
Reye Doña Iuana,y ra.Carlos. 1. 8¡ 
dro de Valdivfa~qµe ·de Cbi~ 
le avia panAdo a la Ciudad 
de lQs Reyes j y con la noti 
cía de lo que ocurría , fe in~ 
corporo en ~l fervicio ;de fu 
Magdl:ad ; y como era ·efi:e 
vn gran c ·apitan, y el qQe fe 
ig.ualava , y opo1lia a Cara~ 
vajal, el General de Piza ro.
cobro mucho anirno la Gen-· 

tttvieron vna formal Batalla, 
crique Cent~no., y f us Capi
tanes , quedaron veneidos. 
Supo el PreGdente dl:a rot~, 
que la dif simulo con cordu
ra : y abreviando la preven,. 
e ion de fu Gente, y Armas, 
pudl:o Pedro Alonfo de Hi
nojofa por General : Mªeíl:rc 
de Campo el Marifcal Alon 
fQ de Al varado: y el Liécn
ciado Benito de Carab.ajal, 
Alfarez General : y Pedro d~ 
.Villavicencio, SargentoMa
yo.r;y por Capitanes de Gc:n
tc de a cavallo , Don Ped'lfQ 
de Cabrera, Gomcz de Alba~ 
rado, y Juan de Savcdra, lo~ 
mas leales vafall9S ,de fu l\1.a 
gcíl:ad : en la vltima refoñ~ 
fe hallaron fetccientos .A:rcjl 
buceros , quinientos Pique
ros , y quatc cientos Cava.
llos: a que fe fueron juntan
do def pues mas, hafra el nu
mero de mil y novecientos 
bombr~s de pe ea · y en eíl:a 
forni falio ~l Cápo de X..au
~a ' a veinte y Ol1CVC ·de De
ziembre de mil quin.éntos 
quarenta y Ge.te, caminando 
en or.den la via del Cuzco,en 
fcguimiento de Piiarr0.Ll~ 
·go al _Ca~ l Caeitan .P~: 

' \ d te , y empe~o a entc:n ~r :en' 
la m~tePias oc la Gu rra •. 
Llggaron a Aodaguaylas,dó· 
de fe detuvieron cafi tod~ el 
lnvier:no, por frios, aguas,~ 
ni~ves:Luego que empe~o l~. 
Primavera, (e puGc;.ró a.veja 1 

te leguas del C~z,cd, y ~·· ~ · · · 
vua Puéte para. paíf ar el R~o 
Apurima , a doze kguas·dci 
Cuzco , pcn aver quebrado 
todas las Puentes el Enenih 
go, con no- poco trabajo, Ji 
perdida,_ paífaron·el Rio.Em .... 
bio el PreGdcnt . a.Don Juan 
de Sandova], C'on vna vanda 
de Cavallos , a def cubrfr e~ 
Ca,mpo dd contrario, que en· 
cf pacio de tres ]eguas,a nedi 
cncontro. Pafsofe en cí\:a fa..: 
~on al Campo del Prdideptc 
Juan Muñoz de Prado, .Na-· 
tural.de Badajoz , y cfte in- · 
fot;~o de todo el jntente ele 

p¡ .. _ .... 
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18 8. IJio.I.de los Anales.· 
Pizarro , y como Acofta ve~ 
nia con mas de treciétos Ar
cahuceros,a embara~ar el paf"". 
fo; mando el Prcfidcnte,que 
le f alidfen al encuentro no
vecientos Soldados: Violos 
1\cofi:a, y fe retiro; fubio el 
Prcfidente,con fu Gente, vna 
Sierra muy alta de legua ; y 
media, y dcfcanso alli tres 
dias. 

i8 Eftrecbado Pizarro; 
pi dio al Prcfidentc, que f uf
pcndidfe las Armas, haíl:a fa
ber lo que el Em?erador ma ... , 
dava; rcfpondio el Preftdcn
te a Pizarro, que fe reduxef ... 
fe , y fe le harian muy bue
nos partidos , como muchas 
vczes fe lo avia dicho; pero 
no teniendo efto cfcEto, y fa
bicndo,q avia falido delCuz .. 
co ron novecientos Infantes, 
y Cavallos : los quin.icntos y 
cincuenta Arcabuceros, y feis 
Piezas de Artilleria, y que fe 
avía pud~o en Xaquixagua .. 
na$ cinco leguas del Cuzco, 
en vn 11ano, al pie del cami ... 
no, por donde el Real de el 
Prtfidente avia de pairar, ba· 
xando la Sierra 1 y que tenia 
affentada el Campo en Vd 

lugar ta~ fucrte,que no le p~ 
.... .. 

dian acometer , fino por vn 
lado muy angoO:o, pues los 
otros tres los circu1an Rio,-, 
Montaña , y vna onda cava 
quebrada: determino el Prcfi~ 
dente paffar a alojarfe muyl 
ccrca;a que f ali o Pizarro con· 
fu .Gente en Efquadroncs en 
orden, para dar la Batalla, Yi 
comen~o a dif parar la Arti-: 
llcria. ~Hiera el Prefidcntc 
diferir la Batalla,pcro la cer~ 
cania de fu Alojamiento, y1 

falta de baO:imétos, fe lo cm~ 
bara~avan ; y af si el Gcncrai 
Hinojofa camino con f ú Ca~ 
pa,hafia pancrfc en vn Gtio 
baxo,a tiro de Arcabuz de el 
Ertcmigo, y libre de ]a Arti..; 
lleria. V cnianfc de el CamPo 
de Pizarro muchos, y cmpc~ 
~ando a padecer confufion fu 
Gente , dixo Gonzalo Pizar
ro, leal a mas no poder: Pues 
todos fa van 11/ Rey , yo tam~ 
bien; y avicndolc dicho Acof ... 
ta: Muramos, Señor , como. 
~ omanos; rcf pond10 Pi zar..: 
ro: Mejor es morir como 
Chrifi:ianos; y viédo cerca de 
si al Sargéto Mayor Vil avi
ccncio, fe le rindi', y entre· 
~ vn Eftoquc,que trala.Lle
varonlo al Prclidcnte, donde 
~ -

ha-.... 
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_.t.\1.Y~ hablP.cúri algu~a liber.tad, ·y 

lo·enrrogaron.a Diego Ccn-: 
~.m>, que I~ guqrdaífe: fue
ron prcf os todos los Ca pita• 
nes J y el Macitre·.de Campo 
Carabajal huyo; y penfando 
cfcaparf e aquella noche; ~ef
~ondido en vnos· cañavera
les, fe le metio el Ca vallo ~n 
vn Pantano , dbnde f us mif
mos Soldados le prendiero1:1) 
y le traxeron al PrcGdente; 
6guieron el alcan<ce, faquca~ 
.:ton elReal, y~ hizieron alf~~ 
dantes prefas. . .1 ~ 
- i9 Al día íiguiente, ven-
dlo; y def var.atadQ Pizan-o,. 
~ometio el PrcGC1ente et aifi-
go de el , y de los demas1' ál 

. Licenciapo Ciancá, Oi~r> 
y a Alonfo Alvarado1 como 

' Maeíl:ro de Campo fuyo= los.: 
quales procedieron cótra Pi-
zarro, por fola {u confefsió, 
atenta la notoriedad del he
cho, y le condenaron a que le' 
~.ueíle cortada la cabe~a , · y 
que fe puJidf e en vna venta
na , que para ello fe hizo en 
el Rollo pub ico de . la Ciu-
<lad de los R eyes, cubierta có 
vna red de yerro, y 'VO rotu
lo, que dezia : Efta es la ca
htf a ~e el Tr_".Jdor Gon~lo, 

Piz.,tt"o , que fe levanto en: e~ 
Piru tontra fo Mag,eftad : J 
áio 'B~tallt1 contra r (u Eftar1;.~ , 
darte Re.al,en el V alfe.Je X~ 

¡ 

quixaguana. GC)fifüaronlt:' ló$ 
bieóes: y le der-ribaró;y fecn~ 
braron de fal lns Ca fas), qu 
tenia;cn el c ·uzco; poniendci 
en el Solar vn Padrron córt el 
mi fino· Rotulo;Nt 11 rib,eomo 
buen. Chr.iíb n.o , ~xecurnn~ 
d6fl! ia Sentenc: -aqucl · 1-tiíf~ 
mo sía.; enterr ron el el.Y~~~ 
po e ·el Cuz~o l!'ity ho' ra~ 
d~entc , y Te JI.evo la cabe~ 
fc' a f Ciudad de los Rcry.e ~ 
pa-ra. cumplir lo que la Se ¡,;: 

tenci~ . tll:i.nda~a ·Fue ,a·traf:.
tr~Bo, y ~cfcjua·rt·.~ado,aqu~l 
1n1finb d1a, ,Caraba1 J;y ahb-r~ 
·cados nueve Capitanes, y def-=!' 
pues fe hizierb ótras jÚlH .... 
cías. Dibfe ·dl:a. Batellá' e · 
aqu:elb flrovin·c:i~ · memora~ 
bJe, 'Lunes dé CeGm0~0,~ue 
fue :a nueve dei :AlSril de mil 
qu inierÍ tos quar.c:nta ·rochó.
Hizo :d Prdidé.re s¡n ·Solem-f 
ne Pe don en favor de toOO§ 
Jos·que en eíl:a Batalla fe avr 
hallado,_acompañan\lo el1 Ef~ 
tandarte Réa1,' de qua1ef qu:ie-: 
re deli&os, que háfia aque~_ 
día huvieífen cometida: Re 4 . . . 

Bb~ , Eªr-: 
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partio la~ Tierra~ , y Indios 
de los condenados> entre los 
que avian fcrvido con leal .. 
:tad. Señalbf e en ~na, y otras 
niuthas ocaíioncs , ~ntra 
Pizarro, y fus fcquaces,Aló .. 
fo de Sayas, natural de Ezi· 
ja , de los Cavalkros de eftc 
'Apellido, tan celebre -en lo$. 
Reynosdc Bfpaña>y en Ara .. 
gon)vnidoa lasCafas lluftrc~ 
de el : Enromcn<lole a cfl:e 
·eavallcro el repartimiento 
de Guaquitporfus fervicios, 
que fueron particulares) pu
f o en ora en todo aquel Rey· 
110, con admirable pruden
cia: y C$ bien.Je notar,que en 
1 ticmpo>quc el Emperador 

cnAJcmania extingu•a la He 
iegia (:on f us Armas; vn In .. 
quiíidor 'en el Piru , con fu! 
'Artnas,y Letras, las reducía 
a la Real ·obediencia> para que 
en vno ·,y otto Mundo t:le el 
bafi:if'SimoDf>minio Efpañol,, 
cfioviera '\'en·crado Ücmprc 
el Nombre de tl Cefar!y có
, 1Qido efi:o on tanta felici
. -ad, poi' 'C} Mc·s ele Dezicm
bte de mil-q inietos qu-aren
ta y nueve~ bolvio a Efpaña, 
·y pafso a Alemania a dar 

uenta al ufar..Era el Licen! 
I 

iado Pedro de la fufca, de 
grande animo, y de muy pe
queño cuerpo; y roíl:romu1 
defapaciblc,-dc mucho valor, 
' "Y prudencia-, y digno de con 
tarf e entre los claros VarOJ 
nes ; deribavafc de la Noble 
Familia de los Gafc~as Roma · 
nos , fue Colegial de el Ma..; 
yor de San Bartholomc en 
Salamaca,lnqu iGdor, y Obif~ 
po de Siguen~a; hizo ch Va"". 
lladolid la lgldia de la Mada-
lcna, fundo las Capellanias, . 
que ay en ella, dexo el Patro.-
niKI<> a fus Deo dos, y la me..: 
moria pct'pctua a la Fama · 
Bfi:c ~s el 6n de cila Conquif- · Fin de 1a oia 

• r. ra del Pir~ p<t ta , . tan unportantc en 1 u re- cI Prclidécc Pt 

d • J • dro de la Gil· ucc1on, como a primera, y-ca, que d~ 

íl:e el cxito de el infeliz Pi- ~~~: ~1i ~c1 
• d • de JS·O· ·zar ro ,, que av u:n o mereci-

do tanta honra f us Deudos, 
la malogro por fu fobervia, 
y deslealtad , y aun dio cau-
fa al Provcrbioco1nunEfpa-
iiol de llamar fe Pi:zarro qual
quiera "qUC falta a fu fee , Y, 
palabra. 

·~o Eíl:e año, en las Cor.: 
te , que havo en Madrid, fe 
fuplico, por partetlc d Rey-
110 ,. lo que ya ros Reyes Ca
~ieos tenían _pedido ' a Jos . 

P...>il ~ 
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Ponti6ccs , ref pcB:o de los 
ColcB:ores , que venían para 
los Expolias de los Obif pos, 
por el abuf o, que en efto avia, 
aun antes de ef pirar los Obif
po¡; y f ucedicndo luego la 
fnuertc de Don Geronimo 
Xuarczl'Obif pode Badaxoz · 
huvo tales qucíl:ioncs con el 
eokEl:or, que el Emperador 
mando al Confcjo Real le 
ófultaífe fobre ello, y el C6. 

fcjo dixo ~ fu Magell:ad, que 
fc:gu n Drecho Canonico , Y' 
Concilios, los Expolies de la 
que los Prelados adquieren» 
par razon de la IgleGa , fon 
de las Igldias, y Prelados,, 
Succeff ores en ellas ; y que íi· 
los Nuncios pretendian, que 
avia alguna poffcfsion , o 
coíl:umbrc en contrario, cíl:a 
comen~o a introducirfc , pi
diendo vna cofa leve; y que 
no avicndo quien lo dif pu ca
ra ' fe avian cfi:endido a to
do, y por miedo de las Ccn
foras, fe confentia ~ no f olo 
en los Expolias, pertcnccien9\ 
tes por Prclados,Gno en paf
far los Miniíl:ros de los Nun
cios a fer Tcíl:amentarios de 
los Obif pos en todo genero 
~ bienes ~ cOQtra drccho ~ Y. 

razon, y qu~ por ttbenefi1,,; 
ció de ellos Reynos,·y el eJ. 
pedal de Hof pitales Hucrf a-: 
nos , y otros Legatarios de 
los Prelados , devia fu Ma 
gdl:ad mandar, qllc en jufri · 
tia determinaffe el Confej0 
Real cfi:a n1atcria , dando a 
fu Santidad lo que le toca, Yi 
' 1 a cll:os Rcynos. lo que es fu.; 
yo; porque es vna la!l:itna lo 
que fe padccecn los· Reyilos, 
y en fus Ig1cfias, por cuya 
caufir ay ·tantos, 'Y tan doc .. 
tos Memoriales , dados a f LV 

Santidad, y Ernh~xada~ he- li1 M~morial 
~e D.Fr-ay Do-

c bas de propoGto~pot' los Re ... miago Pimel)-
tel, O!>ifp.o de 

Yes de Efpaña fobre·efib las ·col'd·ova,yDó 
> 1 J uan 'Chtm1a-

1YUUOO.CS Je los Benef.icios) ·cero Y Carri-r'"". ]Jo l -dado por 

Canongias y Dignidades en fo 1 mifmos .i > Vrbanu VIII~ 

Roma y fobre el dar Jos Be- -en ~ombrc de > J>hchpc lV. 

ne6cios ~ Eíl:rangeros-Vean--·ªñQ xo6n .yu. 
• • 'Cl d< la~ Cor-

f e todos los Papeles de 1 gle 11.es<lc Caitill~ 

fias ,. . y Monafierios de lo' 
Reynos de Cáll:llla) y dcf de 
Don Pdayo no fe hallaran 
pcnGones cargadas, baila ef· 
ta introduccion moderna; Yi 
la fanta , y antigua coll:um..:: 
bre ~ra , rquando maria vn 
Obif po, de d Expolio fe h~ 
zian tre~ partes , vna para la · 
Sacrill:ia,y Fabrica de lalgle- . 
fia~ O!ra P,ara cl-Qbif Po, que 

, fu-. ~ 
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f ucedia , y la tercera para el 
Rey, qlle la Ilevava, por ra
_zon de el Patronado; y para 
los gaftos de la Guerra con
tra los Ehc:migos de la Fe,. 
pero efio es rela_cion de lo 
Rue pafso eíl:e año , porque 
tn materia tan grave no po
demos interponer. nueíl:ro 
juizio , Gno venerar fiempr~ 
Huanto {e exccuta con la Au
toridad Pontificia; porque ni 
Cleve fer el ref peto contra el 
Drecho, y los Concilios; ni la 
,qrrexa contra la autorid¡Jd de 
,quien tendia eíl:e punto en el 
mayor, y m .ejor examen. 

21 Murio efte año el Car.; 
cknal Don Juan de Ta vera,, 

' 
1Arzobif pode To ledo , y In
.<JuiGdor General, en vno de 
'Agofto; y en fu luga~ obtu
,vo el Arzobif pado de l' ole
'do D. Juan de Siliceo,Maef
tro de el Principe Don Phe1i
pe, y Obifpo de Cartagena, 
,y def pues fue Cardenal : lla
ma va fo antes Juan Guixarro, 
y fe le a~jecivo, y la ini~o el 
~ombre, por mqyor decen
cia: y lo raro fue, que quan
ao fe dio el Magiíl:erio de el 
Pciocipe a Si1iceo , fe halla
~.an dlos tr~s Prctendi.entt;S 

-
con eíl:os . tres dl:r.años nom-
bres: e1'dicho Juau Guixar=
ró, Juan Carruef co, y Pedro 
Ciruelo , . natural.de la Ciu"" 
dad de Daroca, de.Aragon;Yj 
todos tres DoRif simbs, 

22 Diofe principio efi" 
~ño al Concilio de Trento,Y, 
fe pro1nulgorla prin1era Sef.J 
fion en trc:ze de Dezie1nbre:'· 
preGdiendo en todo los tres 
Legados de el Papa, que fue
ron los Cardenales Juan Ma 
ria de Monte, Marcélo Cer-: 
vino, y Reginaldo Polo: Los
principales entre los Thco.; 
logos Ef pañoles , fueron lo~ 
Padres Diego Layncz, y Al · 
fonfo Salmc:ron, de laCom~ 
pañia de Jesvs; los Maeíl:ro~ 
Fray Domingo Soto, y Fray: 
Melchor Cano , de la Orden 
de S~to Domingo;Fráy A~on; 
fo de Caftro, y Fray Andre¡ 
,Vega, de la Orden de S.. Fra~ 
cifco ; porque el · Madl:ro 
Francifco Vitoria, y d. Doc.; 
tor Juan de Medina, Cathc 
draticos de Prima en Sala~ 
m3nca, y Alcafa, excelente~ 
Theologos, ya en dl:e tiem
po avían muerto. Hizofe en 
Roml f olemnc Procefsion, 
y Lc~a~a, Eºr el buen fu: 

~ef~ 



ReyesDo.ña Iuana,yD.Carlos. 1 J 3 
ceffó de· el Caocilio;_y ..e~ ce bt:áíf'e de la Córona Real la 
~io: e.l-Pontifi® Paulo U.~u Yjlla de A.lcañiz, y fus-,,Al~ 
bilto·Pknifsimo:1que fc~é· dca-~, , nilas.paffaífeal IDomi~ 
dio·por .toda.la. Chriíl:iaPdad nio .de el Duque.de Segn~ve : 
· z3 Sep aronfe , e éít'C. ( e cbrria afsi) por 1 mu~ 

año, Atzobif¡Sn Don 1':m.á~ cqoqút'm'erecia dl:a Villa,ta 
>do, "Y Cabildo ·, de los l?kty,-, Principal en .. el &-eynb; ,o~ 
tos,-.que tenian ·~p Roma_. ·y; euya. cauf a ;.. y· f us mucho$ 
en los Tribuna.los de Adagtq fQrvácios,,tenía répetidosP-ri:í 
y aunque di6'Pl.tie~on ~lg'JJ!JOs> v·1 ios de lés S'er.enifSimot: 
Canoú.1 g.os , : füe lá . metiori Señores .Rey e ; ~ el R.e~no 
pa a; 1y_ paeMakcio la Pa~1 ·y1 ~ intciuífav.a ,i n· que no-fe 
ttpára~ion ~ )y ' ~ · liizci 1elce• difmcmbraffc ,·~·por tener ill 
cióii.ilcrOati igos po &r- pccial Priv.ik!fio 'de' rio·po· .. 
~bif po, y Cabildo; .. y: fe def-:1 dci;fc fepará .de Ja Corona: 
p· di on los1nhabi1Cs, y dofo- .. de Atagon: y efcl'i'Vio ! 'tam~ 11~· . 

bcdicntes:y quedb.tn cuot±da,I bibn Q} Reyno f'Obrc lo m if~ ~(' º· · ' 
y. · ChriO:iana conformidád,> nio .al :Comendador Mayor, 
a:>mo ·mas interiormente re~ de L-cpn ,D. Erancif co de ro$' 

1 ¡ 

fiére cl Maefiro Eípes, 'c:rl fu Cobos~Monfiurde Granvc..: 
Miíloria mallllfctita;quopue&, Ja a D.Geronimo deUrries.,ai 
lo ~fta afsi , no es bien~ que Pro·tonotario Cliinente , y a 
los nombremos en cíl:a;en los~ ot os;y paro có efio la preté"'i 

1 f ucdíos .de efi:c_año , ni im- 6on de el Duque de Segorve.r 
, pot'ta para la confequencia de -. 2) En nueve de M yo . 

lo' que narra. fe afsigno, y féñalo lugar. pa~ 
24 En veinte de Febre- . ra el Archivo de los Procef.: 

r-0 de eíl:e año,fe efcrivio por f-0s,Papelcs, y EfcrituraStRca~ 
el Reyno de Atagon al,Em· les de .las Audiencias ,dc4ell:e 
perador 1 y al ·Príncipe Don Rcyrio, .eh cutrtplimicQto de 

. Phelipe, qU:.e governava la lo dif pudl:o por los Fueros; 
Corona; fupHcando a fu M~· que es oy la .cfi:antia, ·qoecf-: 
geíl:ad,y a fu Alteza, con to·· ta fobrc donde fe cdcbra Ja 
da infta~cia~~uc no dcf me~~ V Audi~ncia Real, ~ de _que ªfJ 

- ~ ~ g~~ 9fi:l 



94 lib.I~de los Anales. 
Oficio de Archiv~ro:y t:G:a ~ no k .contravengaa 1-os F~t:;; 
cargo de ~n Efcrivano· :de ros del Reynodc Aragon:.y, 
M n amiento . de fu Magcf.. taM:pó~o en ·~ Fucrós ·he .. 
taf,..con falario determinado. @s,dt Pr~lat.Uris,en ·qu-e lot 

. ~6 En éatorze de .M -' Pad g de el . Con\tenro de 
yo r~ efcrivio al Principe S, gufrui _de : VaUadQlid~ 
Don .Phclipe , en dcfenf id~ eou.' 'motivo dCJincorpotació 
las Leyes de dte. Rcyoo:·f U-l ~ ci rtas lglefias de A riza, 
pi" ndo' a fu AJ tcza fe tml!Q... llQf<btv a, Y· otros Lu garcs .de 
,tciriHI'cn a la V:i\la. de :~a.·111... clle. tyno; ~avan Jos Bene"'.' 
fran, . Gcte Ptteblos \ciroun . ficios· EddhfHcgs a Efl:ra~ 
vcainos, en la cxcmpcion y g.ern&. y lo:mifmo con Le-;" 
P~i Vt gio , qu.c tienen de 110 r.as r -dirigidas ~ qualefqukre 
eontribulr ~n 1~' reparos del Jolicias, y 06ciales Ede..; 

c•nil"li"P' o. Cal.hllodeCandaliap:c:n que Gdl:icos , y .Seculares, ·re 
T!orilitn'º • C'o- • J" L íl: D 
mo dize el fti· ean d l \tcr1or ordenes .. el a.. oraebo ' a in ancia de on 
:::~~:de!~: gamnicntc General de dle: Riddrigo de.Pcilafox , Señor 
¡uft~ Reyno, como Capitan de de la Villa, y Tierra de Ari~· 

Guerra, los ve,táva, y querill 2;,;.para que los.Beneficios de 
compeler; y por fer ~ fg in- Jas lglefias de los Lugares de 
éumlicnciadd Rcyno fá af.;.,' el Reyno;fe diefsé a Eclcíiaf~ 
íiíleDcia defus Lugares,Fae-- ticqs Aragone(cs;y fohre cf· Dí uradasdct 

ros,y Privilcgios,qoe los fa- to , tomando Ja providencia ~t~~J~~ 
\tOrceen, fe inrerpuGeron c6 neceffaria, fe dieron tambien :~g;,j:t 
~. eza, par-a que {e toma- - ordenes generales a todo-ge- ~:;t!~:; 

ra en-ello, d acuerdo ma$ nero de M1niíl:ros Eclcíiaíl:í- ~cu~:;~:: 
ton'V'Cnºente. ~s,y Secufatc~,para qu~ na ~~~"ri~~;: 

27 En ochu,diez,y vcÍn• fe pcrmitieífc tomar poífef- ~.5ffir!1r:. 
d. H /l. {i r . . \ r. d B 6 . 1 ~ fo Scron. Mi· 

tC C ngou:O¡ C't!1Cf1VlO por 11011 e ene Cl03 guno, a zerGildc l.o-

Cl R.cyno 1 al Ohi( pd de 5¡.., Pcr(ona; que no faeíre t1atu- ~~cífco 11 

gum~ct, fobrc la vieda10 pr~ taI,y nacido dentro d prcfen· ~~1'Bt:! 
}¡íbicion de Jos panes,,para qac ~ Rcyno de Aragon. · - , . 

'.ANA• _.. 
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DE °L;/ D!ETÁ tJE RA<rISBONA, T PREPEN-
~· tiQbes: de la 911erra de Alem4n1a,cotztra /()J luteranos~ 
~ :. · : • ! prógreffos J~ ella en efte ano. 

t E N A dC ~itimas: ·Y Vnidas)dc; el notn~ 
allo.rainaci04 bre A:n~ ) que ton tnutha ge~ 
nes . Alcma• te,, Armas~ y dinero, te previ~ 

me nia, impt>fsi.. nicton, y folo dl:ava fuera d~ 
hle dQ petfuadir con tazo cHaclb qucc\eCl_e\fcs,yDa. ... 
tits, y d16éil de cóquiU-ar por que de Bavie~a ')y.aun .ci\o~~ 
Armas, -porqu~ la Liga Sroa..: aunque e.n la ~eligion Cat~ 

lda (que fe llamo áfsi, ¡x>r lieos ; contcmpori~a\tan con 
dlugar ert que fe hizo) cotri- los I-letegcs. be fas Ciudades. 
prc:hcnóia l~ trtas prinéipal~t pdndpalés Catoli~as f olo erá, 
Ciudades , y cntr eila~ lás-U.· ucf pues dé los Eíl:ados de el 
~tes~ 1 Anccaticas, ~ue def d~ Rey de Romal1os: Colonia; 
el tfrmpo tle- los Hunos j en Met~ de Lorcna)Aquif gran. 

