fegun refie.. gon ( que conc u1a e aoo eq tes de tara .. 
Alonfo , . · . d f e ¡ 
oz de re el Madlro Efpcs, huvo en . ~res e. ~ayo de eíl:e aííd · zona,(o ·S>.r~ 
piona y ' col. i. 
adc 'ia la Iglefia Metropolit~na gra.n avia íorteado en el de 'n1~l 
· difputa eh la eléccion de Ca- . quinientos Y. q'uár~nta y dos) ~ 

nonigos, <.]UC compufo. aef .. • refpeéto del fentimiento, que 
. . ~ pues· la autoridad·, y módo dél Valencia; y efie R!=yno tcn.ra 

Ar~obifpo D. Hernarido, que del agravio hecho por los Ca-
en efle áño tambien hizo vría talanes· inovando lo preveni • 
Vifita por ·tOdo fu Ar~obifpa~ do cntlas Cortes de Moh~on; 
do, llenade liberalidad,y exé- ac~rca .de las Encon1iendas
plo,como primera obligaciod de la .Caíl:ellanla de Ampoíla,. 
de los.Prelados, y precifo.fo· <JUC ellan en Caraluiía ; y fon. .~~s Ene~ 

· J'. .. J ' Id · fi r, b'' m1cdasfon corro e1p1ntua ,y tempora e cmco; para cuyo n ie e1n J Orca, Mira: 

los Diocefahos:y aun dlándo a Madrid Pcrfona, fe hable>' al . vete, ~id1 e-
' . _ cona,V1l al-

enfcrmo la proíiguio,fin réíl:1 Emperador en Zarago~a, qua - ~ ba, Azc?n, 

tuirfe hafia concluirla, CÓ v·ni- o· por Ja prieíf~ con que paf- y la Cerua •• 

venal· eqi6các1on ; y en Aka "I so fu Mageítad , no pudo to- : 
i1iz caíl:igo juíl.an1ente ~1 vn marfe acuerdo·; y aora', cum-: 
Chocárreio, q.ue pedia co1no pliendo con el orden Real, fo.
~aunvo, fingiendo, que lá c111bio a Barcel~na a Don .. 

· ·· Ii Jtun 
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."1uan de Monea yo., · irtfiruído to mifmo,en Carta apaitc; re· "·~~ 
-en efia dependenci~ para fu comendaron al Con1endador 
vl~itna rcfolucion, conforn1i- Mayor de Leon Don Francif-
.dad con lo dlablecidQ,y .rein- co de los Cavos. Efte año en 
\egracion de los Reynos de dos de Mayo , fe hizieron 
Aragon, y V alcncia: y c?mo quatro Efcrivanias en las ·Ca- . 
éra Don Juan de Monea yo fas de la Diputacion, vna pa• · 
fug~tc;>. de prendas, calidad, y ,: ra la Governacion , otra para 
linage, ·que es notorio en eíl:e el Zalmedinado, otra p~ra vn 
Rey.no, fe entablo el ajufia- Efcrivano de Mandamiento,y 
nüento que la ferie de los otra para el Efcrivan0 de la . 
llños figuientes declarara; y e[- Dipucacion. . · 

• ¡ 

-· . e A P l'r V LO. VIII. 
. 

CONCIERTOS CON EL RET DE INGLATERRA. . 
par11 la Gtitrra contra Francia. Dietá de EfPira e.n Lu _o;; 

Jependencias ae Akmania ; focef]os de Carinan, 
: . y de tl Marques_ Je el Bajo. 

i • . ESSARON con el 
. - : ~ . Invierno las Armas: 

· cncerrofe el Rey 
Francifco en Ca111brcs, y el 
Emperador en Cambray, ha
ziendo prcvencion para cfte 
año mil quinientos y quaren· 
ta y quatro, y empe~o adifpo ... 
.ner el Cefar el animo del Rey 
Enrico de Inglatera , para la 

. Guerra contra Francia; a cuyo 
fin c1nbio , como fe ha dicho, 
a Don Hernando Gonzaga , y. 
Juan Bautifia Gafialdo ; y an
t~s que Don Hc:rnando bol-

viclfe de Inglaterra, partió el M.X:~ 
Emperador a Efpira,dondc lle.. . 
go en fin de Enero, y fe empe~ 
zavan a juntar los .Principes 
lm perialcs, y Procaradorcs de 
las Ciudades. Vino en dla fa~ 
zon Don Hernando de Gon-
zaga con el defpacho favora• 
ble de Inglaterra. Tambien el 
Cefar fe convino con el Rey 
de DinamarcaChrisherno,Tet 
cero de efie nombre ; vnion 
que efiimaron los Flamencos 
por fu quicrud' y irrito a loS 
Francefes por la perdida de f¡¡ 

ami f .. 
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ocafion de todos los Principcs 
que con fu animo bdicofo ce .. 
nian eomovida la Chriíl:ian
tfad: y al pilífo que dezian,que 
el R~y Francifco fe valia de d 
Turco, no dexavan al Cefar 
fin cenf ura,porque fe vi1ia con 
Eprico j fin diíl:inguir la ºª"' 
wral defenfa en que el Empe
tadorfe pania,provo.cado can
tas vezcs por. el Rey de Fran.
e1a. Acordofe con el Rey ~n
rico, que encraífe en Francia 
t:on Excrcito formado , y el 
Emperador con el fu yo~ cada 
vno como fi hizicífe folo la 
guerra.. Entro el de Inglaterra 
par Normandia,cn íin de Ma., 
yo, . con veinte · y cinco mil 
líombres, y cinco mil cavaii! 
}los;los Infantes,doze mil Tn
defcos, los demas lnglefe5; los 
~cavallos,mitad Ingkfes , mi 
tad Alemanes. Llevava confi 
go a Monfiur de Veorres,éoa 
el aparato, y prevenéion de 
baftimentos ,_ y municiones; 

ue ·paífavan de feis mil car
tos. Dio licencia el Empera..J 
dor al Duque de Alburquer
-quc, para que fueífe con Enri-. 
eo par General de fu Campo,. 
-7 Confejao fuy~ materia, en 

~. 

o> 

c1ue toda Efpaña tUvo gran 
co1nplacencia. 

2 V eince dias defpu~ 
que llego d ~rnpcra.do.t a Eí~ 
pira , acudieron muchos Prü~ 
cipcs Alemanes,codos los Ekc 
tores; y d Duq_uc: de Cl vc:.s 
La Die~a fe cor!)Cn~o; y pro.,, 
pufo a veinte de Febrero. En 
tran en eíl:as Dietas codos lt>s 
Eleétorcs, que fon (eis, tres 
Edefiafricos, y--qs:s Seculares1 

y en diferencia, el Rey d~ BoJ. 
hernia. ( oy lJ dos añadidos1 
que fon el Duque de Babiera, 
y el Duque de Anover. ) Loi 
Eclefiaftico~ fon, el Ar~obifpo 
de Maguncia , primero , el de 
Colonia , y el Ar~obif po de 
Treberis.; y ellos dos entre si 
no tienen precc:d.encia,fmo al .. · 
ternadamente como les. pare:~ 
ce;el de Maguncia c:s ta1nbiea 
Canceller ,Mayor del Impc· 
rio, y folo puede proponer la 
Dieta, y ninguno de los oqos, 
íin fer por lo incnos dos, y eC. 
tos tres preceden a los Secula .. 
res, que fon , el Conde Palati
no, primero , el Duque de S~ .. 
xonia, fegundo, que le coca 
llevar eJ eíl:oque defnudo an .... 
te él Emperador, como C3 .. 
marlengo,y el tercero el ~ar-

' ques 
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ques de Brandemburgo, que 
le toca llevar la falda de la 
Vefiidura lmperial.Hallavan
fc tambien el Rey dé Roma
nos, y el Lanfgrave de Afia, y 
todos los Señores, Prelados , y 
Procuradores, que paífan de 
quatrQcientos;y la lafrima era, 
que los mas era1i Luteranos; y 
cíl:a concurrencia tan nun1e
rofa , y obediente, fe devio al. 
credito de las Armas dd Ce-~ 
far en el {uceífo de Dura con
tra el Duque de Clev~s. Es cf-. 
ta Die.ta , como las Cortes do 
nuefiro Reyno, dividida en 
13ra~os de fus reprefcntacio .. 
nes.Es el concurfo de las Ciu
dades de cincuent_a y cinco; 
bien que las Ciudades afliíl:en; 
y confienten , pero no tienen 
voto , fino que han de paílat 
por lo que lós otros. hizieren; 
:.:efudve la mayor parte: fon 
las affifiencias mañana , y tar~ 
de,y fe juntan en vna Cafa pu
blica, que llan1an Corte. Los 
acon1 paiíamienéas de los Se
ñores fon muy grandes, y fe 
gaíl:a 1nucho en efra cóncur
rencia. El 4e Saxonia, a quien 
fiempre acompaño el Lanf-. 
grave,y eran ambos las Cabe-. 
~as de los Hereges , h~o pre·. 

ganar, que quantos-quiíiéran M ~N: 
ir a comer, o por racion ' a fa . . 
C::afa, fe les daria de valde. Era·· 
tal el gafio, que fe afiro1a,que 
el Duque éle Saxónia, foJo en· 
vino, empleo treinta.mil flo..: 
rineS, que v~len a ocho reale.s 
y. medio cada vno : pero con· 
que menqs fon1ento que efüf 
defperdicio, y embriagúez , fe· 
podian ayudar las Heregia . 
del Luteranif n10? ~ 
- ~ 3 Prevenidó el fitio,. y .cf.;. 
rancia de la Dieta , día Mier-. 
coles, fcñalado para efia fun
cion, fued En1pcrador co~ 
todo acompaiíamicnto a la
Iglcfia , donde dixo d Obif p~ 
de Auguffa la Miffa de Efpiri-
tu Santo·, Y. por no o1rla , de-. 
xaron de ir Saxonia,y el L~ 
grave·, -y cmbio Sáxonia . vrf.. 
Teniente füyó para llevar d 
dl:oquc. Acabada la funcio·ri 
de la·Igldia,fefucron a la.l:a 
fa de la Dieta , y ócuri'ro. vna 
qudlion fobrc la a1Iiílencia 
del D'uquc de·Brunfvich, qu 
la impugna va el de Saxonia, 1 
el Emperador. la compufo , y. 
concurrio baxo varios protei~ 
tós: y dadas las gracias,y ofrc~ 
ciendofc a hazer todo lo con 
Ycnientc, el Pocor Navcs,Ca• . ' 

ce-
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. eeller del Impetio, leyo en perio, y ofrecieron t~t lealcs,t 
• . lengua Tudefca vna propof~ obediences,y eíl:ar prontos pa~ 

cion , que en fuma fe reducia; ra fervirle s peto f uplicatón ~ 
a que el Emperador fe efcufa· fu Magefiacl, lts ptrtnitieífe· 
va de no aver venido antes, . ¿onferit, y ajufiat entte s!·Ja ' 
por la guara tenida con el forma de f us dependencias ~ y 
Rey de Francia , ·que lé impe• que co\Tenicla la partitipatian1 
dia el hazerla,corno era razon, a fu Mageftad. Def pues de eíl:o 
al Tut,o, vnicndofc con el, y·. fe juntaron diverfas \'ezes ert 
dandole avifos· para quantq cfta Gafa ~ y· con vatias Cdnfe...a 
a\tia de· execucar, cftorvando renciis cdnVinicto11 en deda...a 
por efl:c medio la quicn1d de! r~t el Imp~rio pór fu ·ene1nigo 
V ngria, y aun la de las Coftas al R<!y de Ftañcia, y fus Alia...a 
de Efpaña, como fe avian vif- dos, y hazet v11a tomun afüf. 
ro fuscfcétos en la venida de tcncia del Imperio al Empera~, 
:Barbarroja. <l!!.e pues el E.m• dor , debaxo de las éondicio·· · 
pcrador,y c:l lmpei:io eran vna nrs, y forma figuicnte. O!i_e el' 
mifma cofa, era razon, que fe Imperio. dara a fu Magcftad 
romaffc temperamento , có las veinte y q uatro mil hombre · 
e.oías de la Fe , o por Con(i: de a pie, y quatro mil de lí ta-t 
lto Gc~ral, o Nacional,o por vallO, pagados.por íeis n1efes.. · 
otra via,y todo Ce lograria,ex.. y que el Emperador los haga· 
1ínguicndo la guerra del Rey donde quiera; y ponga Capi--; 
de Fram:ia, que: era el impcdi- canes, Coroneles, y otros Qfi .. 
memo total de eft.a con-ven.. ciales, repartiendo entre los: 
~ion. Los Señores del Imperio· Efl:ados, y Ciudades Imperia ... 
rd"pondieron con· mucha ex... les el dino-o que efl:a Cküte. 
prdlion de gracias, y laftiman.. cucfte-, ~ ptopdrcio'n, y '}ue Ce 
dofe.de los trabajos que avia de a cada Soldado feis florines 
padecido el Emperador i y re• de oto ; y al hombre . de a (a• 
conocieron, que-la falud de la vallo doze. ~e to1navan a fu· 
Chrilüandad pedia de fu MaM cárgo el recoger el dinero i yi 
gdlad Cefare:i1;que era dignif.. ponerlo ert la Ciudad del Jm .. 
fimo J.>n~cc~~ de todo et lm~ perio;que parecieífo b1c11 ~ to,... 
· · Kk · dos, 
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dos, y que alli fe entregaria al :que fü· Magéibd Ce&rea ·büf.. 
Teforero del Imperio, en tres. caffe forma,. para que ' lo M 

tércios,que fucífen los prime- Mercaderes-del Imperio, quc:
ros de Junio, Ag,ofto,.y Oltu· icfidian en Francia,. no fu les· 
bre ; dexando a arbitrio del hizidfe daño en mcrcadmi~, 
Cefar;el que llevaífe 'eíl:a Gen.. y haziendas , porque ferl.1 ·en 
te contra el Turco, o el Fran. perjulzio del Imperio, r del 
oes, pues en razon de hoílili- Emperador , tomando el R.cy. 

y dad· ~ ambos tenian por igual- de Francia mas caudal COB · 

·mente enemigos. ~e fu ~la· que hazer laguerra. 
geíl:ad Cefare proveyeífe en - 4 Es notable la humil. · 
las Ciudades Imperiales, que dad que· los Tudcfcos obfel'
dE1n en los confines de la van én fus BCrituras con fu 
Erancia, el guarnecerlas, para Principe, y lo era cambien la 
que alguna repentina invafion cortcfia qec vía.van con losEf .. 
no las dañaífe. ~e no fe hi- pañoles, pues a quantos cn
zicífe paz <;:OO Francia, fü:i CÓ· contravan a pie ' o a oivallo. 
prehender el Imperio.~c aca les hazian lugar , y cortejo ; y 

, bada la guerra de Francia , fe fin duda era el influxo fupo. 
empleaílen c:ftas fuer~as con· rior dd Monarca, que honra
tra d Turco , y fi fucedieífe va tanto los Efpaiioles. En Ja 
·:acabar Ja guerra de Francia refolucion , y repartimiento 
antes de los {eis mcfes prime- del Servicio ofrecido al · Em 
ros, el aincro que fobraífe ,.fe perador; huvo grades qucfficr· 
guardara para la guerra de el ncs,pcro al fin te conduyerom: 
Turco, y que aunque fe daria todas; y quedo el Servicio co 
al R:cy de Romanos lo que le mo fe avia difpudlo , y fe en ... 
tocava por la defcnfa de \T n· tendio, que cfia dc:tenninació 
gria , y.. Auíl:ria , fuplicavan ·a quietatia al Papa, y los V ene-· 
fu Magdlad Cefarca , que las cianos , que por entonces ~ . 
provifiones, y vituallas q avia ta van algunas novedades; y 
en las fronteras de V ngria , fe avifaronles fus · Embaxadorcs 
confervaífc n para la · guerra de eíl:c acuerdo, porque lós 
venidera. Y pidieron tambien, Alemanes fon n1uy pata · te-. 

m1-



Reyes Doña luana>)1 D Cirlos. . ·51 
mi s, pues'mcen, y mueren· 
entre las Armas. A visofe tam
bien a lOs C<iruon~s Efguiza
to~ qúc tenian Dieta.,, requi .. 
riendo, no firvidferi al Rey de 
Francia , y protcfiando a c:n
mimda, y cafügo. Ref pondic .. 
ron ·diferentemente: los dos 
Cantones,ofreciendolo hazer, 
eomo lo c;un1plieron , y en fu 
confcquencia degollaron: a al.
gunos Cavalleros, que contra· 
íU prohibícion levantáva Gen 
re para Frácia.Los otros Cán • 
tones dixeron, qQe qu~ITian 
.tviíar antes al Rey de: Francia,, 
para que dexatfe la · amiíl:ad 
dtl Turco,y cchaífc fu Arma .. 
d de fus Reynos,y les pagaffe 
cierta fuma· que les devi~~ que 
hecho dl:o,confcntirian en fa .. 
car Gente para fu defenfa, pe •. 
ro no para pelear cótra d Em
pcradOr ; cuinplimientos co .. 
dó , en que los Cantones pe
nen mas cuidado , que feguri .. 
dad .. 
- s Procumva el Rey de 
Francia efto'i:var efte Servicio 
de la Dieta , · que no lo pudo 
confeguir:· y trataronfe en etia 
rambicn cofas· pertenecieotei 
a la Camata, y J uíticia Im pe ... 
rial, y -paniculares pleytos,co ... 

mo el ·cld Duqu~ 'de Btunf:.
vich (ontto el d( Sa:~cmr~ ;. .¡.· 
lanf grave, que d~d.c la Oiet · · 
paffada k. ·tenían defpQffi Id~ 
·y le fuccdia lo mifroQ al Ffin ... · 
cip~ de Oran~e; que a ro.d ef.¡ · 
t.a foberania avian lld~d~ ol· 
de Saxonia, y Lanfgtav~. Lo 
inas ptincipal, que cr~ el pun·~, 
ro de la Rcligiem, aunque <:l 
zc.lo dd Emperador era fan K~ 
fimo, fe 1'uvo de d·fouula~· 
fudla addan e , eon10 íc v~ 
porquc 'aara fo avia de conf\ 
templar con eíl:a Gen.te , que 
era neaeífaria con.tra. el Rey 
de Fr~ncja , y el Turco. Tu"' 
vofo en· efla Dieta grande rof .. 
peto al Ccfar , y OQ huva Ser 
manes publicas de Jos H r 
ges , fino privados en café Sa .. 
xonia. Lo~ Catolicos,para q ¡:. 
buen.exemp\o ~a ma' de mu .. 
chos Sermones, col~braran la 
Semana Sanra con tod«~s los 
Oficios , coma en Ef paiia' , y 
en vna Proceffion grande qua 
huvo de difciplinantes , fe hi 
zieron varios ju1rio~.- Los Her: 

· reges dczian , que aq ue11a far11 
gre·no lo era , fino que baña. 
van las difciplinas en alma., 
grc; pero mu has Tqdcf~oS, y 
Alemanes mirava·n aqudlo cé) 

grJn 



gr~n d~ocion, y tc>Cavan fus 
Rofarios en las ef paldas de los 
di(ci plinantcs, y aun gtita'Van, 
que en íolo Ef paña aviaChrif .. 
tiandad, y Religion,y que por 
fet el Ccfar Señor de tan bue .. 
nos ~hriílianos, confeguia ti
torias de f us cnem igos ; y d~ . 
2ian cfto con gran fericilkz, 
porque comunmente la Gente 
Alemana es buena, y candida~ 
y efta fue la caufa porque Lu• 
rcro hizo tanta impre.ílion có 
fus delirios en aquella Provin ... 

• 1 

Cia. , 

6 Eftando en Efptta el 
Emperador,tuvo avifo.dc.Ica .. 
]ia ( teatto de no1'edades, mu• 
danzas , y guerras ) que catre 
el Turco , Barbarroja , y An· 
drca Doria avia grande alian
~' de que fe tuvo fof pecha, y 
temor conocido, que al Rey· 
de Francia no le hizietfe · Bar
barroja alguna bnrla , conccr ... 
randofe con el Emperador; y 
podia hazerfe probable: dlc re· 
zelo por la ninguna fe de los 
Turcos, y porque el dinero lo 
podia facilitar , y porque fe lo 
mcrecia el Rey de Francia,por 
hazcr có6an~ de barbara (c .. 

mejante ~ y affi lo conociO, 
pues lo dcfpidio,y ctho de fus 

Euatos; Supo tambien el Eril,; M.tl.' 
perador , que el Rey de Fran- .. 
cía folicitava a Gcnova , y le' 
pedia tres· cofus. La primera,· 
que le prcftaíle fcifcicntos mil 
ducados. La fegunda , que le_ 
dcxaffe ten~r alli Embaxaclor. 
Y fa tercera , que le confin-
tieífe fus Galeras en fu Pueno, 
y le didfe refrefco~ y a1'ja ref .. 
ponclido Genava, que no .te· 
nia dineros,que todos los avia· 
coníumido en fus Fortifica..
ciones ; que Embaxador no 
avia para que tenerle , porque 
ellos cftavan en f crvicia de c:l 
Emperador, y no lo p<>dian 
admitir ; y que refpcto de las 
Galeras, a fu ricfgo podrian ir. 
pero que no le aífeguratan de 
lo qw: baria Andrca Doria có 
las f uyas,, que .dlav~n en fervi., 
cio del Emperador. ~cdodc 
eíb rcfpuefta ~I Rey de Fran-
<;:ia tan qucxofo, que procurO, 
que Barbarroja fueífe con ÍU: 
Armada contra Genova; pero, 
nada tuvo efeao, y fe queda
ron los odios nlas encendidos .. 