·e hizieton confecktacioo y otros pequenos 1?.ueblo$; y, 
ft! nombravan afsi, y Ancea- de laL~ga crah A.uguO:a, Ul~ 
ticas ts ; · :porque en Lengua tna,Argentina,,Francfort:,Ju~ 
-T .eutonica. J.Cte .~?'~ .M~ __ er ~'Vi~~;¡, Bruµ(vich, Na~ 

p ~~ 
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burg , y otros muchos Pue· Ducado-de Lucemh go en~ 
blos,que .era la ma.yor, y ~a~ .~rb en Alemania,@do fiem~ 
rica parte de Alem.1nia. E!la· _ pre fofi echas, no obfl:ante. 
,v; el Emperador, con la no- defen "'o; ~ aunq~ el E' ~ 
ticia de todo eíl:e ~ovimien- perador fe arri~fgava,f u gra 
to, y ~n3quina , que Ilcvavan ~elo, y· valor no· repararon; Yi 
losHereges;de la ruina, y mu- lego a ~fpira, dondeelCon~ 
'dan~a dél lmperio,difcurrié~ V de Palatino,_ y fuMuger, Só 
llo el reine di o; y a eíl:a f ª<iºº' . ~brina de fu Mageftad, vinie-: 
hallan.:lofe eñ Flañoés, partio ron a v'ificat1e , como tam.: 
para Alemania; y en · Utre~ bien el l.:¡¡nfgrave ,; cada vno 
que tuvo · ~1 Capitulo de la Por fu négocio particular; e[ 
Orden del Tufon, y lc .. dio a Cqndc Palatino de el Rin, a 
a~unos Cavalleros .. Ef paño~ v.er fi halla va mcd•o -Oe al-i 
les, FJamencos, Alemanes, y gún concierto para las cofas 
Italianos '; y viíitando todo el de Alemaoia;y el lanfgrave, 
Ducado de Goeldres, llego a . a tratar algo, que fueííc a 
Maíl:rique; fobre la Mofa:dó· propaGco de lo que pr(ten 
<le tuvo E~baxadas deSeño- dia; pero ni vno, ni otro l~ 
rés de j\.lemania,que fe refon- graron nada, y fe bol vieron 
tian de la fama , qu~ corria,, como avian venido; y el Có.¡ 
\te que el Cefar con Exercito ele, poco defpues , fe junto 
iba a Aleo11nia; mas Cabido, · con los de la Liga Luterana.· 
que no penfava en cofa fcm~.: Partio el Emperador de Ef.. 
j nte, fe dcfengañaron de lo pira , donde dl:uvo cinco 
que temian; porque el Empc- días ; y paífando por alli et 
rador,por entonces, no lleva- Rin .7 atravcfando Ja Suevia-' 
~a mas de quinientos Cava- llego a~ Tomabert, a Ioglof
llos, que era fo Gllardia ordi· tar, y a Ratisbona , Ciudad, 
naria, fiernpre que pafíava de en que cRava convocada Ja 
Flandes a Alemania: y con Dicta, defdc el año paffado.' 
ellós partib~ Maftrique,dó- -Acudieron alli los Principcs, 

e fe defpid10 de la Reyna y Proturadorcs de el lmpc:
J4aría {u Hc~mana;. y P,or.d rio~ ECto noc1.I}uquc.dc Sa

x.o-
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xonia , ni d Lanf grave de 
Hdia,agnque eftavan llama .. 
·dos. Concurrieron muchos 
_Hombres de letras ,, Catoli
co's, yLuteranos:porque que
-ria el Cefar,que aUi fe dif pu· 
taffen las nuevas opiniones, 
para defengañarlos, y ' bazer~ 
fos acudi~ al Cócilio de Tré
to, donde efiavá ya ·muchos 
Prelados, y Religiofos de la 
Chriíl:iandad ; nombraronf e 
~uezcs, que· preGdiefíen a las 
Conclufiones ; feñalaronfe. 
Notarios, y fe dio la Infrruc .. 
cion, que avia de guardarf ~ 
La primera Júnta· fe tuvo en 
~iez y íiei:e de Enero de"mii 
'quinientos quarenta y fcis.· 
Pedián los Luteranos J uczes,, 
y Notarios de ellos mif mo~; 
y porfiaron mucho f ob~e ef
to : Tuvieron otra Junta en 
.fiete de Feb.rcro: y en d.l:e, y 
otros fiete días , fe dctuviC'
ron en calificar las Conclu
fiones,que fe avian de dif pu:. 
tar:y los Libros, y Do&ores~ 
que fe avían de admitir,para 
;irgui·r por ellos. Era la· Prin
cipal Cabe~a de los. Hereges~ 
en efta Junta , Martin Lute
"l"O ; que jamas quif o venir a 
,:azoncs, temiendo fu~º~!~: 

·cimiento ; qué como efi:<js fe 
ciegan con la luz, fe acié .. gen 
fiernpre a la f ornbra. Emp~ 
~1ron a quex{}tfe de lasLin(: 
truccioncs de cil Gefat;-y á'art.1 
que con efie niot~vo nQ.1h~ 
·yeífen,fe les dieron otras;ttd~ 

• 1 l 
·mo gller1an; mas no co n : 
tan do les cofa álgitna, y' con fa 
noticia de la níuerte reptnt~ 
na d~ fu infame Protc&o~ 
Lutero, (que fue en ~stev10,· 
·Pueblo de Saxonia, a di~z y; -
ocho de Febrero de dl:e ño_,, 
de edad de fof cnca y tr~ ~ de 
·apoplegia:y fe ~nterro; diVi~ 
temborga, a donde vivio ta~ 
ft fiempre ) fe fuerón tbdot 
'de Ratisbona: Í\éabo elle mi , 
ferable Mon~r110,que cmbi8 
Dios para nudl:ro cail:igo · 
pero no acabo fu 1nala.. ScEta, 
que ·avia echado tantas Jtay~ 
2!es en Alemania; y' aúllqu 
dizcn,que· al principió~ó :pu~ 
dó el Cefar extingu1r,nJgan~ 
dóle' el Salvo conduEl:-0 t n 
advierte, que r~I Cefa'r,t.í pu-; 
do ékxar de guardarlo,_ pue 
Dios cumple la palahr.a, autt 
a los Infieles, · como f n·cedio 
a Caln; y Jof ué '~los Ga'Va°"'. 

nitas ; ni tuvo ~oyun~Óra ~ 
~rmas , para cx.eonerfe 

pqg ~ · ~ve~~ 



venturarfe,y a perder a Ale
mania ; pero ya es mal anti
guo de algunos , que acufan 
.Jo que no vfan , y reprueban 
lo que no hazen : y no nos 
detenemos en las calidades, y 
profefsion de Lutero, porque 
.rcf p.eao de no avcr fido Rc
lígiof o Agufiino , abundan
temente lo prueba ya Lco
nar.do en f us Anales lib. 1.

Cap. 4-2· fol. 386. 
:a El Emperador profi

~uiocnfusCortcs,ya rcfucl ... 
o e la Guerra;y ·propufo ~ 

Jos Principcs, y Procurado
res ; que a\li fe halla van, lo 
figuicntc. 

l. Qlc def cava mucbQ 
JJa adtniniíl:racion de la Jufii~ 
aia en las Ciudades, y Villas 
del Imperio, y en las de los 
Señores, y Feudo del, y que 
SlO fe hizidfen los agravios> 
9qe hai\a alli fe avian hecho. 

11. Qic las penas de la 
Camara de el Sacro Imperio, 
fiecHGribulan mal en mucha~ 
eartcs,conf umiendolas entre 
5I mifmos, y no acudiendo 
l Emperador, como dcvcn; 

{obre lo qual fe cxpendicroó 
uchos fundamentos 1 y .r~ 

{iones •. 

III. Qge las Monedas 
eran de divcrfa ley, y eíl:am~ 
pa: y que fe les avia de bqfcar 
.fu equivalencia , atcndiendQ 
mas al bien comun , que al 
particular. 

1 V. Q~c las preeminen
cias de los Lugares de los 
EleEtores, y otros Principes• 
buel van al fer antiguo, pues 
{e ban efi:cndido, y impudl:o 
por fucr~a. · 

V. ~e Ciudades, Yi 
Principes eUen todos vni~ 
dos a la Fe , y la obediencia 
del Cefar. 

VI. Qpe lo tocante a 11 
Religion, lo rcmitia al Con..; 
cilio de T rento,quc es lo que 
fiemprc fe ha acoR:umbrad() 
en fcmc:jantcs diíputas. 

Rcf pon dieron a cflo lo fi~ 
liguientc. 

l. Qpe en lo que toca~ 
va a la guarda de la Juíl:icia; 
quc·(llos dcfeavan lo mif mo:· 
-y que fu · Ma gdl:ad pufier&
f us fuer~as en deshazer cftos . 
agravios. 

11. Que las penas de la 
Camara lmpcrial,aunque los 
Antecdforcs de fu Mageftad 
las avian remitido, en -are~ 
cion a los Servicios -de l 
~ - -

P.C": 
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;:in. pecio ; venian en bien en lo 

qcre fu Mageíl:ad dezia. 
. lll. Qie fu Magdl:ad 

no permitidfe otra moneda, 
que la que fudfe de valor juf· 
to, y ley neceífaria. 

1 V. ~e en lo tocante 
8' las Prehem · ncncias, holga
rian no fe inovafe cofa a1gu~ 
na. 

v. Qgc quanto a la obe
tliencia, y obligació;que ellos 
tenían la voluntad> que fic111~ 
pre,para fervir ·, afsi las.Ciu"". 
dadcs,como los Príncipes. ' 

VI. Que en lo que to ... 
cava a la Rcligion : que ya 
ávian refpódido otras vczes, 
y . que fe rcmitian al Conci ... 
lío Nacional, y libre en Ger-: 
-mania,qaando fe abridfe. 

3 Efta reí pueil:a,que los 
:Alémancs dieron al Capitulo 
VI. de la Rcligion,, es ]o que 
1ª fe ha dicho , de que ·ellos 
no querían ad mi ti r el Con-

·1¡0 de Trcnto; y pedian,que 
en· vna Ciudad del _Imperio 
librc,aunquc Luterana,fc tu-

idfc vn Concilio, no Gene ... 
ral de toda la lglcfia; fino de 
Ja~ " lglcfias, y Ciudades de 
Alcmania,que llamavan Na-

~onal; E'lr9ue en fu Ér°Eri" 

Tierra les p~rctia,que ferian 
feñores.;y. fe haría lo-C]ue qui : 
Geífen; y en la age·na .fe avían 
de f ugetar a la verdad, po~, 
mas que de ella quifiefsé bu)r.' ~ 

4 -. En e.l tiempo que ef;, 
tuvo aqui el Emperador-, 1.
Hí ja mayor de el Rey Dot) 
Fernando , llamada P oñit 
Ana , caso con el Hijo de el 
Duque de Ba·viera: y la fe : 
gunda, l_lamada Doña Maria~ 
con el D1.1que de Cleves; hu~ 
vo grandes Saraos, y R~go~ 
zijos ; dan~o el B1nperado1 
con la Reyna , y con Ja Du , 
quefa de Baviera: y no es no · 

vedad eíl:a gracia de agilida 
en vn Principe de tanto va ~ 
J-or; pues dize Sc·neca de Sci · 
pion Africano , que dan~av~ 
dieil:rifsimamentc: qaand~ 
les tomaron las manos Je di~ 
vna Cadcn~ <le oro, con mY~ 
cha pcdreria rica, que fe a pre~ 
do en veinte mil ducados; y¡ 
d dia de la Boda dio tres Tu.
f ones, v110 al Novio , otro~ 
Principe de Ungria~ y otro al 
del P1amonte. 

~ Defcubierto el animo 
del Emperador , cmpe~aroQ 
Jos Dueños-de la Liga a mof. 
trar fu difcntimicnto.- en la 
. ~ . ---- Dic-. ..... 
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Dieta, y fe cfcandalic¡avan,dc 
que el Cefar tomaífe a fu car
:go el fervicio de Dios , y de 
la Chriíl:iandad_;y aviédo lle
gado algunosCoroneles a Ra 
tisbona, crecio la fof pecha; y 
tn veinte y vno de Junio fe 
'junta ron, y el M arifcal de el 
Imperio prc:f en to en la Dieta 
'7na peticion , en nombre de 
\las Ciudades, y Proteíl:antes, 
isue fe reducía: a que fab!an, 
~ue \u Magefrad mandava lla
mar a algunos Coroneles, y 
Capitanes , para formar In_. 
fanteria: ~e f uplicavan a fu 
Mageíl:ad fe dcdaraífe, y les 
~ieffe a entender, para que fe 
h azia dle Excrcito;porque po 
tlria fer, que ellos hizielfen lo 
Jnif mo, que fu Magefrad de
feava: ~~ fi tenia guerra en 
alguna parte ' fe les dixdfc, 
que ellos le ferv irian,como lo 
~vian hecho otras vezes.Rcf
pondio el Emperador:que fié~ 
.pre avia tenido las Ciudades, 

1
y f us Ciudadanos, por lea le$ 
lVafallos_, .y Amigos: ~eno 
re alteraffen de lo que les di .. 

eífen los Rebeldes ; y a los 
ProteO:ante~ dixo: Q!_e a los 
que quifteffen fer f usAmigos 
\ ' 
el ks tendria en lugar de Her-

manos5 péro que a Ja Autori- u AN. , --Dn 
dad de Emperador con venia 
hallarfe con fuerzas, para caf~ 
tigarRcbeldes,deshazer agra-: 

, vio~, y cxe·cutar juíl:icia': co~ 
cíl:a refpueíl:á fe defagradaró:, 
y tuvo principio la guerra, 
que fe refcrira def pues , di-. 
ziendo antes fu prevencion~ 
acuerdo, y dificLJltad. 

6 Eil:ava c1 Etnperador en 
Ratisbona,donde fe avia con~ 
vacado la Dieta;y concurrie
ron a ella los Cardenales de 
Trento, y Auguíl:a; el Gran 
Maeíl:re de PruGa, el Obif po 
de Panbergue , el Obif po de 
Berguipurg,el Obif pode Paf.: 
fau,el Obif po dcTric,el Obif 
pode Dexpergle.gos; el Rey, 
de Romanos,cl Duque de Ba~ 
viera, el Duque Mauricio de 
Saxonia , (no el Ele8:or ) el 
Marques Alberto de Br.an~ 
demburg,el Marques Juan de 
Brandcmbu rg, Hermano del 
Elcfror, gran Luter.ano ; el 
Duque .de Brunf vich, que el 
Lanfgrave tenia" prefo;el Du : 
que de Melqucburg,cl Algra~ 
de la lnterbérg,y otros Seño~ 
res, y Perfonas Poderofas de 
·Alemania. 

'l Efta la C!udad de Ra;. 
tif-... 
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t'isbona , aflentad:i . fobre el 
Danubio, y es la vltima de 
}.Gs Ciudades Imperiales, que 
dl:~n f obre efte Río , azia la 
'parte de Au frria : fu afsiento 
fe cuenta en Baviera: es Ciu";" 
'dad grande, y entonces muy 
Luterana; defde alli a Au
·gufta,ay diez y ocho leguas: y 
a lngloftat, que es el pofirer 
Lugar de Baviera, ay nueve. 
El Danubio arriba def de ln
gloíl:at adelante, hafta Colo
nia ,· excepto algunos Obif ... 
ipos, y·Yillas, era de Lutera
nos:y lo~ que no lo eran, por 
conf ervarfe , da van vituallas 
a los Enemi'~os , como los 
otros. El Duque de Baviera, 
aunque Cacolico ,. ~rato dlo 
con cal reparo , que t~rdo en 
<ieterminarfe mucho ticrnpo, 
:perc~a, que ocafiono mucho 
.daño al Emperador ; y fe fe
añadió otro inconveniente: 
.que fue tardar vn mes en vc
..nir el Rey de Romanos, por 
negocios, que le ocurrieron, 
fiendo fu venida tan neccffa .. 
ria, como fe vio: daño tam
hicn mucho el poco fccrcto;y 
dla anticipacion de noticia,, 
previno a los Enemigos,quá
~o el EmP,eradoF- no tenia le-: 

yan tado vn Alen1un,-ni pro~ 
viÍlones hechas;y f 910 fu · for~ 
taleza deter1ninada lo f upo 
allanar todo. · 

8 Los de ~ugufta em~ 
pe~aron a levatar gente,aun~ 
_gue Gn dezir, qne era contra! 
el Emperador : pues da van! 
franca entrada en fu qiuda& 
a los Criados dél Cefar, que 

iban allí por armas~ y en N u~ 
remberga fe ajuíl:aron con v~ 
Ingeniero, y Diego de Tor~, 
ralva, Oficial de F~ancifco 
de Erafo, compro dos mil y¡ 
ducientos qointaies de pol-: 
v,ora , y tnil quinta\es. ~e me~. 
cha de Arcabuz, y otras cofa$ 
P.Crtenecientes a la Artilleria; 
y fe llevo todo ~on fcguri~ 
dad a Ratisbona: menos, que 
quando ya no faltavai:i fino 
veinte Carros de polvora,pi-· 
cos, y azadones , llama~on a 
Torralva al ConGíl:orio de 
Nurcmberga, y ic .dixeron:1 

-que ello¡ eran fervidores del 
Emperador; pero que el Pue~ 
blo eíl:ava medio levantado: y, 
que el Lanf grave, y el Duque 
de Saxonia vendrian luego; 
que fe les avifavan, para que 
fe fudfen con lo mas qu~ pu
dieran llcv~i: : y d.l:iroando el 

'E.ec · ~~i~ 
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• 
·avifo, partio Torralva con fu 
~Carruage , y ca mí no toda Ja 
noche; y de a1 a tres Clias, vrt~ 
mañana, llegaron a elle Lu:.. 
~ar trecientos Cavallos de el 
Lanf grave, con el ddigino 
ce ocupa~le con toda fu gen
te: : Supofc eh Ja Corte de el 
Empe-rador , el primero de 
í\gofio , que el Lanf gra've 
avía derribado la Puenºte de 

' 1 .• 

.Tonavert: y qtic'cn Nurem..: 
berga no le avían querido re:.. 
cebir, y fe bo1via ai caminó 
He Augufia; dczíaó vnos,que 
~ "dl:or'var el 'paíf o a la ge'nf'c 
'de ltalia; 'otros al Conde de 
ura,qu~ 'venia_ de Flarides: y 
uado palía va cO:o;ya el Em

perádor a'viac'mbiado íusCo 
rdneles ' para leva nfar 1a l n
l: "iueria 1\t(·ma'na; 'los quales 
~ran : Afiprando'Madruch'o, 
"hermano de el . ca·rdenal de 
~rento, y Jorge ac Rcnf
·purcb, Solda<lo vieJO, y qu~ 
en múchas Guerras aVia °f e·r:. 
'Vido al Emperador;y a1 Xá 
\,ürg tambien fe d'iootra Ca-;. 
ronc'lia;y al Marques ele Ma
\omano, d qua1 era Genera 
(Je la ArtiHeria: cada vno d 
cll:os quatro 'Corondes a 1 

'3c1cvantar quatt'o fn 1 Al -. 

• -:·~-{."' 1 

manes ; de ell:as quatro Co;:' ~~;LV 
rdnd\as Alemanas fe hizie-. · 
ron , fegun cofiumbre, do' 
Rcgimientos;el vno fe llatná_, 
va de Madrucht;, en que en~ 
t'rava Mariñano;y el otro de 
Renfpurg, en que cntrava 
Xámburg: y c!efpues de cGó 
fe repartteró entre eR:os do 
Regimientos , igualmente; 
otras diez V'3nderas, que et 
Emperador mando hazer al 
Baf\:ardo deBavicra, y otro• 
CJp?tattes;de manCt"a,(}uc vi ·: 
·nferó'n i hazer cisncuenta Vá..:.. 
der!l~ de Tudefcos, veinte Yi 
cineb ~n ·cada cgimicnt~ 

rovefo fi Mageftad , qud 
~iniéO'c 0on Alvaro de Sa~ 
di,9oé ·ffiava en Ungria con 
a T mio, que eran dos mil 

y ocbocitntos Bfpañole ; Y. 
qué t' M O:rc de Cam o Ar~ 
ce, vinitííe de Lombardia con 
tres mil Ef pañoles;v e1 M r·. 
que~ Alberto de Brand ~ 
burg ctnbib loe~o por ~ 
vallos,ton que efl:ava obJig~ 
l!o a fervir, que era dos mil 
y quinientos,aunquc fe aviah 
de dar partt ck elkls 31 A~ 
~hiduq'Ue'de A íl:ria.El Mer-: 

le Juan, Herm. no de el 
E~eftor de Brandembut-g, le 

~ar: 
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partio luego a traer fdfcien- aquella traycion, que ft: dif~ 
tos Cavallos, con qu6 fervia; fra~ va en acaf o. Con efio~ 
y el Madl:rc: de Prafia avia fobrefaltos fe halJa~a el Ce~ 
de traer mil ; el DL1qne En· far' quando cmbio a dezir al 
rique de Brandcrnburg, el Palatino , cafado con fu So~ 
Mancebo, quatrocic:nros ; el brina, Hija de el Rey de Di~ 
Príncipe de Ungria , Archi- namarca: que no fe perdieífe~ 
'duque de Aufl:ria,mil y qui- que miraíf c por si, y que ad-; 
nientos: pero co1no cfta Ca- ~irticra , que tenia ochrnra 
valleria dl:ava en di verías años;refpqndio el Condc:quc 
partes , y los Enemigos en fu Tierra era la que fe perdía) 
medio, y el Emperador folo que el , ni ayudaria al Lanf. '. 
en Ratisbona,dcfarmado,en- grave,, ni feria contra fu Ma1 
rt Luteranos, fu~ vn Míla...., gefb<l, fino que defendcrill 

gro deaqucllos,con que Dios fus Efrados;y en Jo tocante a 
k afsiftio toda la vida, el po~ la Fe, cfl:aria a lo qu~ dc:ter~ 
oer juntarla: y el no a11erfc minaífc e1 Concilio. 
expuefto a la infolencia ~ 9 Los Principes,que ayu~ 
·Jos contrarios ; pero fola la daron a cfta Santa Guerra aJ 
Pcrfona fe hazia rcfpetar,c~ Ernperador, fucron,d Sumo 
mo Exercito~Era tallainduf- Ponti6ce Paulo 111. que . cm~ 
tria, y odio de el Lmf gl'avc,, bio por fa Legado al Carde~ 
~e intento quemar la pol.o; nal Farneíio: y ofrccio dozo 
,'.l'ora recogida en Ratisbona:' mil Infantes Italianos, y ocho 
y ya vna noche vn Criado cientos Cavallos,pagados por1 

'de los Pages de el En1pcra• fcis mefcs: y por General a 
llor , en vn Monaftcrio , en fu Nieto Oétavio Farnc6o,y¡ 
,que poíf avan, dcxo vna can- trecientos mil ducado!. P~ 
&lela pegada a la pared, que dro Luis, Hijo dd Papa, dib 

orrefponcliaa_la Eíl:ancia,cn ducietos CavaUo~. El Du<J99 
~e cfi:ava la po1vora, y cm- de Florenci:i , dticientos In~ 
p~o a prender el fuego; pe- fantes. El Eil:ado de Napo~ 
ro fe f upo tan a tiempo , que ks , ochenta mil ducados. El 
fe remedio todo, v 4cshizo !\,cyno de S:ici!!a o~~ta mi~ 

l . . d~ 
,__ ... 
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'ducados; otra·s Señorias die
ron , c,adáiqual , conforme lo 
9ue poc}ia. 

10 Hizo el Emperador 
formar vna exa&ifsima , y 
puntual defcripcion de todas. 
1las Poblaciones, Montes, Va
lles, Sitios , Fuertes, Ríos, 
Puentes, Vados, y Bofques de 
cfta gran Provincia de Ale
mania: en que trabajaron los 
mas Peritos Cof mographos, 
sue fe halla van; y en ella cf
tudio con tal cuydado , que 
tuvo cabal noticia de toda ]a 
1T ierra, como el natural mas 
curfado; enfayando en aquc~ 
Uas lineas,alturas, y grados; 
el mas perfc8:o conocimien
to, para el mas fe guro tri un.; 
fo , ac ertadifsimo acuerdo,. 
;vencer primero con la noti~ 
cia,lo que avía de conquiil:ar 
con el brazo,para que al do
minio de el entendimiento,: 
fucedidfc el de el valor, y 
ilecho antes el Ball:on com~ 
pas , iba delineando · la V ic~ 
toria, pot" donde abria cami
no a la Batalla. 

i 1 Juntavafe ya la Gen.: 
te de Italia; y tenia el Empe
rador cfcrito al Conde de 
Bura Maximiliano, lcvantaf .. 

' 
fe · en Flandes díez m11 Ale~ 
manes baxos, y tres mil Ca
vallos,y que viniera con ellos. · 
a Ratisbona: Y aunque el to~· 
do de eíl:e Campo,era f uficié-; 
te para combatir con otro 
qualquiera: como avia de jú
tarf e de tantas partes,ningu-. 
na de ellas baíl:ava por s1 fo~ 
la para combatir con los Ene~ 
1nigos : y eftos , antes que el 
Emperador tuvieffe juntos 
mas de f etecientos Cavallos>' 
y dos inil Alemanes de los 
de Madrucho, y tres mil de 
]os de Jorge, y los Efpañoles 
de Vngria de el Tercio de 
Don Alvaro de Sandi: falie~ 
ron de Augufta ·con veinte 
y dos V anderas de Infantcria 
de la mif ma Ciudad, y feis 
de el Duque de V vitemberg; 
y quatro de los de Ul ma , Yi 
mil y quinientos Cava1los; 
con veinte y ocho Piezas de 
Artilleria, con la inf cripcion 
de fer contra los Soldados; 
que avían de venir de Italia; 
·que dezian embiava el Papa,· 
para deftruir a Alemania, y

1 

derramar la fangrc <!e f us 
Naturales , explicando, que 
dl:o no era contra el Empe~ 
rador1.fi~o cótra el Eapa; cm;¿ 

·bia: 
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":!vi. '-biaron a Venecia a pedi( que 
no dieff en paff o .a. la Gente 
del Ponti6cc~ y. fueron dere• 
,cbos a la Chufa(llamafe aqui 
Chufa qualquier Lugar qu 
cierra algun paff o) y- eíl:o f 0 

entendera mejor afsi: Defck 
Italia, para venir a Baviera,f.q 
ha de paffar por Tr~nto:y d(; 
~ni a lnfpurg,ay vn camino. 
y defde Infpu'rg~ para entra~ 
en Baviera ay dos,el vno pcr 
el Rio abaxo~viene a .Koph~f
tain , vna Vill cerrada,_ :y 
fuerte de elTirol:par;J ent~ 

J 

en Baviera ; el · btcq e · m9 
alto a21ia Suebí~ q :Ya p~~ 

· ;vn V a lle.,. y en f-u b@ca ay 1V·\1 
Cafrillo f\lett qué cierrª' J~ 
falida, y eíl;a C9 aét .Ptra en f]J

da en Baviera~ ~uego ~ ' 
F idfe~ V 1lla de el Cat"~\?rPJ 
tic Auguíl:a , dond.e ÍG .avja 
f cñalado, y hecho mU.eíl:r.a. d9 
la Gcnté'dt. e R~gi knt9 de 
'Aliprandp Madrucho, ~ 
era d4, fu Corol\el)éf , y ~ I, 
~el MarqtJes doMariñan,~~ 
eran l4>s dos ck !qu.~tro ~o
ronefos l1udefcosqu~ c.l am.,. 
pcrado · f cñalb ; d f~s~ .de 
f ielíc efia Qleint~n, Villa 
Jni¡1Cri\ll,de la~ ,p~inl(ras Lµ-
~r~U,Y;_ _ l-i sic~~ 
- " 

'1cncia de Auguíl;é!.;y aqui fue 
donde primero acudíefon·,pa-, 
recie1;1doles 'que cerrando er~ .. 
te paíf o , dtorvarian el -de Jª 
gente de Italia , con qu Íl\Z<; 

mil hombres,)' mil Cavallos~. 
llevando por Ca pitan a Sebaf--: 
tia11 Xert:el, que primero fué 
Alabardero de el Emperador~. 
y qual). o el faco de Rqm111 
Tabenn~ro, y defpues en la 
Gucce~ .de SandeGr, 1Prebofr-e 
d~ Jµír. ip, . en los Alemanes>' 
p,or ft M?gdl:ad: y fe avia h~
cbo ~an : ~ico ' que :ya er~ de 
los l?ri~.cipalcs de ~ugufia,y1 
por tal l~ erigieron por Capi~ 
tan~ G~ncral de cíl:a jornada¡ 
:y ]o fllCrCQ. toda la Guerra d4 
la lnf~nte--tia , qp~. las Villas 
da.y_ par-a ella y y -con e~~ 
Ca~po . Uegaron a l?ieílen•. 
,que ~rtcl tomq,Gn contra~ 
.dk~OJ? ~lgllQa; y yendo f obre; 
la Cwf~, fe l~ e.ntregb,Gn efa: 
perar golpe d~ Cañon, no Gn 
culpa del Ca pita ~1 Caíl:Hlo.; 
cerca de alli avia cinco mil 
Alcmanc;s de los de Madru : 
cho, y dd Marques de Mari~ 
ñan, p,prque 10s ~mas cft~ 
van ~n Ratisboqa,af siíl:iendo 
a la Gtµr.da de ctSmperador:, 
~oftrar~n ei\os· gran volu~ 

. Pff t~d 
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tad de combatir;mas los Co· 
r Héles no Jo conGntíeron, 
por f cr la venta j tan cono~ 
cida; y quando no lo fuéra, . 
no era cordura aventurarla 
Empr ífa , por desbazer la 
G~nte de Auguíl:a,qued<lnd<> 
a los Enemigos otras may~
res fi1er~a ·con qué los A'. e
tfi'lhes de MJclruchb;fovinie
ron con orJen del Efüpera
tior, a aloj rfe J entretanto a 
Ratisbona , y lo mif ~ hizo 
Jorge de Renf purg, que avia 
formado fu Corone: la -ecrca 
de las Tierras do UÍma. Lúe· 
go que los de Au~ufl:a toma
t'on la Chu fa,camituró derc· 
chos a In( purg, con-ani~o de 
tomarla, que' fi lo con6goic-
an ; logravan el eftorvar el 

paff o ; rnas los de lnfpurg fe 
pre.vinieron tan prontós con 
itozc mil hombres,que no de
~aron 11egar a los Enemigos 
6 quatro Jcgaas;y pucflos con 
Oaíl:d Alto , los ~erege~ 
~efefpcrarón de la Empreffa. 
~t"a cíl:e Caílel Alto, vh Co
ronel de los rifas antiguos de 
~.em nfa, VafaUo del Rey 
-eR"omahó , quien defpues 

. ·en el dir-curlb de kfGOerra .. 
ecobto a Chufa-. . • , 

\ ' , . . 
• 12 Empe~o a caminar 

la gent~ , que el Papa embia• 
v~ : los Ef pañoles de Lom· 
hardia, y los de Napo1es , fe 
avian embarcado en Ja Pulla, 
y venían a def embarcar en 
Tierras de el Rey de Roma
nos ' que cíl:an junt~s a las 
de Venechnos,en vna Villa, 
que fe llama Firme,en JaDaI--: 
hlacia,y de allí, porCarintia,
y Stiria, avían de venir a Sa
le~burg , y de a't á B ,vie .. 
rá. Los Hereges bol vieron a 
Auguíl:a, ·muy def contento' 
de aver petdido el gran lari..: 
~e de tom1r a lnfpurg; y lo 
huviera fidómayor, (i aco
metieran a Ratisbona, donde 
dlava f olo el Emperador; pe .. 
ro ya davan principio a f us 
errores, que fueron n1Uchol 
lós que executaron en efta 
Guerra. 
· · i 3 El Duque de Saxonia1 
y Lanf grave , efcrivieron al 
EritpetadorV'na Card,que fe 
reducía: ·3 que ellos a\'tan en~ 
téd.ido,que f ll Mageftad que• 
ria caíliga-r a algunos Rebe1 

des;quc defeavan f~ber quie'
nes eram·porque fe portian e 
orden para fervir a S: M. y 
-que eor ventura fi SM ia 

al~ 



Reyes Doña Iuana,y D.Carlos. 207 

algun enojo con ellos: y G el donde te venian las Vituallas 
Exercito fe forma va contra d~ Ulma, y de V vitem~)crg. 
ellos , cftavan prontos a dar Poco dcf pues llegaron Saxo-. 
.la fatisfaccion, que quiGcífe. nia, y Lanf grave con fu gen .. : 
No ref pon dio el Elnperador te, y fe hizo vn poderoíifsi-

efta fimu1adl infolcnci4'; n10 Exercito, recogido de 
porque era todo del filencio, todas las Ciudades de la Li~ 
·y de fu.sobras, y tio que ria eó· ga, y Señores, que entra van 
tcil:ar eón efta gente; y quan- en ella; confi:ava de rnas de 
do efcrivieron,tenran ya fur- . cien mJl Infántes, y quinzo 
tnado fu Campo:y Sebaíl:ian mil e Vf\Hos; y en todo eíl:o 
Xertel f~ avia falido de Au- fe íigue . Ja relacion v~ridíca 
guG:a, y llegado a Tonavert, de O.Luis de Avila y Zuni~ 
fds legu . ~· de Aºuguíl:a, y ca- ga , Comendador Mayor de 
torze de Ratisbona,el D 1nu- Alcanrara, que efcri vio les 
bio arriba, -vn Lugar tan im"" Com~ntarios de eíla Gnerra:. 
portante, como fu nombre Sirvioen ella, ~on gran va~ 
fignifica , qué quiere dezir: ler, y fue tdl:igo de viíta dé 
defenf1 del Dan tibio.Es Ciu- rod~s f us.fuceffbs, de quien 
dad l1nperial; pocos aiíos an- ·· dixo él Emperador, fabiendo EtogiodeDon 

tes hecha Luterana , y de la qtae efcrivia cfta Guerra:~ ~u~ug~g~vi~ 
Liga: Tor~1ola X rtel , y cf- mas /;,t,a1ias avia obrado Ale- · 
ptravá en- e Ha la gente de _la · XAndro , pero ntJ aroi' tenido 
de Augufl:a,porque dor.nioa- tan buen Chronifta. 
va el Rio Lico, q e es el que En los Eíl:ád1rtes, que ca.; 
paífa por ~lli, .Y divide la B1- da Ciudad, o Príncipe Lute
viera de: la Suevia,y tambien rano,tra\an,cfraválas Letras 
dominava el Danubio, por figuiente~. 
· · En el Eíl:andarte dd Lanf gravc,que era el General de cG:c 
Exercito: [am fecuris ad radicem Arboris eft;omnis igitur Ar
!Jor non faciens fruElum bonu,excíderur,eff in ignem conijcietur.~ 

. Bn otr() del mif mo: Se Deus pro nobís,quis contra nos~. 
En ~ Vancleras de Infantería~- ln l;bertatem 'VOcati eftis 

fraires •. 
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En otra: Pugna pro Patria. . :. 
En otra: V erbum Domini mt1net in iternum: 
En· otrél : 1 n verbo tuo, Domine, lu a'Vimus tela.'. 
En otra: V~ 'Vobis Scrib~, f5 Farifa;. 
En otra: Generario pra'Va, f5 adultera. · · T 

En o~ra: Progenies 'V;perarum,quis 'VOS liher,rvit a ventura ira! 
En otra: No!i timere pujille grex. 
En otra: Deponet potentes de fede,(5 exttltabit humiles. 
E n otra: Non nobis,Dominc,non nobts fednominituodagloria 

Auguna, En otra: In nomine 1 efu omne genu jief1at11r. 
En otra: Domine lib~ra Populurn tuum. 
En otra: In te,Domine,[pertt'Vimus,non confandemur •. 
En otra: M alos male perJet. 
En otra: Ecce Babiloncadet,Cirv·itas il!a magna,in qua mifaue3 

runt nobis,mi(cebimus illis in duplum. 
Arzo~i fpolc En otra: n,,,¡ non intra1 tMr Qliium,fur eft,es' latrO .. '. 

Colw.lla. ~ l · '}" 
En otra: O'VeJ me~ 'V(Jcem meam audient. 
En otra: Perfoe,Dom.ine,opus_, qu~d c~pi(fi in nobis. 

Obifp?deMo~ lin otra: / deO. al'fli oimur,a-uia credimus in DeHm vÍ1JUm~ 
11aíteno. 'J 1'"'.!:> r-

. . En otr2: GYtttis nos. per[equuntur. . , 
En otra: Parce iliis,Domine,qt4ia.nefciunt quíd faGiunt• 

!e:;/~ Dfoa ... En ot,ra: Ab Aqr,tilone1)-eniun.t li~r;itores tui. 
c ricr:i ei l?Jpa. Et1 ·otra: V ~nite e&Jmus ,es occidamus befiiam magna coccine~ 

En otra~ 1kt'1lter fco'rla.tionum1&' Ahominationum periri;it. 
1>11~\1 & i - En otr~~ Domine,in nomine tuo Al'JJum me fac. 
101\1;¡ . \ 

En otra: DQmine,off en'de mane potentiam tu~m .. 
DaqueacVvi· En otra: Mf[erere,Domi11e, populi tui,quemredjmifti .. : 
tcrnbera . E 'd • ¡_ ~ 

11> En < tr. : xct an1us,qu1 nos cont#rtMnt, . , 
En otra: Venient plag~ tu~ meretrix, perihis rum fcort4tjonihus 

tu:!~ . · "' . 
14 Toda dlá fohervia don de la Efcritura, qu~ folo 

grrogancia ll vava citas Em- cnte11dio,p11ra abufarla;y San· 
preffas,qu~fin duda des~ die- doval en l~ Vida del Cefar de~ 
tadas Lutero,en la Ercyari~a:: :xo ~ien rcf pondidas !=ººel 

· • · l4cx-.... 
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t~v1 .. T-e~to,quc dize: Et ore tuo te 

iudicp,ferve nequ-~m; pero no 
tardo el caftig6,que merecian 
e~as locuras. Para· refifHr to
da eíl:a potencia,eftava el Ce-· 
far en Ratisbona-,íin mas ge
te,que la referida, ni mas Ar
cillcria, que diez Pie~as, que 
avía- tomado preO:adas de la 
Ciudad: porque la que cfpe
rava de Baviera,no aviá vcni· 
do ; t~nia avifo de fu ge~tte,, 
que Xamburg avia hecho fu 
.Coronel'ia en la Montaña ne.:. 
gra;pcro con dificultad podía 
paíf ar , porque el catnino era 
por·Ulma, Ciudad poderoGf
{j ma, y encmiga;y por Vvite
(>er g,dc donde era el Príncipe 
de la Liga, y les era precif o 
hazer vn rodeo muy grande 
por Confrancia, y por el La
go de ella, y·(lcf eues por Ti
rol,menos pctigrofo camitJo, 
eunqqe muy ~~go; tuyo tam .. 

bien no~ici~, que·los Ef parto~ 
les de Napoles,la géte dd p-a...; 
pa,los Ef pañoles de Lombar-' 
dia, y e~ Príncipe de Salmooa,· 
Ca pitan de la Cavalle.r ia lige~ 
ra,con feifciétos CavalJ:os Ji..; 
geros,y la Arti.leria de Viena 
por el Rio arriba, en ~arcas .. 
iban llegando todos: aunque 
la intermifsioo fue grande, Yi 
arrief gada,G Dios no huvie~ 
ra tomado tan· a fu cuéta ef
te f uccífo.f lle~ó f obre Rayn 
los HcrC"ges, 'f de a1 vinieroll 
fobrc Nemburg,donde affen~ 
taron fu Cdmpo; efrava· poi."' 
cl\os la Villa, porque ~ra del 
Duque Oto Enr.ique, ,¡:rime"". 
ro de los Duqu'es de &vierat· 
y dd Conde Pa)atino,"u.e 1cr~ 
LutC'ranos;clLugar era fuer~ 
te r y con Puéte f obre el O mu~ 
b10,tres leguas,dc ~onavc:rt~ 
y trts de lnglofta~~ r. 

• j 

'DEL ·PJA~E DEL 
4

REr DE ~ zioMAl<(d! ·A 
PrÁ.r,a: J prOftcucion de la Gua~ª' 

. L Rty _de Romanos Ccfar,aviá de ¿ntrar. ~n~ier~ 
........ -patti para Praf\ª• ra del Duque E 1.c&or .E~~Da 

~ondeCI y:tCl Duquc ~Mauri- que Mauricio era \ton.!~ lo~ 
~i9., dc .S~~~ 2"r orden del Ougues de: Saxonia,. . p.orq~~ 

Ogg .,, . fe~ 
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fegun la coO:úbre de Alcma- de venir de ltaiia,y de la Sel~ M.n'i'::vt 
ñia, cotno fe ha dicho, todas va N·egra, y no avía otro, por . · 
las Caías- fe reparten entre los cfi:ar tomado el de la Chufa; 
Linág~s dellas,con el mifmo peroqucdofedto en intento: 
~itulo,y nombre de la Gafa añadtcndo nuevo error mili..; 
principal, y Cabc~a;dc fuerte, tar a los que acofrumbravan 
que puede aver tres, .Y quatro los Hereg~s;y e\ Emperado~ 
Duques, y Arthiduques;y ef- con Pirro Colona, aqud ef-
te Mai.rricio,aonque Lurcra- cogido Capitan,que con tan..;· 
no, fue ílcmpre cnctnigo del to esfuer~o defédio a Carifia.; 
Duque de Saxonia,fu herma- no,Ucgo en dos alojamiétos a 
no;G bien al tiempo que cm- la defcnfa de Lanzuet:y fue--: 
pc~o dla guerta , cftavan en ra de ella,dcterminocf pcrar a 
paz ~ mas defpY-tcs de cmpe~a- los enemigos;y aunque cftos 
da,el Emperador pufo el Va- fe iban accrcando,fabiendo la 
(-}(,del ltnperid al Duque de falida,y detcrminaciódcl Ce-' 
Saxonia, y al Lanf grave,co- far,pararon, cntretenicndofc 
mo rebeldes. Efl:c V ando del en. M~nich 1 y lngl~íl:at , ·en 
lmpiri ,es dar Ja tierras de donde el Dü~úe de ~avJct'a 
1os· r b ldes a todos los que aunque dtelQnido po~ · ct Ent-' .. ~ 
qt1!der~tomar parte en ellas; pcrador, todavia nb .fe fobia 
~ afsi el Rey ckRomanO's,y de pidir de.fur contcmpla~ió• 
·1 Drtqcre Ma ticio,fe junta• BI Dúquc ·de· Saxonia, y el 

ron para tbmar d Eftado-dc Láflf.gra~1tftnbiaron v..r. PaJ: 
Saxonia,que les venia bié,por ge, y vn Tr .mpc.te~l Qef.ar , 
confinante con fus tierras.En el Page traia vna Carta,puef~ 
cíl:e tiépo llego av.if o al'Bm- ta en vna "ála,como es la cof-: 
pcr t, que }. s enemigos tumbrc de egudl t"crr~<iUf 
ckterminava tomara Lázuc:t, quandq vno, Jlaze guerra a 
;vi}la del Duque: de Bavicra, otro,fe embía a not1ficacion 
puelt'a en el can1ino de Ratif- afsi: Ilevarók aos-i lá ent 
-\)on'a~ para lnfpurg, que crá cla del Oaque dt Afv ita 
~qud inifmo pa~o, por dó~e Gén~~lde1~pdl~~ria.f 
fe ~ft r21vala ·gcnte,~ue avia ·""' ~ksdhr&. 1~úe i · téf~éfia 

· de 
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~~~. <k aquelfa Carta avia de fer fo]dados Vitjos ~Efpa~óles: ·y 

ahorcarlos,nias que S.M. les ya los Alemanes de Xaburgt · 
házia merced dé las vi<lus,por hl!chos en la Selva Negra,qrté 
que no quetia ~Il:igat Gno a ~u-nque áviá rocléada, y pdcá~ . 
lós que tenia fo culpa de todo.s do en tÍ éatiíinósllcgaró torl. 
y afsi Jos dexaron bolver,dá- fdiC'idad;y-co elto emp~~~ tl 
dotes im prdfo ef Vatrdo,qué Campo imperial a tener fot1' . 
d Em:>etador avia poblicádó tna qe E)écrctto;pues ton lo 
cótra fus Amos,porqtte elfo~ que eílavá en R'.atisbotta,etátir 
mif mos fe }olkv {f~.Nó qui· veinte: mil Ale1l\a;íies , ~óh6 
fo el Cefar ver la Cart'1";que; tllil Ef pañoles, y du~z mil lta..; 
f~glln fe dixo;v~nia llena de. lianos:aiqian Venido f cifcietá~ 
tlef verguen~as ~ y blasfemias Ga~~llos ·dal Márq~es j~á de 
.t'6t:ra S.M. y contra la Santi- Brád~~burg,pot Bo~Q.l~á, .e 
did dd Papa ) que en ~íl:() el M<ll'qoes Alberto ton . haít .. 
J:..at1f gta e,y todos los Lute~ othocietos Bavallós,cl. M.ae~ ·> 

ran()S,-eran grades Arci6ccs. tre de PruíiQ~ duciét~s;~nrqu . 
r . ~ . La lttfant<ria Italiana Otros del.MarqU<!S Alberto, y¡ 

Htgb·a Lañ!ÚCt en d\: iépo; ftiyos;y. de1 Archid · ue,qud 
·a dkz de Agoflo. y etU v,ná fcriáquát oniHCa. a~lbs~-auit: 

1de . a hermofá~ Váda , UCf fe no avia,leg do: de ftjot'.I eiquór 
avia Jatrtas rqifto,d~ on2c mil el G-cf ar ;c11 J.a gent d ,. FJá~·· 
Infanté~, y~r~ 'fcíetosCavallo~ das,ton,.los-Üc fu Go t !t yd1( 
Jige~,y fu eapiran Gc!Jeral ~iéros Cav'hll.a! dohA .cbidu .. 
el Duque Obta\'io Fa n(fio qur,tcnia. o m LC-avallos af ' 
. ini~ron ducre 6s Ca\t.ill0s li-J nudos» y tñilGaWll:a Hgcto~ 

·6s,q e (tnhia\?a el uque muy cfoo!Jit\.o~,y 1a fahte . 
de ta ara; Htg ron tambfon ia la mej t que jam~s aviá' . 
los I!f ip~fiol 'de Lomba día 'ito:y junta t:odóJpa tib e 
al~rd~,y ctoi' 'tados, y cafi pctadottdt* Lao~tt;.y fu 

fiettt re vcnc dotes; y los d a Ratuboria ~ totna; f Arti 
N c:s fordadós vietos;muy lkria,y gé«!1 fah~1m ,bufea, 
huenós: do · n~ra, qll4 eíl:o~ tlé lru e dni~f.ls ~o ló hi ' 
tresT·eirciostr~lafl dolo~ 20,v nArri' Con ~QclO tCipo 

·¡ e_ . l~ . 



tib.ll. de los Anales.: 
la via de Inglofi:at, que efi:ava cbf e alli el Campo lmpc_riat 
nueve leguas, y las· anduvo con vna Trinchera pequeña;' 
en tres jornadas ; y ec bando porque el lugar donde el Du~ 
Puentes de Barca.s al Danu- que de Alva lo avía alojado; 
bio , dio forml a paffar fu dl:ava tan bien eftcndido,qoc 
géntc ; qua ndo le vino avi- no fe requería mayor: Tuvo~ 
fa, que el de Saxonia, y el fe aquí vn arma, aunque no 
Lanf grave,por la otra van da verdadera,pcro el Campo lm
dc el Danubio,tomavan el ca- pcrial fe pufo tan en orden, y¡ 
mino de Ratisbona:y el Em- con tal corage,que vio el Em..; 
pcrador imbio quatrocientos perador la gran voluntad , Yi 
Arcabuzeros Efpañolcs .aca- brío de fu Gente para cóbatir; 
~llo, y dos V anderas de Tu- a dos dias, dexo el Emperador 
def cos, que aquella noche fe cfi:e alojamieto,,con la noticia 
pufieron en Ratisbona ~ t<>í' ' de ~ue los Enemigos le avian . 
dá diligencia; y con efl:o que- . tomado a feis millas de la ot 
<lava fegura, dando tiempo.a parte de Inglofi:at ; y convi~. 
pnderla fo correr el Ccf ar; y ni en do mucho que el Cofar 
entendido efro por losEnetlli.. tomaífe a Ingloítat,porque e : 
gos, y que f us efpa1das qucaa: . Enemigo no eR:orvaífe el pa.f .f. 
v~n defcubiertas,dicró.la bucl- fo aM.axitniliap_o Egmqnclio, 
ta a Inglofi:at,y v~ciendQm .. Conde de Bu,ra;pon la Gente 
dios malos paífos , que fi el que traiá de Flandes,, O,pPt lo 
Exercito 1mperial fuera prac- menos 'ponctf~ en alojamien
tico en cliós, fe les padia a ver to venta jof o.En ve i ntc y cin.: 
dl:orvado: Paf,o 'él Empcr co de Agoíl:<> faijo· con:tedo 
dar.la· R 'b ra, Y~ 'llojófc ·con el CaóipO , que iba repa~tido 
fu Campo en vn ~~lle cerea en tics mil lanzas,~n tFe . ·Ef .. 
de el Rio,a la váda de los Ene quadrones:el vqo de. mil Ca-: 
roigos.;a dt>s leguas. de Ingk>f. vallos-,que llcvava Maxi~ii~ 
tat : y fue muy i

0

mportante no , Archiduque de AuGria, 
cfl:e tranGto • 'P2C3 embara4 Prin~ipc de Ungtia;el otro de 
'ªr d dominio de Ja Cam~ otros cantos,cl Principc de cf 
piña á lo' Encmigo.s .. F~r~ifu · Piániootc~ los. otros mil .V. · hh 

JO 
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Guion de fu Mageíl:ad; qu·ien 
mirandolo todo, y acudiendo 
a todas partes,como General_;.. 
como Capitan, y co1no Solda~ 
da , todo fo atendia, todo la 
dirigia, y todo lo acertava; re-~ 
guia la Retaguardia con el 
rri1f mo orden ; y caminando 
C-00 el el Emperador, llego af 
alojamiento que Juan Bauci~ 
ta G:Jfi:aldo,Macífe de Camp . 
Gcneral,anticipadamcnte avi 
ido a prevenir: comio alli bre~ 
vpmenre,y luegocl Duque de 
Alva có veinte Cava1los,fLle a 
reconocer a Inglollat, y otro 
alojamiento que efi:ava · mui 
cho mas cerca de c:1 Lugar.· 

jo de el Duq~e de Brunfvich. 
Los mil y quinientos Cava .. 
llos de el Papá , y Señores de 
Italia, iban con fus propios 
Capitanes,dividiendo clExer .. 1 

cito en Váguardia, Reraguar- · 
'dia,y Bagagc;Artilleria,y Ba
g"gc a la mano izquierda,a"la· 
.vanda de el Rio:la Cavalleria 
a la·dreeba, y comedio la ln
fanteria:y antes de la Máguar
Cl!a corrián mil y quinientos 
Cavallos,affcgurando; y dcf .. 
~ubriendo el Campo ·: -y tra$ 
ellos lleva Va el Dllquc de Al-J 
va la Váguardia,con diez mil 
~lemanes;y a la m1no drecba 
el Príncipe Maximiliano ·con , 
fus mil Ca\·allos;a la izquier
aa,vna vez Ef pañoles, y otra 
Italianos, fcgú es tocava;tras 
!a Van guardia fe fcgu ia Ja Ar ... 
tiHeria, y Bagage,a la parte de 
el Rio con el Ef quadron· de 
Gavallos, que l evava d Prín
cipe del Piamonte:y con dlos 
aba el·Emperador,porque efi:c 
Bfquadron cbmprehen dia la 
C ava Heria de la Cortr, y an
ltava el Ce.far Gempre có cin
cO Cavallos,en que iban cirt ... 
_co P.ages a cuerpo d~frubitr· 
to. y llcvaV.an la Yandera de 
safe~an ~oloraclo' .9ue é~a .cl 

3 Eíl:c dia , de ord~n d~ 
el Empcrador,avia imbiado e 
Duque de Alva al Principe 
de Salmona,y aO.Antonio de 
Toledo , para que con parte 
de la Cavalleria ligerat y du~ 
cientos A rea bucero~ Eí paño~ 
les acavallo, reconoddf en lo! 
Encmigos;con quienes. tuvie~ 
ron vna muy reñida efcara~ 

muz3,que fe re pitio con gra~ 
fortaleza, y tanta,que fe en té ... 
dio,· que el Campo contrario . 
quería ~ombatir ~ y .tnado Juc'"'! 
f!.º el Emperador que fo pui 
íieíf en en orden'- :Y .. ~! poquo 

~hh · ~o 1 
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'd\; Al va_, que avifaífe de: pun~ que détro de tres mcfes e.cha ... 
to en punco~ de la acció de el r1a al Emp(!tador de Alema~ 
anetnigo~y bol vio a dóde te.. ttia,o·le prénd~ria, ardides to~ 
Ria a6rmada la Vanguardia, y ·· dos có que hizo bazer larguif.¡ 

Batalla,que era el alojamié: · Grnas éócribudoncs a la~ Ciu.: 
to, que fe ha dicbo;y efoogíb ' dades del lmperío,y en aquel 
allí litio p·ara combatir; y co• dia nada fe hi?!o; al 6guientc 
do arde do Cd:dif ciplina mi• f c fue a rC~C!ñocet el aJojamié- . 
r tat ,ef peth al Campo, contra...... to eontrario,que dbva a f ci~ 
r.íP;y avifado de el puquc d~ millas del lmpcrial, en lugar 

1\#a de que· el Enemigo fer.e- fort1Ísirrto!potque por lama .. · 
aogia dentro de fu aloja1nicn.-. no ·derecha, y-por la lreñcc,te~ : 
rotviédo cG:a variedad; y que nian VrLrÍomuy hondoJyvn ., 
fe a v ia malogrado el tietrtpo, . pántano;y fe guardava cti vrr . . ~ ,. 
por no darfeles a Jos Contra~ _. Cafiillo,quc fobrcd río eíl:a~ ' " 
rios,ª toda díltgencía llego ro va aífencado: por las cf paldá~ 
fu Campa al alojamícnto,que· vn bofquc muy grande, y cf1 
era de la otra vácfa de 1ng1of- pcfo ~ y por el otro lado Vna 
tJd,~zia los l!nemígos,tcníctt.. trtótañuda,dondc tenia p~ef} 
do la Villa las efpaldas,y a la ta fu ATfilJeria; y coíl:o cíl:i . 

ano izquierda d Danubio, y averiguac16 vna efcaramucta· 
VJl Pantat10 a la &erecha:y en 4 Otro dfa puC1eton Jo~ 
Ja frenre Ja Campaña, Cerro cnect\igo~ fu Cavalleria,e ln
eíl:as dos partes d Duque de· Íantetia crt ra(ó, y (e juzgo,~ 
Alva, aquella noche, con tal era q't.:ferer acometer, peta fo.:. 
pric:fa, que arttc=s que llt"gara lo fu~ paífar trtucíl:ra, y fe re~ 
el dia,eff "ª cafttodo e1 Ca111- duxer6 a fu alojamicnto;otro · 
po cerrado ; no bizicron- los dia le de:x:aron~y fe vinieron a 
Enctrtigos d~orvo1porque fía... otro,a ttcs millas del Ca111po 
dos en fu f obervia, y multi- lmpcríaljque et~ fucrt(,fobre 
t d,quaiquie·ra tiempo, y Gtio,. vnar monrañudas ~ que aua- · ' 
les pared" hebil ¡tara fa cm., que tenían el agua lcxos· , la_ · · 
pt-cffa · y aun ~ia prometido comodidad 4cl Íltio les dav . 
el Lanf grave a toda la Liga,: . J.a dcfc~ · 

•• 
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,.:! i. · - ), · A cllá tnif ma noébt; ria, avia'r) cot1certado dar con 

.el Duque de Alva,aviédo éott... fu gente, VOá inala noche a lós 
f ultado ~6 el E.cnpcradot ,etrt- c~emigost y quádo fe em pe~o 
bio al). Alvaro de Sandi; y tíl:o,eftando los cót arios con 
Arce,. coh tnil Arcabuceros, el tniftno penfamiéto, ocupa
~on ordch de lo que avían de tó Vn lugar. en vn bofqtte;quc 
haze ;y g~\as,qucfabian biett tr'~ el que tenia ideado el bu~ 
la tier.ca~ Partieuon,y 'atra\'e- qúe óíl:avio p~ra fu acc.ion:y; 
fando Vno~ hó(quest dicróen lo~ etietnigos dieron tn vnos 
el alo.jaMict\to· de los eñ~mi:- facótttahos del Catrtpo impe-. 
gos,a las dos,. clef pues de me r'ial,que efiaVafi e"n· Vñ Gafatj· 
dia noche ! y degollando las c~~ca d~l bofque,y fe efólvlh 
~m:i e las; áoomctieton 1ue- Ja emprdra tn "ªª rcci:a eféa-. 
go 2l Cuerpo <le Guardia, ta'Mu¡a, ~ob dañó.de ~na , Yi 
en qbé ttultaron tlias de qua· otra pArte. 
trodcnros , lln perder tn~i! 1 A\tiatÍfe écercado iói 
que ao So1d~d~~,' que~ºº ta Catttpos ~tres mlllas vno de 

. co11fufton inata on ellos mií- btrojy f olo ~via-vn Í'ióJ~equc~ . 
os; do b d\a BataHa haíl:a fio ert niedio;y viédo tl lanf-'. 

que todo el éampo fe püfd c11 grave, que di eh~amifa~as, Y: 
armas, y fe bólVicró,aviettdo.. t'féaramu~as fe perdía ti~po,j', 
ks dá<lodh~'fobtcfalto;y Ar- gente, y ttue corria peligro; 
ma a ttofo. 1 qu·e 1e t~rt1affeh las proviGo-- . 

6 n· fde veinte y G~té de . ties de fu Exeteieo; áviendo• 
Agóito,baRa ~cinte y nticve; l~ llegado ditorzc Vancfeta~ 
no Jos deiaron fufegar en fu de nfántcria (que f etian ftet~ 
a1opmiento;y potqúe los aéo- . mil hombres )fe levanto tnuf, 
.m.etia de tto~hc c!doencatfii- ~n ;~rdcn, y erttpc~o ~ camina~ 
adl~Jo~ lÍarttavan ert fu 1ctt- ctt' árttancciettdo,éott . toda fu 

CJtraydótcs.E:I Du~~ O~a Arcillcd~,que Uegava a cichtQ 
io Farnéfto,~on Jtia B~utif- y trdnta tirós de btottce,con 

f Sa9c0, Capifan de la Ca\#a.- · ahundat1tifsÍn1as tnunic~ones~ 
llct'a el Pa~, ~ Alcxañdra y éarruagc: tra\aquit1~e mif 
~ itelo,Car.ica de' la 1nfantc~ ~atla}los, y_ o~hé~a tnil lnfa°= 

tes~ . - '"" 
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tes (aunque otros dizcn mas) 
muy bie armados, y con gran 
voluntad de pelear;y quando 
~manecio,avian ya paífado el 
i-io,y caminavan derechos, la 

· buclta de el Campo Imperial. 
Su polo el Emperador: y f ubio 

· luego en vn Cavallo, mandá
ao poner el Campo en ordé, y 
_hallo al Duque de Alva a las 
trincheras,que efrava dif p0nié 
do lo que cóvenia; porque pa
recia, que eran muy baxas, y 
dc:sbar~ta.das, y fe refor~avan. 
para que dl:uvieffen tan altas,. 
romó d primer. dia. 