7 Deshizofe d Glmpc» . 
del Emperador por el retiro. 
del Rey de Francia, y entrada 
del Invierno; y el Rey,quc era 
yali~ce, aunque poco ~cnt 

ro fo, 



f(>(oc, .vic- é que lm Al~n1a .. 
f iW :-no ·aviál\ togtad nquelht. 

cwafion en Landrc:fi , acord~· 
· ífat. toda-· fu Gente al Pia· 
. · on~ , y eíl:o lo hjzo por la 
~ecetiidad de no perdtt a To ... 
rin; porqtte-<:omo el Matque~ 
t4~i :¡Jallo avia buelio dC)Niza, 
y-ganad? 'a Car!~an: , y otras 
~faz.as; le tenia eíl:reéhado ' r 
~p~dido el f ocorro , y éra 
menefter ExercitQ for-mado, 
para introCÍW;irlo en 1.urin. Y. 
~mbien hizo. efio Por ii1duc ... 
iioo del Papa , y Pofentados 
de Italia, qué-no podian fu ftir. 
la fortuna d~l.Cefar. ~and01 
cfte Campo fae al Piamont~ 
no fe hallava. el Marques deL 
lJaílo có fuc~ás baftantes pa .. 
ra r<síiftir; puc:s no tenia fino 
Bueve mil hombres, y de eílos
mu~ha parte en Cariíía,~ier, 
y olras Plazas, y con los de ... 
mas te reoogiO,y eíh1vo quie ... 
t-0,dando avifo de todo al ce .. 

'· far: bien es verdad,quc el Du· 
cp.ie de Florencia le ecnbia 
tres mil hombres, levantaron. 
fe en Roma quinientos Eípa ... 
1oles-, y el Cardenal de Tren .. 
to cmbio con fu Hermano 
otros tres n1il, con que fe co· 
~en~o a lla?c:r cuerpo,y !~ne~ 

13 '-~ 
forma de l!xerdtó.- El tmp~ , 
t~dor tuvo fu Cofejo.9e Gutt" 
ra, y ente11!iio el dlado dt: l · · 
ruo.vimienros; y; pohqü~ lo· 
Confejeros no compr(jheh 
fiempre la cntéra:n ceílidad 
no fe. proveyb lo coñvcnience; 
ni lo que el Mflrques pcdia 
Embiarortfe foló ·quatro mil 
Tudefco~, que hizq Andaloo 
ch ~1 Cotidado de 'Iirol, ge . 
te fiaca, }vdcfarrhacUi4 como l:r 
entorlrt"O. ,·Mientras' ellos fe. 
juhtavan, los FraQC-cR ·cerca 
rori a Cariña .. n , y a ~er, . . -
otras PlaZás , de donde , dada- _ 
]a barcr1 en vano, Ce retirarót 
con perdida,_ y fin éfc:éto. Hu~ 
vo. c=fcaramuzas , y raencucno. 
tf>OS ' }' mucfira dél valór ÚO 

vnos_y otros. 
8 Serv.ia -al. Emperadot 

en eftas Guerras . d Capitan 
Miguel de Pere;¡ , Cavallero. 
N'oble, &fccndiente por 'linea 
rcéta de Rodrigo de Pcr~a ·~ 
adelantado de Cazarla , ca .. 
marero del Rey Don Enrico 
Tercero. Era tan valerofo , y 
cxcrcitado en las Armas, que 
iien.do de poca edad, en la ba ... 
talla que los Efpañoles di~ron 
a los Franccfes en la Cuenca 
de Pamplona , afio mil qui~ 
· · Ll · · · nien .. ' 

' 



¡¡icntos y veinte y dos 1 quitO. 
el Etlanqat{e Real que tr(lt~ d 
.Gmetal Frances ~ y por e!l~ 

avicio le hizo el Emperador. 
muchas It\crcedes, y le hiz.Q 
(:ontinuo de fu Caía , Ofo:io 
qe toda hóra en fa Cafa Real1 
y el año mil quiniótos y tréin .. 
ia y fiecc,ppr Sedembre,dlfln., 
do cliErn pcrador 00r Moi1zo1~ 
le n1arldO,que con quatro Na .. 
vios,que gúardavan .e) Mar dQ 
Andaluc1a,fudfe 'ºmo Gene .. 
1al de ellas._, y (e juntaífe ~oq 
il~fco Jbñez,. que· atia' ido 
para cotnboyar, y dj:fender 1 
:flota de Indias. Aviafe ya ha-t 
lbdo en la batalla de Pavia , 
íitio de Vicnél, v avía tenido 

" el 06cio da Capitan,y Alcay 
<le de la Ciudad , y Fuer~a d 
Mdilla,y éft~va ·aora a fu cue .. 
ta Carinarl, y con las EfpaÍlO'-'! 
les que tenia , reúflia al Ene~ 
migo : pero ni bafta van fus': 
fucr~as,ni los ltalianosquc cC.. 
savan dentro, querían pelcar!r 
por d odio, y emulacion que 
tenian a los Efpañoles.Supolo' 
cflo el Marques dd Baílo , y 
quito a Miguel de Pcrea, y en 
fu lugar puío a Pirro Colona, 
fmgular Capitan ltaliano,con 
fctecicntos Efpaí1olcs,<?ttos tá-

tos balianQs ; f Tpq~fC'OS " · Jt ~p . 
q uan® lP..fi q uano- inil de ~f. · 
tos Uega~Qfl, el Marqu~ .dSJ 
Bafio f~ halla va ~ó rnil y qm~ 
nientos Efpaiíokss, quatro mit. 
ltaliaoos·,. ficte mil Tudef~-P&i 
y mil Cav~llos ligeJps. Avi(é\ 
{Onle ~( C~riñan, que la p~o 
viOO.n le~ iba faltando,y ª~º1'1 
qo pe poneríe en orden µaxt 
ir a f ocpn~dos. Comen~o -a 
tnar~har 5 y comP.era pr~jfu 
pa(far el Poo para ir a Cacií~ 
y los ~ontratios , para efiqf 
varle el patfo , y neceíJicadQ ~ 
batalla, eftavan a lél otrá Y~O 
da hechos fuert s, y atfentfl(ÍQ 
Cu Real, fue mcncftcr dcfvi'\r 
(e, y ef guazar d rio por artib~ 
con algun rodeo. Era dlo e11 
la Semana Santa, y ya el Em
perador en Efpira· cenia avife3' 
que el dia de P fqua , lo ma~ 
tarde, fe daria la batalla. Los 
Frañcefes, que eíl:avan có ani~ 
mo de pelear, movieron' dq 
Carmañola , y fe acercaron ~ 
vn Lugar , -<JUC fe llankl So., 
marriba, donde el Marque~ 
iba a alojar el primer dia d~ 
Paf qua , y fe metieron en VQ 

bofque, con ei defi o de enga-
ñar al Marques acomeciédolo 
con paco~. Compreh~n~io.d 

1"lar-



'Mar~u~a mtllWJ~ pifpar-0 ~a1 
Artillui ·al GJ1'lp~ ~ q)~ de~ 
~~lQ, f·~On ~ ~éJ.~ que b.i~o 
p la Gente,f~ deí€.ubtio l~ zc

la<\a;y po ppdieqs:l~ hazer mas 
'ifta nq<;h~' a la ~aiíana el 
~arques, viendo ql!e era Fr~
qjf o ~r pdcar,acorQQ gan~t" las 
@pras, y prefi.at~ l~ bªtqJla, 
pµefia fu G~nte 1f;fl ·prden, y 
9ncerctid9s füs EL(juadton~s. 
~lierog los Enenligo~ a ell . 

con grP.n volun~4. 'fcni'l~ ~i 
(la1nPº de el Marqyes mil yi 

quini~Q~ºs Efpañolos, y mil y. 
srcfci~nto~ Alemanes , Solda 
dos viej,~ criado& en compa 
iíi de ~fyclñ<>.les., )f'Jnµy ami 
~de ~llos; que cflé\ vi1ion ~s, 
} que fiiele dar las vicorias.D'( 
eftos, i=QO algQ mas Gente·; fo 
hizo vn Efquadron de hflfta-

es mil , que fo puf o en van .. 
guardia.. Ocros feis mil Italia
nos formaron otro. Efquad~ó; 
q tomo la rec~guardia. Otros 
feis n1tl T udefcos viíoños re .. 
Rian el Efquadron, fegunda 
dd futallon ; y cinco mil Ita~ 
lianas, de que fe hizo otro Ef~ 

uadron , que tambien coma 
la retaguardia: Los Cavallos 
(ran mil( cuyo Ca pitan Gene., 
ral era el ~rincipc deSalmana) 

' 

35 
di\{idianre en tres part~ ~cien
to y cincuenta a Ja~ eíp~ldas 
de !os Ical~anos del lado dre-. 
cbo ·de la vangua~dia , los de., 
n1as ·~!go ~delante. A ellos tres. 
Ef'l_uadrones '0n~rapl;JGcJÓ lo -
J;~aJ11ccf~s otros tre~ . : el Rr.in:ie
r@,q4e· corre( ponqio a la van
gué)rdia 1 tenitt [ej~ 1nil Italia 
nosiel Bacallon de enfrente dCt 
10s.Tud~cos del M~rqnes, te 
ni h · fia fte~e 01il Efg izarosi 
y Gak:one-s, lll~Z~lados : la re
taguélfdia, que cqrref pqpqi~ ~ 
los Italianos d~l Marq4es, te 
ni;i la otra Gente Franc~fa. Sq 
Gente de a cavall~ , qup ~rqq 
hafta tres mil, dl:ava dividid'\ 
en dos partes,entre l~ Y.C}nguar¡ 
dia, y Batallon, A la~ eíp~kfa$ 
Q"a el golpe de 1~ Gente, y VI\ 

poco mas atra~ los reftances . 
Su Artilleria efiava a la$ efpal~ 
das de Ja vanguardia. Tenia el 
Campo recpfiado aci'}~a ~~~ 
fiohl; rendido a la part<; del 
1nedió dia,y el Mariju' l fu 
yo ~l Seccntrion. En1bio~ al 
Ccfar la pofitu~a de los dos 
Exercic0s, piniada, eHando en 
Efpira; y antes de ron1per, di;
xo el Marques a íus Efpañoles 
eíla íufiancia : Ta fabeis , qu, 
{i.tmpr.e fuift.eis_ //11/e.r,y que ji'"' 

" · hu· ~ 



bu'VittA f'.g" para toáo.s, .t~ ·tal 
l~ corr.ftanf a· , que faltarilll con 
rvofatros,por cúmplir con los Jt .. · 
mas ; y pues no poaeis fervir d 
mejor Monartta ~ y nunca Je.• 
xafteis de haur lo mejor , O'J lo . 
aveis de haZJer, dejpreciando el 
m~or peligro. ~eípondi~ron, 
que ellos no av1an meneíl:er 
~xorc~cion; que harian lo que 
fiempre; que mandaífe : y di
xoles el Marques : Y a veis 
aquella Artilleria, que tanto 
daño nos haze ; o cog~tla , o 
morir.: y hal1ado antes Ja ob~
dientia que las palabras, aco ... 
metieron , con mil Alemanes 
que ks hizieron efpaldas;arre ... 
111etio la vanguardia dd Mar .. 
ques contra la Francefa,y rom 
pieron fe1s inil Ef guizaros , y 
ganaron la Artilleria~ paífaron 
adelante , dieron en los Cava
llos enc:inigos, y profiguieron 
la vitoria , llegando hafia el 
VJgaje ? y juzgando , que los 
demas Ef quadrones hazian lo 
mifn10, y que quedavan los 
cnen1igos desbaratados , los 
Cavallos Imperiales arreme
tieron por n1edio de la van .. 
guardia (que efiava ya fin Ge
te )contra los Cávallos ehen1i· 
gos,para eftorvar,quc no ~ief~ 

f~ . en ta )n-fanteria_; ~e a~t\• Mi~N. 
que la vang~roia Efpañola . 
}()s desb~rat~; ·i:io ft c-uydo dt 
bolvcr a for.mar : y yendo affi 
la Cavalleria del Marques, fa-
lio la contraria ,..Jy fueron tafl; 
viles los del Marques , que , O. 
de orror, otraicion (qqe todo 
fe dixo) bolvieron las ·.ef paldag 
fin romper lanza , y defatina 
dos dieron eri el Batallon del 
Marques, ~ue era de Tudefco9 
vif oños , y .)os rompieron co 
InO a tales , V Jos hombres de 

" . 
armas Francefes los desbarata• 
ron totalmente. Cruzaron lo 
nucfiros vna,y otra Retaguar~ 
dia,y huyeron a Afie. Los Ef· 
guizaros , y Gafc~nes diera 
fobrc los Tudefcos, y hizieron 
grande efir.ago. Andan en efio 
varios los Autores: vnos afir- · 
man la fuga, otros dizen, que 
peleo el Batalló del MarquCs, 
y que por cargar fobrc el t().o 

da la fuer~a de los enemigos, 
fe defcompufo:y los Tudekos 
fe defienden con que n1urie• 
ron ocho Capitanes Cuyos, y 
que el Marques los pufo en 
mal parage, con mucha agua 
entre ellos (que deve fer tam· 
bien enemigo fu yo) y no pu· 
dieron acon1~ter quando lo 

hi-



Reyes Ootla It.rana,y o.Carlos• 
~ ~hizo la Vanguardia; y jura--

. v~n , que el Marques ~iluvo 
antes éñ Afie·, que .ellos dexaf· 
fen de pelear; y que no entra· 
rian otra vez en batalla , fi el 
Marque~ nó fe ponia a pie có 
dios. Los Icalianós fe rétira~ 
ron , fin recibir daño , deslrn •· 
chó el Campo. Los Ef paño. 
les, y los mil iuoefcós del Ef.. 
quadron de 1~ V anguatdia , 
que adelantados, y ignorante · 
de lo que fucedio,fe juzgavan 
por venced9res , entendido e~ 
f uceíf o, fe vnieron, y hizierdn 
fuertes , y pelearon valcrofa .. 
mente , hafia que todo él Ca· 
po enemigo lo~ éer~o ; no pu· 
dicndo entonces hazer mas .¡ 
defpucs de a verlo hecho codo:; 
como Efpañoles ; en fin , en 
quienes aun el rendimiento es 
gloriofo. A ~nftancia de Frafi .. 
cik:o Borbon , Gertctal de 109 

Francefes, y a infia11cia de1 
mifmo impoffible ( contra 
quien nunca ha ~ vido armas 
baílantes ) páétaron en cam• 
paiía,j' {e 'dieron a prifion feif ... 
cientos Ef pai1olcs,y otros tan-. 
tos fe · Calvaron con el Mar .. 
ques ~ que les avia mandado 
guardar vn pudl.o," porque no 
pudiáó acompañar Jos otros. 

~os ptifion~r<?s ~uv!cro~ ~~e~ 

tratamiento .en Francia; que: . 
aq-uel grari Monarca enlUlava 
a fus Encn1igos: ero fu va1oti ') 
y liberaGdad t~plava d, 9d\o~ 
para hazer el tra~o gencrofo:y 
los reftiruyo a Elpaña con los 
canges ordiriarios,. y conaiéió 
de no tornar las armas en qua .. 
tro mefcs, · ' 

9 Murieron del Campo 
del En:lperador och0- mi1 hó ... 
bres, de los Francefes quatro 
mil. Dixofe , que d Rey de~ 
Francia aviarman~ado., que("' 
dieífe efta batalla , y ciue mu
chos C~vallcros Francefés, dt· 
feo(os de ganar honra., vinie.; 
ron a hall~rfe en ella. El Gé~ 
neral era .. Franciíco de. Borbó 
~onde dci Anguico ., de edad 
de v~inte años. - El Marquet 
del Baftó, y los q con t.l iban 
no pamron hafia llegar a Afie, 
HablOfe con variedad, pero e~ ~ 
Marques , faca 'v'na. herida ~ 
vna rodilla; y como las mate:i 
rias fe cuentá por los fuceíf os¡ 
no fe cree otro valor, qú~ et 
clel vencedor6que no tOdos di 
zen lo queLucano en la guer .. 
ra Pharíalica,que los vencedo
res agraáavan a los Diofes,pc .. 
ro los vencidos a ·catan. . . J 

Yi{!_ri:t ~Ji,¡ic Dijs pl4tNil, ftd1'/tld tato1i. Lu~ano ti. t• 
M.m CA- p.1 3, i11 fill• 



~ 38. Lib.I. de los Ariales; 
. lX. 

' 
DE· LA GVE ·RRA DE FR.A.N .C!A, T·FIN 
. tk el ano mil quinientos, y quarenta J quatr();y P ttZ.;ts entre 

las dos Corónas;,y dependenciaJ .de el R9no. · 

¡.- · ·STAfue laprime
. ra vitoria contra 

·las Armas del Ce-
l -far ; porque la de 

Argel fue dcf gracia, y tempef. 
tad no mas; y eíl:a acordo,co
rpo a Alexandro fa herida., el 
~r mQrtal: y el que tambien 
el rofiro militar compone fu 
hcrmofora de algun' lunar. Lo 
mas que fe perdio en cftc cafo 
fue la fazon de la paz para la 
Chrifiiandad;porque los--Fran
cefes, con el alarde de cfia vi· 
toria fe enfurecieron, y algu:
oos quo .cfiavan indifcrénccs, 
(e dcdarai:on por frapcia (que 
(s.temporal condicion huma
»a arrimarG a la parte .d~h11uc: 
vence ) como lo hizo el Du .. 
que de Ferrara: bic q ono 
viendo ded radQ al Im~rio 
concr.1 Francia, fe 'Contuvie
ron. R'ara obfcrvacion es, que 
cfta baca Ha fc perdio el f egun
<lo dia de Paf qtia de Refurrec· 
cion , y es eftc el día en que fe 
,Perdio la d~ Ravena , y la de 

los Gelves; pero los dias 'acia
gos , f obre e fiar condenados
por la Igldia, es quimera, co
mo la de los Ta u res para los 
naipcs:y no pu~de fer azar ab~ 
foluco, el qué a vnos haze di~ 
chof os, y a otros infellzes . . 

2 Llego dla nu.cva al Ce .. 
far,que· no le inmuto, fino an• 
tes dcípacho a ·Juan Bauciful 
Gaílaldo para el Marques,con 
cartas, y dineros, para proveer 
lo neceífario. Perdicron{c do-. 
·;e tiros de campaña, muni-
·ciones,y carros de vaga je.Ha
·Jlarófe muertos de ambas par· 
tes ocho mil y trefcientos, y 
en ellos n1il y quinientos Tu.,. 
def,os de los Imperiales, y 
quattocientos Eípañolcs , to .. 
dos los d~l}as eran enemigos¡ 
y aunque cuvp la vitoria Fran~ 
cia,tuvo el mayor da~o; pero 
no fe gano Plaza por los con.,. 
trarios:y folo la alccracion del 
Conde de la Mirandula , y Pe,. 
dro Efirozi , que con nueve: 
mil hombres anduviccon por 

.. el 



' Reyes Doña It.iana;y O: Carlos. 
~~ v. el Eíl:ado de Milan robando. que en paz ,y en · guena.f;ilie~ 

. Los de Milan , como Jea les ron de Cafiil la-pata g.overnar,. 
Yafallosdel Emperador, em.. y es fu Cafa de la Nobiliffitua. 
biaron luego cien · mil duca.. Familia, que aorá Con Con~~s 
dos para ayuda a repararfe; y de Gra jal. ' -. 
d Duque de Florencia focor... ~ QQedaron quebranta~ 
rio có alguna Gente; y el Car· dos los de Cariñárt; y tó:gran~ 
denal de Trento hizo" lo n1if. de aprieto en la perdida _de la1 
mo.En Roma huvo varios pa· bata\la,pero con igual an iri.1ot 
receres:y aunque avia muchos porque el Capi'tan PirroCoJo .. 
Francefos , encubrieron fu in" na, que era valiente en excre .. 
«linacion. El de Burgos, Gan .. · · mo, y f~s Soldad~s Efpañole~ 
aaxo i y Cibo dieron quanto igua·t~.s, mothando qu~ la vi· 
tenían a Juan de Vega para toria no los avía afuíladq~ f~ ... 
hazer Gente. Mada111a Mar,, lieron -de la Guámicion mú 
garita, hija del Emperador, chas'vezes ~ y ganaro11 a los 
procoro,que fu Mar¡do Otta.. enemigos; def pnos de la bata~ 
!Vio Farndio vinie(fe al Cam- Ha, n:uéve V and<!tas , y inata• 
po; y porque le rcconocio vll ton mas de ocllocienros Sol~ 
poco ibio , dio t\.i di,nero, y dados, quitandoles los bafti-:
joyas a Juan de Vega par .l mento~, y focorriendo por s1 
Guetr quien cft · vo.con an~ mifmo fa propría Plaza;-per9-
mo de falir luego. pe-ir~ . rec(l'. lá ne<:bffidad fue ra1,que a1 fin· 
gcr el E~'tf(;Íto, y focorre~ las d~ do máfts ... y 110 ~uatenta' 
~lazas, Jazgando al Marques d1as · cmrto d1re-Jov10 (que· 
del Btlfto mal heriHo~ petd ft h ffa 1 tia po nos quita) hu ... 
biendo, que no era cofa de v·cron tdldrrfe llenos de 

ydadd lo del Márqúes , fe honra; lor:avie11do i1npor~ 
t vó, .y luego recibio orden tado much para la cor11pofi ... 

tltl Emper dor para juntar Ce cion dtl Ex4tt~tó ·bnperiál ef-. 
n· Marques,quo lo cxecu- ta deténc~on valetofa:Fue dl<Y 

th, 1 :-. config0 cioco mil a veinto:y dos de Junio, y el 
ho F_ue Juan de Vega reenc_ue~tro de la Cerefola a 
---'"""""'los esOtvaH~t0S, q inze-de ~bril , pairando- e? 