8. . El orden que ·tra\a el 
Campo de los Luteranos , el 
oia treinta de Agoíl:o,era vna 
forma de Luna nueva : por
que la Campaña eíl:endidifsi-. 
ma, y llana, dava lugar para 
:verfr todo; a fu mano drecha 
quedav.a el Pantano,quc efi:a
iva a 1a izquierda ckl CamPo 
Imperial, que era azia el Da
nubio: y por otra parte venia 
vn Efquadron de Gente de 
acavallo,muy grande, acom
pañando diez Piezas de Ar ... 
tilleria; a la mano izquierda 
de aqllcl , vn poco apartado., 
ycoia otro- Efquadron de Ca
~allos. ~ tambic~ mur rcc io!! 

c. 

acompañando vcinte.P~zas M.X:!:~ 
de Art1llcria;y cfic era el or-. 
den de toda· fu Cavallcria, yi 
la lnfan te ria con mucho. 'con-: 
cierto pueffa en Ef qµadro.~ 
nes,detras de f us Cavallo~;ri 
de dl:e modo venia el Lanf~ 
grave a cumplir fu tan mag~ 
ni6ca, como falfa palabra, de 
pl.'lcnder, o echar alEcnpcra~ 
dor de Alcmanil. ~ 

9 Ordcnofe el Campo I~ 
peri l para el Combar~, con~ 
forme a los Qiarteles : los 
Ef pañoles a la frente del ene~ 
migo,teniédo el Pantqno a la 
mano izquierda, a la dctccha 
los Alemanes del Regimien~, 

to de Jorge, con vna manga 
de Arcabuceros Ef pañoles: Yr 
dando buelta lo mas de la In..: 
fanteria lta1iana,6guiédo tras · 
ellos, a la mano derecha, los 
Alemanes del Regimiento de. 
Madrucho; y dexádo cf pacio 
de Ef qoadron,a Ef quadron, '/¡ 
con camino abierto para Ja 
Batalla: dlavá a viíl:a vnos,y 
otros: quando el enemigo, a 
media legua dd Catnpo Im~ 
perial,tomo acuerdo fobrc o 
que avía de hazcr;y Grndo]o 
el plantar fu Artilleria a Ja 
fUº~ª del bof que, f é cmpc~o 

- ' a 
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;J:LY~.: a jugar la dd Emperador, y 

viédo el orden,que el Duque 
.de Al va avia pudl:o en fu Cá
po,lo anduvo todo,có notable 
peligro de la continua lluvia 
d~ valas,quc dif para va Ja Ba
te ria enemiga. Eil:ava el Du
-quc de Alva con los Efpaño
les a la punta de el Campo: y 
tan aban~ado,quc vna vala le 
alevo vn Soldado,quc tenia a 
{u ladó; y dio orden, que la 
'Arcabuccria no dif parara haf
ta efi:~r mas ctrca tos Enemi ... 
gós.E ra fr-eqnétifsimo el ricf
go de J~s Ba cl'ias·y 1 Ccfar, 
que anda va cntric ellas, ' pal.'ecc 
que tenia poder de apartarlas, 
b qtte,com() Dios, guardava 
~a~ rincipe para el Triunfo 
de fu Caufa,bazia in'uti es los 

iros <le los 0nem · gos;y cil:e 
'<lia fe hallaron en el aloja
nt1ento Imperial, f etecientas 

ahls,Gn f1ll me ·ma que de 
tii z y {)cho hom :lre :y lo ra-
. o fue,que toda dl:a fu ia c-
1 ieron losl~JqLt.adro es in
~~cs ,ihn áv t old~do', que 
· ª"" eón losiojos ·dcogieffe 
gM tnas fl ·gnr.o;per~.cfto,y 

be b'az et podcroro 
xemp\0 ~~t1Mon~rca: a~-

. ~ ) horas ro · la . a!C: 

~ias;y retiracfos con la fom
hríl de 1a noche, quando p ~ 
ro el difparo de IaArtillcria, 
empczo el ·de las copas, y va
fos dd Lanfgravc:que fegun 
kla coíl:u1nbrc de Alemania, 
lleno de f obervia, y arrogan
·cia bebio, y brindo a Xert l 
-con dl:as palabras: .,,Yertel,yo 
·brindo 4 los que oy ha muerto 
.Bueftra Arti/leria , y ref pon-
dio Xertcl: Seno·,., yo no se los 
-que oy hemos' muerto: mas se 
que los 'VÍrvos no han perdido 
JUn pie de fo Plaz:.,a. Llegada 
pues la noche,dif puf.o el Dci . 
"'luc db Alva, c0n'grande di~ 
~igonoia ~ r.coo tod s los Ca ~ 
-ros de Campo , tiaer fi gin9> 
cvantar reparos,forma.r trio 

cheras, y alargar fortificacio.;. 
11Cs:dc fuerte, que amanecio 
-el d1a,con roda laJeguridad,y, 
<lefenf alabrada,de modo, que 
.fe p00ia dl:ar fin ríef go:aquef 
día dc{cáJÓ la Artilleria ent.; 

migci, y fo lo havo-algunas eP. 
-cát'amuc¡!'s, en que los A't"ca..: 
'buceros Efpañoles fe dieron 
tal mano, que por tr-es vezcs 
onipicroo , y ·hi2'Í«on huir, 
bs Enemigos ; 'aquella n : 

mando :el Duque de A~ 
los Gal\adorés Boemio 

-~ 
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que ferian haíl:a dos mil , y 
fon los 1nejores de el Mun· 
do , que labraíf en vna T rin-· 
chera ancha ' que tiraífe azia 
vna Cafa,que tenian los Ene-: 
migos ocupada ' a quatro
cit~ntos paífos de ella:de ma
nera , que las Mofqoeterias 
de ambas partes fe alcan~af ... 
fcn: y fue dla obra perfrc
tifsima, y importante;y Don 
~I varo de Sandi, con fu Ar· 
cabuceria Efpañola, la defen
día. 

10 En efre tiempo el Du
que de Alva, de orden de el 
Emperador,embiava al Mar.• 
ques de Mariñano, y Ma
drucho , con fu Regimieo;.; 
.to: y a Alonf o Vivas, con 
fu· Tercio, a degollar tres 
mi\ Sui~os , que eftavan alo-
iados ·en el Burgo de Ncu .. 
burg , que avían dexado aTii 
el Duque de Saxonia, y Lanf
grave ' . en guarda de éiecta 1 

· rtiHcria ; pero deshizofc 
efta Empr ffa, porque el mi6-

o día fe avia1¡1 · v nido al 
·~ampo. . 
· i1 .Otro ~ia, que fue el 
ltimo <k Agofiq,· repitio{ú 

&tcria el Enemigo. El Eih-
~erador "Yº Mi~ éfte ~ ·-~ 

las Trincheras, jútoa vnCa.: 
vallero, que dl:ava enfrente 
de ellas contra los Enemigos, 
y comio defpues entre los 
Soldados Efpañolcs de Lqm-. 
bardia,y de Napoles, hazien~ 
do dl:a familiaridad , pcdero-:· 
fa, y liberal, tercera de aque~ 
Ilas voluntades : Continua~ 
vanfe las Bacerias:y a donde 
el Emperador efiava murio 
vno, porque vna Pieza llevo 
vna Alabarda de las manos a~ 
que la tenia, y con ella mato 
a otro,quc cíl:ava cerca de el~ 
y otra Pieza pafso la Tienda 
de el Emperador, y Ja Camai 
ra donde dormia, que en t~ 
das partes lo bufcava )a furia 
de el Enemigo, y tenieodole 
fiempre a Ja vifta,núca lo po.; 
dia halJar: Batio el Enemigo 
hafra las quatro de la tarde, y, 
fe hallaron mil valas dentro 
del Campo Imperial:Mando 
el Duque de Alva a Alonf o 
Vivas , ')UC f alidfc con qui-: 
nicncos Arcabuceros Ef pañ~ 
les de fu Tercio a cfcaramu_. 
~ar con ]os que el Enemigo 
avía facado fuera , para dlc 
fin : hizolo tan bim , que les 
ganb la prirncra T rinchcr~ 
~e .dos ! que ~cnian : y ~&: 

pue~ 
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.,.t;.vr. pttes rebolvib f obre los que 
cftavan en la Cafa , efoara

.mu~ando con ellos , hafta 
que ya era tarde : y fe reti
ro , con grande orden, a fu 
Campo~ Efra noche fe dio a 
los Enemigos vna Arma bra
vifsima , como otras 1nuchas 
fe avían dado ; y ya cfcar
mentados , no fe llegavan 
tan terca 5 y la T rinchcra, 
que formaron los Bocmios, 
'dcfacomadava tato a los con· 
trarios, que , al fin , huyie
ron de dc:xar el Alojamien
to , como fe les hizo levan
tar el Emperador P.ºr fuer-

~ª· 
12 Q.Q_eria el Conde Pa..: 

latiflo afsiíl:ir a los Lutcra-: 
nos , y perf uadir al EmP,e
J:ador, que no hazia nada 
eohtra Cl; y aviendo embia
d~ trecientos Cavallos lige• 
·rosalCampo contrario, ef
crivio al Cefar , difculpan· 
dofe , de que aquella Ccntc 
ia mbiava al Duque de V vi
,t mberga , ~on qoieo tenia 
cf pecial ami~ad , y Liga: y 
que no la etubjava contra fu 
.Magefrad , parque n1.1nea tu
. ~o tal pcnfamiento; y el Du.!. 
9uc le~ it, eor fucr~a ~ ~! 

Campo de los Enemigos. 
13 Huvo fietnpre repe~ 

tidas efcaramu~a.s : y ocur...:, 
rio vn Defafio de vn Noble 
Montañes, digno de me.,;: 
moría, de qt1e ya la hazen 
Don Luis Zapata, en fu Car-: 
los famof o , y otras Rela~ 
ciones, y Libros, mas no 
con toda la individualidad~ • 
que es razon. Martin Alon~ 
fo de Tatnayo , Hidalgo de 
la Montaña de Oña , y do 
el Lugar de T a1nayo ; cer~ 
ca de aquel Gran Monaíl:e~ 
río de San Benito , fe halla.i: 
va en efta Guerra , y era· 
'Arcabucero de Don Alvaro 
de Sandi, con quien avia cf-:. 
tado tres años en Ungria , y¡ 
en la toma ·dc Dur~, y otr,a~ 
jornadas. Eíl:e dia ~ltimo de · 
~l Me~ de Agofto , , viendo 
al Enetnigo tan poderof o~ 
mando el E1nperador echa 
V ando, que nadie , pena . de 
la vida ; f alieífe de las T rín
cheras a efcaramu~ar , ni ~ 
otra cofa, pues el peligro de 
vna ligera, y ofada Efcá 
ramu~a, pone todo vn Caqi:.i 
po a riefgo de vna BataJla 
Fuera de las Trincheras avi'1 
~n Fofo, hecho de la tierra 1 

.,_.._ - - .. 
~u~ 
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que avian f.¡cado;y mando el 
Emperador, que allí eíl:uvief
fcn ciertas Compañías de Ef""' 
paneles Arcabu~eros , para 
ogear 1osCava1los Enemigos, 
que fe arrimavan: Un Tudef
eo Akman Enemigo, quepa
tecio va Gigante Filiíl:eo, có 
fa f obervia de el otro Goliad, 
defa6o a qualqu.icra del Cam
po lmperial,diziendo injurio 
fas palabras contra el valor 
de los Ef pañolcs;no fa bien do 
el Barbaro,que no ayEf paño], 
qt1 e no 'fea vn David, para to ... 
dos eíl:os Monfiruos: Y vien .. 
do, que ninguno falia,repctia 
dcnudl:os, y in jurias,hafl:a las 
vltimas indecencias. Martín 
Alonfodjxoa fusCamaradas,. 
que aunqoe le coíl:ara la vida 
( mena~ada en e V ando )av'ia 
de falir c-0ntta aquella Beíl:ia: 
y ballandofe fuera de la Trin
~bera del Fof o,oycndo las pa .. 
Jabras 'f obervlas del T udef co, 
f: tra 1os Efpañotes , no ptt
d·ierldolo f ufrir,arrojo el Ar-
. ~baz, y tomo vna Pica~y ar
raíl:rctndo p<>r el f udo, por no 
Íé~ fcntido de los Ef pañoles, 
a~duvo quarenta ~<ros, y def 

es fe levanto· y viÁ:o por las 
~entinefas,a\'ifaron ~1 Emfc 

' . 

rador,que mandb llamarlc;hi: 
zofe fordo: y quando llego al 
contrario,clavo las rodillas en 
tierra' y encomcndandofe a 
Maria Santifsima, que le era 
muy devoto, hizo tres vezes 
cfra humillacion:juzgod Ene 
migo, que era miedo, y cm
pc~o a burlarlo; pero le cofto 
caro: porque hecha (u oració, 
y con f emblantc: denodado, pu 
fo la pica en rifire, para aco~ 
meter al Tudefco, el qual hi..
zo lo mifmo;dic:ronfc dos got 
pes recíos,Gn daño;al tercero, 
Martín Alonfo,davo fu pica 
en lágola de la Celada,oMor
rion del Tudefco, tan recia-: 
mente,, que embiíl:iendo có el, 
le hizo caer en tierra fin f c:n-: 
tido, y del golpe quedo ator~ 
mentado; pero fin perder tié·. 
po,ni emhara~arfe MartinAló 
fo, con la propia efpada, que 
el Tudefco tr.a)a, le corto la 
cabe~a, con vniverfal aplaufo 
de todos los Imperiales , que 
eftavan a la vifi:a;y tambicn le 
corto las cintas de las Armas • 
y cargo con lo que tenia; pero 
como dieron contra' CI, huvo 
de foltar eíl:o :J y la cahe~a d¿I 
Tudcfco:J por vcnirfc a fu ca-' 
~ mas ligero: Fo f ocorriblo 

Ja 
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la Arcabu~eria,Efpañola, que 
hizo huir la Cavalleria cótr,a
ria, y Martin Alonfo bol
.Vio por la Cabe~a de el Tu .. 
'defco, que pueíl:a en la Efpa· 
'da, traxo a la Trinchera : y 
le admitieron , con todo re
gocijo. Prefentofe al Empe
rador ; pidio merced de la vi
da; y mando el Cefar, que 
le cortaff en la cahe~a , por 1a 
inobcdiencia; f obre que em
bidiando el brio, Jidiava con 
fu precepto , y lo defeava 
convertir en premio ; mas 
tuvo el pobre Martin Alon..: 
fo vn grande azar , en avcr 
tenido vn gran favor : que 
co1no los Efpañoles dixeron, 
que no avían de confentir 
en fu muerte J fe enojo el 
Cefar; y aunque, por con
tempori~ar , lo perdono, lo 
oexo fin premio, y olvida
tio : y huvo de retirarfc Mar
tin Alonfo, a fu Montaña, a 
morir , cargado de heridas,
mcritos , y fcr:vicios , que 
ello acoil:u mbra hazcr el elo
gio grande de los Sugetos, 
,que contraíl:a tanto, como la 
;nif ma def grac · . . 

14 El prit]lcr9 de Se.; 
~icmbre ?. rceicicron lo~ Ene: 

migos el dif paro ~e fu t\rt~ . ~ 
lleria, por ll{añana , ~ . tar~ 
de , con tanta furia , qu·e fil\ 
·contar las pet:didas '·fo ha1Ia_. 
ron en el. Camp~ lmperiát 
mil valas : pero pagavan de 
nocbe, con Encamifadas _. y 
Armas fuertes , todo Jp que 
i.nquictavan de dia ; y con10 
defde Ja T rinchcra, que hH 
zicron los Boemios, pade..i. 
cian tanto Jos Enemigos, por 
fu ~ercan'ia , levantaron e~ 
Aloja1niento, y tomaron 1~ 
buclta de Neoburg; y el Du; 
que de Alva Jos fue obfer~ 
vando , al paff ar e} Rio ; y 
no quif o el Ge far dar \a B~ta,~ 
lla, porque fu Cavalkria era 
menor, y cfpcrava Ja de el 
Conde de Bura, de quien 
tenia avifo , que venia con 
fcis mil Cavallos, y qu4nze, 
mil Infantes. 

1 s A via,fi1ccdido en cin~ 
codeAgofrodeefreafio,ed 
Malinas , Ciudad muy prin-\ 
cipal de Flandes , dopde f~ 
crio el Emperador, con fu 
Tia la PrincefaMadama Mar~ 
garita , vn cafo de ell:a fuer¡ 
te : Avia vna gran cantidad 
de Barriles de polvora; er~ 

1~ T~rre . anti~ua, y eíl:av~ 
~;k~ Ée: 
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penetrada de grietas : llama
vaíC Santporte,qué quiete dc
tir: Pu_erta arcnofa;por deh
tro era de foertes Bobedas 
de canteria : y ellava la pol.' 
vora en fctccientos Barrilts,. 
en la parte mas honda, que 
por orden de la Reyna Ma
ria , fo tenia prevenida para 
eíl:a Guerra. Vivía en dla 
Torre vna pobre Mu ger vic-· 
ja, que de limofoafe le con
fc:nti2. d\:ar alli; y éfia bue-· 
11a Muger, viendo d ricf
go de las grietas , y abertu
ra> , dio muchas vezcs Me .... 
moria\es a\ ' Regimiento de 
la Ciudad, para que lo re
media!fcn , y no fe hizo ca
fo, como fe acoílu mhra, por
que los defva1idos, o no tie
nen voz , o no fe les oye; y 

, defen gañad , tomo fu i·o
pa, dcxo la T orrc, y fe fue 
~ vivir a otra CaGlla; y en 
tl mifino dia de la falida de 
tíla Mugcr, quifo caíl:igar 
Dios 1 defcu!do de el Reg·
miento de Malinas, pues em
pe~b vna Tronada, que rC-: 
pecida, y dcfprendido vn 
Rayo , entro por las grie-
as, y encendió la polvora, 

1 Ievanto, con tal !to en": 

cia , · dcfde fu cimiento; to.: 
da la Torre, que la deshizo. 
en el ayrc, y repartio Jus 
Gllarcs ; y piedras > como 
quien 1as difpara con Artille
ria y dio toda la m::iltitucl 
de aqoel violento dcfpoxo,. -
f obre la Cala de la Villa , co~ 
n10 quien lkvava I -avifo, 
defen gaño , y caíl:iga ,. to
do de vna vez , y armtno 
mas de docientas Gafa~ , y 
en los Arrabales hizo otro 
tanto dhago : Murieron en 
la Ciudad mas de quinien--: 
nu Pcrfonas ; y quedaron 
herida~ ma~ de dos mil : Yi 
el quebranto fue vnivcrfaY, 
tanto, que en los Arraba~ 
Je~ murieron mas d~ mil 1; 
quinientas P dona~">. y to-

do parcciO- vn dia de Jul.zi<> 
en aquella gtandc ·ruin ·; pa .. 
ra que fe Vea i daí , que 
baze vn d f cu tdo ; bien que 
fegun los feli~es fuctff0s de 
el Cefar, fe pudo dczi me
jor· en efta ocafion , que en 
la de el Gran Capitan Gon~ 
ealo Fernandcz de Cordova,; 
qne le cn~-n<lia el Ciclo al 
Emperador · 'L minariás an.:. 
ti.cipadas a fe glofiofa. Viao~ 

El 
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16 El Conde de Bura Ma-

ximiliano Egmondio,fe puf o 
en camino, quando los Lute
ranos davan la batería alCam. 
po Imperial. AlojoÍ\! el pri
mero dia,defde Aquifgran,en 
Andernaco, donde fo le jun
taron los Efpañoles, y Italia
nos , que avian ferv1do en la 
guerra, que el Rey de Ingla· 
terra tuvo con Francia. De, 
Andernaco fueron aConflué., 
cia, pafíada la Mofa, y aloja
ron cerca de Tubinga; aquí 
fupo el Conde, como le efpe
rava para impedirle~ el paíf o, 
Riveras del Rin,no lexos de 
Francofort, el Conde de Al
demburg, con veinte y vna 
1Vandcras, de gente efcogida;
y Federico Riembergo , quo. 
eíl:ava en el paff o de Cafolla,, 
frontero de Maguncia, en la 
Ribera del mifcno Rin ; y el 
Coode Vichingli , con cinco 
.V andcras,frontera de O pene 
mi: y tenian cll:os cogidos lo$ 
paífos, por donde needfaria..1 
mente avía de tVenir el Conde 
'de Bura: pero efte, vfando de 
vna militar, y difcreta eftra,. 
tagcma, lo~ burlo a todos , y 
hizo hu~ , y dcfamparar lo~ 
P,Udl:os,CQ a a forma : M<!n . 

do, que diez Vanderas de n 
fanteria, con ducientos Cava~ 

llos, y muchos Atamborcs, Yi 
T rompecas , . pa!f affcn de no .. 
che, Gn hazcr dl:ruendo : de 
fuerte, que no fe Gntidfen d 
]a otra parte del Rio Rin;y al 
otro di de mañana , pu dto~ 
en diverfos Lugares,empe~aC: 
fen con gran rul.do ' a tocar. 
los Atambores,y Trornpeta,1· 
con las Vanderas tendida),con 
gran demoíl:ra:ion: y céllni_. 
11ando de cfpacro : haziendo 
mucíl:ra,de que todo el Excr~ 
ciro avia paífado el .Rio Saho,. 
y los Rebeldes crcyeron,que 
toda la gente , que el Cdndc 
tFa1a, era aquclla3 y:lleno~ de 
miedo defampararó los pucf.: 
tos, que tenían en d Rín t- Yi 
caminaron para Francofort 1 

El Conde , que vio d paffi 
defembarar:ido, aprovccllan
dofe de fu indull:ria , llevo Íú. 
gente, parte por Tubinga, Y. 
parte por Maguneia ; donde 
hallandoBarcas, y ayudado de 
Arzobifpo deMaguncia,paGo 
fin perder vn hombre: y fue 
en feguimiento de los Enemi 
gos, que fe avian retirado ca
mino de Francofort;y aífenth 
el ~eala ·iifta de la Ciuda~ 

don-.. 
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·donde eí\uvo vna noche , y 
quemo vn Molino de papel, 
:que cfiava cerca l~s muros,Gn 
falir nadie de la Ciudad. Al 
otro dia levanto las Vanderas, 
y llego a alojarfe a Mildebur
~o.Armole vna embofcada vn 
Capitan , llamado Reymber
go, cerca de F rancofort, pen..: 
fando coger al Conde en ella~ 
mas defcubierta por los Cava
llos ligeros, y ojeando la gen
te de la zelada, con la Artille
ria, figuio el Conde fu cami
oo feguro. Al o,tro dia muy 
'de mañana falio con fu Cam· 
po de M-ildeburgo , y vino a 
Norimbcrga ; y vn poco mas 
arriba de N imano , aff ento el 
Real. Hallo por fu dinero en 
todos cll:os·Lugareslos baíl:i .. 
mcntos ncceffarios : camino 
<le efia fuerte con gran pru .. 
Clencia: y con el avif o, de que 
os Enemigos lo venían a en..; 

contrar ,tcmio;porque fu gen-: 
te era poca, rcf pe8:o de tanta 
multitud , y fobre efto venia 

fada~ y difpufo , que def
canfaffen tl'eS dias ; y paffados 
. ftos, en el quarto, antes, que 
amaneci ífe, con grandifsimo 
lilencio, puel\:os todos en or
$len ! ~min~ro~~ 'f. . de'!~o9o 

~ 

burlado al Enemigo, fe metio 
en vn Monte,ccrca de I1~g1of. 
tat;y repartida la Gente en tres 
Efquadrones , fue marchando 
a juntarfe con el Campo I1n~ 
peria1: a donde llego a quinze 
de Setietnbre , con fiete mil 
Cavallos , tres mil del Mar~ 
ques de Brandemburgo, y qua 
tro mil Borgoñones,Ffamen~ 
cos, Gueldrefes, y Frifones: Yr 
veinte y cinco mil Infantes.,'. 
toda gente muy lucida, y bien 
armada: y fueron recibido~ 
con mucho guíl:o del Em~-; 
rador; y todo el Campo, qnc 
hizo f olcmnifsimas falvas:y to 
da la Nobleza viúro al Con~ 
de, alabandole fu valor, y di..ot 
ligcncia. Ya no fe temia al 
Enemigo; aunque cíl:os dias le 
avían llegado de focorro , do 

. las Ciudades, y Señores Lute~ 
ranos , dos mil Cavallos , y¡ 
veinte mil Infantes ; de fuer~ 
te, que en los dos Exercitos,· 
quee~an a aos}egua) VOO 
de otro , en cf pacio de cinco; 
fe vcran ciento y cinquenta 
mil Infantes, y veinte y ~ua~ 
tro mil Cavallos.._ todos,0. Jos 
mas, Soldados viejos,grandes. 
Capitanes ·, y no .meno11 de~ 
~er : n~on de ECl~r. D qa~ 

def-
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.. ~Vi. ·(Jtfdicha, que no fe juntaf. 

- fen todos contra el Turco, 
para el refcate de los Santos' 
Lugares! pero quando el De!. 
monio , vrdiendo lazos , y 
prevaricando con fus Scaa~, 
ha dexado con tna~ liber tadj 
P,a ra hazc:r lo mejor~ 
· 17 Corria confufu la voz 

de la determinacion de el 
Duque de Saxonia , y de el 
Lanfgrave; pues aviendo cf
'tado dos dias en Nc:ohurg, 
rdezian vnos J que paffavan 
d Danubio , para edtrar- en 
·Bavicra , y otros que iban a 
1Tonabert. R folvio d Empc· 
raJor efpcrar a ver el deGgnio,, . 
pe tomavan; y al cabo de do! 
oías partieron con fu Campo, 
y en dos Alojamientos fue• 
ron ~ T onabcrt , dexando m 
l'Teoburgrres\Tandc~sdcln· 
f.afiteria,para defender la tier
ra; y en 1 concepto de todos 
~os M1htar s,fue dl:e vn hier. · 
r-0 grand1fsimC? en los cnemi-· 
'gos ; pues dcxaron el mejor
·Alojamiento, afsi por los ti r
ragcs , como porque cubria 
mucho Pals, y cm~va el· 
paífo, queavian de tomar los 
lm rialcs. 

~& Eíluvicroncn Ton~ - , . 

b rtSaxonia) y Lanfgrave-,tre.$ 
día· ; y eíl:~ fue fobri.. vna Y i · 
Ha del Dtlque de Baviera,quc 
es la Villa.Je Len1bi ~u en, que 
eíf1 a dos ~egua)' y fe le r,n ·' 
dio: y pufo Comi!f~r\bs deh 
tto para lai vitualias; y hecho 
cíl:o fe bol.vio a Toha'5ert; dd 
donde efcrivieron J~ la> Cju..: 
da:les • car.ta); ep que davati 
cuenta , cott grande . alar Je; 
de fus hazañas , Efcaramu .. 
~a~ , muertes t · y priG~ 
nes ; y rcmatavan ; pi.:;: 
dfrndo dineros ; y fe iban. 
canfanlo ya lá> GiudadeJ¡ 
porque 1\egava el pla~o . pro 
metida dc;arrojat, b prchdC'r 
al Emperador , y na la cfiava 
ttW lcxos. · 
• 19 1..-Iego avito al Em.t 

pcrador de todo eíl:o : y pre..a 
venido currdamente de t~ 
do, y viíl:a Ja Gente del Con· 
de de Bura , que ~vía defcan~ 
fálo ¿o .. día, , i:efolvio fe~ 

gu ir a los Ene .ni gos , yt'n~ 
do primero fobrt: Neoburg, 
porgue era razon d xár ella 
Tierra, que era fuerte , y 
bien provc'ida J a fus efpal~· 
das, mavorm nte ofi:ando fo
bre el Danubio, qooera vi. · 
J'ib ra tan erin ipal., y qu~. 

LU - !11\~ 
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1mportaVá tanto, y perfonal-
mcntc el Emperador , pélra 
l'econocerla, toma ~onCigo 
la Cávalkría lig ra , y :ilgu-· 
n part~ ~ce la Arca1mccria 
~fpañola. Part10 de Ittglof. 
~t- , mu'y Ele· mañatti , y 11~

o a Néoburg, a ~uqna he>-· 
n, a &nd andu\lo te~ono
. do l i rro , y para há-

2 rlo me'jof. ', f'c apeo, y el 
Dúquc "ti Alva tQn Cl 1 en_, 
cttyo . tieYnpo los Enemig 
difpararofi fu Artilletia ' pe
JC e1 Cc:far, cómo Capitan, 
parti(uli- , fo cxpofo ·~ tó

do; y ill:a aquell Ti ; 
bolvio a 1ngtoftat ; y al otro· 

. a manda lc~atJtar' l e nr 
po, y que fe cctafsé fas Pu 
tts fobte tl Dcrn bfo , ' que 
cóh la qú avia de · ·mif tM 

~itrra , tran ttet : de fuer-· 
:, que ctl \fn mif ttto tkm

pó pafgo el . Bxcrcito , y fé 
alojo tn~di legua de IngloC. 
tat , camino de cbbúrg. 
Defdc ftc dia , (il adtlan .
c1anliñO l Campo,.> con di· 
Í(r ne ordeft : pne Ntlla {ti.a. 

tonccs , " ta fi d fe 1 nu
mero de ta G n pOéo , iba 
n dos pnttes, qué rra V 

guar ·a·, ~ B tl\lla parq 
• 

• - 1... • Al{, 
no avia nu1nero para oaza .M.t>xi.t1: 

Retagllardia: y 6 fe hizicf-.-. 
fe, ferian las tres parte) muy 
flacas , 'Y los Enemigos ]as . 
podrían contrallar f~cilmen
·ic : can que -aora , con la 
llegada de el Conde de Bu
ra, que vria vez iba en la. 
Vattgtiardia de el Duql!erde 
Alv3)' otra., qnando le ~ 
lJia; llevava Ja Rctaguardiét,- ' 
y otras vezes el Mad~re d 
PruGa , y el Marques At.: 
berro ; fe hazian tres par•,
te& calults ale el E.xcrciti , y 

. 1 

en ·cfta forma , en dos aloja .. · 
nticntd9. lkgo a media 1C8'1a 
de cohu g ; donde tl mif: 
mo dia , dos horas dcfpuc~ 
de comer, vinieron los Bur..: 
go M~íl:res dt la Villa, (qu 
afi ir~ \famavan los Gdvc:rna-: 
dotes de his tierras de Ale
mania. ) y diicton , qúe da~ 
rian el Lugar balto ciercn 
condiciones. Rcmicio]o, e 
Emperador al Du'quc de Al~ 
.a; que la dixo, que 6 den 
tro de vna hóta no le dav 
a m rced de fu Magcfiad,qne: 
rlo fperaífen otra rcf pucíle; 
y on fro ,. antes de: paífar Ja 
hora, hizicron el a&o de Ja 
e crega de eattc-dc los CaP,i .. 

ta~ 
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~~\11.: tanes,que dl:a"an por el Du- ti~ la cie.tlitentriá a k fct1er-i t 

que de Saxonia, y el Lanfgra.. -da l ~y ton .~l ~,~me 'tó <l 
'1c.Fue..cll:c 'Vn fucdfo fehz,y que no :frrvirián .C©Jrtra el · 
faquearon el Luga~, minque ks,_ mandb; &ír titentiá ; lo 
coAtra lá voluntad de tillen- ml'mo hi2{0i otlk> .Cápita• 
pe rador~ .1 , ncs: &izim ol.eg ~ q,te: no ios 

. 20 , Ya los Enemigo~ talbigava; · óttjtie. fuhia:, ~ 
avi~efamparada a Aayny CUi§l i1ados avian ~e~ a ~ 
y folo mantenían d Fuerte Guc-rra1 ~ e reÍI dieróo 
liccfio fe>bTe clLioo: Vario~ e no folo: con ' éngaiío1 
eran las parcc:tt~ en or.dcn p o. ~ué · toll lá.'fi · ·a kd. 
a qnedár 1obrc Ncoburg, pot avián trit\do. , ./ . 
:ICr Plazi tan d1fpuefia a fa- ~l ~rét di enu~ I 

eorrctfc, y dcrfcnde-rfc ;mas et Emperador bt1ei ÁlQ~n,i ... _. 
Emperador lo cucutO afsi,yt to de. .. N:eoburg , " «bt 
el fuccffo confirmo qml~ m c!lrá general dt ~l E er 
:teierto avo efl:e Príncipe- en ti o. en que fe ballaPott 
lo que difpofo . . Rcndi~ cO:a nueve ro·\ Cava \o , y vb· llf. 
tierra, -el Daquc de- Alva,, ád te y nueve mil lnf~llt~s:. q 
orden del Emperador , hi20 aunque era mas el · namb~· 
entrar en la VilJa dos Vandc- y Ja opinion J faltavan· mu 
ras- de Tudefcos: ~ y laGente chos por heridos, enfer~o&t 
de Gm:rra, que- avia en ella y muertos ; ·y recibidq -
.aquella noche k pufo en vna Juramento ele tiddidai · 
ls1a, que haz~ el Rio junto la Villa , y Tierrá, "f puff 
aT Caftillo; al otro dra, fu to Governa or ,, .fe -pa~tl~ 
Magdl:ad, con el orden que eu bufca de él Bntn\igo; Po ·· 
.d antcttdentc avia tra\do,fe que fu intento erá v<;rfe réOtt 
a~ojo en fa, Huertas, y Arra- el • en lugar igual , que f~ 
bales de Neoburg.Qlita.ron- pudieffe combátir: y , det . 
fu Tas arma~ a los Soldados, mino , para eíl:e 6n ; pa{tar 
yau que pudieran las vidas, el Danubio j pót' la Poent 
por H tcgcs , y Rebeldes, ele la Villa, y por ótiqls, qlJf 
vcncio ficmP.n: :en eAc Prin~ ~li fe hi2ieron , y tomar 

hu el~ . ~ 
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hi.telta de· T onahert , donde ,'i rincheras , y reparos ltc 
los Enemigos hazian Cabe- los 'Enemigos: de manera,. 
~ de aquel fitio para toda lá q~e les era Fofo el Vallé: Y; 
Guerra:: Llego el Empera..: a la mano derecha fe forti6-
'do~ , en dos Al~jainientOS,' cavan con el Danubio • y a 
a aífcntar el Campo, a voá las c:fpaldas con ]a Villa de 
iegua col'ta de los _Encmi _ :Tonavert, y el Rio Piras~ 
gos , en vn Lugarejo, que que alli entra~~ en el Dan~ 
fe llama Marqucfcn; y auir. bio• , · · 
~e· el <!amino era poco, l~ · 2.z. Para alojar él Etri~ 
cn~eqof o ~, dé vn Bofque ef.. perador fu Campo no aYJia 1~ 
pcfo, y ]a angoftura de dos; gar, por lo corto del efpacio) 
b trts ·: aminos , lo bazfan la falta de agua , y dificulto~ 
muy di6cil ; pero tanteado, fa baxada al Dánubio: y con , 
y rc<:onocido por el Duque 6derados eftos inconvenien-' 
lic-Alva ~ y el mifino Cefar, tes ; camino el Campo a la 
fe apoderaron· de el Bofque; mano derecha , la bu el ta de 
y al fin de el camino fe pla~ Bendiguen , dexando a los. 
_caron tan cerca de el Enemi~ Enemigos a la izquierda : y, 
go, que apenas avía vn ti- con el conocimiento p~rfeao 
ro de Sacre; y dcfde al)i fe de Jas. Tierras de Alemania, 
~io enteramente todo el G- afsi por averlas andado mu~ 
tio, que eta de dla fuerte: chas vezes , como por ell:u~ 
El Bofque , que dl:ava en-. diarias cada dia, en la defcri~ 
trc el Campo Imperial , y cion, y mapa , que Ilevava, 
el Enemigo , fe llcgava tan comprchendio , que .yendo 
~rea, que no avia en me..; fu Campo fobre Bendiguen,
tlio, fino vn rafa de qua..: fe alojaria junto a Narling~ 
trocientos paífos ; y acaba· y defJe alli a las efpaldas de 
'do cfi:e llano, cmpe~va vn los Enemigos , ]es quitaria 
~cfccnfo; o baxada afpera, ]as vitualla~, que les :venian.~ 
~bn vna 'fubida, de Ja mif- Mierras fedifponia efro buvo 
Jbá furrtc; y en lo alto, por en el bofquealgunasefcaramu 
Joda fu frente ~ cftavan 1~ ~as.,aunq con poco efetto; 1J 
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R.eyes Do~ luana,y.$~Carlos. ~ z 9 
partib de Marquefen , en día, reconocer l~s. caminos~ a Ja 
que vna nicblct grandifsima parte de los .Enemigos , que 
le dio ~modidad pa~ alojar.. fe dexa~an ver, con porcion . 
fe en Monan, Villa de el Do- .. de fu Infunteria, y dos Efqua~ 
minio de Neohurg; y el dia dronc:s de Cavallos, y algun 
figuicnte, ·puefto en vna Li~ Carruage; y el Empcradoc. . 
. tera , por el accidente de la mando al Duque de Alya,
tgota, lle~o cer~ de Bendi- que tu-vieíf e el Campo.en or"'. 
g'-1en ; y ,el Duque d~ Alva den , para quando ·amanecicC.. 
¡e . embio los Burgo Maef- fe. Vino entonces avifo de 
tres , que fe avian venido a. que los Enemigos ve::nian de~ 
rendir. Tuvo avifo el Ce~ rcchos contra Jos ,Imperiales~ 
f~, que fe dcfcuhrian ea.. y que cfl:avan ya cercá:Erae~ 
1
va\los Enemigos en la Reta- to poro antes de amane~e~, Yi 
guardfa ; y la mando rcfor.... efl:ando el Campo prcvcni-! 
~ar con_Arcabu~eria ; porque do, ámartecio con vna nid~J¡t,: 
p~ra la difpoGcion de el ca• tan obfcura, que fue darle do~i 
1~ino ) era aquello lo ncccíf a.. noches a aq4c:l dia. Monto 
rip. Aquel día , fe. a lo jo el luego el Emperador : y por1 • ·: • 

Campo entre Bendigucrt , y tener la pierna derecha heri~ . 
Norling, guard5111do cíl:aor- da de la gota, llcvava por cf~ 
den. L~ Vanguardia en Ef.i trivo vna toca, que folo a cf~ 
quaqron hafta la Batalla; y la te dehil remedio fiava f us ac~ 
BataUa halla la Rctagu~rdia; cidenteg , dcfentendicndofe 
y con c~a difpoficion fe ha.. ·de fi1 mortificacion , por no ' 
zian los Alojamientos en t~ faltar a accion alguna de· fu. 
da la Guerra. Htcho dl:o, fe cfpiritu ~ y la toca , que fuo 
fupo , como aqud día Nor·· Corona de los Barharos; Jlc~ 
ling avia recibido dos Van• vava el Ccfar por los pies;qud 
'dera<; d~ el Duque· de Saxo• ni podía pa{Etr por otro fu ac~ 
nia, y del Lanfgrave, de que cidé,te,ni podía hazer mas fti 
fe arrepintiO def pue~ Ja Villaj Magnánimidad; fue ctt dl:~ 
y alojada todo el Campo, fe forma a Ja Tienda del ~uqua 
embi~~Q ~~llo! Jigci:o! ~ . de Al va, y P.ºl:fi~n~o Ja nic~ 

M~~ , ~1~ _jJ 



bla en no dcxar Vct", ni Ene• 
migos, ni Amigos , pues los 

, propios Efquadrones · no fu 
diftinguian: eftov.o el Empe~ 
rador ¡>:revenido ~ cfpttarido 
avifo; pero los cótrarios,ayu ... 
dados decíla obkuNdaJ;pra
{.iguicron él camino de Nor ... 
fi g , Gn fur def cubierros de 
los Caval Jos dd, Brnperador; 
y gan.aro en el camcno vna 
Moritaña, en que podia.n ~ 
kndcrfe hie11:Eran -ya las d~ 
~ del dia , qu.ando fc dcfcll..., 
1' · ó, levaruandofé la ni~hi; 
a'lia entre ellos, y el Campo 
Imperial, v~ Ribcra,que en 
pOars pa es fe ·Pod.ia paffar
con ma~ f-rcnte, que ae vein
te Ca allos , y la lnfanteri 
por fa Puente;mirando el Em ... 
pera3or Ílls Efquadrones, ya 
eo11 d Sol defcubitttos,y cott 

hito~ por cftrivo ~ todo de 
fu .uidado ~ <¡ na-da de fu 
acci ente , le llego el Duqu~ 
e Alva:, y le dixó: que·pare .. 

eia , que los Enemigos que ... 
rian Ja Batalla; y refpoudio 
an · mc>fo : que ft ello~ la que
rian, ambicn 61 )él qucria; y 
omC, la Coraea,y los Braca-

) ) 

Ir.res, y n1ovio todo el Cam-
pt'> rt efta or~Lz Vanguar~ 

dia el Duque de Alva, con el 
Conde de Bara, con toda fu 
CavaH,ria, e lnfcmt riiJ, y tá
bicn Efprulúla;IU(go a Ba
taUa, .qtte el Empcradol', ec 
la Cavalleria de f IJ Cata , y

1 

Corte-, 1 V andas Oc F1$1dcs, 
con B andartes,lk\'ava, y el 
Prti1.Ci.pc .de el Piamonce (ll 
ella~oon el Carg<i>dc el Efqua
dron de la Cafa, y Corte de 
el Ccfar; iba alli tambie11 Ma .. 
mmiliano' Archiduque de 
Auílria, con toda fu Cavalle~ 
ria;d Marques J oan ,de: Bran~ 
dentbtngo con la Íuya: L:t 
lofamtcria de la Batalla era 
el cgimicnto de Madrucho~· 
y los Italiano!. La Retaguar
dia llcvava el Gran Madl:rc 
de Prufiei: y el Marques Al~ 
berta,. el Regimiento de Jor-. 
ge ·Renfpurg. L1 Vanguar~ 
di~ llcvava diez y ficte mil 
Infantes , t'tt tres Efquadro
nes , y tres mil Cavallos.
La: Retaguardia , ocho mil 
Infantes en ~n Efquadron, y

1 

dos mil Cava1Ios. La .Cava
ller ·a de cftél~ tres parte$ , fc 
repartio , conforll1e a fo ne
ceff ario1 poniendo los Arnc
ks. negros rn los Efquadr~ 

es , y p_acte que ~onvcn~ 

'l 
: . 
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eyes arios . 
.. ~vi. y Ja (i( -de· Annaf, co-, ~ Vav.guardi t&l\'a lM·, 

Lanzas ; todo en fu .lugaq 41ojá · to. , y . .por 
J Rctaguardi , y Batallaj · andQ . ~z:qr áltb i:o..do · , 
iban a la par ~ po.rque-c:l EJrt... . Cam~, . y al Coudc de ·Bu~ 
~pcrad~ qllifo haze 'hofinl a ta J C}l{C: ' mp~~áya ·. a p m 
los Capitanes , que v.n dia la Rihc era ~a tnuy. n.r-.. 
corno áqúel, feña1ado para _el de ; y fe perdió el diá nr ~ 
·combate, con frente tan att- 13 nicbkt .. el·defuu\do; y~ :Ja 
~ful , no parccicífe j que los ·eícara1 u~as ; qt1·e p.o fe rotar ... 
dtkaVa atras. i\.ntes que la n}.uro p9có ~ pero i todo.ht; 
niebla fe huvidfe vencido éle. l~ como·_ fe picnfa j ni todQ 
el wdo , ávja ya el Princi.. f~ cn.titnde , ·co o fe ~n~ 
p .de Saln\Qlut c1npc~({o vnai fura. . _ . 
Efcaramu a.~tt los .Enetni~ · -21 . Mandh ,ej EJll.pcra~ 
gos: y a J ~ra, que el Sm· dot al~jár fu Cartrp.o ·; ;¡ · lo~ 
_pcrador éa1 ana a .. ~ndav ~migas hízic: ·.ti 1q . .' ~ 
1nuy 'tdtcntc. ! y put· .efto 1UO! y . ~\ otro dia fe r.efol ' 
mafldo el Emperador al Cort bol er cQn el Ca · Pot y a er-
dc Bun ~ que paff afi'e acle- c:arfe al Snemigó;eon el miÍ"· 

/ 

1at1tC ton fus alvallos , pot .Po ·orden, que el di~ ántc~· 
cllar ccrc d J . R.i~r.i, par- <l~ntc ; y {o · toraó ~1 A1ojéJ.¿ 
ra qPal1dP- · OflVii:tieífe pa!far- iniencoa milla y media de e 
la ;. y provo<?ando el Cam- Campo ~ontrario: qortde hu-
pe nUtílro, cort varias Efca- vo vna efcárámu~ , qúe hu~ 
l'at'llU~íl!I ~ y 4vie11do e1 Ce- viera íido -tnayor,Glno l~ det 
far- .. y el Duque de Al va fu.. particífe I~ noche: Sená\Qfc 

"do a vnaM .ntañue a, pct- en ella el Marqu~ Jua de 
rar conoc~rla difpoucion de· Brandcmhurgo <on trejota. 
e-1 Ene1nige> , que parece ef:. Cavall9s,quc peko c.o.n gran~ 
ta va en el áO imo de dar , (i de esfuer~o; y \Too, de lqs Du--. 
admitir la B1 a1Já, nunc.a de.., ques de Brunfvich ; que ve~ 

aron la Montaña , y fient- nja ton los Enemigos , fue 
_ proGgt: iercn el camino, hctido,y n.1urio en Norling.: 
e No1f g: ~Íut ~, que Eí\uyo aJlie! Empl<:radoralo~ 

,, , ja..: -~ 



f2 •·12 '. 
Jado algunót 'dias d~ el mes 
: cOB:ubretprocarandoficm .. 
pre dañar al Enemigo, qac fe 
hallav-a en vn Alojamiento 

/ tan fuerte , y tan f o~orrido, 
! que era impofsiblc f acarlc de 

~l;y viendo, que fe gaíl:ava el 
· _:. iempo inutilmcnte,, rcfol vio 

el Cefar quitarle! el Danu
bio: porque las Villas, que cf.. 
.an fobrc ~l , fon de mucha 
importancia; y las puentes, 
~uc· paffan a Baviera, y a mu
cha parte de Sucvia , cíl:avan 
todas aquellas , que ay defd~ 
ilJlm~ a T onahet , por los 
Enemigos.; y eran Señores de 
todas lás vituallas ; y tcnian · 
ios p~ff os de Augulht a fu 
propofito: y para evitar cfio, 
mando d Ccfitr,que áqucllos 
ltias fe moíl:ra!fe alguna gen• 
te a los Enemigos; y \7nct no
che embio al Duque oaavio 
con 1a Infuntcri<t, y Cavalle
ria ~taliana; y Xamburg con. 
fus Alemé1ne~, y doze piezcts 
de Artillería, para que fudf en 
a Tonaberr, que eilava.a tres" 
legua~: y con el orden de lo 
que fe aviadc bazer, fe pufie
ron antes de el clia: fóbre la' 
VilJa,q e a t f é'fla V iíla:, toma
ron ~l Arl'3bai, y la V-illa luc'"!-

,.. 

go; y falicron huyendo por f.t . M.t~ 
puerta dos Vandc~s . de I~"'. _ 
fantcria,que aviaa dcxado de : 
guardia, Saxonia, y el Lan!;._ . 
gra ~~· Tornado T onabcrr,: 
dcxaron de guarnicion dos .. 
Vandcras, que fon fdfciento~ 
hombres ; y to.do el refi:o de 
Ja gente bolvio al Campo co 
Ja Artillería. Efta empreffa 
fe hi~o con tal acierto , y fe:";· 
ctcto, que fobrc eftar tan ce~ 
ca los Encmigos,no lo fupic• 
ron por entonces. Levantofc 
el Emperador de fu Aloja-' 
miento;y en vn día fe pufo en 
Tonabcrc; y alli fe alojo, te .. .
nie~do a fus cfpaldas la Vi1la:.:· 
y a mano izquierda el Dan~ 
bio: y fe logro cfto fin opoíi~ 
cion ~lguna de el E~c~_igo~ 
Y al btro dia par la mañana~ 
f1.1e el. Ccfar por Ja Ribera del 
Danubio arriba, con fu Cam~ 
poa Tilinguen, que es vn~ 
Villa de el Cardenal de Au..: 

1 

gufia, f obre Ta ribera, con vna 
Puente muy buena: el carni-· 
no era muy cfpaciofo, tenia a 
la mano izquierda el Danubio~ 
y a la derecha vnos bofqueg 
muy anehos , y cf pcfos , que 
cfiavan entre el Ülm po Im..: . 
~~ial, y c:I de los_ Enemigos;~ 

ficm~ 
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Reyes Dolía ruana,yo:ctarioS~ ~- 3 ~ 
fiempre iban proG:guienda ro del Duque de Saxon!a , t. 
haíl:a llegar a acábarfe , juntó de el L-anf gra'Ve,; m~s al diaíi~ 
a1 Rio Pres, qL1e eíl:a tres le- guie11fe torfiaron 'tÍlejor con ~: 
guas fobre Tilinguen , y en- fejo; y at\tes de amanete.r fa, · 
traen el Danubio: y lá C:arh- lieron por la puent~-~ llevand<) 
paña pot donde ·carhinava el el camino ·de Auguíl:a1

• Lo$
Campo Imperial, tiene el miC. Burgo Maeffi:.es f~ entritgar5 
mo termino; y en dl:e caminó al Erripetador ~ con la ·difcul~ .. 
fe le vino a r.eñdir al Etnper~- pa , de ·que Ja gehtt de guer 
dor la Vilia;de Hoílé,con vn rafe les avia eíl:or~ado haze~ 
buen Caíl:illo fobre el Da'!' antes~ en eíl:~ tazoti fe tuvo 
nubio: y defpues Tilíngu.en avifo, que el de Saxonia, y e~ 
fe itnbio a rendir ~ que fe le Lanfgrave, venian derecb\Jk 
avian tomado al Cardenal de a Lauginguen; y erey~ndolt) 
:Augufia los Enemigos; y te-- afsi,fe pr ·virlo el Ca1npo:y fe 
nian en ella vna V andera de fup-o 'de los Burgo Maeíl:res¡ 
guar.dia; mas fe falib, fabiendo que aquella noche ávia efiádQ 
1a venida de el Emperadór~ en la· Villa Xertel, coQ fríen:~ 
que fe ctlojo aquel diá con ft¡ ta Caval1ós; y-avi~ facado }a~ 
Campo ~ntre Tilingucn ; y quatro Vanderas, y llevadoJ~ 
Laugingucn ; qué es vna -Vi~ a Augufta. El Duqlie de A~~ 
Jla, que· tiene Puente iohrc &t ·va,c;ott orden del Gefar, hízo1. 
Danubio, y es Lugar fuerte qu~ Juan Báutífta Saveli; eciÜ 
<le Gtio, y de ra~dnable fórti- Ía C::avalleriá de el Papa ; u: 
ficacion:aviá en eft~ tres Van- guieífe a Xerttl, y a eíl:as qu~~ 
;deras:y·con la quefalio de Ti-- -tro Vatidera~; y que le aco111; 

lingÚcn,q~e fe c:ntrb alli,erafi pañatíen Aldána, y Agu de~~ 
;quatro, qué há~lan tnil y d?· Capitanes Efpañolcs efcbgi~ 
tientos hombres 3 y requerí· dos , con fus dos Compañia~. 
'dos aqttell a noche pot el b~ de Arca'bu~erds a cava llo~ 1 a 
que de Alva, a que fe rlndief. Nicolao Seco, con la ftiya de 
fcn,tefpóndieron:que no qt.td- Italianos: y pufierdn tanrt( 
t~an, eor9ue e~efa'V~n foco~ ~iligc~~a J ~ue )os al~~~~ 

,. ... nn on .... ..... 
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lib. ll .de los 'Analés. 
ron , aunque Xertcl , con 
los Cayallos ya iba ddantc; 
pero con las q uatro V ande
ras trabaron vna Efcaramu
~2., en que prendieron , y 
mataron a muchos, y les 
tomaron tres Piezas de Ar
tilleria, que llevavan a Au.-

, guíla : Bolvio con eíl:o Sa
veli, y el Emperador que
ría mudar Alojamiento; mas 
fabiendo en cfia ocaGon, que 
los Enemigos caminavan,fue 
precifo no defalojarfc , para 
c.xan1inar el intento. contra-; 
rio ~ que le tuvo con confu
fion , porque los Alemanes 
tra1an las noticias muy in
ciertas. Conoci ofe dl:e c;r
ror : pues faliendo d ~Du
que de Al va a reconocer- lá 
¿¡fpoGcion de los Enemigos~ 
fe oian fus Tambores muy 
claros, y muy cerca , y fe 
dcfcubria ya alguna ·Gente 
fuya ; con que el Empera
'dor fubio a cavallo; y con 
1 Duque de .Al va, y a1gu

i:ios Cavalleros , fo pufo en 
·Vna Montañuda,· dc{de don
·QC vio muy cerca Ja ' 1an .. 
guardia de los Enemi~o , 
RllC tratan muY. ..- rcf(}r~(\~a 

de Gente de a· cavallo ·; y 
fu Infanteria a la mano dc
rccba , cerca de vnos Bof.. 
ques; y algunas Piezas de 
Campaña , con que empe
~aron a tirar muy bien, por
que el Lanf grave era dief.. 
tro en eíte manejo;-y vien
do el Emperador , que to.o.. 
mavan .fa buelta de Guin_. 
guen , que es vna Villa, af
ft:ntada vn~ legua de el Ala-. 
jamieoto > y los Enemigos 
fe alojaron fobre efra V il1a, 
y fobrc el mifmo Río hu
vo algunas Efcaramu~as ~ y 
no menores én la ~aricdad 
de · di&arnencs : pareci~n~o 
a muchos , <lºe f~ perdi~ 
tiempo, y nunca fe venia 
a Batalla; y, que ccme pie-
zas de Agedrez., fe jtÍgava 
con · Ios Alojamientos, fa-
.éando vnas, y poniendo 
otras ; y fue tahtQ , que el 
,Conde de Bura ,. valitnte . . 
'Y a.purado , ccn ~s .bi~ar-
.ria , q~o ; r~flcxion , lleno 
de éfpiritu . T udefco , cJixo 

_a\ Efq adron de los ~f paño- iurod(f~ 
·]es : To no f 6Y Lt,terano ;, pe- ~:~ 

·o do}me. ~¡ Diab/0¡ > y n.o 
-'ir_~ '" tl:EfllperadQr ,. nj_el 

. . Du-: 



o·ña Iuana,y D Carlos. 21 s 
tJ.vi.. Duquí-, y q.~ierr>m.e ~embor- pufo c1 Duque d filva , que 

r.achM , por qt1inr;.,e días; era' fe hi.zieffe vna _Efcaram l ~f\ 
eíl:e def?ecbQ-" , }:'>orquc. la mayor que las ordinaria); y 
Guerra no fe hazia a fu g f:. a1 dia Gguiente, de. 1nañ~na, 
to : que efl:a, ddgraaia de el fo embofcaron tres. _mil 4.r..\ 
difentirniento comun ; ~ cabucer.os en el Bofque ,, que 
ningun parte tiene tanta eíl:ava junto a ·Pres s azia los 
eficacia como cu Ja colera Enemigos, fcifcieptos pa!f o'."51 

Milita~ . . Corria por el Caen... y embiádo al Principc dé Sál 
po '(na voz, de que ,eíl:a'fa, mona cqq algunos CavaHo 
prono{\icado; que el dia de fuyo ' aco a los En~migGsf 
San Francifco a ia de teóen que fali~on" co ·o ªcoíbupn-. 
d Emperador vna gran \[ic bravan , . con C<\vallos , . 1J 
toria. Pafso aquel die\ el Em"'\ Arcabut~ros , parte fu e leo 1 
perador con ma1a. dífpoG i~ ·y part~ en Efqµéadron :r 
' tambi~n el Duqtic de Alv el p~·t\CÍpe Jo ~r KO a JI < 
la pa~eciP- Qftifo el Cefal' \g mif m~ mbofca y huv 
a Ulma, y def pues de m muchos~uertos d 10s E e~ 
chas ~riiruoncs , refelvio mu migos ; pero I. · rtille,ria Ílt : 
dar el Campo : porque fe f~ ~a IQs defendía m11 ho , Yi 
po , q~e los Enemigos a9'ian huvicio de retjrarfe v 0$ · 
cm iado ~ Ulma t_r.e~ mil Sui... y otros· y aunque fe in~c, · 
~os, Y-'All y qui9ientos Sol taron otras efcara~9~as,nun;;¡ 
dados de: Ia,.miftnQrticrra;qQ ca tu;vierQn el ~feílo , que fe 
~ ~~n,te - Gen~c ~ para de10 .defea'{3:? con que ·e ptnpera~ 

fenckr p,,Ciudadi y con cíl:9 dor di f>'}Ío, parij v.na noche. 
fp de ,hi~ Jle ;m.emo , que .:vna eneamifa~a , ,.e Ja qut¡l 
.ra)"0 m.µc\los ~Q~enve icn- :ba toda. la ~ Infa ria , y el 
C$ , y G\l~rra cílff.va re.clu" . .R~gin1ie. to de ~drachq, Yr 
ida a ~~mflr ..v~4loj;tmien.:- .~1 G .áll Maeilr.e~~ :l~cgGa, y, 
0 ·1 y d .-0t o; y ya co1r el Marques Alberto , c9 .Ja 

•ia la Oeffl, c-0nÚ5ym 'dacl y 
1 

• .. Ga~raUcfia. Patt. ~ con dla 
falta ~e d~ ~ro e l~s ffinem.[· .Gent~ Duque-d~,Aly.a aqg : 
.¡,os.A. f C. te d . ~ubr ifu rl QG. ~he~ r_, el , perad~ 

¡:re~ 



:! 3_6' · Lib·.IJ. .. de los ~nales .. 
prevenido 1Cdn lord.l:ante a-e· 
ei ·;Hxercito, cfpero·en·Cam1.. 
páña) y eftuvo de efia fu ene 
·armadotde 'fu Gola, y Oora
·~s: y porque la noche era 
muy fria;fe puf o a dotmir en 

1 ~n Carro cu Bierto , 9u'e en 
iUngria 11aman Cnche ( y ya 
el :vfo ·en Ef paña es bien ·co ... 
noc:ido,donde fe cric el dcio~ 
y 'Cl deli&o a 'Vn mifin~ riem-
1><>·) Y afsi icíl:uvoefperando 
los avitos, que le trax~!fen de 
el Duque de Alva, qt e llegb 
a media mil1á de el ~ari\pó , . 
Enemigo , y-reéot'lóe1endó)1 

qttc fusCentine'bs ; y Guar~ 
tlas cíbvan· reforcadas ·, man ... 

) 

i!o h~zer alto , y conocio; 
sue eíl:avari con avífa; :y co~ 
tl\d a mas de-eR:o, fu furtifi·. 
1?adon era gran?e ,' bohJi'o el 
Duque con fu Genté ~ Alo-
1amiento ~-árites, queamane _ 
l=ieífe ; y el Empera4or-acu
tlio a Ja mifma hora ' .y f~ 
J d'' lb 1 . ~er .•º e1re an~e, pór a 1n~ 
fide)1dad · t - los Catnf*l , 
que redprecament~ · ócaGo
tlah ordinEn'iarnente citos da ..... 