J el 



el fitio toda inclen1éncia,y co
rµiendo carnes de Ca vallo , y 
falvados,repartidos con medi ... 
da: y las condiciones de la fa- . 
}ida fueron las figuientes: Q!!e 
dexaífen la Artillería, y muni • 
ciones: Q!e facaífen (us Ar- . 
mas, y Vanderas,Cavallos,va .. 
gajes, ropa, y dinero: ~e les . 
'acompañaífen haíla Sara Ana 
Monfiur de San Julian,y Mó .. 
fiur de Aufum.Y que para he·· 

1 ridos, y enfermos fe dicífen 
barcas para . llevarles fcguros 
h~fia el Cafal de Monfctrato • 
. Y que por ocho mefcs no to• 
maífen las Armas centra el 

' 
Chrifiianillimo , y. que Pirro 
Colona cxccutaffc lo mif mo,· 
y paífaífe a la Coree de Fran .. 
cia. Y todo eíl:o confta .§le Ja 
Efcrituca de Paétos de Francif. 
co de Borbon Conde de An., 
guien , para que con cll~ que
de convencido en f us- i11t1agi
naciones Pablo Jovio. Y def
pues de efio efiuvo tan dcfcf
pcrado Pirro Colona, que cÓ· 
figuio nueva códi~ion de que. 
darfe en Italia con ·fu Gente, 
aunque fin tomar las Armas, 
por ocho lncfes, contra Fran~ . . 
Cla. _ 

~ Llego Juan 4c Veg~ 

al Campo ·del Marques~ del M"tN· 
Bafto: los de la .Mirandula , y · 
Pedro Eflrozi , dexado lo de 
Milan , ·caavan en anin10 de 
paífar al Piamonte,o para jun-> ~ 
tarfe con · tos que eftavan fo. 
bre Cariñan, y apretar mas el 
íitio , b dar con dios en Fran·, 
cia ; porque como el Rey no· 
tenia otro Excrcico,y p~r Ale ... · 
manía , y Flandes le entrav:Ill-
cn fus Tierras, le era precifo 
recobrar la Gente del Piamon-
te , para defender fu Provincia . 
de Picardía·; 'I efiava dcfcon· 
Colado de CQÍlderar ·áquel Exer 
cito muy maltratado,y que le 
avia de fer de mucho cofto fu 
conduccion.Serian Jos q paífa 
ron e1 Poo, Junto a Plabcia; 
diei mil hornbtcs·, y -c:1 Mar· 
q ~ del mbi~<n fu fe~ 
g\limie.oro- al- Princi¡ic e S.. 
lctno, y Salmona , con. ocho
f:icntos Cavallos , y fic e mil 
Infantes ltaliano5;pcro ptr. 
dicró impedirles d paífo;· por 
que Pedro Luis Faradio , hijo 
de fu Santidad,con los .f Jacfth 
tinos,le dieron ayuda de bat\, 
cas, y defvalijaron a Carlosd 
Gonzaga , que con trd Van
dcras iba a juntarfc co el~ 
¡orno Pedro. Luis pO( pl'.CCCX~ 

to, 



N. to, el que tala van las. Tierras 
.xuv. del Papa; pero no o~íl:ante, 

p~ífaró los nudl:ros. tras ellos, 
y junto a S;urabal, donde fe 
cncan1inaron , a ocho leguas 
de Genova , en pudl:o que no 
p.udieron huir, los neceffita-
1'-0n a pelear' que fue en efta 
forma: Al principio Pedro Ef.. 
ttozi ron1pio có los fuyos vna 
Vanguardia, y ga,no feis Van
deras ; pero el Prihcipe de Sal:. 
mon'\ con füs Cavallos ; que 
eran venta jofos,cargo de fuer-

. te, ayudado de mil Arcabuze
ro~, que los desbarato, y gahq 
la vitoria. Murieron hafta tres\ 
mil, y cornaronfc a·prifió cin-· 
co mil,y entre ellos Pedro EC-. 
trozi, y el Conde Piciliano , el 
Duque de Sorna,y otros Ptin:
éipales. Sucedio efio a dos de 
'unio , y tuvo· el 'Enipérado[' 

. Ja nueva a diez y feis' a la en
. trada de Mczc .de Lorena. Fue 

muy importante efia vitoria, 
y defanimo muchG al Rey de 
Francia, por no poder rcinte-· 
grar fu Exeróco.fino con gran 

1 fta , y dificultad : y bien fe 
conocie qu1n por cuenta de 
Dios ·cprri.a:n los íuccÍf os del 
Ce r , pues en las perdidas le 
ue~v.a coger afuts Vitofi~ 

' ' , • • • . t 
Sucedio a eílo , como Céldena 
de aquellas empreífas, la toma · 
de Ponteftura en d Piamonte, 
que eílava por lós ·Francc(es~. · 
y aunque Efpañoles, y Italia, 
nos ccnian entre si . muchas, 
emulaciones por lo paífadó, 
el Marques del Baíl:o, con ft1 
autoridad, y maña ;los co1n"'. 
pufo, y ganaron defpues la Pla; 
za de San Salvador,no fin dif .. .. 
gufio del Pap.a, que anda va: 
fiempre mal avenicJo con ·"lai. 
forc.una del Cefar; y aun cor• . 
tio por entonces, que la vlti
ma paga que.hizo a f us Solda
dos _el Rey de Frat1cia , fue dt;. 
dinero flel Ponti6ce: pero cfi<;>, 
y mas acofiumbra .a mormu .. 
tar la libertad publica; y efio, 
y mas ocafiona la guerra 
entre dos Principes Chrifiia .. 
nos , 'y la dificultad de tener 
vn Poncifice, Padre comun de 
todos ' el fiel en las manos fin ' 
declinar a ninguna parte. 
· 5 Contada la Guerra del 
Piamonte,cs preciíb, para pro
kguir,aunque re repitan algu . 
nos principios, referir la Goer"" 
r~ de Francia en Flandes: y ,to.., 
do quanto el Rey de Francia 
hizo de dos años a efta parce. 
fereduxó, a que.en el CódadQí 
- Nn. de 
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[ih.1. delós ~Analés; - ·· 
de Henaut fortifico a Landre- ocho .mil Infantes '·y dos mil M.~ 
1', Lugar de treinta caías; y en Cavallos, pllra focorrer a Lu~ 
d Ducado de. Luzemburgo zen1burgo.· A viso Don Alva
ocupo dos Plazas, y las fortifi- ro, y infio mucho en que fe le: 
'º,que- fueron Luzemburgo~ ciieífe C'-iente para in1pedir el 
y Yboes,y para efiQ confunüo foc-0rro,porque fi no,ferla me
~xercitos,y cafi pufo en pcrdi- n~fier todoel Verano para ga 
ion íu Rey no. Eíl:e Eíl:ado de mir a Luzcm burgo ; por cqya 

I.uzemburgo fe junta có Bra- caufa, efiando el Ernpcrador 
bance por Sete_ntrion, y confi- en Efpira, mando a Don Hcr
¡ia có l.orena por Medio dia, nando Gonzaga, fu Capitao 
y correfponde. a la parte dQ General, que fudie, como lo 
Ji.rancia, que llaman la Cam- hizo a mitad de Mayo, y con 
pania , por el Occidente ; al algunos Cavallos,y Gcntilh~ 
Oriente tienc,a Alemania; ay bres,que le aco1npañaron,co~ 
haíla Par'is cien leguas. Con el aquellos pocos Efpaiíoles , y;. 
intento de entrar por efta par- feis V anderas de Tud~fcos,qué 
rp_ el Emperador, proveyo,que recogio, (e pufo en Campo, 
.Pon Alvaro de Sandi , Maef- ifiando que vinidfe ruas gen· 
tfe de Can1po, con dos.mil y te, que eíl:ava ya hecha, aun11 
quinientos Soldados E(paiio· que no paífada mucfira,ni pa· 
ks, ,que en fi1 Tercio tenia, in.. gada: y dentro de quinze dias 
v. naífe al contorno de Lu- t_uvo veinte mil hombres,quc 
z.éburgo, para gafiar los Ene-. era numero bafiáce para cfior.
migos,y impedirles el paífo de var el íocorro; pero aun antC$ 
-baHi1nentos,y Don Alvaro lo c;le juntarfe efios, los Encmi
dxecuro tan bie.en varias cor- gos no {e atrevieron a intro
i:erias, y prefas, que hizo cofas <lucirlo , y fe bolvicron con 
flotables. Venido el Verano, fus bafiimentos. Vifto dlo, 
para Junio acordo el Cefar el Don Hern~ndo Gonzaga, al 
c-mpe~ar la guerra, por fer tie· fin de ~fa yo, fitio a Luzem.., 
pó mas oportuno, y efcufar pa- burgo.Avia dentro mil y qui~ 
ga, y gaíl:os anticipad~. Jun- nicntos hombres de guarni1 
t0 el Frances , como fe dixo, ~ion , pero faltí.ffimos de p.-~. 

Vl· 



• 

Reyes Doba Iu~iñ~y D.Carfos. 
~v. viftones ; y viendofe fitiados, 

empe<taron a tratqr el rendi
miento, y fe ajufio, que ft haf
ta d dia feis de Junio no te
nian f ocorro , fe enrregarian 
con Attilleria , y municiones, 
y que los Soldados faldrian 
con f us armas. En feguridad 
de cfto puficron en renes, en 
pader de los Imperiales, qua-1 
aoCapitanes Principales:y he .. 
ého dio, vltimo de Mayo ·tu
v.o el avifo· el Emperador, y 
tambicn de Italia la noticia 
de la ida de Barbarrojá , y d~ 
lá leva de los Ef pañoles , que 
avian defembatcado- en Flan• 
qes: que códo· dio gran gufio;' 
y dlo v lcimo· mas , por la fe. 
que el Cefar tenia en los Ef pa· 
ñoles. ConduJ.do el termino 
ajufiado, D. Hernando Gon
iaga hizo entrar Capitanes a 
reconocer Artillería , y muhi· 
<;iones , y hállaron , que todo 
cftava ·cabal , y eran ochenta" 
Piezas de Artilleria , las qua-

nta grudfas,las otra5 meno· 
, y trcfciéntos barriles de 

pt>lvora,y muchas pelotas. Sa
lieron los Soldados có fus ar
mas , y V anderas ~ boladas, 
excepto vna, que queclo por 
íti1a1 de 0toria, y acompa{ia~ 

dos ·, porqve no hiúe~a;n mal, 
ni lo rccibieífelj , ÍG fueron a 
Francia. Fue efle fucdfo feli
cjílimo, y de grande ata jQ pa
ra el dcfignio ·de la Jornada 
del Cefar,que ~no · fer affi,hu
yjera fido de ll)Uchg· ·efiorvo,y 
gafio.Engaóafo,el Rey de Fra· 
cia , ·enteQdiendo , q uc tarda
rian1os mas los Efpañoks; pe
ro mienten proverbios, quan .. . 
do ay buenos Soldados. Fuera 
los F ranccfcs de Luzen1 burgo, 
y puefta guarnicion Imperial, 
fi1t dctencríc d Campo, ·mo
~io de alli, y entro por el . Du
cado de Lorena ac;ia la Cam
pania ; . y a quinzc leguas de 
1.uzc1nburgo,y onze de .l\tlezt 
d~ Lorena,en vn Caftillo bien 
fuerte , que llaman Camcríi, 
que an¡es era del Duque, y 'ao
ra lo tenia por fuer~a el Rey 
de Francia ( defgracia 'de efta 
Caía, ficmpre perfeguida de la. 
Real de Francia·) y tenia den .. 
tro Italianos de guarnicion;. 
Don Hernando hizo fu req ui .. 
rimiento , para que cnttegaf-· 
fen el ·cafiillo , y no querien ... 
do los de adentro , lo fitio , y 
hatio dos dias: v cau~o tal or-

" ror,que rogaron para rendirfe, 
los que al principio. fe refifiia,. 

y 



Lib.I. de los Analés~ 
y. falieron a inerced. T omofe 
el Cafiillo fin perdida alguna, 
faqutofe el Lugar, y· los de 
adentro' dcfvalijados a vfo de 
guerra , (e dexaron ir libres. 
Fue eíl:o a quinze de Junio, y 
~diez y feis lo (upo el Empe
tador , entrando en Mezt de 
Lorena: y no fe tuvo eílo en 
poco, porque el Frances juz· 
gava tener aqui grande cíl:or
vo para los Imperiales.Fueron 
((e}ebrJdas con grande alegria 
ellas nuevas,y el Rey de Fran~ 
cia acabó .con {u corta fortu· 
na el gozo de la vitoria dé 
Carmañola. 
: 6 Salio el Emperador de 

Efpira, concluida Ja··Dieta, ~ 
diez de Junio, y traxoconfig~ 
a Maxin1i1iano, hijo mayor 
del Rey Dcn Fernando , qué 
era de la "Cdad del Principe D. 
Felipe de Efpaña,aunque algo 
mayor de cuerpo, y de buen 
parecer,y apacible condicion: 
al otro hijo 111enor,que fe Ha-· 
n10 Don Fernando, embio el 
Emperador a Flades, para que 
eftuvieífe con la Reyna Maria 
fu Tia, n1ientrJs durava aque.:. 
lla guerra. Acompaiíole Don' 
Martin de Gurrca, Obif po de 
Hucfca , y de¡nas Edcfiat\icos. 

de la Capilla, excepto feis que· M.~ 
qued~ ron para feguir el Can1-" 
po·: y fue tambien el Duque. 
de Cleves (firviendo aora leal,. 
el que el año paífado lidio có 
fu Tio, rebelde ) que efios rea- · 
tros muda la fortuna, o por. 
dezirlo chrifl:ianan1éte, la pro· 
videncia de Dios. Defeavan 
los Efpañoles , que llevaífe~ 
eíl:e Infante a Ef paña , porque 
era muy galan, y amable, y el 
nombre de Fernando le rcco ... • 
mendava a todos ' puc:s era de 
la. fcliciffima cantera; de los 
cinco Reyes Fernandos de Ef-: 
pafia; pero el Ccfar fe acorda
ya de fu Hermano Fernando, 
tan querido en Caflilla( que el~ 
amor indifcreto de los V afa •. 
llos no Cuele vnirfe con el drc-
cho,y la razon del Monarca.) 
Llego d Emperador a·Mezt· 
de Lorena , y a los diez y feis· 
d Junio, ~orno fe ha dicho .. 
Venia acompañado de toda 
Gente de Guerra , y en la en~ 
trada tra1a tres mil Cavallos,: 
fin los de a pie. Mezt es vnar 
gran Ciudad en affiento , edi"' 
ficios , compofiura , y a bun 
dancia de mantenitnÍenros. 
Ocupa mucho ef pacio , tien 
fcis mil vczin9s , y corre por. 

ella 



. eyes Do5a Iuana~y D. , .. . 1 ~{ ; 
.,.~v. ella el Rio Mofcla, fu nom- Repub~íca . ,fup. ic:ndo 1 ~! qu'e.¿ 

brc antiguo era Medro Ma- tud con el g. fl:o, y el.a t· ' iii~ 
tules , aora Metio: Ay mu:.. cio. * ., 

cha Clerecía, y mpchos Tem 7 · AdmitiO el Empera~ 
plos, y d Mayor muy in6g- dor , porque no fe paf[Jfea 
ne : adornafe de grandes, y a1 Erances,quatro mil Alema1. 
ricas Alhajas, y ay vn Cru- nes,que el · ey de Ing1aterra 
cifixo de oro, tan gra.nde co_. ·. avía mandado hazer,y los te~ 
molos de mad!!ra, al natural: nia def pididos: juntar.onfe al 
Era en ~íl:e tic:n1po C~udad . Campo Imperial quinze mii 
ncutral~y libre, pero ya cm· Soldados, que el Rey qe Di-: 
pc~ava la ralz de 1a ~alaSe&a namarca avia hecho para ayu 
.de Lutero, que la libertad de dar al Rey de Francia, y coii 
cll:e Hercgc fe hazia ·amable la nue v.a amiíl:ad de el Empc ~ 
a la rcfvaladic;a códicion hu- rador, le vinieron a fervi~ 
mana. Detuvofc aqui el Ce- eran los tres mil de a cavallo 
far algunos dias, recogiendo muy buena Gente,que llega~ 
fuGente,yformádofu Cam.- ron a Lieja, y efi:avan paga..¡ 
po,que llego a cincuenta mil dos hafl:aS.Juan por elFra~
~ombrcs;los quatro mil Gaf~ ces, y tralan vanda blanca~ 
tadorcs , que firven para ha~ y el día de San Juan fe la pu~ 
zer trincheras , levantar ca- fieron colorada,que era la len 
;valleros, abrir fofos, allanar perial,def uerte,que el nume~ 
caminos, y otros f emej~ntes ro del Campo de el Empera~ 
miniíl:erios; todos los dcmas dor era fe ten ta mil hombres~ 
de pelea. Avia entre ellos on.. de la mejor ca idad, y luzi~ 
ze mil Efpañoles, fiete mil . miento,que hafi:a entonces f~ 
qavallos, y los demas Ale... avia vifl:o. · 
manes al~s, y Gucldrcfcs; 8 Precifocs dar cucnt~ 
fcis mil carros de munició,llc del Rey de Dinamarca, que 
.vavá Pucntcs,Molinos,Hor- en breve, C$, que aquel R:.cy-; 
nos ~ y otros ingenios de no de drccho pcrccnecia . a 
Guerra. que hazcn ~n l;i e~.. ~na Sobrina de el EmperaP. 
2ª~ mo!iblcs ~ Y. . a~d~~~c~ dor, ~uge~ del Con~ Pal~ 

- Qq ~ino~ 



Lib.I.dclosAnafes .. 
. tino, Elettor: y vn I-lcrma- chaffe de ellas el Cefar:Vcafe · 14.J~ 
no de fu Padre romo el Rey· a lo que llegan las pafsiones, 
no por fuer~a, con \7n titulo, pues fe padece de los pro-
que el vfo de aquella Tierra ,..... prios, mas, que fe podria pa-. 
califica) de que a viendo her- dcccr de los enemigos; pero 
.mano) no palfa en los hijo$ aunque con coíl:e, y dif1cul-
)a poffefsion., baíl:a morir el tad, fe provcyo el Exercito~ 
hcrmano,(.error, que ya con que' ( l:o.mo fe dize comun
.llº poca def gracia fe ha vifto mente , -cll:e cuerpo Militar 
pra&icado en algunas Pro.. fe cmpic~a a formar eor e 
~indas ) y tuvole vfurpado vientre.) 
algunos años, y por temer lo Fue la cmbidia de el 

l Emperador, fe confedero Rey de Francia tan grande. . 
con Francia, y los Lutcra- que dcf de el año mil quinié~. 

os .; pero en las Cortes de tos quaréta y dos,con d pre · 
pira 'Cmbio fus Embaxaclo- exto de ]as mo.ertes de Rin .. 
es, que concertaron· con el ~n. y Fre of ~no paro, c9 

Ce far, que dexa:ITe el Rey de mo fe ha dicbo , con la Liga 
Dinamarca la Liga becha , y de el Tu reo, ha de el Duque; 
,Jieife a la Princcfa , Mugcr de Clcves, la del Rey de Di 
-Ocl Palatino, -ciento y cín- namarca,toma de Lucembur .. 
~\.lenta mil ducados cada año go,dc Landrdi, y Gocrra de 
por fu vida, y que dcf pues ella el Pi amonte , y todo le falio 
{utedicffc en el Rcyno~y ella ma1,y aora no teniendo Gen~ 

s la caufa porque la Gento te, ni for·ma de bufcarla,dcf. . 
hecha para Francia la dio al tru1a fu propria Provincia; 
Emperador. can todo genero dé hofiili : 

9 Avia en el Campo lm dad, y can tan.largas impoú~ 
rial falta de baUimentos, y cioncs, que pcr vltimo hizo · 

1 Rey de Francia , que no que todas la cafas , que avi 
podia oponcrfe a efie Exerci.. rn Francia , pagaffi n alqui
o, hazia -a f us vafollos el da.. 1cr al Rey , aunque fucffcn 

.., o de quemarles fus Comar• proprias , que no f olo era 
cis , P,ara que no e a.J?,rovc~ l'lllitar la lapa~ fino l piel, 1, 

I • -,:_. i"J"- • Ja 



Reye Doffa Juana, y O.Carlos . . ·4 
Ja· carne , eon10 fe dixo de 
~ cf pe Gano : y no @híl:antc 
efio fu magnanim0 cora~on) 
que lo fue ciertamente, hizo 
q1..1e corridf e la voz de que 
&.via de dar Batalla al Ccfar~ 
(que a ellos impofsibles fe 
'arroja la def cf peracion )y eta 
cíl:o quando fu Rcyno, divi
dido en parcialidades, y cxte" 
nuado en gaíl:os, no f olo al 
Ccfar, pero a qualquicr ene~ 
1nigo tomaria por partido. 