:} 

· 24 ' lcntTb eft:o tarn pe.:. 
~of o, e'ntrc-otras- cofas , vn 
' i~dc ordtn-;1 y ~ · ~aoo d~~ 

Emperador ·, el Princ1pe d~ 
Salmona , -con fus CavaÍlos 
ligeros ·: y Monfiur d~ Bar~ 
ba~on' Cavallero 'de el o~~ 
den dé el Tufon, F1amenco1 

con la Cavallcria de ~1 · Con~ 
de de Bura 1, fueron azia l~ 
Efcolta,que los Enemigos ha .. ; 
zián a fus Vituallas ; y no 
muy lextisde el Campo d~ 
él os ,_ encontraron ron dos 
Efquadron-es de Cavalleria~ 
q\1e los derrotaron , y prcn~ 
dieron mu<>hos, tomándo vn) 
Alferez, cori ftt Efiandarte; 
y: 'Holvicren al ' E~pe~do· . 
con e Re bue fu dfu.·, Y ' co 
nociendó, ~ue la eYnpttffa lfc 
Ulmá era r¡n'l pofsible , · pare-3 
cio mas conveniente bolver1 
fé al ~lo fa iento de Littgin-'1 
-grlcn; y nnt~~, que::elf!tnpe .. 
rador pát'tíeff e , tnlffio de ftt 

~. • t 

enfermedait él Coron~l Jor , 
g~ de Ré~fpurg , !~éíldacl~ 
viejd, y qüe ~ t~dar1as g';le~ 
ras del Hinperador ·¡a f crvi~ 

t 

do e~ co.~~o_aceptacío~~E1' 
rlla m1fma~on íe-bb vso _ ¡ 

orna,"' .por a•gúna~ ;indiJt. 
JYoficióné's ; ; ·que ·· fu fa1u _ 
enia · cl'r:Cárdénál -- Parne~ 

f'íó ). ·Nietó de el Papa, ' qué 
~~~- ychí'do' · ~~ ~ L ga~a; 

Par-... 



Reyes Doña Iuana,y O.Carios. 2J7,, 
AN· PartiO. el Emperador, eón el 
DiXLVI. orden acofrui;nbrado, a alo..;, 

jarfe _en Lauginguen; y vien
dofe los Campos vno a otro: 
y. teniendo el de Saxonia ; y 
~anfgrave mayores ventajas 
de 6cio; Y. g.ente , jarpas qui(o 
entrar en batalla. A efta fazori 
llego el avifo; de que el Rey 

Don Fernando {u hermano' 
con el Dúque Mauricio,a viai:i; 
toLnado la mayor parte de el 
Eíl:ado de Saxonia ;, por cuya 
caufa mando el . Gefar hazer 
vna falva general de la Arti.i 
Heria, con public?s régozijos; · 
que llenáron de dudns , y fo~ 
pechas a los Enemigos; 

CAPi.Tvio. 
' ' . 

111. 

DETÉRMIN:AC/b.N . DÉ PROSÉGV!R 
{¡:e Guerra en el Invierno , y acierto qué ácredito · 

d buén focef!b·. 

t ISITA VÁ ei ce; 
,_,,,.,,.,,. far ~or s1 mifmo 

-~Wll fu Gampo, y re-
conocia codos los 

r 

litios; que podían ocupat los 
Enémigos, fin dcfcanfar en ca· 
rea a,lguna; y entre otros,con.:. 
fidtro vno , que le parecio 3:
propofiéo para alojarfe: y aun .: 
que eon la ceicania de ~l In .. 
vicrnó ; fue el parecer de mu-

- chos ; que · el alojar fudfc en 
Campo cubierco i teparciendd 
la Gente Por guarniciones có
vcnicnies; d _Emperador tuv<1 
contraria opinión : y al a verla 
fegnido , fe devio el buen fu
ccílo de ctl:a· Guerra. Mudo el 
Emperador fu alojatniento a~ 

.. . , ' 

pue1l:o qiié avia efcogido; qtÍo 
era múy acomodado ~ y en ju-:
~ ~ y le llamar.ori def pues el 
Alojamienéd del Emperador~ 
Tenia mu~ha lcñ~, agua,y vi
taallas; y fe rí1ándavj con fa
qilidad por tOdas partes co 
vna montañuela enfreni~,.que 
paret~a: hecha a maho ; y fo
bre ella fe aífento la Ardlle
i:ia .¡ que domin~va la campa· 
ña. A la mano derecha tenia'. 
vn Lago; y Pantano : a la iz; 
quierda vnos b~(qu'~s ' que 
qimbien guarda van las e(pal ... -
c\as :erfava taq cerca de los: 
Enemigos, que las Guardas de
ambos Ca1npos efcar~muza .. 
van ordinariamente. Cqrrian 
- O~~ ~s 
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los Cavallos, y ton1avan las 
vituallas que venian a losEne
migos ; y defde que fe pafso a 
cile Campo efcogido por el 
E.111 perador , fe conocio noco
ria ventaja~ y los Enemigos fe 
acobardaron , y las efcararnu
zas eran menpres: y lo q mas 
los contrafio , fue la hambre 
que padecían en fu Campo; 
porque juzgando que el Etn
.perador los dexaria con Ja en
trada del Invierno , fe halla
ron burlados; porque el Cefar 
apretava mas aora, y domina
'fa en los tiempos, y las~indc-. l 

. ' menc1as : y aun tomo o 
montaña, que eftava mas ccc
Ga del Campo contrario; y re
conocida, y vifia fu gran co .. 
modidad ' fe refolvio a aloj ,, 
alli el Campo : y fe hüviera 
cxecutado affi , fi en elle tiem .. 
po la Ciudad de Norling no 
embiara a tratar de rcndirfc~ 
Lugar tan importantc,que era 
la total fuer~a para defalojar 
los Enemigos, y quitarles con 
los Cav llos ligeros las vitua
llas; para que encarada la ar· 
tilleria del hambre ' murieran 
en fu def~fperacion. 

2 Ya ernpc~ava a don1ar
c la f obefvia de los Rebeldes 

(que la neceflidad es poderofo M ~~ 
enemigo ) y difpuíieron , que · · 
Adan Trop, Caceller del Elec. 
ror de Brandemburgo , efcri-
vieífe a fu hermano el Mar-
ques Juan de Brandemburgo, 
para tratado de Paz c-0n d Ce
far;encubriendo mucho el que· 
eíl:a era pcticion de Saxodia, y 
de Lanfgrave. Hizolo có gran 
perfuafion, y maña; mas el 
Marques Juan moíl:ro la car• 
ta al Cefar, y ref pondio , que 
poniendofe en. f us n1anos Sa
xon'ia , y el Lanfgrave, y f us 
Eflados ~ ~ trataría de la Paz. 
Replico · el . Cancelkr Adan 
Trop con otra cana,y pidieó.L. 
do, qu el Conde de Bura , y 
el Marques Juan fe ab~aífe 
con Saxonia, y Lanfgrav-e pa-
ra efte tta ado.Refpondio otra 
vez lo mifmo -el MaTques· Jua 
de Brandcmburgo , y qutd 
dla materia fin efetto,por aoJ 
ra , y los Riebtklc:s con tan 
horror11 conflito-,como el ee~ 
far refi o, y autoridad. 

. 3 Los de Norling defea 
van rendirle ; pero como no 
podian deshazerfci de las Van 
deras de Saxonia , · que tenian 
en fu guardia, llevavan el tra 
tado muy rgo: y el Em~ · 

dor, 
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AN. dor, por acabar efto antes , y 
o.xLVI. , d (. porque ya no era eccnte e -

tar en Can1paña , decern1ino 
tomar la mótañuela para de[
alo jaral Enemigo por fuerqa, 
y que dl:o fe hiziera la vifpera 
de Santa Catalina ; para cuyo 
fin mando al Duque de Alva, 
que con diligencia , y cuyda
do,dieífe orden para fu exécu-

1 cion : V era efio a veinte de 
"' Noviembre, en cuyo dia, en 

vna cfcaran1uza , fue préf o vn 
Cuñado del Lanfgrave.., her
mano de otra Mugér,q e en· 
. t-0nces tenia (que a fu poco fe .. 
gura conciencia todo le ora 
fucil.) 

4 Tuvo avifo· el En1pe
rador,cn veinte y fic:éc de No
viembre , antes de medio día, 
qee los Enemigos fe levan ca
van; y la efpia que trax.o eíl:a 
noticia, aunque natural de la 
tierta , por Ja obfcuridad de 
vna niebla, vino tarde,y a tic· 
po que ya ·fe avían ido los 
Enemigos, y pudlo fuego a fu 
A.l-0jamieoto.Supofe cambien, 
que la Artilleria grudfa la em· 
biavan delante, y que defde la 
media noche <;omenco fu Jn .. ) . 

fanteria a marchar ' dexando 
de Retaguardia.toda la Cava-

Heria , con todas las Piezas de 
Ca1npaña que fulian traer de 
Vanguardia : y con dlo el 
Emperador mando, que algu. 
nos Cavallos ligeros fneífen a 
reconocer fu partida, que ha
llaron,las trincheras defa1npa-

. radas,y todo con10 fe avia di .. · 
cho; y el Cefar, con la Cava· 
llerja del Conde de Bura·, par· 
tío luego,y mando,que la otra 
CavalleriaTudefca le figuieffe, 
y que. toda la Infantcria eftu
vieífe en orden para lo que· el 
difpufiera , y que 1narchaífe11 
hafta fetecientos Arcabuzeros' 
Ef pañ0les: y con los Ca val\ os 
que avia romado,llego al Ci. 
pode los Enemigos, que eíl:a
van ya bien lexos, y av,ian de ... 
xado muchos enfermos. Pafso 
el En1perador del Campo, dó" 
de avia ya hallado al Duque 
de Alva ; y Cabiendo , que los 
Ene1nigos ella van a tres · n1i-+ 
Has Italianas lcxos , ordeno, 
que los Cavallos le comen~af. 
fen a feguir , entretcniend0los 
con efcaramuzas.El Duque de 
A-lva pidio al En1perador la 
Cavalleria del Conde de Bura, 
y fe la dio, figuiendole. fie1n
pre con la T udefca : y aungue 
las efcaramuzas fe travava11 

1nuy, 
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muy frequentemcnte; los Re· 
beldes ficrnpre feguian fu ca
mino ; con d anin10 de coger 
vna montaña , donde tenían 
inil Arcabuzeros l y paífaron 
de la otra parte de ella toda la 
Cavalleria ; n1cncis dos Eíl:an
dartes , que qucdavan junto a 
los Arcabuzeros. Et Duque do 
Alva , con la Caválleria que 
Hevava,y la <lemas con que el 
Emperado1· feguia, llego a vif-

. ta de ellos cafi vna milla: y 
defcubierto por losEn~migos,· 
d famp:uaró la monta-Íla; Ca
vallos,y Afcabuzcros, y baxa-' 
ron de la otra parte a vn lla 
no, que eíl:av'a eü el camino· 
que (u Exercito llevava. El 
Duque,a gran diligenciá,ocu
po la n1ontaña que dexaron:y 
defde ella a otra mas alfa, que 
dl:ava tan1bic:n en el camino, 
avia vna 111illa, y el ef pacio de 
entre cfios dos cerros era vn 
llano defcubierro.Puíieton los 
Enemigos en la fegunda n1on 
taña fe is piezas de Artilleria; 
con que batian todo aquel ra~ 
fo,y caminavan, llevando a {u 
mano derecha junto a vn bof. 
que , los Arcabuzeros , y la 
Cavalleria repartida en nueve 
Efquadrones.En1pe~_aron a cf. 

\ 

caramuzar los Cavallos lige- AN. 
. 1 ~D~ ros lmpena es, y vn Efiandar.;. 

te de Arne(es negros, que fon 
los Arcabuzeros de a cava lle, 
los quales por orden del Du-
que avian baxado de la n1on-
taña para hazer la efcara1uuza 
mas grueíta,quando el Ernpe~ 
tador <::on la otra Cavalleria· 
eílava ya cerca ; mas los Ene ... 
migos a toda pric:ífa fo pufie.: 
ron debaxo de fu Arcilleria; -
que dif paro en fu defenfa ; y 
f us Arcabuzeros por la orilla 
del bofque 'a paífo largo' fe 
juntaron có la Infanceria que 
venia en la guarda de 'la Ani
Ileria de la montaña. Ya el 
Emperador avia llegado con_ 
pocosCavallos al cerro que cf· 
ta V'a Por el Duque , porq tic 
los ocros le fcguian al paífo 
que gente de armas puede an
dar,y miro lo que fe podia ha-
zcr para detenerlos con algun 
efcéto ; mas ya el Sol iba tan 
baxo, que qucdava poco de el 
dia 'y nunca lo avia baíl:ante 
para e[ animo , y criw1fo de el 
Ccfar, y los Enen1igos ocupa-
van la montaña que fe dixo~ 
y difpufieron muchos fuegos 
para alojarfe : y vifio ello, de
xando al Duq.ue ~- Alv~ en 

~ fu 
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fu . Montaña, con toda la Ca- el , junto a Vn Ga'íl:illo, na ... 
valleria, bolvao el Emf>Cra· mado Aydeven, rnuy fuer~. 
dor a fu Alojamient-0, para te, que era de el Duque de 
facar to a la lnfantcria f.q 1e... Vvitemberg. Aquella n~ 
Ua _noche , y no dar lugar a che fue Luis ~ixada, Ca~ · 
que el Enem;gofe apartaffe, pitan de Lomhardia ;a reco-: 
.porque elCefar qucria fe&uir- . nocer Jo que los· Enemigos 
.}e, halla romperle, y por lo hazian, y bano, que fo avían 
m~nos defalojarlc fiemprc) ]evantQdo;y Cabido por el Ce~ 
como lo ttvia hecho hafta en- far , aviendo amanecido va, 

Modo de Jefa- I 

:~ •. al Ene .. . tOnCCS quatrO vezes)dOS pot (pero COn tanta nieve , que 
-árté, y dos por fuer~a: vna avia fobre 1a cierra dos pies en· 
.(n In glofiat , otra en Tona- alto, y tenia dl:e te1nporal fa~ 
~hert, tercera en Norling, y ti~ada la Infant(ria, y la Ca~ 
<]Uarta, eíla fobre Guin~uc:n, ~a1.lcti2 eUremadamente) con 

por fuc:r~a ,y razon d~ Gucr... intrepidez, y enfia de eUa Ent 
ra. Buelto el Brnperaaor a preff a ·, en ningun inconve ... , 
fu Alojatnknto , pufo en or.. ni iltc reparo;. bien que el no · 
den toda la Infantcria, y Ar- a\1er donde alojar cerca de los · 
tilleria ; y a viendo hecho Vná Enemigos, ni forma de vjtuá~ 
ligera Colacion , con vna llas, ni forrages , deftngaña•, 
niebla obfcunfsima, y vn frío ron al Cefar( no con poca im.~ · 
grande; camino, y llego a las paciencia de fu valor) que no 
dog , delpue~ de rnedia no... fe l~s podiafeguir y afsi acor...; 
che , a Alojamiento, donda do echar por otra parte , de 
avía dexado al Duque de A\.. mayor comodidad, y hoJvio• 
va, con la CavaUeria,y Arca- aunque tarde)tqn todo el Ca~ · 
bucc:ros Efpaño]cs, V danfc po ~ (u Aloj~i~nto,para a{ .. 
de vno , y otro Campo lós gun reparo, fio mas de afl.0.;& 
fuegos; mas los Rclleldes,tk· .. jar la cucrdá , pará d1fparar ; 
xandolos enécndidos.i toda la defpucs mejor el Arto, 
noche- minaron 1 y quando $ Eftc: modo d~ ir dC'fa.; 
arnanc~iQ~ av_ian ya psíf ado el 1ojando al Sncmigo, lo fati~ 
R.10 Pres / y alojadoG: fob_~c go, y pcrdio mu~ho, y acre ~ 

~p~ ~it_o 
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dith al Ctfar de gran valor, 
y prudencia : porq e 6 hu.
viera cxpudtó a Vn ·trance de 
Batalla toda fu Gente , en Ja 
variedad de los fuceffos de 
la Guerrá, iba a perder repu
tacion, Relig1dn, y Gente,Gn 
tener forma· de bolver a rc
hazerfe: por e{F1r Ja A lema~ 
niá tan conf u mida ; y al mo-

6 de Fabio· Romano, tam· 
.ien~into, comoelCtfür, 
on la pere~a cuerda Militar 

recobro, y rcfl:ituyo tód<>-
6 Eftuv6, pues, el Em .. 

perador en fu AlojamientoJ 
que tenia fu nonibrc,009 dia~,, 
y llego allí el avifo de qu~ lot 
Enemigos,al otro día de aver
{e alojado en Aydcven,avian 
partido ~n dos partes fu Extr· 
cito : la vna fue Ja Gente d~ 
las Villas, que tomavé't el ca
mino de Augttíl:a; y Ja otra, 

ue era toda la CavatJcrja , y 
fu Infantes iban coti Saxo
nla, y L1nfgravc,y fe encami
navan, fcgun fe difourrio J a 
Franconia; y fin duda,que G 
e apoderáífen de aqudta Pro

vincia, fericr _empe~ar de nue .. 
Vó JaGuerra; pero Ja fufpica
c·a, y prcvrncion dd Émpe~ 
ador, y fus Cl!bos, hizo.~ 

varitar f ú Catt1p0, y caminar 
]á via de Norling , f ufricndo 
ttgua!i, nieves · y hielbi; y ca 
dos Alojami<Tntos , fo pufio;. 
ron vna milla de·dl:a ViUa,cn 
otra pequeña Imperíal,llamai
da Bofingué: porque: ctl:e era 
el camino derecho, para cfi:or
var el ddignio a los Enemi· 
gos , cogiendo Ja derechura 
de d ·camino. Lo! Burgo 
Madl:rcs de fra Villa falic
;on a rendir al Ccfar Ja Ticr..: 
ra, y vn CllR:illo , que eA:ava 
fobrc ella,del Conde de Brin• 
gueñ , con gttue de Guerra, 
que fe dio 3 difcrecion;at otro 
dfa vinieron los Governad<>4 
res de Norling a rendirfe: 
Pufo el Bmperad~r dentro 
qmttro Vandcras , aviendofe 
faHdó ~ b noche antes 
dog , que avía del Duque de 
Saxonia, y del L1nfgrave;y fe 
pufieron ert vn Caíl:illo • que 
ella vna milla pequeña de 
Norling, grande , y fuerte, 
tambkn de los Condes de 
Eringuen , donde y~ cGavan 
otras dos~y ef\:as quatro Van. 
deras facavan Soldados para 
efcaramu~al" con lo~ I01peria· 
I j, en ademan de defender· 
te 1 F el· Bmp~dor:cmbio 

~ ~l 
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~~vi. al (A)ndc de Buta,rott (u Ge• gcnte,tt1 din~ro~ otra el Ce~ 

tc,y-ferindie~ott, y el Cohde far,y era aÍsi verdad, Súpoet 
tnt d ku quatro( Vanderas, Emperador;éotnól<H.Enemi 
dcx~nClo ir libre-$ los S~lda- gós no, eíl:~vatt lejós de álli ; y 
do$,gue quiGeron c:ntratCe en que era verdadera la intenei<S 
alguhá Villa Imperial , y d de · hatetfc Ooeilos de lá Ptá~. 
Cefar no lo cotiGntio, y le~ eonia;y fe eoHóéio el grande 
hizo feguit' el camino de l acierto de cl,Cefár( comó 1 
Duque de Saxonia, y el Laníl tuvo liempre) eh a ver tomél.11. 
gravc-. . do~ tlotemburg. d\.ór\Tand 

'1. Rcttdida Notling • y al }jncmigo tódot Íus ~ífos 
pllello por Govcrnad~i" cri y<lefignios~ y lo califich that 
todo cl Óóndado de· Brin.. el ·Ver, .que lo~ Rebeldes; f~ 
guen, vn hertnat1o de los C6.t hicttdo,quo eltavé'i el Ctfar en 
des que~ra CatoH~o,y dexa· ~otemburg,de~arott d tftttti_. 
doa1Catdcnal de Auguílacrl ftó1 & Pran~onia, y toma.ron 
Nor1irtg, parcib el Ctfat d o ro a tñano izquierda,éo Vtt 

.Bofirtguen , y fin ctttr.:tr ctl toclco grandi(simo;pot mott , 
Norling, fue ~ 'linginguei11 tiñas tán afpetas, que les hi~ 
.Villa1cnpcri"4 , y ci~ la Ligá1 aerort dcjtár Jn mayot pátt<!! 
que av1a querido eGB:irfc;pe"' de (ti Artillctia gtuelra en al · 
o con la difpoGciott dd Du.1 guttos Cáíl:i\ltls dé el Duqud 

que de A1vct, fe rirtdio; y el~~ d~ V vitctrtbcrg,qu~ les vcnlá 
enicfo '111 di~ e1 Cefar,&xátf.a á la rrtatto,de caliclad,q aviett 
dodó~ Vartdcras deGu rdia1 do eíl:ado tres leguas de dif~ 
partio párct Rotembtrrg: Oc.. táricia de el CeÍár;eílat7ai1 ya 
tuvoÍe e11 cG~ éáti1Ífio do~ óeho;y ihátt tan tofo~ ctl dl:c 
dras ; y tto fue ~oCéfdiligc:í1· . tiempo, que l~s ~é>S Cabe~a~, 
tia, fcgurt lét i detnrficict-1 y que los guiavé1n,fe apártáron; 
malo~ tetrtf10fflts. Los· d~ y Lanfgravc lé f~c to ti ducie . 

dttmburg lkgaro11-a S M.. tos. CcivalJC'~ a fu Cafa, y p~ 
t1 dic1 ~res, cttte ~11e~áffc, y le ttnclo vor Fran~ofort;1ds ~ 

re~i t tt fa Vrlfa,diz1end'o~ -Vétttádott.g ele 1a V1ifa 1é fue.; 
e c1 os un i áYÍán dada t<>R ~ · hahtat,~OlilO ~ ~czina1 

- - - - - .. .. - • • • ... • __ _ , - ... - 1 ... 

11 



Lib.11.delos Anal~. 
y Capitan General de la Li- ~a dc:-la Guerra; má~como la 
ga ; y pidiendo le con fe jo fo- honra de la vitoria fe tra~ co
br~ lo que avían de hazer,, les mo impctu,los fuceffos poíl:e-

. refpondio graciofa , aunque riorcs, muchas Ciudade~ im .. 
torpemente , vfando de vn biaron a Rotemburg fus Em· 
.proverbio,que como ho1nbre · baxadores para rcndirfe ; y, 
perdido, llevava entre los la- otras tratavan lo mifmo:; de 
bios fietnprc : Carú R"pofo modo, que antcs,quc fu Ma-, 
gHarde (u r:olit; y con cfio fe geflad partielre,codas lasCiu .. 
fue. El de Saxonia ·tomo otro dades , y Villas Imperiales 
camino, recogiendo las Reli- hafl:a el Rin, y algunas de la 
quías de el Exc rcito;y de paf- ~uevia, y haíl:a Saxonia, vi ni e"". 
~fo,,por n.o dexar de hazcr mal, ron a rcndirfe a fu obedien~ 
.-obo Abadías, y Templos, y cia. 
fuco mucho dinero. Efcrivio 8 Salio el Emperador de 
el Emperador confolando a Rotemburg, y eri dos Aloja~ 
1los Catolicos,y ofrccicndolcs mientas fue a Hala de Sue-: 
fu afsiíl:encia, y el juíl:o caíl:i- via, que era ya de las Ciuda-: · 
.go de los infultos de los Pro~ des rendidas, y de las mas ri~ 
.teftantes: Y viendo, que con cas de aqueUa Provincia, y de 
efi:a fuga de los Rebeldes, fe la Liga; donde por indifpofi~ · 
acabava Ja emprdfa, el año, y ció de Ja gota,q le apreto mu· 
Ja guerra; por entonces liccn- cho. fe detuvo algunos diai. · 
cio al Conde de Bura , para mas de los que quiGera. Y en 
que bolvidfe a Flandes con la dl:e tiempo, que feria me~ 
Gente , que avia tra1do ; y le diado Dczicmbrc , el Con~ 
mando, que fudfe por Fran de Palatino,emp~~b a tratar.: 

, ~fort,para ganar por fuerza, como hombre bien arrepcn~ 
o por maña,aquclla tierra,que tido de 1a dcmofl:r~ion, que 
era rande, rica, y importan- contra fu Mageil:ad avia be .. 
te. µartido el Conde, el Enr cho;y pafso tan adelante, que 
pcrador con el rclto del Exer· fe le admitio a Ja Audiencia. 
ctó dio buelta fobre las Ciu· que Ja piedad de el Cefar fue 
~d~,en ~u~ ~afil\!o ~fuer; fl~merc !~t~ ~uc fe po~ 

lla-
- "' 
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-~~vL lfamat p:opia.vírtud fuya,por gañó, ~l;e falra fuya 5 y -q . ~ 

.que fe <l1xo bien ; que de ta- · pues Dios oye , y perdona E\l 
do fe a<Zordava J' fi110 de fus peeador arrepentido~ ló mif.. 
ofenfas. Vino el Conde Pala.. ,mo efpe~v.an del Gefar, qut 

tino a Hala, Vll dia,que le f~e l( fuíl:iwiá en l,a Ti~rra; Y1 
feñalada hora , y entro en la que Perfonas, vidas, pazien-: 
:camara donde fu Máge,ftad da, y honras? _tódo lo ponian 
cfiava .fcntado en vna Silla: tn manó de fu Magefiad.Ref, 
Uego el Conde , con tanta pondio el Ccfar: que coa~ce'r 
rcvercrieia, difculpa , y, arre- el yerro erá gra,ri párte de é~ 
·pcntimiento, que él C .. <:far le perdon t y que 6ava, que en~ 
?tajo }g humildad, y la vbz, ~ mendarian , arreperttidos , lt> 
~ixo e Primo,he fentids , que que avían ex~cutado cngañ~ 
~"eftros 'lJ1timos di.is AjtlrJ ji- dos ; y que loS . admitia a fu 
1Jo '0Neftr9s primeros delirios; gracia: y.que ,de laCiudaq fc 
mAsAtendi'édoa nR'eft,a crian- difpondria lo conveniéce.Di~..¡ 
f 11, y parentefao, 'H6 falo fJS per- ron los de U\ma,cn fetvicio-; 
.Jono,pero me ol'Vido dé lo qae .Q f~ Milgeíl:ad, den mil Fl~ 
d'VeÍS hecho : qNe todo efto ts rines , y do~e Tiros grudf os 
n1enefler, p11r~ · que mere~cdis dé Artiilcria J y admiri~ron 
mi amift"d, y todo eftoajftgur4 p~ preGdiq en Ulma die~ 
VJÍ6onjitmf!f• :Vandcra~. . 

,,9 . A cie tiempo lo~ ác " 10 D~termin.b el Cefatl 
;lllma tratavan fu reduccioe, Ja Guerra ~ontra el D~quc 

'1niifcr~ y llegaron a Hala fus Embia. .de Vvít(mbttg ~ porqúc eri' 
dos, que feñalada la hora,cn- aquella cetcanlá' era peligro-. 
traron-cn la Camara del Ce- fo; y Ulma;fin. e1 rtndimié~ 
far > doode eil:ªva el 'Conde to del Daqu~fhq siued<jva fo. 
Palatino, y fe puftcron de r-Oi- ~ura ; ·y A.ugµfia , que ej\av4 
eillat :1 y el Principal de ellos en pie, Je podiá ayudar mn , 
éliio en fufial)cia : Qyc c05 cho : y pata eíl:o Ctnbi0 deJan~ 
t\odan el yerro cometido ~n te al Dt1que de Alva, con lo . 
ja ofcnfa hecha a fu Mágef- Efpañoles, (que eran yit· muti 
t~d ~y 9uc ~~Y.iª (ido~!.}'! ~ogos 5 parque lo~ ~ue fo~ 

, ~ g9~ tiC~:j 
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11ib·.II .de los Anal e~. 
iiefgan · mucho , no duran 
mas )y el Regimiento de Ma
druchoryCoronc:Ha d~ Xa1n
burg, y los ltalianos,que avía 
quedado , que tambien eran 
pocos. 

i 1 Partido, pues,cl Du
que de Alva, con Ja parte del 
Exercito, que fe ba dicho, y 
los trefcientos hombres. de 
'.A-t"mas , que vinieron de el 
Reyno de Napoles, y .alguna 
Ca ralleria de "'f udefcos, fu 
Mageilad le fi,güio con la otra 
parte de Cavallos, y el Regi
miento de Tudefcos,que avía 
.fido de Jorge Rcnfpurg ·; y 
entonces el Emperador l 
.avía dado al Conde Juan de 
Nafa~ ; fue camino derecho 
a Alprun , ·<]UC es · vna Villa 
l1npcrial ,

1 
y fue de la :tiga; 

porque de tres entradas, que 
y para el Du~dó de Vvi~ 
cmber g , pot la V anda don~ 

lle fu Magcftad dl:avá , la de 
fia . Villa es Ja mas i1ana , ·Y. 

inas abierta, para llevar Cam..: 
po , y Artillcria. Llegó el 
"Etnpcrador a Alprun: y el 
Duque· de Vvitemlxrg empe¡; 
~' a apretar mas en f n reGC. 
e cia; porque el que de 

fa1ya de camino ªvi~ ~nd.i~ 

do algunas Villas de el Ella~. k!>~!S 
do ; y entrando mas ade~ 
lante, avía pudl:o en la obe~ 
diencia de el Cefar caG toda~ 
las Villas de Cl , exceptadai 
algunas Fo~talezas , ;que ,.po~ 
muy fuertes, y muy prccwe1-: 
das, necefsitavan de fitio~ 

1 
muy largos; ma~ el Duque 
de V vítemberg, defengaña; 
do, tomo confejo mas fa~ .. 
)udable, y dio al Cefar tre!I 
fuer~as de fu Eftado , I~s quo 
fu Mageftad quifo éfrogc . 
q ·~ fueron Afperg, Curan:i..: 
nerg· ·y Dol"(ndorf, llthar 
de Attilleria, municiones, y¡ 
<lefonfa , y ºen eflós Caíl:iUo~ 
{e l:allo Ar illtna dé el ·0o~ 

que do Sax-Onia ) y del Lan~ 
grave ~ y ~ntrC!ga.do eflo , dib 
el Duque de V Yitcmbrrg , a 
mas~ ÓUCÍ nliosimil ducados~ 
1 prómeti~ hazer tódo 10 
que f u.Ma~lla1 le rnaadaff~,,; 
fln e·xcepcion a guna. · 

12 Cómo ya tfia die~ 
~e el Cef ár iba tomando bue..; 
Jo' llégú ento~es. ~1 ayifo · 

·d~ el Conde riJt Burá , como 
Francofort avia rendido~ 
Je voluntad ,cJe. fu MagéÍ1'ad~ 
y que H tfitava cen · doz.c 
~ªndc_r~s:. -Dos di~s- dt~e$ 

d~ 
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Reyes Dona foana,y Et . arlo~. 4. 
de cftás~ nuevas; vinieron los 
Burgó ·Madl:res de la Villa, 
y fu Mageíl:ad los recibio 
·con la~ 'Condiciones, que a 
los otros , y cdn la referva 
de difponer-de la Villa, · co .. 
tno convinielfc mas a la Ger
manía. l..uego , ·al otro dia, 
'.\'inieron juntas ·Gcte ,Ciuda
ües , todas de la Liga, en
tre las qualcs dtavan Me
minguen, y Qgeinten ·: de 
rnanera, que antes que fu 
Magcíl:ad partidfe de Alprú, 
)Ya todas las Ciudades de 
Suevia , etceptó Augufia~ 
fe avian rendido ~ fu obe , 
llieneia. Sa1iendo el Empera,; 
~or de Alpron , tomo fu i: ~ 
mino . palia Ulma , paffando 
por el IDucadp dé Vvitem~ 

erg , ch feis. jotna~as 11~ 
1!J;> a ella ; mas los 9~ la Ciu~ 
d:ad ad<ft~ntaron fas Embaxa:~ 
~ores ál '.recibimiento, y puef; 
tos dé tfOdil:-las CE' er Campo, 
í>or mayor favor , . y . rtéjo 
· bah] Otl- af Cefar crt Ef p "' 

ñol, ott~eñdo Cfudad, Pe~ 
Íon~r , .,~ Hazi nda . rt 
pondi> fu Magdft:ad ~grada 
hlem , ry en Efpaño1 tam . . . 

m~~ n ~~~o~ 

rear ile- Pánéi pe · graci_oto~ 
'que es el mayor ·stGgio , tft 
el vf o ;de · A.lemafiia: y tjué.., 
·<laron .tan contentos; . qut 
fe conocio lo mqcllo que lo . 
Aleman;s )e q·ueri::'in) y; e' 
fu Lengua le liamav~n to~ 
'<l'os: Vnfer Fraier , . que qu1~ 
re dezir: Nueft_ro Padre. be 
tíl:e nombre · quifb vfar v~ 
Prifioncro de los 'Enemigos~ 
qúe vnos 'Tudcfcos 'trax~ 
l"On ) vn dia ' a fu Magdhtdti, 
y prc:·guntandolc el Cefal4) fi 
}ó conoeia , dtl{o : Si cono~ 
co, qu~ fois nueftro Padre ; '1f 
replicb el Cefar: V-:-0[otros ,9~ 
Jois bellit~tiJ, no fl!.is mis hijo~~ 
eftos ,~ fjNe eftari "1"; ~¡ redt;J_ 
Jbr, y far1 l.Jom/Jres ~ h1en,fo~ 
mis hijos 1) To fo {u Padre~ 
E u ero cíl:as palabras gra~ 
r~prebeníion de ei Prifione : 
o, y ~ra~dc altg~ia de lo , 
~udcfcós\) y cmpe0 a fe~ 
· 01nun el amor, y apiauf<' 
deel Gdar, pro«:uran'do to; 
<to probar , que avían fid-c> 
· gaña-dos , ·Y ~n ~cond 
muy principal Ce dih de pu 
ñaladái, de do1or de aver {i 
do contrario al Ctfar, fin fa 
her lo a\.u: fo btlzia-.·. : · --
- -- ~ .. -- ~ &_í~ ¿ 

) 



1ib·.ll.-·de los Anale~. -
IJ Vinieron los_ Emba

iXádores de Augufia a vna mi
Ua de Úlma, donde eftava el 
C-efar,; con la ÍL1plica, de que 
fuMageftad perdanaffe a Xer 
tel; y 6 no, que le de~aff e 1a 
baz1éda para los hijos:no vino. 
el Empera~or én eíl:o;y dixe
.-on los Embaxadores, q Xer~ 
~el oftavaen Auguíl:a con dos 
mil hombres, y otros rnuchos 
Ciudadanos; y que eran fuer.,. 
~ , que ellos no padrian 
echar fuera:Dixoles el Empe-: 
tador; que CI irfa, y los echa~ 
ria; y bol vieron a fu Ciudad 
~on cfta refolucion , que los 

· ~onfternhtanto, que acorda.; 
i'On rcndirfc;y eftando los del 

1 $enado cg la Caía de fu Con~ 
ftftorio,.entro Xcrtcl~r._ les di"'. 
jco: Señores, yo se lo que tra..; 
tais,que es concertaros con ~1 

. Ccfar;y porque eor·mi ·no lo 
ijex,eis de hazer , yo ine ire •. 
¡>or ventura dl:e fervicio,que 
lrcigo ~ fu Mageíl:ad en irm<:~ 
W otros, que le Rienf o hazei-~ 
f éran caufa para que me -per. 
~ne ; y CO!l efl:o Íé f U e a Íll pra ; y lo mas fecretarnente-1 
~uc pudo,fuera de la Ciudad. 
1-~ ~e Awauft~ ~iniei:o~ 

• 

•. ""'"'~ '( '¡ ·~ · ~-<.\) . . 

~lma;dódc yael Empera&or_:. M.~.n 
eO:ava,y dioles audiencia.Jf\!rt~, 
tado en vna fiHa ··, con tod~g 
]as ceremoniaslmperiales acóf 
tumbradas; y ellos pueíl:os de 
rodillas, dixeron:~e cono~ 
aiian fu culpa, que merecía~ 
el caíl:igo; pero que implora~ 
van la mifericordia del Céla:ti 
fin otro merito, que el de (ti 
arrepentimiento, que era ta~ 
eficaz para la Clemencia de fu 
Mageíl:ad: El Emperador le• 
refpondio, como a los de v1~ 
ma,·y les. mando lc:vantar, y

1 

le befaron la mano, !=OtDO la~ 
dcims Ciudades. · 

i4 · Rendidas Augufr~·~ \ 
Ylma, y Francoforr,Íolo fal, 
tava Argentina ,_ rara que 1a~ 
quatro Cabe~as pr · ncipalc~ 
defobcdientcs fe -rcduxdfe 
al Cefa11:y 1o cxecuto á{Si A~ · 
gcntina, cmbiando fiu Burgq · 
Maefi:res,.a <)bienes el 'EtnP.~ 
rador hizo-el mi'n0: fávor, 
que a} s·dcmas; ¡>6r€JUC en-e) 
~rado-dc fu fembl.ante ten· 
~maS' no menos podcrofas~ 
que las d~_el ~sfu~o ·de f ll 
Bra~o;y en ningun lugar me1 
jor, quc·cfi:c de tantorcndi.J 

· ento e C!u~ades,deve re 
- fe~ 
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Al'n ferirft: aquefproverbio inge- Du.que Juan de: Saxonia,y de 

. dccl niofo. de las tres P.P. P. dt d Felipe de H1.ífen L'.lnfgrav ;. 
r~ CtSar·en la> Ciudades: , que . caíl:igo a qoa!quier Sol~d , 

cntrava, que eran: .Paftot;, . quefirva}1 P-rin~,ipe contr.a el 
p,·~tor ,Pr~ceptonPrelaáo,J uf Emperador;recepció deGc:n,..' 
-tici",Y Maeftro; y dezi~, que . te de.Guerra en los Lugares,fi 
qua.lquiera Ciudadjque tu-vi~~ el Emperador ~uiera pon~r;y1 
.-a efro, tendria qµietud, .feli- otras mµ<;has condiciones, de 
e' ad, y jo{h6ra~ion ~- con:·.. honor ., y vt1lidad al Cefar:· 
t i apu~fras 1a>·tres ]?. P. P. ~ qu~ f~ veran .et?)a · EfcriturFJ~ 
las tr~$, Capa" ,que vfa~afl los de.Co.ncor~ia, .qu.e ~n el año 
Griegos,quc f9n Letras de f~ figuient~ fo referi,d1. Seis m -. 
'.Alphabeto, y .e.quivalcn a ~~es fes durq e{la Gue ~,en qu~ el 
e.e.e.y con ellas difinian os Emperadoi: .firv_10 todos lqf 
hombres inalos, la e.prime., Oficios Militare.s;y contriác1 

· ra de ' Creta: Ja C. fegunda de par~tter de muchos, acertb ~~ 
Cilfvia_:y Ja .C. te cera de 1C"..., reco~o . total p~ Alemania~ 
padocia; que eíl:jl lmperat9ria dandofc: fo!runcnte a partido fu. 
. Magefiad , mejor , que la c}e di~amen, y fu ¡ortuna ,: a Íl?
]uibniano,tenia formad,0reO:e pr pio fµfrimiento Je induf~ 
nobilafs.i~o . Iaio de las .Ar~ tria ; y GrvicndoJe todo a Ja~ 
ma ,y las Letra felicidades de fu Gonquifia~ 

· 1~ Las cqndi~ioncs f!O~ I?4G o el rcfto de el Inviérno 
qu~ l Conde Pf\lat¡no, -y¡ 1 ~l CJ?, VJma , para curarte de Ja 
Du<j® de Vyit~lXlb~rg, .y fati~'1 de la gota? y prevenit. 
otios .Cé!va}Je¡~~ a ~ rcqc,J"C- p~ ,1 V eran o la Guerra con.; 
rop, al Emperada fue-i;o,n; tra el Quque de Saxonia, y e~ 
ami{lq~ perpé~Uflt ,COO la Gafa Lanfgrave,que a vifi:a de tan~ 
tle i.\riel} rey~jon de t~ tos mi mbros rendidos , no 

. da hli\"~Ígafh~ as c;911 otr~ avian de quedar en eic ~fi~~ 
pea · . ~joJ) ~ EpeJ»igos dqJ fcgi~i~~ ~a~e5as~· 



IV. 
. I . .' ''. • 

DE LOS SVCESSOS DEL RETNO DE ARAGON 
. en efte ano, en lo Secular, y ~oleft"ff ico. 

1 N onze de 
Enerodceftc 
Año , cfcri
vieron losDi 

parados de cfie Reyno , al 
bifpo de·Sigucnza,-·hazicn

dole mc:n1oria de el Fuero de 
tl año hul quinientos trein ta 
y ·tres, en que fu ,Magdl:ad fe 
ftt"Vjo decTárar,quc los D1pu"' 

Jos tuvjtffen obligaciób d~ 
cmbata~ar, pór los rh .. d~s dé' 
fa Jufl:icia , el que nthg na 

tfona Ell:ran gera · tomaff e 
poO:efsioh de B~neficio Eel~ 
&aíl:iécrert cít:e Reyno; y que 
abra él Monafret1t> ·ele · San· 
Agu'íl:in d Vatradoli , , Con 

thóri vo de vna vn ion ·; ' ., fa-' 
. refsión dett rtos Br e 0s 

ch a V illa;y Tiemr'd'e_' nza, 
dt fa Óiocdi de el ObÍfl9, bct 
n~ ducido en Ja pro~ifibn 
e fús Ben ficios , por &ita 
·e ia rdi~enda , ·que ~ene 

fundamentt> · Ja Let de-d 
Rcyno referida, Ccnfora~ , y 
Excomuniones, y Entredi
chos,;y ue aEi le p;d~an pr~ 

curaífe el remedio con'\lf\. 
nienre,para el rumplimicnro · 
-y obf~rvaci<m=de cíle Fuero 
qué' fu M.ag~frad con táb <> 
~ct.Krdo hizo , no pérmicion"', 
<l<> ctl--M.onaíl:etio de V"11ado
Ud dl:~ oovédides ; tan pcr ... 
judiciales al Re.ybo, como ya 
el año antcccdenk fe avia.ef. 
cí-tto Í<>brc lo mif mo. A Doli . 
Roflrigó de ·Palafox , S~ñoD 
dcArizá ;. : f(' dérivio , dan.J 
801~ oti<f 1a r<f ,dl:a interpo~ 
Rci'on cbn t!l . Obtf pó· d~ Si~ 
guc:nca. · '" r 

! ,Effe •f mo añri, por.: 
el mes de Mayo fe , t"!cri~io 
álFtincipi n-Phdiee,"Car-
~ ~ ~rettí 1a' Para: Ooo i• 

Uett de·P ati x, ·oapumdod 
c1 ~ynot ~ q Q~j~ ~() a la 
~ _; catt tés-e cargó ; y 

fH. ction,i fpeaod ialg~ 
. asJ ~rl)\tiikntias IO~ r al 

r ~io, ·y Preh6 . . ~dat 
~l tyno ,., i<JOt ' c~aA 

por mayor: A que fu Ma
gcftad,conformc a los Fueros 
de el Rcyno,tcnga en fu Có~ 

· fcjo 
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fl.~'11. ítjo Pcrfonag Aragonefas e~ 

perta~, ?üª la inteligencia de 
las Leyes de el R-e·yno , evi
tando los inconvenientes,quc 
fe Gguen de- no averJas: ~~ 
fe tome pr0v.idencia en ordc:n 
a-Jas Prohibicioncs,y Vieda~ 
de rPanes; por cuya Jurifdici6 
han de- corr·.,r fin Vandos; 
pues entiende elReyno, con 