11 Era el intento de el 
Etnperador ir fobrc Pads, y 
avicndo de fer precifo para 
cfto allanar algunas Fortal~ 
zas in ter medias de el cami 
1.10 ; y derruida ya la de Ca~ 
merG, fe ofrecia ladc Lcni,a 
donde cftava · el Campo :· Y1 
iorrio , que el Rey de Fran
('ia imbiava a pidir Paz, y que 
¡a ello venia el Condeíl:ablo 
Memoranft, hombre de gran 
Confcjo, amigo de ella , y 
acepto al Emperador. Tam .. 
bi~ ocurriá al camino la For
taleza de San DeGr , la do 

cims, donde fe coronan, y 
ngen los Reyes de Francia, 

( que el Latino dize Rcms) 
y eíl:a ~Q la Campania, y la 
e Chalon!(co La!~~~~~ 

-· 

mi por donde corred ·R¡ 
Matrona , <]UC el F rances Ua ·. 
ma Marba-, y .fe junta cóñ 
S ' ' p ' equana, que va a ans • 
dos leguas )Media aquí el ca~ 
ruino de Metz , y dta anee& 
que Rcims, y no refl:an Gn: 
veinte y cinco leguas Fran.: 
cefas; . a mas de efi:o ·, en lo 
interior de la e mpania efJ 
ta Troya , o T roes, ( que e · 
Larin es Trcc~) ~iudad p0 
pulofa, y rica. Bntendioft~· 
que ganado Chalori, fe rendi · 
rian otras Plazas • Gn que el 
Exercito llcgaífe: A la ma-: 
no izquierda de cite camirio 
.cG:a el Ducado de Borgoña;· 
fobre que fue la contienda 
antigua entre el Emperador;· 
y el Rey de Francia; y fi por 
allí caminara el Exercito,ba : 
llaria el Emperador muthos 
de fu parcialidad; pero pare~ 
cio echar por cíl:c otro cami~ 
no; por efi:ar aquclfa tierrá 
gall:ada de, la Guerra del Oro 
ño palfado :1 y por apartarfi 
de las dos inexpugnables Fot 
tale~as de San Qitintin ;, y 
p erona : y a mas de cfto el 
E xercito Ingles ctl:ava entre 
N otmandia, y Picardía, que 
~~ ~c~ca ~e ~j: y fiel Etnr,c~ , 

ra ... • 
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rador concurri fíe en la. mif- con mas de ochenta Cavaltc~ 
ma parte , fe quitari n los ros, y gran numero de S~l~ 
,vnos a los ot.ros los baftimen dados : fe paf so a reconocer. 
to s. . a Sandelif a , y fe hallo, q\Jc · 

12. El Rey de Inglater• :vn lien~o de Muralla fe avia 
ra, que ya cftava viftoriofo caldo:y corrio piadofamentc 
del Efcoces , queriendo dar la voz, que Dios pclcava pó~ 
.cumplimiento al patto he- el Cefar, y ca1an los Muro.s• 
.cho con el Emperador , aun- como en Jcrico ( pero que 
.que por Francia fe le pedía la mucho , fi la Auguíl:a Cafa 
Paz, no vino en ella: y antes· de AuO:ria defiende fiempr;c 

· .bien pcr fus Embaxadorcs el Arca del Teíl:amcnto, ~i~ 
ijUif o en Spira fabcr la vo- gura inGgne del Auguíl:ifsi_, 
luntad del Ccfar,quc fuc,que mo SACRAMENTO, pri~ 
acometicff e a Francia; y ya. mera, y fervorofa dcvocion 
por cíl:o, como porque de los de cíl:c gloriofo Linagc) co~ 
cien mil ducados,que el Rey que. quedo cfi:a Plaza facil~ 
'-le Francia pagava pcr Nor~ mente rendida. 
snandia al Ingles, cada vn· 14 El Rey Prancifco¡ 
año , ]e devia nueve cal.dos, acometido tan intcriormcn~ 
aunque le ofrecia la paga el te,a gra priefa junco fu Ge~ 
FrancC:s; con las cfpaldas del te , y antes con quiniento•. 
Empcrad~r no fe ajuíl:o , ni Cava11os, y f cis mil Infuntcr¡ 
rcduxo, y el Rey de Francia imbio al Duque de Ncvcrs a 
temia mas al 'Ingles , que al )a Campaña de ChalC'n, y a 
Ccfar ( porque el Ingles es fu Hijo cl'Dtlfin,al Rio Mar,... 
implacable, G vence, y el n~, paracmhara~ar el ~ffo al 
Leon Ef pañol pierde la fuer- Emperador; y el Rey fe pu~ 
~a en los rendidos, y dcfpc- fo enJalonio, dondclc venia 
da~a los f obcrvios.) Gente cada dia por divcrfas 

I 3 En veinte V nueve partes; llegaron le diez mi 
&le Junio fe tomo a Leni, fe u~os, fcis mil Gafconcs, Yi 
entro a faco , y fe prendio al feis mil Alemanes; de quic
S.eño~ de aquella Comarca~ nes ~ra General Monfiur de 

- · Ne-: 
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, te MonGur Anguieno, que 
era Francifco de Borbon,do
z·e mil Infantes· Italianos , y 
Francefes: y de todos for(no 
el Rey vn Campo de quaten· 
ta mil Infantes, y feis mil Ca .. 
vallas : Con el Del6n cftava 
fu Hermano el Duque de Or
leans,y fu Ayo Claudia Ani 
baldo , Capitan de larga ex:
pc:riencia, y conocido valor,, 
que fueron a hazer cara al 
Rey de Inglaterra.Por el mes 
lle Julio fe pufo el Empera-,. 
Üor f obre SandeGr, d Con~ 
(le de Sancc::rra, y MonGu r de 
Landi , que en la defenf a de 
Landreíi gano nombrc;y a o
ra en diez y fiete ~e Julio ma~ 
to vna vala def mandada, que 
le dio en el celebro : defen
oian a SandeGr, que era Gtio 
muy fucrte:Prcndiofe en ef
ta ocafion a Vicio, y fe inat~ 
ron los Cavallos, y Soldados, 
que llevavan proviíiones a 
los cercados:Murio tambien, 
.de parte del Emperador ,de f .. 
.graciadamente , el Príncipe 
de Orange Rcynerio Nafau; 
que combatiendo el Lugar, 
y dando vna· bala gruefa en 
las earedcs de !ºª Caía cal:: 

da, faltaron algu1)as piedras;. 
y le hirieron ]a ef pal da dief ... ; 
tra ' ll~varonle mortal a Íll 
Tienda: diole.el Emperadot 
licencia para tefrar : ~ no dexd 
hijos de fu Mdger Madama 
Ana de Loréna, y infbtuyó 
heredero ~a Guillermo Na~ 

1 

fau , hermano d·e· fi.1 Padre:'. 
(que dref pues fue· Cabe~a de 
las Alteraciones Civiles de 
Flandes? Efpiro al otro aia 
el Priocipe: y ya eran dos los 
Principes de O ·rangc , que· 
avian muerto valerof amente 
en forvicio del Cefar. 

I) ..., Abrio-la Batería, e.a~ 
mino para el aífako,pero no 1 

el fu6~iente:quiíieron los Ef~ 
pañolts fer los1primeros, por, 
que lo fori ficmpre en eíl:a pe ... 
lea, y el Emperador concedí() 
la licencia, con condicion de 
que fe reconocidf e antes el 
peligro; fue Juan de Qo iros~ 
Alferez de el Capitan Luig 
Bravo de Lagunas , Sugetd 
celebre, y ya nombrado; Y, 
~iros en llegando, fin re~ 
parar en nada , fe arrojo ctt 
el fofo ' y comen~o a pelea~ 
en la Batería , p ro huvicrod 
de focorrerle Don Alvaro de 
San di, y otros. ~ y les fue ta~ 

Pa µlªl! 
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mal ·" que fe :retiraron con 
perdida de quinientos Solda~: 
dos,como ouenta Jovip, con 
fu deleyte ordinario d'e d-ezir 
mal de los Ef p.añolcs. Peró 
lo <]ue en verdad pafso ~ foc: 
que dando el affalto, y avicn
~ole cabido a a Compañia 

· de Luis Bravo,· e ddáte, Dbn 
A1 vai;-o de Sandi,.que lo fi po, 
pbr amor que Je tenia, íen
dolo en aquel rief g(),man<lo 
al Sargento Mayor Ornu
:Ecio S pin , qu trOC'-aífe las 
C.ompañias,y qnitaíf~ a Luis 
Bravo; y ent<:ndido Il: por 
Bravo, no queriendo obede
cer, cótra fu honra,hizo ade
lantar a fu A f(rez Q!iros,y 
ocupar la triqckera, a donde 
l dia antes avia 'fido muy 

1nal herido tlon Gu ·11 n. de 
Rocafull, de laCafa, y Nobi
lifsimo Llnaje de los Roca
fulls ( oy Condes de Perala
da, y Grande.de Efpaña, en 
arencion a los merites, cali
dad, y fervicios de f us Ante
ceff ores.) Entro ~iros: G
guio Bravo, y otros t ras el: y 
no cabiendo en la trinchera, 
murieron mas de treinta; y 
conGderando el igoal rief go 
de acometer , o rc.tirai:fe, bi~ .. . 

zo Luis Bravo lo m~or , y 
d-i2!iédo : S11n·Tiago,y a ellos, 
acometio, con tal animo,que 
Don Hernádo Gonzaga man 
do tocar a Arma' y jugar la 
Artil1eria; y aunque al prin
cipio ü: crcyo culpa en · ~i
ros' fabida la ca u fa, fe ·le per-· 
dono: Ayudaron a efte com
bate ochocientos hombres de 
a .cavallo,que fe pufieron pie 
a tierra, como es coftambre, 
pero no aprovecho ; fueron 
los ,Tuckftos, y pelearon dos 
hor-as , y tampoco hizo efcc
t~ Mando-el Emperador ha
zcr fcña1, par-a que fe rctiraf
fen;y murieron en cfros aífal
tos de la parte lmpería],fete
cientos ho~bres de los mas 
valientes: de los Francefos 
murieron docientos y qua
renta. 

J 

· 16 Enojado d Empcra:.::· 
dor con la muerte del Princi
pe de Oranje, y de tantos Sol
dados , y de la porfia de Jos 
de Sanddir : Mand'o apretar 
el cóbate de fuertejquc fe rin
diéron , con. dl:as condicio
nes : Qúc fe les dieffe doze 
dias de tiempo , para ver {i 

a can~avan focorro. ~e 
la Cav.alle · , y Infi1nteriJ, 

con 
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con quatro tiros grudfos,fa-. 
lieffcn en orden Militar, con 
. Vanderas tendidas , y tocan .. 
<lo f us Caxas, y fe les dieífe 
paffo feguro, y lo demas que
daífc al Emperador. Qic pa
ra el fe guro de eíl:o, fe d · _ffen . 
. quatro Perfonas graves. Tra
xerófe los rehenes;y D. Her
nado Gonzaga imbio vn Ca
vallero Efpañol,para recono
cer el Lugar. Vino el Empe
rador en eíl:c partido, por no, 
perder Gente, y por acabar Ja 
Guerra de vna vez;y el mif
.mo defeo tenia el Rey de In
glaterra,que eíl:ava f obre Bo
]onia de Francia,apretandola 
quanto podia. 
· 17 El Rey de Francia 
quif o, con Mofiur de Bri
fac, aunquetarde, focorrer 
a Sanddir , pero fu polo el 
Emperador, y mando,que el 
Duque Mauricio lo embara
~aíf e, como lo cxecuto, def
baratando a Brifac; y a la fa
'iºº llego Martin Van Rofen, 
que hizo lo mif mo , y fe to ... 
moa Vitria, aviendolc paífa
do a foco J y dadole fuego, 
quefintio el Emperador,mas 
con eíl:a Viíl:ori'a fe rindie
ron los de SandeGr, confo~: 

me lo capitufado ·;.y aunque 
Velayo, Autor Frances , re· . 
fiere, que fe hjzo cfta rcndi ... 
cion , con la cautela de vnas 
Cartas fingidas, de \'a Secre
tario de el Duque de Guifa, 
eíl:o no conU:a, y la entrega. 
fue cierta; fea fa ca uf a prcce-· 
dente la que fuere. 

x8 Ganado SandeGr,hu .. 
vo varios pareceres f obre ]a¡ 

profecucion de la jor11ada.;1 y 
el Emperador inGftia en que, 
fe fueíie a Par1s porque le 
coníl:ava,que ni en e1 camino, 
ni en la Ciudad, avía defcnf; 
nccdfaria;y que era ta1 e\ hot" 
ror, ql;le por el Rio Sequan~. 
fe cf capa van los Soldado~ 

\ 
Francefes, fin que el Carde . 
nal Mendonio,a quien el Reri 
avia encomendado aquel fi~ 
tio, los pudieff e detener : y 
pareciaie al Emperador, qu~ 
de dfe modo llegana a pe..: 
lear con el Rey Fracifco,que 
era lo que dcfcava. Levanto
fe el Ca1npo de Sanddir,con 
dta voz, dia veinte y cinco 
de Agofio ; y d Emperador 
fe detuvo allí, ef perando baf ... 
timencos , y dinero ;J pata la 
paga, porque ya los Alema· 
nes gri~avan fu acoftoQlbra• 

do 

~ 

1 
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'do Guefte,Guelte, que es, di
nero,din.ero, al tiempo, que fe 
en ten dio ir fobreCatalaunio, 
eLugar fuerteJobre el cami
.no de Parl.s ) rebolvieron , y 
ganaron el Lugar de Afper
ne&o , donde fe hallo gran 
copia de vituallas : Tomofe 
vna Villa del Duque de Gui
fu, llamada Sanvilla , quatro 
leguas de Sandefir : faquea
tonla, y pufieron en la For
taleza al Alferez Maldona
Clo, que era vn valiente Efpa
ño], y tomaron la Ciudad de 
lVarri,de el Duque de Lore-
11a. El Rey de Francia, que 
ya no podia f ufrir tanta pcr ... 
dida, pafso con fu Campo, a 
:vifra del lmperial,que no te
nia mas que el Rio Matrona 
en medio. Marchava el Em
perador la via de Par1s , por 
la vna Ribera; y por la otra 
el Campo Frances, en fu fe
guimiento' a viíl:a vno de 
otro: mas el Rey , acometi
(io dentro de fu Reyno, en 
ia cercania de fu Corte, y có, 
fiderandof e fin fuer~as para 
rdiíl:ir las Armas del Ce far, 
trato la Paz, y el Emperador 
la o yo; y vn Viernes de Agof ... 
o , a f eis leguas de Chalon, 

que es vna de las Ciudades 
grandes de Francia , con fal: 
vo conduao de el Cefar, vi.: 
nieron a ajuíl:ar la Paz el Al-: 
mirante C laudio Anibaldo~· 
el Gran Canceller de F ran-; 
cia, y vn Secretario de] Rey,: 
y mas de fetenta Cavalleros.; 
Salieron por el Emperador, 
Don Hernando de Gonzaga~ 
Capitan General , y Granvc~ 
fa: y juntaronfc en vna Igle..: 
fia,que efrava a quarto de le
gua de el Campo lmpérial, YJ 
agregados a eíl:os el Secreta-. 
rio Alonfo de ldiaquez, y

1 

otro Secrctario,que fe llama-: 
va Maefl:re Fox , efl:uvieron 
mas de f eis horas. En dl:e 
tiempo todo fue galanterias 
de vn Campo a otro,con vi~ 
Íttas, y convcrfacion frequen..: 
te:y a los Cavalleros France ... : 
fes, a la venida, y a la buelta, 
los acompaño el Maeíl:re de 
Campo Don Alvaro de San~ 
di, con mil Arcabuceros Ef~ 
pañoles , de la flor del Cam~ 
po Ic11peria1. Otro dia Saba~ 
do , penfando en el Campo; 
que avian tenido efeao los 
tratos de Paz, y que la Gen.: 
te fe levantava para marchar 
la buelta de Flandes, comen~ 

ca-• . 



~aron ' .ccrm1n~r oontraCba 
loo, y el Domi·r:i·gG> 1guicn 
fe paf so a media legt1a de clli 
Ciudad : Hile di:a huvo v 
bien reñida ef cara muca, dan 

~ ae pr.cmlieron hafta trcint. 
'de toda f uette de- f rancefe.s; 
los lmpc~ialcs llegaron a re ~ 
conoccrJa Fortale.~a Trata

Efta Pu: dizen va la Paz Fray Gabriel d 
aevn Frayle G D • • t 

inico c1e uztnan, omuuoo,na ura , 
pnede laR.ey d V J _] • Eft d. 
oiL:onor , ll e a l:.ICmoro , U tantc 
c~lidc<>,y per- d p , l R d F 

lio mut ho; e ~rts : y e ey e ran-J 
1 fe cnr;año • 1 d • \ } 
J~rfiascn de: eta e agra ec10 tanto o que. 
iir,quc era Co L • 1 d'' } Ab d' d' 
fdfor de 1a llllZO, ql:le C 10 a a ta C 
11.cyoJ, que no L n.. . r 
t?Ílno Eftu- ongo Ponte; y eue ffiltUlO 
dim cnParis. d' f'. l' ' } e r r d ia 1up 1co a ciar, 1e etu-: 

vidfe, y bol viera al trato, y
1 

concluíion de la Paz: y el Lu....,_ 
nes figuiente, que no camino 
el Campo, vinieron el dicho~ 

Bray Gabriel , el Almirante 
rAnibaldo, Carlos de Medy, 
y· el Secretario Gil verto Ba~ 
y ardo : y por el E mperado~ 
Don Fernando de Gonzaga,: 
y Gran vela , y el Secretario. 
ldiaquez. Juntaronfc en el 
Caíl:i1lo de el Obif pode Cba
ion, que eíl:ava vn quarto de 
legua de el Campo Imperial, 
y cíl:uvieron juntos defdc 
medio dia, baila la noche , y 
no fe concertaron;Y. el Mar~ 

arios.· l~S~ 
us G .uí ttte marchb..cl Cam 
po Imperial, y pafS'h. por ~vti 
lado dCí~nalon.:aJgo def v~ 
do , .P.or ~ difpal' de la l'Jr.i. 
tille ria , y ' fe· P' fdra vna le;: 
gua de la"Otra ·parte:,· camina 
de Paros ~ Ribera de_ vn Río~ 
que pa!fa pór ella , ·que fe Ua ~ 
ma MarU~r: Defe:iv el Em · 
pcrador dar Batalla ,al Rey, 
no adn1itie dala, ponerf o fo 

1 

brc P l'ts; llamo a fu Tien~ 
d todos los Córon-cles , Yi 
M~e.Gres ·de Campo ' Efpañ~· 
les, y Alemanes , y habloJes~ 
dizienddfu intentó, y que no 
podía exec tarlo, G ellos no 
leayudavam, y f~guian 6el-r 
tnentc ; como j ·fiempre lo 
avian hecho; que dos di6cul · 
tades feritia: la vna do bafl:i 
mentos > y la otra de dinero 
pára fu paga; y todos rcf pon; 
dieron con grande anGa,'quc 
fe acometidfe,que ef perarian 
la pJga, y bufcariá el a.limen ... · 
to. Eíl:e dia Martes , a la no~ 
cbe, tuvo avif o el Madlre do 
Ca1npb, que el Rey dt: Pran-
cia, con el fu yo, eftava tre~ 
leguas cortas de alli,en la Ri~ 
bera de vn Río ; y dexando 
hechos grandes fuegos , y

1 

otros ardides, para que pare· 
9,q ~ ~ef: 
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cicífe , y cntcndieffen los de
.Chalan, que el Campo cíl:ava 
quieto,mando el Emperador 
; las diez de la norhe , ( qu~ 
era muy obfour~ ) que cami
iiaff e todo el Campü , por la 
Ribera de el Rio, con gran 
filédo,fin tocar Trompetas, 
.ni Atambores ; de efl:c modo 
anduvieron toda la noche; y. 
q~ando amanecio,fc hallaron 
enfrente el Campo de el Rey 
de Francia, a media legua, y 
p<>r aquella parte , en medio 
qc los dqs Exercitos,corrian 
ilos Rios, a euya caufa,y por 
cílar los Francefcs en vn 
f-0erte Gtio, no pa!f aron. Ef .. 
tavan los Franccfes dividi· 
tlos en tres partes : vna den· 
tro el Fuerte, y las dos algo . 
'def viadas en vnas Aldeas 5 y 
quando amanccio, y aíf omo 
el Campo Imperial , ya eíl:a
van en Efquadrones, y fe iban 
juntando al Fuerte;de que fe 
cntendio, que avían teni· 
do avifo de la venida de el 
Campo Imperial. Efre dia 
pafso el Emperador vna le
gua delante con el Exercito a 
vn valle , que es Ribera de· 
vn Rio pequeño,donde fe pa-· 

~ccio gran tr bajo en eaffa~ 

la Artilleria , ~y Bagages, por 
el mal paífa;quc avia; Defea-. 
vá el Emperador el paffb pa .. 
ra embeíHr con el Rey, y aca
bar con Cl; cncargofe a Gu i
llermo Fuftcmberg,quc buf. 
~{fe Paent~Ó vado,por don-: 
de paífaífc: el Campo lmpe-
r ial; y cfre mifmo dia, an-' 
dando en eíl:o, vinieron a te- ' 
ncr vna recia cf catamu~a,en 
la qual los Imperiales pren
dieron muchos hombres de " 
Armas Francefcs, y al Prin- ~ 
~ipe de Lixamaria , Sobrino 
de Francifco de Borbon:tam.. , ' 
bien los Francef es prcndie-' 
ron 01 Conde Guillermo Fuf .. 
temberg,que era General de 
]os Alemanes , y foe def gra
ciadamente>porque le cogie-
ron con f olo vn Page. Per...:. 
diof e mocho en et , y el Em~ 
perador Jo Gntío harto ; el 
Rey de Francia lo quif o ma-~ 
tar; pero por no indignar al 
Emperador , y eíl:orvar la 
Paz, y porque eíl:ava prdf o el 
Príncipe de Lixamari ,lo de-
xo de hazer-. El enojo, que el 
Rey tenfa con Fuíl: tnberg> 
era, porque dlandoen fu fer
vicio, fe huyo con mas de 
~ien mil ducados; perdiofe 

en 
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en efto ·gran ía~on para.Ja 
Batalla , porqnc Guillermo 
fabia la tierra: C<1>íl:ole la li 
bertad t~einta mik Ducados, 
e que aborreci~ mucho a dle 
Sugeto en Fracia,y el igual 
mente los quería mal.) Era> 
vna laíl:ima ver el daño, que 
Amigos, y Enemigos hazian 
en Francia ; el miedo , que. 
avia en Parls era grande. Pu
ficronfe en Armas los Eíl:u 
diantes de Parls : levantaron 
Vanderas, y hizieron quan...J 
to pudieron, por defender Ja 
Ciudad. Mando el Rey a 
MonGur de Orges, que fe1 
metieíf c en ella con ocho miL 
Infantes , y feifcientos Ca
vallos : Comen~aron a repa:.. 
rar, y fortalecerla ;.mas todo 
fuera nada , Gel Emperador 
fe echara fobre ella, y la aerc 
tara,como podía. 

19 Jueves,def pues de la 
cfcaramu~a,c mino el Exer..
cito lmP.erial ribera del mif-

· mo Rio, media legua, baíl:a 
vnos Prados, donde avía dif
poficion para pa[ar , echar 
Puentes, y travefar el Río, y 
venit" a las m nos que era lo 
que fe procurava : y eíl:ando 
efra mif ma noche determina· 

" 

do, y toclos avifados,para qua 
afsi fe hizieffe, y ·dar la Bata., 
lla al Rey ,aunque fueffe den~ · 
tro fu Fuerte ( 'que lo podiít · 
hazer el Emperador , fegua 
fu Gente c:fcogida : ) Q!jfo · 
Dios , que efta mif ma nOGhC 

el Rey de Francia fueffe avi·\ 
fado , y itnbio luego los que 
avían tratado la Paz '·y tra . 

· xeron firmado vn Capf tu lo 
particular,quc el Rey no avia 
<l,uerido confentir; y el Em~· 
pcrador por6ava fobrc el~ 
(que la neccf sidad es la rne~ 
jor medianera de los aj ufl:es;' 
bien verificado aqui el Pro-: 
vcrbio, cjue lo que la natura · 
leza no haze ; lá indignacion 
lo haze) y dexofe con efro Iéi 
jornada, que hu viera íido laf~ 
timo fa; y eí\:ava todo dt! fuer_. 
te, que, f egun el juizio de -Jo~ 
mas inteligentes en la. Guer~ 
ra entonces , hoviera G.do el 
Rey vencido, y el Ernpera
dor hecho Señor de París, y 
gran parte de Francia (pero 
a cftos lances trae la Provi~ 

~ Hizofe la Paz 
dencia de Dios Jos fuccífos,y a 17.deseticin 

entre la efpada, y la gargantá 
brc: de JSi+. 

ínter onc fu mano podc:ro~ · 
fa.) En c:í\:e tiempo el defaca
~o, y def man de los Soldad o~ 

~ de 
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(le ambos Irxerdtos ifm gra- Picardía.. A eíl:e Jtugac fe 
ac, quen1ando Pu~blos, y fa- avían adelantado· el Duque 
~eandolos.) ~odos enemigos de Saxonia y d lVla ques de 
de aquella Prpvincia; pues BrandembU:tgo , y otro Ge , 
(los Francefe~ la· deíl:ruian, · nBr.al de Canllos , con tod 
porque no la gozaffen los Im.;; Ja Cavalleria :Alcmana,a quie 
1periales;y eíl:os,porquela go~ elEmperadoravia prom~tido 
2avan los Francefes ; y fue el defpojo de aquel P.t.teblo;y 
tal , - que reprehendiendo el Jlegaron cecea. de la Ciudad, 
Emperador a vn Soldado fu.. que nunca quif o rcndirfe,' 
yb Tudef~<Y,le encaro al Ce-: aunque fin Gente de Guerra 
far el Arcabuz: pero fu mag~ tlc:ntro, fino naturales, ·y al
nanimidad , def preciO el pe-: gunos recogidos de los Lu ' 
aigro, y perdono el delirio, gares vezinos ; haíl:a que lle~ 
~ne el exceíf o de el vino in- go el Ernpcrador,que enton~ 
t~nto : Apagofe el fuego , y ces (e puf o en f us manos.En~ 
niando pregonar el Empcra.. tí-o la Cavalleria .Alemana,"/¡ 
~or , que nadie hiziera daño con codicia , y fin Rdigion.; 
en el Pa\s; cfre dia Martes, a hizo tal eftrago en edificios,'. 
.'diez de Setiembre, efiuvo el y Templos, que ni reft:rirfe 
Emperador con fu Campo a puede: Sintiolo mucho . el 
media jornada de Parls , · en Emperador; y a vn Portero. 
:vna Aldea pequeña , donde d~ Camara fuyo, que fe lia~ 
le detuvo tambicn el Micrco~ mava Hanze, que avia en vn 

,y vinieron otra vez_cl Al-:: Monafrerio de San Benito 
nürante de Francia, y los de-: robado , y defpeda~ado la 
mas, que tratavan las Pazes, Cufrodia del Santifsimo Sa.; 
a refolver algunas Dudas, crameto,le mádo ahorcar ele 
que aun no feavian detcrmi~ VD alto Muro, a la Puerta de 
11ado. El Jueves camino el la mifmaAbaclia;y al cebarle 
Exercito quatro leguas gran- la foga,fe quebro, y fobre fer. 
Cles ; el Viernes figuicnte ef- el hon1brc grudf o , cayo fin 
~van cerca de vna Ciudad Jdion alguna, y como luego 
grande, llamada Sanfona en {e hazcn milagro~ de .todos. 

· los - ..... 
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los acafos; fue el Teniente de 
la Guardia a dar cuenta al 
Emperador, y vn Canonigo 
Ef paño], que fe llamava Ar
guello, lo atefto; pero el Ce
far muy ferio dixo: Ponedle 
Gtra mejor cuerda , y ahor
cadlo, que la que fe rompio, 
<levia de fer tan ru1n como 
el; y afsi fe executo, y quedo 
cafiigado, co~o nlerecia.Hi
zo el Emperador quanto pu
do, para evitar el daño:y avia 
avifado antes a los de la Ciu
oad, para que fe efcapaffen, y 
a las Monjas, como lo hizie
ron; pero no fe puede todo. 
ni ay forma de detener vn 
Exercito orgullofo,cópucfio 
'de varias Naciones , varias 
Religiones , y varios odios.· 
Eíl:uvo aqui el Emperador 
Sabado, Domingo, Lunes, y 
Martes : y en efl:os dias pafso 

,, p.or vna Puente,quc ay en el 
Rio todo el Exercito, y fe aca 
haron de concluir las Pazes: 
El Miercol~s figuiente vino 
el Aln1irantc de F racia a be
far la mano al Emperador, 
que le recibió con mucho 
agrado. Eíl:e mif mo dia diez 
y Getc de Setiembre camino 
·el Emfcrador la buelta de 

Flandes con fu 8orte, y al~ 
guna Infantería Alemana , y 
Ca.vallas , y llevava conGgo 
al Almirante de: Francia. 
Jut:ves a la 'tarde, eíl:ando en' 
vn Lugar, qne fe Mam-a Are~ 
pin , vino e1 Duque de Or-: 
leans a befar la mano al Em . 
perador, y falio fu Magef-~ 
tad a recibirle' con mucha 
alegria, y fe apof entaron en 
Palacio: y el Viernes el, y e1 
Príncipe de Urigria, y el Al~ 
mirante de Franéia , y otros 
Cavallcros Francefes,fueron 
con el Emperador, acompa~ 
ñandole la Gente de Guer...: 
ra.-

20 No fe alojava en lo$ 
Lugares, por evitar la info~ 
]encía de los Tudefcos, Yi 
Alemanes; y era tal,que obli"". 
goal Cefar a llamar ~l Du~ 
que de Saxonia Mauricio, y 

' J Marques de Brandemburgo,,-
y dezirles , que eíl:ava mur. 
enfadado con aquella Gente1 
y que fi afsi avían de obrar; 
primero perdería f us Tier
ras,que valerfe de ellos: Sin~ 
tieron eíl:o mucho el Duque,. 
y el Marques, y fe bizo vna 
gran refiitucion de Orname~ 
~os , y .Alhajas robadas de la~ 

Rr: Igle~ 
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lgldias ~ y fe depoGtaron en 
poder de vna Pcrf ona no m
m rada por ~l Cefar ~ El odio, 
qi.1e los Alemanes tenian a 

los Ef panoles,era implacable, 
y tanto , que temiendo 110 

acabaífen con ellos~ por fer 
menos los Ef pañoles ; ·tnan
sb el Emperador, que ellos 
fudfc n por vna parte, y los 
Alemanes por otra, . . · 
. 21 En Crefpio a dic:z y 
nt1e'Ve de Setiembre de efie 
año, fe público la Concor
dia , y afsicnto de las Pazes 
entre el Emperador,y el Rey 
Franciféo de Francia:cn que 

· intcrvinieró por el Rey Clau 
dio Anibaldo, Almirante de 
Fracia:Car]os Nulio,y .elSe. 
cretario Ba~rdo ; Y' por el 
Ernpcrador , Don Hcmando 
de Gonzaga , General do el 
Campo 11nperial:Nicolas Pe
renoto , Señor de Gran vclat 
y el Co inendador Mayor de 
:A.kantara Don Pedro de la 
Cuevn:y d Secretario Aloll'
·fo ldiaquez ; y fo licito dta 
Paz, como fe di:>to, Fray G~ 
brid de Guzman, Religiof o 
muy acepto a la Reyna de 

-Francia Doña Leonor, Her
mana del EmEc:rador._ _ 

Los Capitulas de Ja Con~ M·o~ u 
f;Ordia f 00 CO fuftan'cia CÍtOS. Contordj¡ 

1 

I '""' 1 E Capitula(¡¡, . ""ue ·entre e . mpe ... lad'azc~ 
raclor Carlos ~nto,y Frá--: 
cifco Primero, Rey de Frá-_ 
cia, y los demas_, que quiGe~ 
rcn entrar' en dl:a Concor~ 
dia , aya fir:mc, y pcrpetu 
Paz. · ' 

11. ~e los Sobditos de 
'ambos Priocipes paguen los 
tributos, drechos, y Portaz~ 
gos de Mercaduriás, qae an~ 
tiguaniente folian pagar. 

Ill. ~~ todo lo que 
clefde las Tregua$ de Nifa,· 
halla dte dia, de vna, y otra 
Parte , fe huvieren tomado, 
lo refrituyan , y no puedan 
facar de las Fortalezas mas 
que la comida, y Tiros, que 
fcán fuyos proprios. 

IV. ~ al Duque de 
Arifcote le quede falvo fu 
drccho en e 1 Códado de Lie
nis , y Familia V ergica en 
SandcGr. 

V. Qpeal DuquedcSa..: 
boya fe rcíl:ituyan todas las 
Villas,Lugares, y Fortalc~as, 
que le huvieré tomado qual.J 
quiera de las Partes ; y de la 
mif ma manera· al Marques 
de Monferrat:y al Duque ele 

Man-. 
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Mantua, Daque de Lorena, y 
Duque de Efranaum, que es 
el Ducado de Luce1nbur
go. 

Yt Qqe el Reyde Prá .. 
~ia dexe, y reftit ya la Aba ... 
'Jü, y Tierras de G tayara, y. 
fe den al Em?erador;y haftai 
qud el Rey cumpla eil:os Ca
pitulas, queden én poder de 
l Emperador el Cartlenal de 
Mc.dooi~ el Duque de GuiCa, 
y Conde· de la Valla; y fe le 
'.da alEmpcrado~,y a fus He
rederos el Condado de Cha~ 
'coloy, para que lo poífean 
6empre. 

VII. Qµe el Emperador,, 
y Rey de Francia fe junteri 
para la Guerra , que fe ha dq 
hazer al Turco, y el Rey de 
para d\:a jornada frifcienta! 
Lao~as, y diez mil Infantes. 

VHI. ~e el Rey haga 
eef sion firme , y valida, co ... 
roo la hizo en la Concordia 
de Madrid , y en otras , de 
qualquier drecbo,que preten
'da tener al Reyno de Napo-
1es, Sicilia, Milan, Condado 
-de Afte: drecho de Patronaz-

o,quc tuvo en Flandes, Ar
toes, l las,Duaco, Ore\ iaco~ 
Tornay,Motcága,yS. Aman 

do, y ceda tar:nbien al E1npe.: ' 
rador;t y fus Succdfores qual..; 
quier drecho, que pueda pre,.. 
tender en d Ducado de Guel ... 
dres, y Condado de Zutphay-
na. 
. IX. Qte de la 1nifcn 
manera el Emperador ~ede, Y, 
traf p fía qua1q ti era accion, 
y drc:cho, que pueda preten 
der en algun Eítado,o Seño · 
rio,que el Rey tenga, cxcep .. 
to el Ducado ele Borgoña .. 
Vizcondado de Auxona, Pa-· 
tronazgo de San Loren~OJ 
Condado de Mafconio , Au-. 
xerre, y Barra en el Rio Se '. 
quana: Renuncia el En1pera.; 
rlor el drccho , que tiene en 
1as Ciudades en la Ribera d I 
Rio Soma , en 1a Caflellania 
de Perona, Mondiderio, Ro~ 
yanl, y Condado de Boloña, 
Guiena, y Ponti, facando Je : 
rana, Hemio, Andreovico; 
~on Bedeborda, y finalmente 
todo lo que dl:a en los Ter ... 
minos, y Eil:ado de Arras. 

X. Qle los vafallos de 
cada Principc fean reintegra
dos en f us bienes , y May~ 
razgos,no obfrante, que ayan 
fcrvido contra fu Principe 
natural. 
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XI.- QQ.e los Flamencos, 
que no huvicren nacido en 
Francia , gozen las hereda
des , que les dexaron a11i f us 
Parientes, revocando la ma
la cofi:umbre Aubena , que 
probibio efto. · 

XII. Qe_e todos los Pri~ 
~vilegios de vna, y otra parte, 
queden en fu fuer~a;y para la 
'efi:abilidad de efi:a Paz,cl E1n
perador renuncie, y haga que 
fu Hijo el Príncipe Don Phe..: 
lipe apruebe la cefsion de el 
drtcho, que puede tener en el 
Ducado de Borgoña, Vizcon-. 
<lado de Auxonia, Patronaz-. 
go de San Lorcn~o , Conda
do de Auxc:rre , Mafcony, Yi 
Narra en el Rio Sequana. 

XIII. Qie el Empera
l-lor de fu Hija la Infanta Do
na Maria , para que cafe con 
.el Duque de Orleans Carlos, 
Hijo fegundo de el Rey: o la 
fegunda Hija de Don Fer
nando, Rey de Romanos ; y 
~ue declare en efio fu volun
tad dentro de quatro mcf es; 
y que cafandofu Hija d Em
ferador con d Duque Car
los, les de los Efiados de Flá
-Oes: y que entré en Ja pclfef
íion def pues de los días de el 

' 

Emperador , y que él Priri~ 
cipc Don Pheli_ee ~pruebe ef: 
to. 

XIV. ~ hecho el M·a, 
trimonio , entre en el G~ 
:vierno el Duque Carlos, rcf~ 
pe&o de los Eíl:ados de Flan5 
des. 

XV. Qlc el Rey,fu Hí~ 
jo el Delfin, y f us Herma~ . 
nos ·, Duque de Orleans , y¡ 
Madama Margarita , renun_, 
cien para ficmpre, qualquier 
drecho, que pretendieren al 
Efi:ado de Milan, y Condado 
tic Aíl:e. 

XVI. ~e G la HiJa de 
el Emperador muriere fin hi~ 
jos, budva Flandes al Princi~ 
pe Don Pbclipe, o a f us He-: 
rederos: y en efre cafo quede 
libre el drecho de el Duque 
de Orleans,al Eíl:ado de Mi-· 
lan:y el del Emperador, y fus 
Herederos,alDucado de Bor~ 
goña , y dcmas Efiados ane-: 
xos. 

xvn. ~e fi casare eI 
Duque de Orleans con Hija 
del Rey Don Fernando , fe 
le de el Efi:ado de M1lan,fien~ 
do el Matrimonio con vo-i 
}untad del Emperador. 

XVIII. Q!e la Boda de 
el 
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el Duque de Orkans no fe 
difiera fino vn año. 

XI X. Qte el Rey Fran
cif co de a .fu H;ijo en .dote a 
.Orleans, Borbon, Chartélla
raut, y Angulem1; y G ellos 
Eíl:actos no hizieren cien 1nil 
hbras Francefas· de renta en 
c~da vn año, le añada el Du
cado de Alanfon , fcñalando 
a la Viuda de el Duque renta 
equivalente. 

XX. . Que G el Duque 
de Orleans no tuviere fino 
hijas ' fe den a cada vna en 
<tote cien mil libr~s tornéfas; 
y fi muriere el Duque antes; 
a la Hija de el Emperador fe 
1Ie den de renta cien mil li
bras; y a la Hija de el Rey 
Don Fernando treinta mil li
bras en fu caf o; 

XXI. ~e el Rey <le 
Francia reftituya a Car os 
Duque de Saboya todo lo to
mado,excepto Mommelio, y 
Peiíarolo, que ha· de tener el 
Rey con prefidio , tod~ el 
tiempo , que el Emperador
tuviere los Caftillos de Cre-: 
mona, y Milan. 

XXIl Qle el ~uqué de 
1Vandoma poíf ea el Condado 
~e San Pablo, con el mif1no 

drecho, 9ue ·antes de eíl:'l 
Guerra lo tenia. L 

· XXIII. ~e el R.ey de 
Francia tenga a Befdin,haíl:a 
que fe determin~ el dredio., 
que tiene. · J · 

.XXIV. ' Qie .e~ laCau; 
fa de Enriqu¿ de la Brit,prie~ 
tenfo Rey de Nav.arra ,' et 
Rey no fe intromeca, ni ha~ 
ga paree . ( 

. XXV. ~e .el Rey de: 
al ·Emperador Íus Cartas fo-. 
lemnes,en que ~dama ioa-'\ 
na de Ja Brít, hija ~de Enri-:. 
qu~, declare con jurámento~ 
que no qui...rc cafar.con Gui~ 
Uenmo.,Duque d~ Clev.e!. 

XXVI. Qle.el Rey de 
Román os, y los deni2s Prin~ 
cipes Chrifrianos , y Repu-f' 
blicas, que q1.1iGeren,.. entren. 
en eíl:a Paz; guardando lct 
obediencia devida al Ccfar. · 
· Firmaron, y fellaron eíl:a 

Concordia el Cefar, y' el Rey~ 
y las Perf o nas, que intervi; 
nieron: y añ.adicron poco 
defpues los Paaos figuien~ 
tes . 

. XXVII. Que el Rey de 
Francia rcftituyeífe a) Herc~ 
deto de R eynerio NafaUi 

~rincipc de Orangc,cl.Prin~ 
Ss ~i~ 
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ripado, de la manera qúc lo dor al Secretario Alófo ldia~ 
poífe!a Filiberto Chalonio. quez, queer.a de fu Confejo 

* XXVIII. Que a Pheli-: de Eftado, de el Habito de 
po Croviaco,D'uquc de Arif~ San-T iago ·, y Comen dado 
coti, (e le haga 11~ fatisfaccion de Eíl:remera, para que en 1~ 
a ju fiad a en la Concordia ,de Corte el Principe Don Phcli¡ 
.Cariibray, de }a Reyna Ma~ pe, que governava, vielfe eq 
ria, y Madama Lu)fa. el Confejo de Eíl:ado loma : 

XXIX. Q!.~cl Rey bucl~ · conveniente a eO:os Reynos;, 
"ªa di~ho Duque todos los refpcao de dar los Eíl:ado• 
bienes,que de fu Padre, y Ma~ de Flandes, y Borgoña,en ca-t 
~e e .qucdaro·n en Frañcia. !amiento con la Infanta Do., 

XXX. Ol:!e Ü Masimi- ña Maria j ( que def pµcs fue 
lfano de Bor·goña f ali ere con EQlperatriz ) aJ Duque de 
el Plcyto, fe le huelvan,y en- OrleéUls , como fe dize en el 
tre_gucn los Lugares deCre..; Capitulo 13. o el Eíl:ado de 
vcce11 Go, Arlcufio, Rculio.; de MilaQ • con la Princefa 
San Supleti, Chraftileuíi, Y. Doña Ana, ·Hija de el Rey

1 
Cambrdio. Don Fernando, como fe re~ 

XXXI. ~~ fe de por fierc en el Capitulo 17.de cf~ 
~ulo todp lo que promctio ta ~oncordia ; y mientras fe 

rgc de Auftria , ·como fcá penfava en d~o, la temprana 
mas de veinte y cinco mil muerte de el Duque de Or~ 
florines pcr fu refcate. . 1 leans lo deshizo todo , y fe 

Poco dcf pues fe reíl:ituyc~ movieron otras quefiiones4 
~on reciprocamentc Jos Lu-: que fe iran rc6riendo. 
gares tomados en efta Guer~ · 2.2 Aviso el Emperado~ 
ra , y mando el Emperador al Rey ds: Inglaterra de Ja~ 
'def ped · Ja Gente , y le-van- Pazes , quando apretava e 
tarf e de algunos Lugarc!, Cerco de Bplonia; y refpon.; 
conde en Compañia de los dio: que bizidfc el Empera-; 
lngkfes dl:avan pudl:os. dor~o-que leconvinidfe, pe:~ 

Pub icada la Concordia, ro que Cl penfava llevar Ja 
gcf~~ho con ella el Eni~ei:'a~ G.u~rr~ adelante~ Combad~ 

~ª~ 
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valerofamcnte el Ingles a Brufelas con fu Herin na l~ 
Bolonia, y fe defendía con · R yna de~rancia Doñ:. o~ 
-grande esfuer~o, porque ef- nor, con fu nuevo Yerno J 

tava mulf prevenida de gen- Carlos,Duque de O-rieans2y1 
: e, y baíl:imentos; porfiando los dos Hijos de el Rey Don 

.. el Rey en d cerc.o , y Gendo Fernando, y determino aquí 
. 11~cdfario otro Exercito para vn Pleyto, que pór ] Sen'"'. _ __...~---J 

charle de alli , con el moti.. tencia de el Cefar merece 
;vo de que ~l Capitan Verbi .- memoria, y fue : que Mada~ 

: JlO' que aefendia a Bolonfa, rna de Vergas, Madre de e! 
! era inexperto, y de poco ani-- Marques de Verg~s, y Mada~ 

mo, logro el Ingles la entre- ma de Bredorada,de el Lina~ 
ga de la Plaza a partido, Gn ge de el Emperador , encon~ 
cf perar combate fangriento; trandofe las dos en la lgkGa 
por lo qual el Rey de Francia de Santa Gudela de Bruf C""i· 

mando cortar la cabe~a e~ las, al entrar ~e yna Capilla~ 
Vad.s a eíl:e Ca pitan. huvo gran porfia f obre qual 
- 23 . Montrefile ; que e~ avía de entrar antes, y tomaQ 

otro Lugar, que tenían cer-: la mano drecha : la campe~ 
cado los Inglefes,fe defendio t~ncia fue tal entre. ellas· do~ 
muy bien, y hecha la Paz, lo$ Señoras, y la Gente de vna, y1 

Flamencos fe fueron de el otra parte, que ell:uvo a rief~ 
Exercito Ingles, y Cabiendo go de aver vna pendenci~ 
el Rey de Inglaterra, que e~ muy fangrienta,, y fe inten~ 
Rey F rancifco , libre de el to probar qual de los dos er~ · 
Emperador, iba en fu bu fea• mejor en calidad, y fe trato 
guarneció a Bolonia, y dio la enelConfejoSupremo, y fe, 
buelta _a Cales, y de a11i a Lo- dieron por iguales: No con~ 
'dres. Duro la Guerra en Bo.. ten tas con eíl:o, pidieron al 
Jonia toda la vida de Enríco, Emperador, que dieífe Sen-
pues haíl:a fu muerte no la tenci en eíl:e punto, como P~yco ifC!ol 

Senoras Fli\~ 

recobro Francia. Supremo Monarca: El Ce- menea'~ 

24 Pafso el Emperador far, que reconocio difputa 
plcgre~cntc e\ Inv.ierno eª ~ ligera ~y ~an empeñada~ 

. . d" . !~ 
\ .... , 
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dixo: Lá plus falle, aille de· 
'V/,lnt, que es: la mas loca 'Va
JI' delante, que fue vn juizio 
.digno de aquel anitno Impe
rial ; y enfeñan~a perpetua 
de cftas preheminc:ncias ridi· 
cu las (que en la IgleGa no fe 
ha de ap0tecer mejor lugar, 
en otra parte , que en lavo
luntad de Dios: y no n1erece 
ningL1no quien los difputa 
todos.) 

25 Rezelofe mucho el 
cumplimiento de la Concor~ 
dia,, porque fe juzgo efia Paz 
muy ventajofa para Francia; 
pero ni conocian los que dl:o 
murmuravan el genero foco
ra~on del Cef ar , para lo que 
ofrecio,.ni fu gran fee, y pa
iabra,para lo que avía de cum . 
plir: bien que Dios abrio otro . ' . camino; pues a poco tiempo 
llef pues, Carlos , Duque de 
(?rleans , a quien ya el Em
perador llamava Hijo, murio 
de vna fiebre maligna;Gntio
lo mucho el Emperador , y 
los Milanef es tambien _, que . 
lo iquerian, y defeavan; y em
pe~aron muchos rezelos {o

bre la Concordia de las Pa
zes , y pref uncion de nuevas 
(?uer!:as~y no lo erraron mu-. 

cho, pues fe comovieró,aun: · 
que no con el calor que la~ 
paífadas,que ya eftav~n . efros 
dos Monarcas can fados, y no 
en aquel verdor primero,qua 
do dixo el Rey de Franda~ 
que el Ccfar, y eJ,avian de li~· 
diar , como dos enamorados,i 
ciegos por vna hermófa don~ 
cella. Mas aora todos vinie~ 
ron en la Paz, menos el 1n..¡ 
gles, a quien el Delfin , reti-; 
randofe a Cales, le acotnetio:, 
y le maltrato Ja Retagoar~ 
dia, y bol viendo f obre Bolo~ 
nia,la cerco efi:rcchifsimame~ 
te , aunque fin ·efeao , hafra 
que por concierto la confi-: 
guio , def pues de la muerte 
del Rey Enrique de Inglater"". 
ra el Rey de Francia. Todos 
los buenos fuceíf os, y direc-., 
cion de cfra Guerra de Bolo.; 
nia, fe devieron a Don Bel~ 
tran de la Cueva, D:.ique de 
A burquerque , de cuyo va
lor, y prudencia dl:ava muy . 
f atisfc cho el Rey de Ingla-. 
terra, y por eíl:a caufa fo le 
avia pedido al Emperador pa~. 
ra Capitan General de efra 
Emprdfa , en la qual el Du~ 
()Ue, con fu hijo Don GJbriel 
de la Cueba, y otros mucho~ 

- Dcu~ 
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Deudos fuyos, moíl:ro fu dado al robo, que pafso de 

. grande esfucr~o, y·juizio, y T olon a Vadi,donde 'los Ge-: 
fedevio a fu induíl:ria .la to- novcfes ' con mucbas dadi-: 
ma de Bolonia; y def de efi:a vas, .. configuieron la prom.ef~ 
ocaGon tuvieron en Inglater- fa de no infdl:arles fu Ribe-: · 
ragrande opinion los Ef pa.. ra ~ Pifpu(o fu .Armad~ azia 
ñoles: y quando el Empera- Corcega cótra J uanetin Da
dor embio fu Gente a Ef pa- ria, que poco antes avía to-. 
ña, menos el Tercio de Don mado dos Gakotas de Cofa..:: 
~lvaro de Sandi , que quedo,: rios; ef crivio 

1
al Señor de. 

có fu Mágeíl:ad para ]a Gqer-_ Pomblin, pidiendole , que le: 
ra de Ungria, los demas J3f- dieffe vn hijo de Cinan , Ju-. 
pañoles~ que fe avian embar- dio, fu grande Amigo, que 
cado, los procuro el Rey <\e tenia allí por ef clavQ def de la 
~nglaterra:y ellos contentos Guerra de Tunez,amena~a~-; 
paffaron a fervir baxo lama- . dole de deíl:ru!r.la Isla,G no· 
no de el Duque de Albur.: fe lo dava; el Señ'or Apiano» 
querque, contra la ordeq de {que afsi era ·r u nombre) ref...: 
el Emperador, y contra la pondio,que no podja,porquc 
¡voluntad de Juan de Eneto,. era Chriíl:iano : y Barbarroja 
Capitan fuyo, que no Jo pu-, cnojado,robo la Isla, y cauti~ 
do cil:orvar ; tanta era la an- vo la gente,de fuerte,quc pa""; 
fia de pelear en los Efpaño- r~ componerfe,y rcfcatar los. 
ics, y tanto era el buen nom~ cauti'\>'os, huvo de dar Apia-. 
brc de el Duque de Albur- no el Efclavo, a quien Bar, 
querque, que los mandava. barroja hizo Capitan de Gete 
. 26 ~do Barbarroja, Galeras , tratandole como a 
como fe dixo, camino de Hijo; pafsc>'contra Talamon,, 
Conftantinopla, robando las y Puerto Hercules, en cuyag. 
Coíl:as de la.Chriíl:iandad, y partes hizo mucho daño;def .... 
produciendo los daños, que pues a Orbitclo:a donde Ef-: 
trageró Dragut, y otros Co- pañoles , y Senefcs lidiaron 
farios fuccdfores fuyos. Era animofamente con los · Tur
Barba~roja tan tirano, y taq ~os, y los dcsbara~aron. Leoq 

•. ~ ~t Ef-: 
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EO:rozi, Prior de Capua,quc 
con flete Galeras Franccfas 
iba por E1nbaxador al Tur
co,para cfcufar al Rey Fr~n· 
cifco: iníl:ava mucho a Bc1r• 
barroja,que bolvicífc a Orbi
te1o, que con venia afsi para 
]as dependencias del Rey en 
.T ofcana, y para las del Gran 
Tu reo en aquel Mar , y en 
Italia : tal era el coofejo de 
efi:e Cavallero, que olvidava 
el groriof o nombre de Reli
giof o de San Juan, (mas caf .. 
tigole Dios, muriendo de vn 
;¡rcabu~azo en aqudla mif ma 
tierra, años defpucs) y ' Bar
barro}l no quifo dcxarfc pcr
fuadir ' y pafso a lfcla dl:e 
~ño, vifpcra de San Juan, y 

· fe llcvG mas de mil Perf onas. 
Don Pedro de Toledo, Vir• 
fCY cntÓC'cs en Napoles, em
bio al Capitan Antonio de 
Ban-icntos , con trecientos 

f p$ñoles a Puzol; y al Capi
a{l Sabedr , con quitli n~os 

Jnfantes, y ducientos CaYa-
los ligeros : Entro la Flota 

enemiga en la &1a, y cmpe~o 
a cóbatir a Puzol, y m to, en ... 
irc otros , a\ Cap't~n Sabc
dt"a. El Virrey junto quatro. 
inil.Inf~o ~ ,, mil e vaUoa 

y obligo a embarcar a Bar.: 
barroja , que paf so a Lípari; 
donde hizo mucho daño , y 
lo mif mo en Fumara, y Ci
riati : y con cfras pref as en
tro triunfante en Confran
ti nopla ; y no f olo hizo eftc 
pcrjuizio,fino que en fu con-
6an~a fe alteraron los Mo
rif cos de el Rey no de Valen. 
cia,con la ef peran~a de ft1 fo .. 
corro. Def pu es de todos los 
inf ultos de cíl:e Barbaro (que 
ocaGono la cmulacion de 
Francia , quando formava 
o.tra Flota, para bol ver )de vn 
recio fluxo, y vna ficbrcmlk 
rio,dc edad de ochfnta años., 
~ra bermc:jo .. como tenia e 
l}ombrc:de buena dif pofició, 
aunque muy grueífo: vnas 
pdl:añas muy 1argas, que no 
le dexavan ver. ccceava, y fa-r 
bia muchas Léguas,y fe prc
ciava de hablar Caficllano· 
fue muy cruel,avar:o, y luxu
riofo,dc todos modos: Algu
nas vczcs fuplia cíl:os dc.fi:c
tos con dif simulacion, y gra
cias ,que le eran muy frcqué• 
tes; fµc muy csfo~ado, y fo
& io con gran valor todos los 
t.rabajos: murio riquifsimo 
en las C L sdcBjhatar, que. 

hi-
~ 
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hizo en Pera; dexo por here
dero, con licencia de el Gran 
Turco,a fu Hijo H~zan Bar
barroja,qu e a la faiºº cfi:ava 
en Argel. 

27 Don Alvaro Bazao 
En ene.año fe avía retirado a fu Cafa por 
bO fuH1!lo- ' 
P•blo J0

- algunos dif:guíl:os:que fabien 
1 t~n poco 

r::i~Jeaios dolo el Emperador y aten-
.wolcs. ' 

diendo a fu merito, le cnando 
bolver al Oficio de General 
.de las Galeras de Caíl:illa , y 
que con brevedad fudfe a la 
Cofta de Vizcaya, y Guipuz
cua. y recogicífe los Navíos., 
y Gente,que pudiera, por fer 
la V izcayna tan a propoGto; 

'para Mar, y Tierra, y que fue
ra con ellos a Laredo , para 
que Don Pedro deGuzman, 
Cavallero de Sevilla, palfalfe 
a Flandes , con los dos mil 
Ef pañoles,que fe dixo;y con 
la demas Arenada , guardaífe 
Don Alvaro las Cofras de 
Ef paña de los Francef es, y 
otros Enemigo • Partig Don 
Alvaro de Valladolid en diez 
de Abril ; fue a Santander• 
junto qaarcnta Vafos: los 
quinze fueron a FJandcs,con 
la Gente que llevo Don Pe ... 
dro de Guzman; los demas
~ucdaron a fu ordcn~aunqnc 

· .. 

con fo los mil Soldad s : y ' 
qoatro de Julio, con Garcia 
de Parcdes,Macílre dcCan1"" · 
P?, (no el celebre .Paredes,d~ 
el tiempo de el Gran Capita) 
y· con el avifo de Don S n
cho de Leyva , que eftava en 
Fuenterrab)a, de aver defcu
bíerto vna Armada de crein• 
ta Naves Frácefas, que aviam 
tomado dos Vizcaynas, pi· 
dio Don Alvaro a·Don San 
cho Gente: imbiole quin1en.: 
tos Arcabuceros:, con el Ca ... 
pitan Pedro de ·Urbióa3 y te,.· 
niendo cambien avifo,. q e a 
diez de Julio avían paífado 
los Francefes a viíl:a de La .. 
redo, y f aqucado las V íllas de 
Laxa,Culcubion, y Finifrer~ 
r~, fa]io con toda priefa Do 
Alvaro a diez y ocho de Ju•. 
lio,la buclta de Galicia, y em~ 
biíl:io la Armada Franccfa;· 
que tta1a el General MonGur 
de] a na; y embiíl:iendo la Ca~ 
pitana de D. Alvaro a 1a Ca~ 
pita na Praccf a, la cebo a fon• 
do, y otra,que la quif o focor .. 
rcr, la rindio tambic:n: Pelea 

· ron algun rato, pero queda-. 
ró rendidos losFracefes,y de~ 
gollados m~s de tres mil ; de 
la eartc de O.Alvaro murieró 

mas 
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mas de trecientos. Atribuyo 
Don Alvaro efta ViB:oria a 
aver fido en día de San-Tia
go , y en tierra de San-Tia
go,o a fu viíl:a e que era pro
prio, que defendicffe fu Ga
fa, y fu dia el que es Protec
tor, y Caudillo de todas las 
-Oc Ef paña. )En cfra Batalla fe 
hallo fu hijo , llamado tam
bien Don Alvaro Bazan , de 
.edad de diez y feis años: y 
:Ce cfta Efcucla Militar d.e fu 
Padre falio tan gran Capitan, 
como lo fue el Marques de 
Santa Cr~z, que ocupara tan
to Lugar en la Hiíl:ocia de el 
Rey Don Phdipe Segundo; 
metiofe la Armada France
fa aprcffada en Ja Playa de la 
Coruña, y quedo en fu guar
'da Don Alvaro el hijo; y el 
Padre fue a dar gracias al 
·'.Apoíl:ol San-Tiago,donde el 
fArzohif po,y fu Santalglefia, 
le recibieron con Te Deum 
laudamus. Huvoen toda Ga
~icia general contento , y en 
'!'V aliado lid le rccibio el Prin
cipe D. Phclipe con efta nue
va·, de que fe aviso al Empe
radol" en Flandes. 

28 Hallandofc el Em-
fCradol". mu Y... falto de _me;: 

dios,mando a f us Miniíl:ros; 
y Conf e jos , que miraffen, y1 

conGderaffen arbitrios para 
eíl:as vr gencias:Dif currieron 
f obre lo mas bien parado,que 
eran los bienes, jurif diccio~ 
ncs,y vafallos de las lgleGas1, 
y Mon aíl:erios de Caftilla,· 
comó y a lo penfaró en igua~ 
neccfsidad el año mil qui~ 

nicntos veinte y ocho, y el de 
mil quinientos treinta y fie-; 
te : y perf uadido el Empera~ 
dor , y obtenido Breve de fu 
Santidad 1 aviendo o!do las. 
fundadas , Cantas, graves , y, 
Thcologicas razones, que e~ 
Padre Fray Juan Robles, Va~ 
ron Infigne , Abad de la Or~ 
den de San Benito, en nom-: 
bre de todas las IgleGas , ex~ 
pendio , y dio por cf crito~: 
có n1uchos exemplos de Hif: 
toria , y Doarinas de San-: 
tos : repitio el Cefar lo que 
y'a :avia dicho el año inil 
quinientos treinta y Ílcte: .. 
No quiera Dios , que yo les 
quite Jo que no les d'i : y con 
aquella gran Chrifriandad de_ 
fu pecho magnanimo, devo-: 
to, y religiof o, mando, que 
no fe hablaffc mas de dl:e ar-· 
bitrio,9uer!c~~o f ufrirf e ma~ 

ne: 
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~xi.rv. necefsitádo, q exponerfe me

nos reverente: Atencion,que 
no tuvo todo eíl:e efe8:o en 
el Rcynado Gguic:nte, fobre 
que en el T eíl:arnento de el . 
Rey fu Hijo Phelipo Segun
do, fe hizo toda la reintegra
cion; afsi hu viera corref pen
dido la exccucion a la vol un-: 
tad. 

29 Concluido eíl:e año, 
en orden a los f uceífos prin
cipales de las Gllerras,es pre
cíf o referir ]o que toca a lo 
cf pecial de eíl:e Reyno;y fue, 
que en el mes de Enero ma
do prender el Arzobif po Don 
Hcrnando de Aragon , me
diáte fu Fífcal Ximcno,a vn 
Racionero del Aíf~o, Ilama
(10 MofTcnJuan Ortega, por 
(leli&~s graves : y facandole 
ael Aff eo el Fif cal , con dos 
Nuncios , cerca de la ·puerta 
cmpe~o a gritar : Ayuda, Se
ñot Don Juan de Aragon,que 
me llevan pre.fo; llego enton-· 
ces Don Juan, y lo pidio al 
Fifcal , ofreciendofe a llevar 

' .el pref o; reuso lo el F if cal , y 
.enojado Don Juan , faco la 
cf pada , y dio de cuchilladas 
al F1fcal, y Nuncios, y les 
guito el ~rcfo~ y quedo herí:: 

do el Fifcal en la-m~no,y va 
Nuncio en la frente. D.Ra~ 
mon de Ef pes, y el Señor de 
Luceni , que f upieron dl:o,: 
fueron a Pina, y fe interpuGe~ : 
ron con el Ar~obif po p. Her~ 
nando,para que perdonaífe la 
travefura . de Don Juan de
Aragon: condefcendio el Ar-~ 
.zobif po con eíl:os ruegos: y

1 

. con vna penitencia pecunia-. 
ria, repartida en Hof pitales., 
y vna Miífa, que oyo de ro..;, 
dillas en el Aífeo,quedo efta 
materia concluida. 

30 En fin de Julio de ef-. 
te año , fe acabo el Brevia"".. 
rio, que hizo hazer el Arzo~ 
bif popara fu DioceG,de tres 
Lecciones,, a imit~cion de el 
de ~!ñones;y aunque pare.: 
cio bien a muchos,que ponen 
fu fanto zdo en la brevedad 
de rezar los Divinos Oficios: • 
A los Padres de el Conci!io 
no les agrado, como Jo ex.: 
plica el Doél:ifsimo Fra·y Do
mingo de Soto, honra de los 
Dominicanos;endLibro 10. . . 
Je I uftitia, es' l ure; pero de-: 
ve creerfe , que a cfte gran 
Prelado le tnovcrian algunos 
fantos ref petos p~ra efta re· 
· (olucion. Eftc mifmo año a 

Y! ve!n~ 
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veinte ele Novie1nbre, cftan
·do el Arzobifpo Don Hcr
!lando de Aragon en V erue
]a,qu if o reconocer las Sepul
turas de Principes, y Ricos 
Hombres , que ay en el Mo
na{h~·rio: y h~1lof e, que cíl:a
-v a enterrado Don Pedro Ta.:. 
res , eleB:o que fue Rey de 
rAragon ~ 'Y Fundador de 
·aq9ella Cafa , a la Puerta de 

, la l gleúa,que f ale al Clauftro 
ªs ·del Capitulo . Eíla f obre fu 

. ),;.r11 Sepultura vna piedra llana, 
. ~~~ (y figurada vna ef pada en ella; 

· ., º º áy otra Sepultura, junto a cf
ta, de fu Madre, y tres de fus 
hijos. Mu río el año mil cien
.to cincuenta y vno. 

31 Ay en el Presbyte..; 
rio,en medio, cerca la grada 
de el Altar- Mayor , vna Se,. · 
pultura de el Principe Don 
'Alonf o,Hí jo de el Rey Don 
Jaymc e1 Primero, que gano 
a Valencia, que lo buvo en 
Doña Leonor , Hija del Rey 
de Cafiilla:y fe averiguo con 
toda vcrdad,que dl:ava alli cl 
cuerpo de cfte Principc,con .. 
tra lo que dize Pedro Anto
nio Beuter,cn la fcgúda Par
te de fu Htíl:oria , de qur. el 
P..r1nciEC Don Alonf o f.e á~~ 

trasladado a Valencia , y fe
pu1tado en la Iglefia de .San
Tiago; y confia, que por ef-. 
ta caufa dio el Rey Don Jay
me a Veruela el Lugar de 
Bulbuente, que es de fetenta 
vezinos; y quan.do fe reco-i 
nocio eíl:a Sepultura, fe ha11o 
vn Anillo con vna T urque
fa,que el Arzobif po llevav:i
ordinariarrientc en el dedo 
indice, y lo mofiro en las Cor. 
tes de Mon~on al Principe 
Don Phelipe, que hoJgo mu-; 
cho de .verlo. Ay tambien 
otras Sepulturas de Lunas, 
Ur.rcas,Rucdas, y Ximene7,
como fe ven en e.lle Monaf-: 
terio , y en dl:e año , por ,el 
mes de oaubre ' fe acabo Ja 
cerca de el Monafl:crio de Be-. 
rucla,que le cofto al Arzobif• 
po tres mil ducados. 
· 32 En veinte de Noviem~ 

bre muria en Brufelas Don 
Martín de Gurrea,Obifpode 
Hu~f ca,que aco~paño al Em 
perador : y fue Prelado de 
-gran credito , en liberalidad; 
~nimo, y prudencia; era Tio 
de Don Frances de Ariño; 
Seiior ·de las Barotíias de Of
f era, ·Y Figuerelas, hermano 
Je: fia dre;y tra14o de F Já-; 

• 
des: , 
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des, fue enterrado en la I gk- · 
fia Mayor de Nueíl:ra Seño. 
ra de el Pilar de Zaragoza, 
en medio de la lgleGa,a la pri .. 
mera grada de el Presbyte
rio. En quatro de Julio de 
mil quinientos quarenta y 
<}Uatro , los Diputados de el 
Reyno dieron Comifsion a 

¡ Sancho Lopez,lnfan~on,So.
brecogedor del General , pa
ra que c:n nombre de el Rey .... 
no hizit:ífc caufa en el Parti.i 
do , y Sobrecogida de Alca
ñiz,a qualcfquicre Perfonas, 
que ~on pretexto de Gllar
das, y Albaranes falfos, de
fraudan los drechos de los 
"JI e&igales , o Generalidades 

de d Reyno:, de' manera,que 
con dicha Comifsion pndief ... 
fe el dicho Sancbo Lo pez, pa~ 
ra el caíl:igo de dicho-s Su ge~· 
tos,hazc:r lo mif mo,que tod0i 
el ConGíl:orio de Jos .Dipu
tados junto, implorando el 
auxilio. ,. y afsiíl:enCia de to<!!· 

dos los Oficiales Reales de Diputado~ dé 
H4+ D.Jnado 

qualefquicre Lug1r.es , y de Vrre~,Abdd d~ 
Momearagon. 

los l\tliniíl:ros de los Lugarcg D.Pe~ro Ia ca. 
. , valleria, Cano-

de Señores y Vaf ali os por llÍ~O dcDarota. 
' ' D.JuanFern:m• 

importar tanto COmO impar- dcz deHeredia. 
' Doa Pedro de 

ta la COOÍCrV'aéion de efre Cafiro.Juan Ra 
' mon Cerdan. 

Patrimonio para el fervíci() PcdroGarda Y Salaben. Do-

d l R • bJ • mingo Gil. Jui e e cy, y pagas,y o iga• Bc..nc:r'~ · 

cioncs, que tiene e\ Re.yno ~ 
fu cargo., · 

e A p 1 'Tu L o x.· 
DE LA PREVENCION PARA LA ELECC!O~ 

de Pontifice, y negociacion de J.u~n de.Pega, Embaxa-.. 
dor en Roma. Prevencion~s para el remedio de la .· 

Heregia de Alemanía,y .Alteraciones 
de el Piru~ 

STE año de 
mil quinien
tos quarcnta 
y cinco, fue 

el de algun def can fo para el 
Emoera , pues ajull:ado có 
el Rey Francifc:o,_Tétir~do d. 

lng1ts, con la prefa de Bol~ 
nia,,cntretenido el Tu.reo con 
las Guerras de Afia, y quie9'. 
tos nudlros Mares con la 

uerte de Barbarroja : Vifi~ 
to el Cefar pacíficamente las 
Ciudades de .Fládes,en COU'\ ... 
~ . - -

Eª~ 
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pañia de fu Herma.na Ia Rey
na Maria.Aquexavan al Em
perador mucho , la gota, y 
otros :acc idétes; que las incle
mencias fufridas en tantas 
Campañas le avian dexado 
aquellas reliquias de f us tra.; 
bajos, y f us triunfos: pero el 
cuidado, que con mayor do-

". lor le, penetrava , como ver
'dadero defenfor de la lgleíia, 
era el ver la Pureza d~ la Fe 
Catolíca ta efi:ragada en Ale~ 
man ia, por los def varios de 
Lutero~ y el conGderar, que 
cfi:e remedio requería mu
cho rigor, y mucha fangrc, 
.pues era vn canccr , . que f olo 
~on fuego, y yerro fe podía 
extirpar: y que fus fuer~as 

en Brufclas,a quatro éle Abril 
de cíl:e año, efcrivio a Juan 
de Vega, Embaxador en Ro..: . 
ma, la fatisfaccion que tenia 
de las voluntades en fu fer~ 
vicio,de los Cardenales Car~ 
pi, y Salviati; de el vno muy

1 

poca, y de el otro grande;en~ 
car gandole , que en la E lec-: 
cion, la primera mira fea lo 
que con Viniere a la necefsi1 
dad de la Chrifi:iandad ; por~ 
que tenia grande efcrripulo 
de conciécia,en que los Prin-: 
cipes Seculares fe mezclaffen 
en eíl:o,fi no es con el fin f an-: 
to, jufro, y devido al mayor1 

f crvicio de Dios: y que en ef~ 
ta c-0nfcquc:ncia atendieífe _a 

-cftavan muy quebrantadas, y · 
.igualmente f us Reynos,eara 

lo que el mif1no tiempo iría 
dizíendo 1o que fe dcvia ha~ 
zcr.' 

cfta Emprcffa. . 
2 La falud del Pontifice; 

Paulo FarneGo, andava tan 
~ucbrada , que en Roma ya 
no fe penfava Gno en fu Suc
ceífor; y f us Miniil:rós, y 
afcEl:os ef crivieron al Empe
rador , que avifaff e en quien 
.ponia los ojos para futuro 
-Pontificc , que ellos ayuda~ 
-rian con f us fuer~as, y Ami· 
gos! a eftc in~en~o ; Y.. cfta~c!o 

3 Continuava fu cuida~ 
llo en el remedio de Alema~ 
nia, y defcava juntar fu~er~as.) 
y Armas para jornada tan 
importante : y eíl:ando en 
Vormes a cinco de Julio de 
cil:e año , embio a Roma a 
Monfiur de Andalot, fu Ca~ 
valleri~o, ordenandolc, que 
en el camino vifitaíf e a la Da 
qncfa de Camarino, fu Hija~ 
Marga~i!~ de ~uftria, m~f ~ 

tran'.:j 
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-tra d lé el amor, que fu Ma· 
geGad la tenia, qÚe la mif .. 
ma e preGon hizieíf e al Du
que e Camarino , fu Mari 

, do-, y a fu Santidad , y ~ to: 
, 4~ los de la Cafa f arneíia:~ 
.que~ Qixcffejque def p~s de 
el v-ltiQlo Dcfpacho, efcrito 
n v~nte y ocho .de J. »ió~ 

a Juan de V cga, Embaxadot 
tn Roma,fobte 1 .. q'1e. fe fli 
·comunicado, y rcG.i~lto . 
el Oh J-po V e aklo, Nuncio 
~e fu Santidad,,fc,avia conti, 
nlldtnente cnténdido en cxa : 
minar, con todo. fccreto , lo 
ncccífario para la Ern!)rdf a 
contra los def viados de la Fe 
~ Alemania ; 1 que oomo 
eíl:c negocio era tan grave,. y 

\ . . . 
trá1a tantos 1ncan venu:ntcti 
para el mayor conocimiento 
de ellos, pofpon,endo fu paf~ 
fion ' y atendiendo a la gran~ 
(le experiencia, y juizio de et 
Ponti6ce , conf ultava con fu 
~antidad dl:a matcria,y le pe
;d ia fu parecer; y que a ma~ 
'de fu gran dcfeo en extirpar 
cfta Heregia de Alemania; 
-coa la corre f pottdcncia de fu 
. Santidad :J y adelantando la 
.Emprcffiiquanto fe pudie!F~, 
.gozando de a>y_ tw:fl,9"~ 

aora fe ti ·tíe en la Baz,fe po~ 
clcia liazer mqcho; y aunq~c 
contra ofio avia el inconve~: 
niente de qi.te 1 eltacion del 
V etano paff av1tsy que las pro J 

vit\O,Qes eteil'ati~s dtavaíi 
fin ha~er ~ y que áuoqu-c c6 . ~ 
tuvi ra, ·cl~dine o prevenido~ 
el w tar vn B etcito ·.ta~ 
qUAl ~ra mcneí\c.r ; era ttu.1y

1 

dificil :~ y lo freci<lo por·cl 
Rey ~e. f rattéia de los dié2 
mil lafantes 'J feifcienta~. 
an~af, tenia pla~ de tgu~ 
e t dias, y quf;t Go cr~' c : 

torvo, para fa tbriv.cdad, qá~ 
.fe cqu~ ia, no obt\anto, co · · 
el dit1amen' eipli~do d.._4 li 
S11nti~ad, y fu a-fucla , ·ft ·p&3 
dría dif poncr, o para luc~· 
o para tiempo mas opott~ 
tl() * lo ma·s prineipal de la 
Bmptcffa .. y que por lo tnc ~ 
11os pata el año íig\l icnte cf~ 
tuvi~ffc todo pr~venidó; que 
en e e 1nvierl!lo inmediato 
fe procuraría cpn el Duque 
de Bavicra ~ y dcma~ Princí~ 
pe' de la Faecibn de el Cef a • 
entablar Jo <!oñ ~cnicnte;~ f C4 

ñalat tambien ; G le parecía 
a fu Santidad~ Dieta, en que· 
J>landament~ fe tataífe ·de l~ 
J?rehen\ihéé~ d~ el\o_s J? " .~ 

txx ~~~ · 
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cipes : por ·ver G éon dl:as 
quc::ftionc:$ fi: podía deshezet 
la Llga, .que intenta"9an, y tn 
todocafo 11 qoe.n~da fo haria 
fm el co . ~ntimicnto dt.fu 

antidad; '! que para la -ma 
yorfegutiidadt'Y fccreto,.qut• 
dalfe tntro el Bondh<:e, 'y el 
Ccfar, paftado por fctito d. 
8 ucr.dt»quc ~ fio fe toma 
tt, y que: en !tl e t Cttin:ico>cl 
Concilio· cfie n pi : ·y fe \rai-

~á cll:alilttii_clQ algun()S pun 
to$ de laRtforma dclo~Edc 

africos;emp ado, con tcm 
lan~a a er li fe p~d~ on 
cocr la gucdad, 1 ol¡,ftin~· 
ion .de el Arz-obifpo deiCo--

lonia; y a as ef pccies, aun. 
ne mas cxtonfas , fe reduxo 
o.do el cótcn 'dó de cfta inf· 

truccion, qoc fe dio a:Mon· 
Ílur de Andalot , en cinco de 
Julio de il:c año.como fe h 

icho. · 
4 EG:avacl Ccrartn~ 

inua fatiga, rebolvicndo et\ 
fu i.maginacion medios, para 
.confumir1a Hcrcgia de Ale· 
tt'la.nia, y no fufrir,en el der
ramamiento de tan tá Setta, 

mancha) y cli~iGon de Pro--
. tncta ta oblc corno la de 

rnania > ~t fobrc· l 

afsicnto,y nombrc:.decl · m 
f>erio; era el (\nttmura.\.dé et 
T:úrco: ·y citas confidttaaio• 
ne~ le obliga; . a buféar ~--¡ 
di~s- fua~es :para la -r-tdu(éib, 
pero de JaJuert-t>qu itJs ~ 
les en vegccido's borl · ]<>& 

inedio9 ,fe vci · R:~ 
liri ·aG, pites ya <l~~áñ~ 
ant@ , c-n ]a 'u dad de-Smá~. 
ciild3~, y-en oS:Có~¡. 

~, que tll rct s1 avfatftenP: 
do, el OuqucL~- Saxónia , '1i 
l L4nfgt ~ji ia h bóLíga 

ton mu hdl~ñorcs:d ·A · •. 
ania, y .Cht4ade~ pod~ ~ 

fa larriavah efta Liga; '/¡ 
ConJura ion "m·acalda , de : 
fcnfa dela 1l~Va RtHgio i . 
y libertad deAl~cnania:y que . 
rian éfl:o Batbaws, funda 
fohr~ f n~ vi i l'llJtvo lm 
pcrio )1 nue\i~ lglcfia, y· nue~ 
va Rc1igion-; que a to·da d\~ 
~cur.a fe dtédia fu .vanidad~ 
pero qa~do ·e carnina el e.ne~ 

igo comu de otra f ocrtc~ 
y quando f lt Camino dcxo de 
f cr prctipicio~ 

; Hagafe lugar,cntrc cf .. 
tas lafUmas la temprana muer 
· e de la Scrcn · fsima> Prince
fa e Ef pl"\áa. Doña Matia, 

i¡g.cr l · n~~ E>. Ph ~ 
. li-: 
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Upe, Sc:ñar nico Heredcr(). 
de cfio! Rernos.. murio rtt 
Valladoli~a dozedc Julio d~ 
ef\:e año; paria -al Priné.ipt: 
Don Carlos el Defdithado 
en ocho de J uho • ' las ónzc 

e la noehc , cntta11do el dü 
nono, fcgun ~uen nclos AC. 
trologos: en que no fe enga 
ñaron po o n l juizio de 

1 cfl:~ Prin<;.ipc , y pal'ticular 
, tncf1te el Macftro ·.A11t0ni<' 

P.debcco,Cathcdratieo Ail:rt) 
k>go de Colmbt.a-> pero t}u~ 
mucho, G ~ la dcbili ad con• 
tingcn ele lá Judiciaria, r~ 
junta el 1\.ftrolabio de la }i .. 
fonja! Fue (u C11ctpo clepo 
6ta<!o en el Monafl:erio d~ 

. an Pablo de V alhidolid: y a 
ocho de Scticmbt~ de ea~ 
año fu dio la mucttcdcCar 
los,Duque de Orleáns (yetif. 
d.o con fu Padre, y Hermano 
el Dclfin,con podcrof o Excr: 
cito , a cobrat a Bolon~ del 

gles , como y~ fe dixo) d~ 
na fiebre pdl:ilcnte,cn edad 

de veinte y dos años ! Era 
Principc .amable pM fu ~bn• 

icion. y _roil:ro. M urmurha 
fe mucho fo muerte, como 
la de fn Hctmatto Praneifoo, 
~ murio malo: 

f!rado, 'Y aun rotriú la voz 
de q11e les avian ciado vene
no, por in.dull:ria de Catalina 
de M-cclitis (Mugct de Hen : 
tique el De16n, que defco la 
niucrte de Ptáeif~o,pot ver ' 
fe Reyna de .Francia, y né> 1" 
peso de la de ~Carlós~ por nt> 
poder f ufrir la embidia ae ol· 
favor~ que el Réy; y el Em:. 
peraclor le hazlari. )Oio cu en.
ta al Cerar d Rey dé Franda 
de la uttte d.e·ru Hijo, on 
Claudia Anibaldo, pidiendo~ 
k,que pues era tnúerto Car•J 
los;fe conhrmaífo la Paz eon 
nuevas eohcti~iones; y ter~. 
portdio el Cefat . que H j~ 
mas quebratfa la- Paz ; G 
Rey de Francia no rompit 
ante~ : y eil:a refpltcfi:a enju : 
ta, dc~h duclof as las volunta~ 
de~. ·· 

g Aviare eonvoeaJo la 
Dieta pata Votmc$; y n<> pu..1 
<Hendo concluir el Ernpera• 
.dot , por el impedimento de 

2 gota; preGdio én efia J un~ 
a , eomo Vi~ario fuyo, Ílt 

Hermano el Rey de Roma~ 
nos Don Fernando: Nada fe 
hizo, porque en nada convi.
·nicron los eoncurrehtes~que 
los mas eran Procnradores, 
~ • J 

fo~ 



I 

Lib 1-de losi\.riaks. 
f olo abiertamente \Coptr.adi-

~ 

-xcron el Concilio de Tren~ 
to, declarando, qun obc"". 
«ccrian cofa , que el Elnpc 

dor mandaffc , ocante a 
-cfio, ni a )a nucv eligio 
~ efro fe deshizo la Dicta, 
, el Emperador , canfado de 

·. anta dcmafia, publico otra 
Dicta paca R.atisbona ~ · don.,.; 
tic libre de la gota ~ alsift!o 
pcrfonalmcnte. 

J ? Murio dl:e año Fray 
!Antonio de Guevara, Obi~ 
!'° de Mondoñedo, Chronif~ 
~del Emperador, Rcligiofo 
ldcl Orden de San Prancif co,· 
-muy Doao, y Principal; cf: 
~ivio varias ef pecies,que an~ 
IJan imprdf as: y de la H1íl:~ 
ria del Cefar vnos Apunta~ 
mientas , que fe hallaron en 
!.Almenara, Aldea deOlmc"". 
'do, tan dcf ordcnados,quc no 

eonfidcracion pudieron aprovechar! y co-: 
!?bre 'ª Hifto- mo dize el Obifpo Sandoval 
f~ª del Cefo. ' 

. 

cinco Cbroniflas cmprcndic .. 
. ron efia Ohra, y no Ja con
d u ycran;y la mif ma ckf gra,; 
~ia padece en nudl:ro Rey
no, y con la mayor, que es la 
falta de Papeles de fu Archi
vo, fin duda que la vida de el 
.Celar c.~ ~e l~ ~fta de la~ 

fcecion kle algttnoi fl){\ro¡, 
q e por fnm ·, ple n los 
pinceles l'Ulnbo; para facar. 
fu femej~a'-: o es ia Venus 
impcrfl B:á de induiría 1 · 

qui ea ef ooqdio ·el A1'cificc el 
bra~o, para que ningnn 0trd): . . . . 
Mao·el , la P,Udicffe éer6cio! · 
nar..- ,. ,, 
· 8 · ;\(ianenfc · cit~ año a A1tm · 

• • • da! Piru, 
la maolas nnt1cu1s e las al el año 1 .. ,~ bafia el dt 

tcrac·ones klPiru,y f tts Pro d1 >4.9· 'n 
as en e e 

.vinaas,qiic uso la ortknan .. 1 54t: 

~a , qac fo , izo en Vallado-! 
lid ·el a_, antecedente , y a . 
precif o: refe j rlas ., e venm 
de el delicado en la leccion 
de la Hiftoria , que quifient 
fiemprc na ieadena de vm. 
mif ma labor, fin comprchc~ 
dcr, ·que por Ja vaciedad de 
eslavoncs, y dillinros artifi~ 
cios en lo labrado , ni dexa lá 

adcna .de f.er faerte , ni pre.; 
cifa en la fc:rie de -años, y f ~ 
.ccífos ., que abr~a: y afsi es 
fuc~a dezir Jo qac dcf de el 
:iño mil quinientos quarcnta 
'Y quatro paf so , · baila· ,el th: 
mil quinientos qaarc:nta i¡

1 
nueve, en que fofegado el P~ 
Tu, bolviocl Licenciado P~ 
.dro de la Gaf ca a Ef paiía ; Yt 
ira tft relacion lu:cvc de - -

y_ez, _ ,... 
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vez; por no interrumpir en fus Naturale~as,dl:ando fue~ 
muchas los demas años. Re~ ra de ellas, y en dcfembarcan~ 
partidas las Ordenan~as por . do en. Tumb~z:_, Puerto de~¡ 
las !odias, caufaron gradd ef- Piru; profigt~io en executari 
candalo, efpeciabnente en la las Ordenan~s .·.por los Lu.¿ 
Provincia del Piru;donde era gar s que paíf a;va ;. y a·unquc 
mayor el daño; crccio la lé fuplicaron ... éfperaífe los.. 
murmuracion; y la quexa). Oidores, no quifo; por defa~ 
y acudieron muchos. 'al Cuz venido .eon ellos , y por fu 
<:o, ~dar fus Memoriales al ;condicio'n agria, pronoíl:icq 
Licenciado Vaca de Caíl:ro, del mal fin de la jorQada ; iic.i 
que govcrhava;y por fu ca.o- quicio a Vaca dc: r-Call:ro, quQ 
fcjo,imbiaron a f uplicar de la deGftieífe del Govierno: Co · 
Qrdeoan~a a. fu MJgell:ad, men<¡ofe a fentir el rigor dei 
antes que llegaífcn a Efpaña. elVirrey:y pcrfuadieron mu~ 
los Procuradores de los In.- chos a Cafl:ro, que no lo hi. 
dios. Efrava proviíl:o en Vir- zicfie; y aunque ell:c f ofega~ 
r~y, y Capitan General de ~l va las inqoietudes,el Virrey,: 
Piru,Blafco Nuñez V cla,Ca en ve~ ele agradecido, Je pre~ 
,~allero de la Ciudad de Alll< dio, por parcial de los India~ 
ltt, que era entonces V cedor nos. ~ , , 
General de las Guardas d 9 Recogieronf e 'en el Cuz, 
Caftilla; y.fe nomhraró qua.. co.muchos de los Principales : 
aro Oidores para la Audicn.. y empe~aron a juntar Ar-; 
oia de aquel Reyno, y todo9 mas, y Artilleria,que avía .en . 
fe embarcaron en el Puerto Guamanga,con grande albo-i 
~e San Lucar de Barramedaj roto. Llego alli Gonzalo Pi.; 
primero de Nóviemhrc de <¡arro , y le nombraron por. 
mil quinientos quarenta y Procurador General de to~~ 
tres: y el Virrey fe ad~lanto., la Tierra 5 era efte hermano 
f'ID cfperar los 01dorcs, y fue del Marques FrancifcÓ, y de 
cxccatando las Ordenan~as; Hcrnando Pi~arro, principa., 
que llcvava, y la primera fue: ks Defcubridorcs , y Con~ 
guc los Indios {e bol~idfcn .a 9uiftadorc s del Piru; pcdiaq 

. 'Y 'l to~ 



t~h.I-. de los A·naleS. -
todos a Gon~alo ) que fucff ~ 
fu Prottftor, para fuplicar de 
tfias Ordcnan~as, y '-qu.c fe 
hizicITc Cabtt;a de ·ellos-: lo 

) 

que acepto con guíl:o) porque 
:avia dias,quc dc:feava fer Go"*' 
:vcrnaclor del Piru: rc:cogio 
ciento y cincuenta. mil Cafte
llanos de montda de oro,tra• 
jo conGgo balta treinta Pcr
f onas , y en el Cuzco le rcei· 
biaon ~on grande aplauf o, y. 

ada dia f c junta'Va gente ) y 
de la Ciudad de lo~ Rcyct 

' 'tenían blasfemando de el 
1Virrcy: Defpues de \Íaria!> 
·Juntas;rcf olvicron,que Gon· 
2alo pa!ralfe a la Ciudad d 
los Reyes, para rcprefcntar 
tn la Audiencia Real f os ta~ 
20nc:s~ y que fueffc tot1 gen .. 
te armada, porque d Virrey 
era ht>mbrc ~f pero, y avia crn .. 
pe~ado a lcvantQrgentc,ame• 
a~ando a muchos,f obre que 

!!ada podia hazer Gn la Au .. 
tlitncia Real, (ligadura ) que 
fic:mpre :!dmite mal los Vir
reyes )y avia parccere~ de Lc-
~adós , que ~poya\7an e11~ 

vantamiento de genre , que 
nunca hu-v() que{Hon fin Pa
drino,ni dif eurfo fin 1 cxto~ 

vifado . LYirrcy. de ne 

mo\timicnto, al quererle. re:•: 
tnediar lJ 'llcg.aron 101 Oido
res:, y fe rct=ibio el Sello Real 
-en Lima, eon gran f o1emni~ 
dad,año mil quinientos qua:. 
renta~ y quatr:o, y fe formo la 
Audicn~ia'J>Cl'O tan mai ave"". 
si idos Virrey~ y Oldur.e,,c~ 
rnó _fi fucifen enemigo ~ ~· Yi 
no firvicffi n tO'dos. a: vn R..~y ~ 
tuyos lan~e$ ré6cr~ pa ·~ 
nor las l-liftoria~ pa-rtieul~ 
rés , y ptinci palm-cntt Ta del 
Contador. AguLtiñ 'lle Zara: 
te~ pero con.la brévedatl cor~ 
ircfpondi'cn e '11a qno f r: cf-'. 
crivc de el Bmperadór~fc: di . 
'U: q0e fabido por d Vi1rcy. 
y Audiencia ~ el aparato de
Oucrra de Gori2alo Pizarro, 
fe· def pácharon provi6ones, 
llamando gente con Armas,
para f crvir al Rey: tmmbra.e 
ron Capitanc$, y fe hizo vn 
Excrcito,rn.quc avia f cif.cie . 
tos hombres de Guerra, fin 
los vc~linos de Lima, cicnto
t!c: a ~vallo,. dor-ientos ATca
ht1ccros, Jo dcma · Pique~ 
tos~ Julh6cando Pi2arro Íll. 
aufa, falin de el Coz~con 

Campa formado , y hafr 
'9eint~ Tiros de Artillrria j y; 

iciones abundantes , ~~ 

Eª~ 

AN. 
)il.D.nv, 
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pararonf cle · \l'einte ·y cinco 
Hombres Principales,que obe 
occienda las ProviGoncs de 
1Virrey,y Audiencia, por ca
minos encubiertos llegaron·.31 
Lima: Sintió mucho eíl:o Pi~ 
zarro, y ~ada dia fe paffavan 

· tcciprocamentc Soldados d 
~na, y otra parte; mato Gon• 
ialo algunos Capitanes de fll 
Campo, por rezelo de que fi 
paff avan al Servicio del Rey;· 
hizo Macll:re de Campo ~ 
Francifco Carabajal; Solda .. 
'do, que fe hallo en la Batalla 
de Ravena,delos valientes,y 
fugaces Capitane! de fu ticrñ 
}'O, aunque ·no mu-y buen 
€hrHl:iano, fcgun dizcn las' 
Hiíl:orias de las Indias, Ma
ro el Virrey d~ntro fu Cáfaz 
a puñalada~ , '31 Fator lllan 
·Xuarcz ele Carabajal , eon 
fofpccha de que vnos Sobri-
1\0s fuyo~ fe avían palfado al 
Campo de Pizarro. Sintiofe 
mal de e!\a muerte en la Ciu 
üad de lo~ Rcycs,que fue Do 
mingo a la noche' ttcze de 
Seticmbte,dc mil quiniento~ 

arcnta y cinco : y la Au. 
di encía hizo Procefi"o f obte · 
dla c-0nttacl Virrey; y ca.n 

, ene f uccff o ca.yo en otal dcíi .. . -

~tacia dd· Pueblo; '!i/· aviendo 
penfatlo ef perar a Pizarro en 
la Ciudad de Lima, ya no fe 
guro ) fe retiro oehenta Je · 
guas atr~t en la Ciudad .de 
Trugillo; defpoblanclo rt · 

dos Jos Logares llanós, y lía~ 
ziencl0 f ubit los lnQios ~ 1 
Sierra. Los O~dores contra .. 
d:~xeron cG:o~ el Virrey tom.o 
el Sello · Real , para llevad 
epnfigo ; pufo en vn Navío 
los hijos de el Marques Era•. 
cif co Pi:zarro , con el Licen.: 
~do Vaca de Caíl:Fo , y no
huvo raton ; que lo difua--i 
drcífc: Lo~ 0\dores qüitaro 
cl Sello al Caneeller, y lo pn .. 
fteron en poder del Lictnda~ 
do Zepeda, como Oidor ma~ 
arttiguo: Def pacbaron ordc 
a.los Capitanes, y ,Gente ele 
Guerra, .de que Gel VitreYr 
les hizidf e-fuer~a, cmbar-cá-". 
dolos eontra fu volunta<l,pa~ 
ra faear la Audiencia de alli, 
fe juntatfcn con ellos ' y le 
tlreíf en favor, y ayuda, para 
rcftA:irle , puc~ ~ra cont(aJ. 
lo que fu M:Jgdl:ad ten·iá 
dara, y cxprdfamcntc man . 
dado: Fue có cfi:o tru el rbm-· 
pimiento de el Virrey, y 01-
dorcs, que fe e,ufieron .en ~r . 

mas~ 
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180 Lib~I.de-los ~nales. 
mas , y fe dif pararon Arca-· 
buces de vna, y otra parte, y 
'defamparado el Virrey de fu 
gente, le faquearon la Cafa, 
y huvo de irfe a lá Iglefia 
Mayor , donde cfl:avan, los 
Oidores, y ponerfe en fus 
manos, y le llcvarón a Cafa 
'del Licenciado Zepetla,, 01~, 
(lor mas antiguo. DiOfc ·or~ 
aen a que el Virrey fe embar 
caífe,y bolviera a Efpaña~'por 
librarlo de la muerte, que te
mian le daria Gonzalo Pi
zarro, o los Deudos del Fa..; 
tor Carabajal, y arrebatada~ 
~en te le llevaron a vna Isla, 
<jue efta dos leguas del Pucr
to,ef códicndole en vnas BaI..: 
fas fecas,de efpadaña,que los 
Indios llan1an henea, y deter
minaron embiar el Virrey a' 
a fu Mageíl:ad, con la intor
macion de fu proceder;y en
cargaron al Licenciado Al
~arez, 01.dor, que le: llevaífe 
.en forma de prcf o. 

10 Requirieron ~ Pizar..; 
ro los Oidores , que pues el 
Nirrey avia buelto a.Ef paña, 
y fe f up icava a fu Magdl:ad 
de la Ordenan~a; que def pi .. 
(liera la gente , y vinieffe de 
P.az , con la Guarda 9ue le 

parecidfe para fu Perfona; y 
def pues de alguna dificultad, 
llevaron efta Embaxada el 
Contador· Aguftin de Zara-: 
te·, y Antonio de Ribera~ 
Oyolos Pi~arro ,; y dixo, eti 
ref puefl:a , pór s1, y en nom~ 
bre de todas las Ciudades~ 
que hi:zieífen a Gonzalo Pi-~ 
zarro Governádor del Piru~ 
que afsi con venia, y que fino~ 
faquearia la Ciudad. Bol vi~ 
cfia ref puefta , que pufo en 
confufió a los 01dore ,y ma~ ~ 
el a ver aífen.tado fu Campe;. 
Pizarro a quatro leguas de 1~ 
Ciudad, r~avcr cmbiadoa fUi 
Maeíl:re de Campo Caraba-1 
j 1,que prédiO veinte y ocho 
Perfonas del vando del Vir~ 

J 

rey ~, que eran las Principale~ 
de la · Tierra; y entro en la·· 
Ciudad·, · Gn poderlo cíl:or~, . 

var los Oidores , porque no 
tenian cincuenta hombres de. 
guerra, pues todos fe avian. 
paffado a Gonzalo, y fu gen~ 
te coníl:ava de mil y ducien~ 
tos,muy bien armados;y_ lue-j 
go amena~aron a los. 01do~ 
re~, que {i no davanla Provi~ 
fion de Governador a P1zar..: . 
ro, ineteriá·a fuego, y fangre; 
l~ Ciu~aJ ~ l ferian ellos~ lo~_, . 

en~ 
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primeros , que paífarian por Guerra, y los' Oidores la Ju ftf~ 
ello; eíl:o fe eíl:recho tanto, y cia . 
. Carabajal hizo tales c~u~lda- 11 El Virrey BlafcoNu~ 
ties, faca do pref os de la Car;-- ñez Vela, fe libro de la P.ri-1 

, · .cel , y ahorcandolos de vn fion : y tomando Puér~ó en 
rArbol, y diziendoles donay- Tumlx,z,def pacho Provifio-: 
res, que fueprecifo, por eyi- nescontra lo' . hecho por Pi-; 
.tar mayor daño , dar la Pro- zarro, llamando g~ntc , y pi-i 
.vifton , y nombre de Gover~ dicndo dineros de las Gaxa~ 
nador, a Pizarro, entretanto Realcs.Embio Pizarra al Ca, 
,que el Emperador no dif po- pitan B;i~hiaco)que fue derc~ 
nia otra cofa, dcxandó la fu~ cho por la Mar contra el Vi~ 
pcrioridad a la Audienc~a , y l{Cy; juzgo cíl:c , . que era Pi~ 
haziendo Pleyto omenaje de zarro, y . fe retiro a ~!to~ 
ooedcccrla , y dando 6an~as~ porque no Jlcvava con6go 
<le cil:ar a reíidcncia. Recibio fino ciento y cincuenta hom~ 
Pizarro la P~ovifion , y en brcs;tómole Bachiaéo los Na~ 
forma de triunfo, con toda :vios, que tenia ch el Puerto_. 
fu gente, entro en la Ciudad y, recogio otros ; y cerca dd 
armado; y avicndo orde--na .. , ducicn.to~ .hombres de guer.; 
oo fu Efquacfron en ]a Pla~a., ra:llevo Bachiaco en fus Na~ · 
'fue a Cafa el Oidor Zarate, '\'Íos al :Oidor .Tcxada, y a · 
,que ~ fingio enfermo, y los otros dos , que de pattte dJ 
Pldores le admitieron : hizo · Gonzalo Pizarro;y de la Au~ 
el Juramento, y dio 6an~as: dicncia, iban a dar cuenta a 
y defpucs el Ajuntamicnto,o ftt Magdl:ad Clc lo cxecuta~. 
~abildo , le ad mi ti~ en f US' do: Hizo dl:o Pizarro,aunquc 
:caras de el Regimiento, con contra la voluntad de Cara~ 
las Ceremonias acoftumbra- · bajal, y Bachiaco, por desha~ 
oas,cn fin de oaubrc de mil zcr la Audiencia, y fatisfaccr.· 
quinientos quarcnta y cinco., al Pueblo, y moíl:rar algun 
~uarcinta dias defpues de la refpeto al Rcy,aunque fingí-± 
priGon.dcl Virrey: -y enadc- do;-, murio en el ,camino de· 
l~~e gov~a;~9 P~rro l~ enfermeda~ el Q1dor Texa~ · 

~~ 9a~ 



i6. I. de los 1'1má1Cs~ 
$1. Llegaron a Efpaña~Fran• Conftjo dela InquiGcion,de 
cifco Maldonado, y Diego quien fe tenia gran fatisfac
'Alvarez de Gacto ., y paffa- cion, por la experiencia de 
ron a Alemania, donde dta- · loquefe le avía encargado en 
:va el Emperado~. Entretan .. . negocios muy at"duos -Ge va~ 
to que fe hizo cíl:a jormada, lor, y juizio: Llevo Titulo 
huvo en el Piru grandes in.. de PTcfidcntc de la Aadien~ 
qu ietudcs, y atrevimientos: c-ia R.e:al del Piru, con poder 
y aunque el Virrey Blafco Ucnn para t<?do lo tocante al 
Nuñez, como Cavallero va- Goviemo de aqt1ella Tierra, 
krofo, bizo lo pofsiblc, para pacificacion .de fus altcracio-, 
rchazerfe , y tuvó algunos, nes,, y Comifsion para ·pc:rdo~ 

· que eon lealtad le ayudaron, na 10sdelifl:os f ucedidos, Yr 
ol poder de ~izar ro fue tan que f uccdicífen. Fueron con 
grandc,qac en BataHa Cam- Cl~ Oldores,el Licenciado 
ptrl vencio al Virrey,y lema· Antonio .d~ Cianea, y el Li~ 
t0;-y quedo tan fobér11io, r: asnciado.Jtc.fttcria, con lot 
'aucño de la Tierra Pizar L>cfpachos neccíf arios, (aun::; 
~ tuvo muelles parccucs · que fcCrc'tG1S ) ·par.a quando 
ae que fe co onaííc;y de dla e inicil'-c. bazc Guerra: y¡. 
Guerra rcfulro igran ·daño al fin mas Gente, que fus Cria-: 
Pira , y gran ru1na a·ios Ef- dos,. -por el-M'cs de Mayo de: 
pañoles. nnl ~u. . tns q a t a '1 

12 Supo cil:o .Cl Bmp:e... fm.f'e hiz ala ·cla;y H gan..;. 
·dor ~n Alomania, por Die- do· a Santa 'Marta , t o avi..: 

go AiV'arcz de Caeto,Ctffía... fo ·como MclchOt Vcrrugo 
do <ic el Virrey 1 y Franoif co 3'1ia Gdo · · ido, y .des bata-,, 
Maldonado ; pero no lav1ti· tado por la Gente .de Hino
ma noticia dcel _rompimiea~ j9Í-a, Gapitan :de Piz rr.o, y, 
to , y muerte del Virrey : y le -cil:ava aguard dó en el 
def pues de .muchas re&xio- · Puerto de ~agena , ·y Cl 
nes, fe rcfolSJ'iO fueffe al Pi- cktermino pa{faral dclNom-

- f.Ü el Licenciado Pedro de la br.c: de Dios1 Gn ver fe con el: 
~ fea,~ a J.a,f~onaa del oonfulaando,~ue íi l:o.11,va-: 

va ... 



ReyesEloiia Iuaóa1yDrOarlos. -...-·, ·~ 
AtL va· con6go,la Gente de Hino., pcrfcadia d (ecvºdn et 
DXL1° 

jofa no le admitiria bien ·,-y. pera4or. E ml:Ho Hi t b jof a, 
afsi furgiO en el Puorto de el avifat? de Ja venida·de hit.(, 
Nombre de Dios I dond~ ef fidentc a Gon:mlo B. zarrp¡?. ' 
tava Hernan Mexia de Guz.. huvo. muchos . par.cetros dt 
ma con ciento y ochenta bú• que nó con venia, q el p,re.: 
bres. Hizo el Prdidcntc fa ~ fidente enti-aff'e re :el Pisw 
tar en tierra al Mrat'i(cal Aló Encarg' e a ;R . dl"o Hórnarv-. 
fo de AlYarado , que def de d.cz Paoiagua.n.átur 1 do la~ 
Caíl:illa le acompañava;y ha"' fencía 1 1que IlcvaffiLa Pizcmre» 
blo a Hcrnan Mcxia, y dib dos Cartas : v-na &! R. 
iioticia de Ja venida del P.r.c : r.ado ·, cnquecop ínuchabláf 
fidcnte, y fu Comifsion; ·bol·· dur.a,le manda 'ha .al P'1'c~ ' 
.vio el Marifcal •y' iníl:ancia fidclitt, yle ' fa11 ';.y ta 
de M(xia, falio el .PrcGdonm del R cfidcnta. anda · 
en vna Fragata;cn quelo_,rcr ta cie.fu ·Gomºfsion. ~refl.Ji 
cibio con toda honocifui!n ~ . ma rtcfania y·pbtti0 n· 
cia,y fe def-cubPio có el n..e.; . el~ de P~natfta en ·veinte y, 
fide te1del animb,cn que ofi fo.is .deSc:tiembrr·de mi · .. · 
taYa., de cfcrivit a fu. Magcí. nitnt0.S. quairrind 3/ f e1s. 
tad, o0edtccr fa OrdOJCS~ - ' 13 ~; Con .cias'119ticiás fe 
rcduaU- fu Gent:r: gradrab.. lecro Pizarro·: y tfe conG jC> 
lo mucho el Prdidente .' 'Y de lnsfu.yos; para reprcfan : 
'a<:ordaro1;1 ambos el fccr.eto tar li·(ü Mageíb drfus-Oifüu · 
por entonces. Supo Hioojo;. pas, 'Y pcdit9 ooniirmacio ·de · 
{a el reeibirnienro de Mcxiá f p <>Vicmo , · mnhraron. · · 
~1 P~_®ntc IJ y !cinqutt~ Fra!y.·Geronimo de Loayfa' 
,por avctfc hcehó 1in darle , At.Zbbifpo de Jos,&eyes;'f a 

, .n<>ticia-, pero informad Lorro~ Aldaba,, Fray .li : 
Mexia~,fc dcfenoio:·y el Pne- mas de San Marmn, P.rov·· : 

nte fe goyémo con · ta oia1 ·de los De>minioos ; y rof. 
.prtidcncia co v:nos, y otros garon al Obif po· de S ne. 
Cap. . s,quc ks-gano la.va;. Marta, que v.inie1fe a Ef paña 
!u~~~~ YY.ª .ubl~ntclq ~ellos: 1 lliz~ro ~cnm_ 

en 



en.particular a Loren~o Al ... 
oana, fu Criado , para que le 
· aYifaíf e~c todo, con diligen"'. 
cia·1 el qual finticndo mal de 
~o que Pizar o, y los fuyos 
hazian, (como quien defccn ..... 
dia de aquel Noble Linage, 
que tanto fabia fervir al E1n~ 
pcr.ador) en Panama fe ofre~ 
cio al Preftdcntcs y e], y Me~ 

. ~ia cfrrecbaron a Hinojofa, . 
paraqae fc .paífaífe al fcrvi 
cio' tle fu Magcll:ad, qucc lo 
.cxccuto afsl; y hecha refeñá 
'detoda la Armada, fe entre~ 
goal Pre6dente , y-hizicron 
todos Plcyto omcnagc .de 
fcguir , y fervir a fo Rey;' y 
el PreftdenteT~ibio las Van~ .. 
licras, y las bolvio a dar a 109 

if mos Capitanes; y el 06-: 
cio de General a Hinojofa; 
cnnombrc de· fu M.3gefilad: .. 
cmBarcaronf é todos , -quef c..; 
ria hafta trecientos ~ y . f os 
Prelados, -que venia por m!I 
l>axadores aCaftilla ;:icbol-
1vicron con ellos , para dar el 
.favor,quc pudidf cn, y d Pre-; 
fadcnte (:mbio a la nueva Ef'"'. 
p~ña ' y otras eartes~ pídien..; 
<iofocorro; . ~ ~ -... 
· · .. · 14 'Pedro Heroan<Iez 
-~iagua;9uc llcvava las_ C~!: .. 

l ,, . 

tas, llego al Pid1, quándo Pi.: 
zarro cfpcrava faber lo que 
hal1ava en Panama: y'fue efro 
en Enero de mil quinientos 
qaarcnta y flete ; llevaron!~ 
prcf o a la viíl:a de Pizarroi 
qac le dio audiencia delanté 
de fus Capitanes, y Amigos,· 
con amena~ de que le quita
ría la vida , · fi con ta va fuera 
ele alli lo que dixdf e. Embio 
Pizarro a llamara CarabajaJ, 

·y que traxelf e toda la plata, Yi 
oro, Armas, y Gente,que pu~ 
diera ; y cíl:o fin fabcr la En~ 
trcga de la Armada por Hi~ 
noj.ofa, la '}lial llego al Púer~ 
to de Truxillo, que :recibio 1 

Diego de Mora, reduciendo~ 
recon otros al fervicio de fu 
Magcfl:ad. Sabiendo ya Pi~ 
zarro , que efrava fin Arma~ 
da,.y fin feguridad, nombro 
nuevos Capitanes , y 1es re-: 
partio la Gente, que levanto· 
a todo gaG.o : y hi;to poner, 
ca fus V ender~s muchas Le~ 
tras , y cifras de fu nombrt';, 
con varios alardes, y confa~ 
mio mas · de ·quinientos mil 
Cafiellanos de oro ; y difpu~ 
fo traer Gente de otras Par~ 
tCJ, j uíl:ificando dl:os hechos 
.9)º k Gu~!:ª~ 9u~ l~ Hazia el 

f!C~ 
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Prcfidcntc; y rczclofo,como 
dclinqucntc , hizo que todos 
los vezinos de la Ciudad de 
Jos Reyes, juraífcn el feguir~ 
Je, y no defampai:arle. · 

I) Qtifo Pizarro impc
air el que llcgaíf e la Armada 
al Puerto : y .como Lorcn~o 
'Aldana le avia tomado ya a 
quinzc leguas de la Ciudad 
de los Reyes, cmbib Pizarro 
a Juan Hernandcz en vna 
Belfa (que afsi llaman en In ... 
dias a las Embarcaciones pe
queñas) a hablar a Aldana, 
f<Jbrc la detcncion de la Ar
mada~O'tdo por Aldana,quc"" 
(lb con el , y cmbio al Capi
tan Peña·, para que dixelfe a 
Pizarro el Poder , y Comif
fion del Prdidcnte, y el Per
don general del E1nperador, 
y la revocacion de las Orde
nan"as, y que perf uadiera lo 
mucho que ganava aquella 
Provincia en obedecer al 
Rey; y que la Real voluntad 
era, que el govcrnaffe, y que 
ipara ello cmbiava al Prdi,. 
dente con poderes bafrantcs: 
A que refpódibayrado Pizar 
.ro ' que baria pedazos a 
quantos vcnián en la Arma· 
,Pa; ~igaria cJ ~tr,!i~c~-: 

to del Prdidcnte en detcnel'.' ... , 
le f us Embaxadores , y la 
traycion de Aldana. Bolvio~ 
fe Peña , fin acabar de otrle; 
y Lorcn.~o Aldana, para ha
zer publico el Pcrdon de el 
Emperador, y mercedes Rea: 
les, gano a Juan Hernandez:! 
y con la cautela de Defpa.;. , 
chos duplicados, y Cartas pa-.: 
ra particulares Scño,cs,y Pcr. 
f onas f eñaladas de el Campo 

· contrario, cfcondiendo vna~ 
Cartas dentro de las botas, y

1 
' 

llevando otras en publico,la~ 
dio a Pizarro, y con maña le 
dixo a parte, como Aldana 
le avia pcrf uadido, que pq~ 
hJicaffc el Perdon en el Ca~. 
po : AgradccioJe Pjzarro el 
avifo,y quedocon gran ere~ 
dito Hernandez, qµe dio al~ 
gunas Cartas , y hizo perdi~ . 
ditas otras,y fue publico to-; 

do: Eíl:a buena diligencia 
atraxo mueha gente Princi-: 
pal al f ervicio de el Rey ; y1 

Pizarro andava tan de quic~ 
bra con los fuyos, que ya le 
faltava la autoridad, y la f ucr-¡ 
~a; y llego a t3nto , que a·fu 
viíl:a dos Soldados· de a cava..J 

' 
Uo, grita ndolc, que era tira-
no , y aecllida~~a al Rey. f c 
A~@ ~af:; 

.. 
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paífaron, a fu fervicio,a car- ca, para que de todo fe hi· 
rera abierta, y entonces fue . zieífc vn Cuerpo: y que Pa .. 
quaodo dixo fu Maeíl:re de blo de Mcncfes fueffe con la 
CatnpoCaravajal : E'ftos mis Armada , y el Prefidente 
cabellitos , Madre, de dos efl marcho a T ruxillo, dctern1i~ 
dos me los lleva el ~re. . n~ndo no entrar en la Ciu-

16 Sen tia Pizarro fu dad de los Reyes, haíl:a con~ 
ruina , que el cora~on es el cluir eíl:a Empreífa, y mando.i 
Maeíl:ro de la mejor Aíl:ro.. que codos los que.eíl:avan por. 
logia:ton10 el camino de Are fu Magdl:ad fe juntalfen con 
qui a , como quien buf cava el en el V a lle de Xauxa , que 
refugio. La Ciudad de los era Gtio conveniente para cf~ 
Reyes fe pufo en la obedien perar, o acometer al Tirano,
cia Real, y pregono las Pro- y eíl:ava lleno de hall:imcn~ 
vifiones, y Perdones de el tos. Tomo la Sierra con fu 
PreGdente. Llamo Pizarra a Catnpo, en que tenia mas de 
Juan de Acoíl:a , que deshc- mil hombres de Guerra , y, 
cho de fu gente, llego a con.: todos defeavan vcrfe libre~ 
f olarle a Arcquipa:y era cíl:o de Pizarro, efcandali«;ados de 
de modo, que de: mil y qui- aver viíl:o morir a horca :J y, 
nientos hombres,quc avia te- cuchillo> mas de quinientos 
nido, fo lo avia aora trecicn.. hombres Principales, y que 
tbs , creciendo la parte de el ninguno cílava fe guro con 
Prefi3ente , quanto fe dif mi- el. 
11ula cíl:a. Tomo Puerto el 17 Diego Centeno fue 
Prdid .. te en Tun1bez, y lue- licmprc muy leal vafallo de 
go tuvo gran recibimiento, fu Mageil:ad; y por dfo lo~ 
-y afsifrencia, de fuerte, que gra oy cfra Familialacxalta
cfcri vio a la Nueva Ef paña, cion , que merece, cnla~ada 
-defpidiendo el f acorro , que ~on la de Vclafco. Viofe en 
avía pidido: Dif pufo, <lue fu 
6enera Hinojofa fe juntaífe 

on los Capitanes; y Exerd
o, · ~ue rdidian c1;1 Caxama\.: 
-... 

grades peligros con Pizarro: 
y viedofc aora con e], n diez 
-y. naeve de oaubre de mil 
~u· nicntos qaarenta y ficte": 

tu .. 