con.G ;o de fus Affdfores, qo.c 
por lo-s Fueros le toca · cíl:a 
providencia: ~los Hueros 
de PrA!At11ris t y-prohibicinn 
de Ofieios;y Bén<licios a EC: 
t-rangero ,fu obfer~cn, corno 
es jofr.o , y" no fe permita Ju 
rifdicion Real a Clerigoi,, 
Fresbitcros , ni dfemptos~ 
~e, púes, Aragon, Catalo 
:fta ~ y Y-alenciaíon vn Pnio 
rato, y ·Provine ia de Ja &eli· 
gion de '5an Juan de J ero ta ... 
kn,qoe ft llama la Call:dlan~a 
·de Ampolla , fe oonfe ~c:jg 
igoaklad .; y repartimiento~ 
que por las mifmas L.eyc$ d 
d Rcyno.fc prcv~ncn {.,ev, · 
tandOlct ngaño1qut.fo hizbA 
fu ·Magéílad · Iaño il q.uj 

icnv;yry..;vdh.te~ .im ]a; G~ 
r Bar.celona: y .. quc•t4Íf. 

ttt~ lie,laBar,0ru~ aeGaA:~ 
.ftq(l( a 14?11 oc ._ G.oi~ '" . . 

·de d Juil:icla de Arag.on , fo
gun Ja-s Leyes de el Reyno> 
lia conocido en Jo polfdf orio~ 
tn<1nde fu Magefiad , .y en fu 
1lombrc fu Alteza, al Baron 
-de la Lagu1\a deGíl:a de va · 
defpacho, que ha intimado al 
Jufiicia,y a fus Lu:gartcnien
tes, tra1do de Ronia, p~ra que 
no conozca el Juez ·. Secu 1ati. 
de ~ Caufa , , 'co1ninando 
Cenfuras,6'" fe hiziere lo oon>
tratio:Gendo com0 es eO:o,en 
total pcrjY izio He las Prehc . 
mincnciasdedle=Rcyno,Ob · 
ftrvan~ia~t fos Fueto$~ y pre · 
eifa prdc:~ccion ·qc los Dipu:. 
tados,en' defenfade el ,Trib•J" 
nal de la Corte,dé él JuíHci 
de Aragon, en.lo que_ conoce 
oonformé a las Leyes de el 
Reyno . 

.i ~ .. Bn veinte y ficte de 
Agoí\o de:,, oíl:c Año~· cfcr~vie ... 
ron lo Diputados al Prin~ 
pe Dbn Phelipe, -dando e* · 
ta ef pccifica de el ple y to de Ja 
Barooia de. CaGro ( que ya 
era vno de los puntos de Ja 
iníl: uceion de Don Guillen 
de Palafox, Díf)Utado Emba: 
xadpr) y-fuplicaron a fuAltc 
za·cfC. kííc al Papa,par'1quc 
11~ fCr.Gij~ie{f e~ ® ~erjuizio 

4~ 



.(Jt! dl:e Reyno, facar las Cau
fa11 de H ; y al Embaxador de 
Ef paúa, para que lo folici taf. 

,. .,. fe: y rara dl:o mifmo fe cfcri
vio, por el Reyno,al Empera
<lor ,a Grávda, y al dicho Em,. 
baxador de Efpaña en Ro111a. 

4 En onze de Oaubre 
cfcrivio d Reyno al Empe
irador, fuplicando proveydfc 
.el Oficio de Vicecancellcr va .. 
(!ante, en perfona natural de 
el Reyno , acordandole ren· 
didamente el que fu · Magef
tad, por Leyes de el Rcynn, 
Jo tenia afsi ofrecido. Y fobrc 
lo mifmo, para quc.mterce
dieran có el Ce far ,ef cri vio el 
Rcyno al SeñorGranvela,del 
Cófejo Supremodefu Magtf, 
tad, a. Secretario .Martin Sa· 
gata, y a1 Arcediano de Zara
go~ Dó Alonfo de Aragon. 

~ Efte atí:o hu~o en lag 
Lgldias de el Salvador ,. y de 
Ntrefl:ra s~ñora de oi Pilar, 
algunas d1f~rencias , ~e fe 
comprometieron en : p<>der 
del Arzobifpo Don Hctnan .. 
do de Amgon ; y como dla~ 
cftan do&ameiíte tratadas en 
tantos Eforitos de ahlb@s par
t~s, y ti nen tanta~ Dccifio.
pes :e11tre sl., y 1~ !l~a~. que 

. . 

como Regla Aurea, ha com~ 
pucfto todas las queíl:ioncs, r 
prehemit;Jenc1as, en·vna vnió 
tan plauGble,no ay para que. 
con relaciones , y difcurf os; 
bol ver a refucitar afeaos, G~ 
no es añajir otro 6cl obedien~ 
te a la vltitna Bula de fu San~ 
tidad,q vnío eíl:as dos I gleíia~ 
en el ref petofo íilécio,con qu~ 
devemos contribuir todos. 
. 6 Hecho eftc Compro..; 
m1s , como en gracia de eíl:(1 
paz , difpufo el Arzobifpo· 
Don Hcmando las dos Na·· 

" 
va--la~ de la . Igldia dd T raf~ · 
eoro , con ciertos paaos de 
afiifrcncia de la Iglcfia,y Té~ 
plo de el Salva3or,como por 
mrnor lo dize fu C3pirola-. 
eic)n, y Concordia, con1pran4 
do algunas Cafas , que com~ 
pn6ercn dl:e tf pacao. ~ · 
, 7'· Con Cotnifs ionApoR~ 
lica, que tuvoel Abad ~ de Bc
ruda' fe inrerpuf o a conocer. 
de la Caufa de el Madlro Pe.., 
drb Srrras , y lo prcndio : y 
fobrc efro .huvo grande a1tc~ 
racion m Ja Ciudad de ·Zara
go~, Porque dlava maniftf
tad o; pero examinada Ja Co-
1t1if sion Apofrolica , el Jufii .. 
· ~!a de Aiagon,9uc )e avia ll~ 

va--. 
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v:.tdo,la reHituy9, y tomo el ¿~ (u .-s~~ntidad,par~.q-~l Eíl:a~ 
,Vi,rrey la providencia d~ qne rlo J?.dditiíl:ícq de J~ Prqyin~. 
fe le ·~icífe lic€cia de ir al G:ó- 'da cle ~ragé>,Grvieffe '.a1 Eµ,~ 
cilio de Trento ·: y c'ón ·efr<1> peradot e~ la Guerra ~e~Ie; 
~uvo 6n eíl:e negocio~· man'i#,e~ ~o's (jqartas ~e fas r~ 

8 , Hn el rnes de Setfotri¡; tas Eddiaíl:itas de Jos 'tlo'~1 prc 
bre ) de ·efte año ' · pidi~. e,l 'meros :años yiaietes_;y i;efuel~ 
Empctador al Arzobtfpo Da to,y~cóvenid·o fafsi e~ 'e} Vfr~ 
Hernando~die z ~i~ ducados, 'rey ,fe lii$o p'r<?ptjo a Mádfid 
pará la Guerra d~·Aleínania,q ·~1 'C~hfejo '.de S. ~··y vino 1~r 
entrego l_uego a D~PedroMar Provifró:,n~bránd~ C9inifa~ 
tin~·z de .Luna,C?nde de M9 rio Ge~e~al 'para .Ja <fol~~~ 
rata, y Vi~rey de.Arag?h;y de ~l ~r2:obifpt),~o~ fac~lc~d <;le 
otros í?relados de~e Reyno) fi1bfrituír, en el .A~obii~adó 
y de los dcCafiill,a fe dieron a dos Comifarios Generales,1<;>9 ( 
S.M. mas d~ treeiétos míl du,: que quiije[c;y th. cáda vno ~~ 1'ipu'ta~~ • 

d t... . 1 •, 1 ' ' o· b'fi d ' _, B. cl a\\o l 5'46'. ca os:nunca más ~1en emp e~ . os. otro~ · 1 pa qs,,vn:o a .1'1 ~á~fi'ro ..Juiil 

oo· efte Servicio, pues era I~ \roiuntad ;.'v c,on e~ dio fin :~eª~~ 1~) ~ª~~~ 
Guerra contra losLuteranos) el ~íio mil qáiniétos qu~r~tá ~~; J~~;I~~; 

. /l. } p } d . . f: . , . .. , e 1\ del P11ar de ti y era JU no) que os _re a o~ y }..eu ' ·en que tuvo. tati re J'Z r~goza.P::Oar7 
rr 11 . . . . t. G d A/'. l . c1¡i de Func~ y 

~yudauen en ·e a. pr1nc1p10 1a uecra 'e_ erna _y1.na1pad~~s,e7' 

9 Ea diez de 08:ubte,eñ nía, y enincion de losbutera-· ~r ~·e~~~~~ . 

el Palacio d~ el Ar~obifp~ O., nos, y el ~uc~ exÉplo de dl:á ~~~:!~:~~l~ 
Hernando,fe jútaron los Pre-: 'co'útrihucio'n Ec1efiall:ica, fir-' ?º ~e ~e1re.~e~ 

· · · • . • , ronim·0 Zepe4 

Ja dos de Aragó, y Pro.curado~ viéclo la IglcG~,a la Igl~~á,lo 1:ie~c~r0;~ 
res de los Cabildos, y fe .eropu que era delGefar,era deDros,_ ri~ Cár'cl·~ 
ro por el Ar~obif P,O vn Breve y n0 poclia etrarfe el objeto_, 

CAPITULO v. _ 
l'ROSECVCION DE LA GVERRd tóN'lRA E!j 

Duque de Saxonia,y lánfgravé,áno mil q~inientós ~uqrtnt~ 
Jfletei] rendimiento de los Príncipes de.Alémahia;prijion~. 

J caftigo del de S~xonlá~ Lanfgra't?Je' 
" J • "! 

nientos qu~r·encl .Y fiete ; fe 
feguí~~-~ l~s: B.el~ciones Je 
~ . ~!1 
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~n Soldado de la Guerra de 
'Alen:iania, que diariaméte cf
-¿rivía· lo que iba. fuécdiendoi, 
'21 Marques de l\lloridejar, de 
quien avía Gdo Criado'; y es 
todo dl:o lo mifmo,que Don 
-Luis de Ayila, en fu Comcn
tari<A, ·en fu fegundo tratado 
diere, imprdfó en Sa1amari

.ca, Añ? mil quinientos qua
·rcnta Y' núcve,que es lo mas·, 
que ba podido recogcrfe en 
tanto interva1o de tiépo; y lo 
q d Obifpo Sandoyal f.iguio 
én la Vida del Emperador. 

2 Avit do el R:ey de 
Romanos, y Duque Mauri
cio de Saxonia,entrado, y ga-

, tJado las Tierras, y Eftado de 
d Duque Federico de Saxo~ 
tlia;quando fe deshizo elCa~ .. 
po de la Liga,fc retiro d Du
que de Saxorlia con vná bue-
11a parte de el Excrcito,y ·re
cobro fu E fiado; y aún entro . 
en los Eíl:ados del ~~y deRo
manos, y de el Duque Mau
ricio; y tuvo inteligencia en 
,Boemia, y tomo a· Xaqu imis~ 
que es vn Valle en Bocmia 
muy rico,por los Minerales, 
que tiene; y los. Boemos diG. 
Jnulavan , dando a entender, 
que fe re d1an a a fuerza .de 
os Capitanes del Duque J u~Q 

.. .. . . ... 

Federico; pero defp~cs fe de- M·»lt 
clararon con totál ofadia , y 
dcfcoco cont~a el Rey de 
Romanos. · , 

3 Sabido cíl:o por el E m~ 
perador, porCartas de fu her ... 
mano clRey Don Fernantlo~ 
dexando los negocios de; go~ 
ivierno , en que fe ocu p0 t~ 
UJma algunos días , fin detc~ 
nerfe·a fu curacioñ,de que te-. 
nia gran necefsidad~, empc:~ 
a poner en orden fu partida~ 
y todo 1~ necdfario para e~ 
Guerra, en que fe queria hallát: 
pcrfonalménte;porque el Du_:. 
i¡uc Juan Federico cRáva t4n 
poderofo,cobrada·todá fu tier. 
ra,excepto Civican;y tómad 
al Duque Mauricio todo fi.J. 
Eíl:ado,meños Tics,y Lipftá; 
y con quatro mil CavaUos, y 
diez mil Infantcs,Gcnre n1uy

1 

c:fcogida : ~ era nece!fario 
acudir ".~on tiempo, y la Per~ 
fóna, y Reputacion grande de 
el Ccfar,para atajar a los prirr-
cipios dl:e incendio; pues era 
cicrto,que teda la Saxenia~ Y, 
Bocmia , .fe ba11avan en ter
mines abiertos de confdfar al 
Duque uanFcdenco,por Se
fior , defprcciando al ~cy de 
Romanos,tanto, que con ful
fa aifimu.l~c~ori J detenían las . 

hi~ 
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Aiivn. hijas de el Rey , caG como ·va para pa~tir,I~ detuvo, por~ 

prefa~, en el Caíl:illo ·de Pra· que acompañ:úsé al Empera~ 
~ga. Avía el Emperador pre- dor,que fin erdonar a traba~. 
venido antes de-falir de U!.. jo, ni peligro, viédo el del R 

1 

, a lo baíl:arite, al parccer,pa· y del Duque Ma:irício,c6·la> 
:fa efcufar el trabajo de fu per- refultas para· toda la· A1erl}a~ 
fona;parque c:mbiO-ochoVá. nia,rcfol.vio hazer la jorn~da, 
'dera; de Infanteria, y ochd- y m1nJo porlcr ~ catnin0 l~ 
cientos Cavallos, y con ellos Infánteria Tudefca , y Efpa~ 
~l Marques Alberto de Bran- ñola,con la Arf:illeria,que t~ 
aemburg, quien a mas de dio m) de Ulma. ' · 
.llevo otros mil Cavallos , -y · 4 C·)n la intc:r~efsíon e Ji d .:. oncol'" a el' 

ocho. Vanderas, y clineros fu- de .I Co Je Palatino fe co - Duque dcVvi,!· 
.J mn.ber¡'! 

iicientes,que fon d nervio de cluyo el ren1itniento de el 
~a Guerra; y por ~lfó la fuer- Duque de V vitemberg , y ih 
~a de: aquel cuerpo, corrio la ordeno la Efcritura de Can-: 
fenGbilidad,y ricfgo,cnllegar cordia)con eíl:a• con:licionés·:· 
'3 herirfe dl:e nervio.Eran e~ Qte porque el Duque dl:aw 
ras pre\fencioncs, juritas con m:iy enfermo d~ la go~, 
-las de el Rey , y de el Duque n~mbraffe Perfonas , que de 
Maurício., ventajofas a Ja de fu parte hizidfen la revercn~ 
·el de Saxonia , G el modo de cía , y reconocimiento devt~, 
tratar la ·guerra fuera,confoc- do a fu M~gdlad. ~e G cf~ 
me afu aparáto ; mas como tuviere para . ello , vinie!f-c 
las cofas paffaron de_ difcren- dérro defeis fc~an~): QYe. las 
re fuerte de lo que fe penfava, Coníl:itqciones, qLJe el Enl~ 
aunque c:l Rey ten· a d~da or. peraJor hiziere, y orden1re,. 
·den para dl:a cmprdfa, fin la Jas guar3ara; y que uo dar1 
·afsiíl:encia de el Emperador, favor, ni ~yuda a Duque dt 
le fue prccifo infiar de nuevo ·Saxonia, ni al Lanfgrave , ni 
a fu H·ermano' el Ccfar J que a Otro Principe, fino folamé·. 

1 embio a Don Alvaró de San- te a Emperador. Que no ha .. 
-di, con fu Tercio, y al Mar- ra Liga , ni concierto alguno 
oques de Mariñano, con ocho con los Rebeldes , ni con 
Vandcr~s_ dc_Tudcfcos!~Í'C~-: O!OO! ~ en que no entrare 

· el 



'5.6 ,~ LiO..II-de lós Ariaies .. · 
el Emperal!or; Rey de Ro
manos;y. Caía deAufiria:~t; 
µo confc~tira ~ que fe baga 
Oente de Guerra e.n fu Tier
ra, ni entre fus vafallos, Íltl 
voluntad de el Empe.rador .. 
~e bara qus toda Ja Gente 
Noble ~ef41 Efiadojuren, y 
guard<h efte Capitulo .. Q!e 

~cara.Gente de~ pie,_. y a c-ava·• 
Jlo,que acompañen, y guar-. 

~ <len la Per.f ona de el E~pcra
'dor , y aífeguren el 'Camino 
en todos los Lugares de f µ 
Eftado. QBe dara, y entre gcl .. 

_ rala Artilleria , y municio.; 
.ncs, que los Rebeldes dexaró 
en fu Tierra; y n1a~ dara, ~ 
ralos gafios de la Guerra, que 
el E·mperador ha hecho a los 
.Rebeldes, duc:ientos mil Bo~ 
rines de oro: la mitad luego• 
~a ótra mitad dentro de vcin~ 
te y cinco días primeros ; y 
hafia tanto que haga la dicha 
.paga, dara en rehenes las Vi-

·. llas , y Giíl:illos de Au¡bur
gum.>~ilquemo, y Efcoren
'dorGo, y recibira prdidio en 
ellas. ~e fatisfara, y pagara, 

.. como el Emperador manda_. 
- re, todos los daños,que en ~r

ta Guerra hovierc hecho,a las 
. ~crfonas, que los huviere re
s:!~ido~~e elDu9ue,r.fu hi: 

~o,ayi~d? d~. tfner pleytos.fe· ~ t4~1Ji 
..fu .get~rá ~tos Fueros, y de-r, .... -
chas, y cofiú.~es. de Borgoña.: 
Q!.e nq. hara mal, ni ofenpe-. 
ra a los fubditos de fu Eflado~ . ~ ·. . )' . 

. q hu'7iere fervidoal Empera~ 
dor en la Guerra pa!fada.QJe 
el derecho,q tiene ·el Rey de 
.Romanos en Vvítéberg,qu~~ 
de iHefo,entero, y fano,fegun 
eíl:ava.~e detro defeis fema~ 
nas cófirmara efias condicio-: 
.nes fu hijo qhriftoval>y e1,-y¡ 
todos. los de fu <:ófejo; y qu~ 
.no fe entiéda,ni entre en eil:a 
,Paz,ni códiciones de. ella,Jo~~ 
ge§ hermano dd. ~uque. He~ 
·cha efia Concordia,fueró lq~ 
Embaxadorc:s dclDuque a be~ 
far Ja mano al Emperador. y, 
fe ec~aron a fus pies, y en fu 
nombre , confeff ando Ja cul~ 
pa,con toda humildad,6rma~ 
ron la Efcritura. · 

5 A imitaci~ del Duque le 
fugetaróotros muchos Luga~ 
res, pagado ~1 gunas fumas ~e 
.dineros para los gafi:os,<]UC el 
Emperador avía hecho;y die~ 
ron Artilleria, y municiones; 
en fatisfaccion de fu deli&o .. · 

6 Eíl:an~o el Emperador en 
Ulma,lJego nueva de Ja 111uer 
te de laReyna de UngriaA~,. 
~uge~ <lel Rey D.Fernado,: . 

.. ~e 
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/l.vu. de quien quedaron quinze hi- de Romanos ot-ras fois Vatl,. 

jos,yarones, y pé~;;ls.El Em'"i de ras, y quinientos Ca.yallós.~ 
pcr~dor hizo las : H nr-a~ c:n Llego 4 berto eón dla géte 
JJlma, con toda la folcmni a nueve deEnero ~ ~n Lugar; 
'dad devida. , y defcuy.dendofe,tuvo el Du~ • · 

7 El Duque de Saxonia que de Saxonia avifo, y, el_ vl.: 
gue~ia confr~var a los de Ar timo. de Febrero, vna nocbci 

' gérina:mas ellos no quifi~.ron dio [obre Cl,y le p~c:ndio,co ... 
fu amifrad,fino tratarcóA.q- mo fe .c;lira. r, · . . , 
tonio P~re'noto la confirma-- , 9 Np . avi~nclo po_dido. 
do~ d~ Ja gracía,qu~ ·q.Ucfian. venir el Duqo~ de V vitem· 
del E~pcraJor .-;y a vein.tc y bei:g,pQr la en~ rmedad,antcs 
vno de Mar~p · vinieron los· a ver al Emperad9r,aora que 
Burgo Madl:<es.,y:traxerQ al~ eO:ava con falu,d, llego el mif 
'9dar mil florines de o ro , y mo dia,que fu Magefiad par~ 
aozc tiros grueff-0s deArti.\l~ tio de Ulma~~ d~r ta obcdíen• 
r.ia,y reeibieron el p~cGdio,q. cía, y~ cfpero ~ la S~la ante, 
·les quifo poner,echá~o 'fuet. ce .en~c, a tjue el Emperador 
oe Ja Ciudad J~ pardialidad_.d acabafrc, de comer ; tr~1anlo 
los ·Pr-0tefrátes~L"óg.rQfe , dlo, . quaarro hombres c;n vna GlJa~ 

-~u qu~ de - par:t~ del Rey ·de. por el impedimento de la 
Franela avía . Embaxadores,- go~a •.. E.l E1npe~ador fa1io, y~ 
'ille .10 ptoc~rav.ao dl:orvar. pafso junto a eJ; fin mirárlo~ 
· . & ''-' J;;lRcy . d~ . R.o.tnanqs: {evtfrÍ~d, q~e recibió el Qu, 
no ~~ía reducir a Íus B<?pc· que en sarte de Gafiígo.Sen~ 
Jlliós: a que otnaíf en la~ ar· tofo fu Magellad; -y hechas 1ai 
~~ ontra el Ouqllé" d~ s~ c;erem<Jn'ia'" aéoíl:tlmhradas:; Yi 
ltonia ªll,tes bje-n a_viá TTiqehq puefto el Marífcai .~et lmpc..;. 
dcc~osc:n favor de e1 - ~'1~ rio delante . '·J con la (fpada 
~u~;, 1 ~ontra dto.s ~mbio e\ I~per~ldefnuda al otnbro,c~ 
E111iP~dor a Alberto de Bran. aincellcr d~ el Ouque, y t~ 
:dcmborg CJ>n d~s. mil C_á~a.. ~os ·lps de fu Confejo, pucf~ 
1,.9~, y ·dicz Van4era~ ~~lo.. tosdcrodillas,ydefcubicrtos~ 
fan~eria, ~~q~j ni'>~\~~ 9!~o el Can~el!er~e~ nombre 

.- ~~ fil°' 

• 



dt el Duque,que con toda hit- · 
mildad fe prefrntava delante 
de fu Magdl:ad, y confeffava
p.llblicamente fi.1 culpa, y que 
merecía toda la indignacion 
de d Ccfar; y que· pedía a, fu 
Clemencia natural, perdon, y . 
Admifsiori en fu g racia; pues · 
le reconocia p 1r primero· 
Pfincipe,y Natural Señor; y 
ptometia frrvirle cotrtod<>s 
los fllyos , ~omo Vafa'lo, y. 

- Sub ... iro; y ql!c cumpliría fid .. 
ente t-0do lo q~1e en los Ca

p· u los de laGoncordia,fe-avia 
d f pud\:o por fu MageGad. 
~ef pondib a el\o el Cáoce--

cr de el Emperador, que fu' 
Magefiad .Cefare~ avia 'Cnten
tiido 1*n 1a fu plica de el Du-

uc Ul erico de V vitethberg; 
y que v1fiofu_arrepcnrimºcn
·o tenia en bien de olvidát' fu 
r.noj ·,y perdonarle, con la ex ... 
pre a condicion de cumplir 
ló paaajo. Dio el Duquemu
Chás-gracia~, y repitiofu pro-
tncíla: Eíl:ll,.ieron a todo dlo 

e t'odillas fu Canceller,y los 
~fu Confejo;y el Duque ef-· 

tava ÍGntado en {o SiH ,quita-
d el Bon te, y al pie tk el EÍ-' 

o,por ·el impedimento de 
Y ~t'a.; V 1eron los de U} 

,.._T 

efl:a -nobHif~ · réprefertta.; lA. li:; 
don, y como confidcravari al 
Duque vezino tan poderofo 
fu yo,fe lts·aumenro el refp'eL . 
to,quc: tenian al Cdar,a vifia1 

del exceffo de aquel poder~ 
qu-c eftas demoil:raciones d¿ 
áecoridad , informan por los 
ajos ron grande c6cacia al en• 
rendimiento. Paífa·doeft<> fe
puf<> el Emperador a: cavallo, 
y profiguio fú camino. · 

io L'tgo c1 Emperador 
a Guingucn;donde en laGuer
fé pallada los Enemigos fe · 
avian a1ojac!o; y en lo cft(:ndi
db del A'ojamiento, fe eono-- · 
tib el gran numero de ellos; · 
y la forri6caci?n que con tan
ra defl:rc~a tenían hcd~a: De 
á1li pafso el Emperador a Br-· 
} 'nge,dondc el tiempo .. y lne1 
avtrfe purgado, provocaron 
fa gota, que le mortifico tan 
reciamente, y le ocaftobo tal 
fürqueza,que a todos quito 'ª 
tfpcran~a ae convalece~ tan 
preílo;ma~ et fe dio tanta pricf 
fa á fu cu rae ion J que cmpe~o 
A mejorar, y lcvantaife de la 
fama;pues no qucria partir el 
tiempo con fus accidrntcs, fi-
110 darlo todo a fus Empref~ 

,y YiaOrias! . 
El 
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11.o'!v11 11 El Ma.rque$ "Alb~rto dent~Capiran;quc~lvalorGn 

de Brandembur.gcíl:áva en._vn ia dircccionffolcres precipicio. 
Lugar,iquc fe UatnaRoqudiz: Ellc,íucdfo Je cuentan-de va
porque los que govcrnavan la rros modcts: pero lo c-rc~to foe, 
Gu-crra contra el Duque de el quedar prefc, avcrle muer• 
Saxoniai, t-enian repartida fu to quinientos Cava1los , y 
Gente en frontera, contra ei: averíe recogido el reíl:o deftt 
el Rey d Romanos )efiava Gente, menos algunos prífio .. 
con fu Campo en 11rcfen, y el ncro~, a.l Campo«Iel R'ey rle 
Duquo Mallricio :e1t Fray"' Romanos. Fu·e- l Marqu~t 
heng; el Marqlles Albertotc Alberto llevado a Gota, vn 
nia diez Vandcras ·, y mil I:.uga~ .forti!Simo de el r>u .. 
~hOci6ntos ea~uos3dl:avan que, dódo le pufiiron.a ·todi 
prevenidas, y p1Touidas .Zuí· cuíl:o.dia:-¡ lograda eRa V18:0 
hica, y L1pfut:- lttta la Villa de ria,el Duque d~ Saxonia em,. 
R.oq iz tle vna eñorra ~iu.. pe~h a éntcndet' en las depcn . 
da, Herma11a de ~1 · unfgra · den-ciar..dc Bohemia;y embio 
ve,que~urdofamcntc en~pi a Jumozviaróe ·c'ó feifcfon~ 
1'tnia~oo Dan~1n,y, Vanquc ~vailos,y doze Vaderas,y a: 
tts al rqucsAlberto;y efra, hizo- eiior.dei \talle de· X -
ficfulg lt ocaíi()nlron el dcC. qui(mifil:al,con volútad de lot 
euydo, 'JUC trlll.@ ~- priG.on. Bob~mios,aunq· 6.ngidaméte · 
.A11i&d~.tle eb s-e ,., OT e1 Ou Sabido dl:o por C1Em perador . 
qu~ e SaKo~;quJC:llav.a n y ~i~do,q el R.cy y el Duque 
Ga .t~, · a tres lc_gtl~ cort~ Man dcio, máttnian la Gu<'~ 
con bUl?'1a iGentt i<Je a cava- ra,cófcrvando f us fucr~as,fitt· 
~y· · ntay1&i · .'clnderm probar forrunai Ott!a v~z 1 fe 
de ant ria , a adadi en! dio pt dfa a partir de ·Erlin .. 

·g,, at..d ' · gui e;amaµ i' gue,d~dc pocos días antes vi : 
MDtM'.t.IMm-~ Albono · úe oieró 1:os Burgo Macfi-tés'dc 
~'"~i'llltnhcomblri tct!I Caot Ar gér.ina, Ciudactrfortifsíma: 
ptt~a '. oto~ prefoj~ié.. "! pud\:os baxofl!l .mbedíencía;· 

p.d~d , a1 orno~ j aró p<;Jr Bmperador,quc 
t~ ~va.ll.ero,que ~o~ ~~~ no lo act.ía he.4 

· ~ho 



60 . 
hécho có ninguno dclos.,,paf
fados;ren~ciaron 1as Ligas, y 
prometieron toda 6dolid.id, y 
pr ~to fet"vicio a la voluntad 
del Cefar. · 

i 2 Salio el Emperaclor de 
l!rJíngue, y tomo el catnino 
.de N ureberga,llevado cóGgo 
dos, ~cgirhiétos de los \Piejos: 
tl vno delMarquesMariñano,, 
~· el ptro de Ali prado Madru .. 
.Cho,q poco antes avia muer
to de vnas ca érura~ ,y fe per .. 
dio en eI vn Capitá de gra fee, 
:valor, y expcrien~ia.Sin dl:o~ 

. dos Regimiétos,µiido hazcr 
otrp nuevo, q efiuvo,al cui
dado de vn Gavallcro de: Suc
via,Uamado Hantzbalter.Llc
.vava tamhien toda Ja ... Infan
tetia Efpañola, y los li0mbres 
de arma de Napolcs, có feif
c.lentos Cavallos 1igero$; mil 
CavaHos Tudc~cos ! del T ay
che Maell:re, y de el. Marques 
Juan, y de el Archiduque de 
Au{ttia. 1ba. de ante d Du ... 
que de A 1 va e on e.fta Gente, 
queaviaalnjado eo claontor
no de Nuremberga.,. cx~epto 
~ gunas Vand~ras ,qlltc· qucd~ 
,an. p~a aaompaiiar Ja pcrfo
na·dd Em.pcrad?r;y ol Duque 
dlava ya ~n NurCJDbcrga! 

con Ia flrev-c!l~ión del apofcn .. 
to,para fu Mageíl:ad, y púef. 
tas ocho Vandéras , que era 
el Regimiento de el Marqües 
de Mariñaoo. ,. . afsi por .Ja 
autoridad de el Ccfar , ~O"". 
mo por freno a· aquel Pl:lt~ 
blo , que era grande , y in~ . 
quieto. Fue recibido el Em~ 
pcrador con gran dcmof- . 
tracion de plazer , y alojo 
en el Caíl:illo · , donde eftu 
vo feis días cuydan~o de fir 
falud , y de recoger el Cam~ 
po para ir dcfpucs a juntar!"'. . 
fe con el Rey , y Duque . 
Mauricio , en la Villa ·de 
Eugucr, donde por laopor~ 
tu 'dad de cl ·Lugar, fcavi~ 
concerta3o hazer la maífade· 
la .Guerra. El R.cy partio de 
Tr<:frn, y el .Duque Mauri· 
c:-io. ilc Frayb~rg, y dc~ando 
' ,mano derecha las fucrza1; 
de .~1 Enemigo J por (Ja- lte--'. 
meriz , entraron . &c..; 
mia , pata lvcr' a acravefat 
los Mont ; que la ro&an 
y fe: juntaron en Egue ~ coo 
el ~mpcrador,; y en tl\a~ .. 
600 moi\raron bien los Bo"' 
&mios · Ja Parcialidad , que 
~o- con 1 DQ~u~ deS~ 
xon~ ~ ;) u 



:Reyes Doria Iuáná;Y 6:Carlos~ ~ ~ ', 
;!;_V'Jl. _ 1·1 · T énia tres jornadás~ 
.· - ~t:fde Nuremberga .t andada~ 

el Cefa r '= guando vn Gentil
Hom~rc dél Rey de Ro1n~~ 
íios le áv'iso,6otno defpues de 
a·ver entrado el Rey, y ·el Du
que Mauricio ~ con Ja Cava
Ucria, y alguna Infantería e1t 
'l~ohemia , vú Cavallero Bo~. 
hcmio avia juntado trtucna 
g~ente , y cortado los B~f ~ 

',~aes, atajando los íitios, por 
'donde el Rey a~ia ·de paffar; 
(J qne para llegar a Eguer , le 
f~_ria precif o rodear; y que (e 
~~ cmbiaífen alguno·s Arcabu~ 
'c:~ros Efpañólcs, para hazer-: 
io i-nas facilmenee. El Empe~ 
1'ldor dio provid'Cntia luego; 
p~ro no fue mcncfrer q~c lle'~ 
gaífcn los Ef pañolc$ , por~ 
que los Cavallcros Bohc~ 
mios ; que ·acompáñávan ál 
R.ey, lo facilitaron tódo : Y, 
no llego el qüc :avia atajadó 
los caminos J qu·e r~ llama-" 
:Va Gafpar Flue , Hc>mbrc 
muy Principal en aquel Re'~ 
no, a quien el Rey; porfus 
aclittos; le avia quitado la 
Hazic'fidá; pero Ye la avia 
budto: y Cl fe aco~dava de fu 
~ojo~ y no dt fu perdonj 
iJlris 9u~0 Di~; ~uc fe dcf: 

(tan~cieífe efte emb<Íra~b,éé~ 
~o originado de th moti v"(J 
~án frici igno1

• ~ , . , • 

... 14 Aviá"''y1 ;~1 R«~,\y <!~ 
R:omarlos paffado todo~ lo~ 
óMl:illos:, y Mo~tes ~ para 
l'lcgar ·a Egue·r· ~ ·qu~e es vn<l 
Ciudad de Ja Cor0ha~'d'e ·Bo~ 

hemiá ' a ios confii\·es 'de sa1 
ionla, tue~a 'de los N1 oht'esi' 
y para el futeffo de efia Gu~r:, 
rá , ·es de fab'er, ·qti e · Bohe~ 
mia efi:a rodeada de Bófqt1e~ 
efpefos , y fo1a1nentc a la par~ 
te de Morabia tiene entrada~ 
II~n~as ; ·el ·cfpaci'o inte'f io'i• ·e~ 
llano, y 'fertil ~ 'lleno de e~~ 
tillos, y Ciudades; la gen~ 
te es ale'ro:fü naturalmenté~· 
y de buen~ dírpofiéfoil ; 1os 
de a cawillo fe ·arman ·cofud 
los Alemahe's ·5 los de a pié 
·d'iferentemertte , porque hd 
tiene la orUen ~ que la In~ 
fanteria Alemana ; · ni tl'ác~ 
aquellas Artjlas : porque 
vñc»s -traen Alabardas, dtro~ 
V e·riáblos , y otros \'nos pa~ 
los d«~. · bra~a y mcdiá da. 
largos , de quiénes pért~ 
cien Cidcnas ~ ·b 1-Ilerrbs·· 

' 

ele largo iie dos . pal~?,S' 
que ello-s llámctn P~'7i,fa.~J 

·o~r~s Efcor,et~s ! y HáCnej 
. 'N~i ~~ 



l:ib .I 1 .de los A_nales. 
t~S ,anctas , que tiran a 
veinte paífos did\:rifsima
mentc ; y folian en tiem
pbs · paíf ádos fer Gente de 
Gue.rra 1J1UY dl:imada , que 
aota no lo eran tanto. Lo 
mas de Saxonia confina con 
Boernia defde ·Eguer, tenien
do, las Móntaiías ele Boemia 
a 1nano derecha ' haíla paf
fado el Albis , que fale de 
Bocmia , y entra en Saxq-
11ia por Ja Icemeriz , Ciu
'dad de Boemia. Supucfia 
,{la breve Defcripcion , ha
llandofe el Emperador tres 
leguas de Egucr , vino allí 
el Rey fu Hermano , _ y el 
Duque Mauricip, y el Mar
ques-Juan de Brandcmburg, 
l:lijo. de.el Elcftor _, que ya 
{U Padre fe ª'ia concertado 
ton.el Rey, y con d Empe
rador; y cmbio afu .Hijo,pa-

quc ic Gtvicfíc en cíl:a Gu e 
ra. la Ge11tc de a cavallo, 
que 'Vino con el Rey, ferian 
ochocientos; el Duque Mau-' 
ricio, traxo mil ; el Marques 
Juan J0rgc ·, lquatrocie~tos; 

mas de efio traxo el Rey 
tlllCVCcientos Cava1los Un
garos , que fon los mejo.res 
Caval1os ligero$ de el Orbe; 

Y afsi lo mofrraron en la GiKr AM. 
·t-U>Xl.\>Jl 

ra del año palfado. Las Ar-
mas fon Lan~as largas huc:~ 
cas : y dan grande enquc-ri-· 
tro con ellas : traen Efcudos,• 
o Tab1achina5, hechos de ca\ 
fuerte , que abaxo fon an-
chos halla el medio arríba: 
por la parte de delantefe van _ . 
cfirechando haft~ 't}UC acabaB 
en vna punta , que ks fube 
f-ohre la cabe~a : fon oonv~ 
dos como pavcfes , y ·algu : 
nos traen Jacos de MaHa-i 
En cftas Tablachinas pin·~ 
tan·, y ponen divifas varia~.-
que pare~cn fnU y bien: traea 
Zimicarras, y vnos martillo~ 
de vnas haíl:as largas, de que 
fe ayudan mucho .; muef.. 
tran grande amiíl:ad a lo~ 
Efpañoles , porque com'! 
ellos diten , }os VOO$ ·, YJ 
los· otros tienen origen· -de 
los Scitas• Eíla fue Ja Ca · 
vallcria, quo vino con -:e 
Rey ; no traxo Infantcr· · 
porque en T reífcn dcxo qua-. 
tro Vandcras, y · fas ottai 
cb entrando en Bohemia, fe 
fuerqn a·fu Caías; fola vna 
Vand('f'a quedo con d , que 
defpucs da-aron en Eguer4! 
X tnf<>c<reJ Duque ~ 

010 



Reyes Doña luana,y ·D.Carlos. 
t4vu. do ti'axo Infantes , , porque 

Lipíia , ~ y . Zuibica avian de 
quedar .provd das- , pues el 
Duque de Saxon1a eíl:ava cer
~ con nue v.e mil Tudefc:os', 
mu y bien armados , y ottos 
tantos Soldados , hechos en 
Ja Tierra.; y tres mil ~ Cava
llos armados ' mu y efrogi~ 
dos , porque las otras · doze 
Yanderas , . y el reíl:o de la 
Cavalkria , dl:avan con Tu• 
mezviarne , como fe ha di 
cho. 

1 ) ' Partio, el Empera· 
<Ior a Egucr , Ciu.dad Ca= 
tho1ica; y al dia Gguientc de 
fu nrribo , vin~ el Rey ; que 
.kria a veinte de Ma~o., y, 
éJ Emperador fe detuvo · Ja 
~emana Santa , y Pafqua de 
Refurec_cion ; y pa!fada Ja 
Ficfra Í'.C partio, avjcodo cm~ 
biadoal Duque de Alva do · 

• )ante,.. con toda 1a Infante 
ria, y parte de Jos CavaUos; 
el quel emhio quatro V cm Je 
ras de Inf'JnteriaJy tres _Com 
.pañia~ de Cavallm ligero 
con Don Antp .iQ de Tole.:
do, a vna Villa, donde e~ 
avan dGJ Vandcras .de el 

Duque de Saxoniá; y -avien
<lo tenido Vn~ fCqucña ~ 

caramuca, Ja Villa fe rindio1 
) 

y los Soldados dexaronJa$ 
Vanderas, y las Annas. T ~. 
da aquella Ti·erra ¡de Saxo
nia, que es confin de Eguer.
es a~~era , y llena · de f>of::-. 
ques , y de Pantanos; mas 
ddpues de llegar a vna v¡., \ 
JJa ~ que fo IIama PJao , . a fio-'. 
.te leguas de Eguer ,_la Tieljoi 
i"a fo empie~a a efi:ender ' •y) 
a y muy grandes llanos , 1.: 
Praderías, llenas de CaO:i\los ' 
y Lugares. Toda efia Pr~· 
vincia cfiava tan puefia e 
Armas, y el Doquc d~ Sa,.; 
~on~',ª tenia 'con tanta gcnt. 
te de Gucrra,qllC 'Cn muy p~: 
cos Lugares avia.dtfprcven• . 
cion de Vandcra~ de Infante,: 
ria, y andava conquifiando 
<>tros,que aun no eftavan Pº'
el. En dl:e tiempo el.Emp : 
rador , oon toda diligencia.' 
camino la buelra de fu ene · 
migo, porque defcava en col\·· 
trarfe con el,antes que fe tne,.· 

tidfeen quatro Luga~es fori '. 
-tifsiqlOS " que fo n : Vicetn~ 
.herg, Gotta, Sonóhalte,~ El-: 
trua, el qoal avía .ganado d 
Conde Mansfelt : pocos di~ 
antes los Mcubr.idores lleg~ 
tan.al lugar ,donde. deziá,qui:, 

, cf-: 

,..r 
.. ' 



tib.11. delos Anales. 
efiav.á ·l0s Enemt.gos;y no fo
laméte 110 ·los hallaró,pet"o ni 
aun nueva ·de ·qee aquel dia 
-hu~éffe parecido Gavallo.,.ni 
Soldado:Gao vnos,q~e aque
aia mañana avia -cogido v,nos 
Cavallos ligeros Efpañoks)de 
quicnesfe fupo,que el Duque 
de Saxonia efiava en Mayf en, 
(ie1aotra parte-del R·io Albis, 

· -y avía fortificado fu Aloja .. 
miento. Eíl:uvo dos días aqui 
el Cefar, porque·aviendo di et, 
que la h1fantc:ria caminava, 
fe hallavá los Soldados f.atiga .. 
~os;y dcfcanfando vn dia,con 
ucucrdo de ir a Mayfcn, y ha
'.tzer Puentes, y Barcas,porquc 
el Duque avia quemado las 
.Pe la Villa, para palfar, y cóba4: 
'tir de Ja otra váda con el Ene
migo; le vino nueva como r~ 
ilVia levantado de alli, y cami .. 
nava la buc:lta de V vitéberg; 
anduvo accrtadifsimo ·el Em
terador, ~s nada penso,quc 
-110 lo cxecutalf e,ni nada exc-
-CucO, que no le falielfc comQ 
..¡>cnfava: y cóíidero,quc yen~ 
-ilo a Mayfen,con el Can1po, 
~ue era ir el Río arriba,fe pér ... 
·<ier1a tanto tiempo , que ya 
el Duque <le Saxonia , por la 
~r~_ earte cft'!ria con el fui:; 

yo,no muy lcxos de V vitem; .,,0~ · 
·berg , ·que era el Rio aba..._ 
xo ; y parcciole , que avien
do vado por allí , podria páf
far~ a tiempo' que alean~ 
~affe a fu Enemigo:; y infor..: 
mandofe de algunos de }a 

Tierta !I le dixeron, 'lue' tres 
leguas el Rio abaxo avía dos 
v~dos ) pero que eíl:os eran 
hondos, y que fe podriao 

· defender por los que de lá 
otra vanda cíl:uvidfcn: A ef-, 
ta fa~on vinieron algunos 
ArcabuC(:ros, con el Capi~ 
tan Aldana , que, por man~ 
dado de el Emper-ador, avía: 
ido a defcubrir a los Encmi~ 
gos • y de efie Ca pitan fe fu,. 
po, como aquella noc\te fe 
alojavan en Milburg, que es 
vn Lugar ·de la otra- · van~ 
C1a de la Ribera , tres leguas 
de el Campo Imperial : Y¡ 
que por alli dezian , que 
avia vado , mas que fas Ca• -+. 

1 . tr · , BufcaÜ el '~ va los av1an pauado a na do del MbÍJi 

do. Parccio al Emperador~ 
que no era tiempo de dile-: 
tar la jornada , y cmbio lue1 
go al Duque de Alva , pa~ 
· ra que pr.ovcydf c ]o co~ 
vcni(nte·, porque fo rcf~ 

lu~ion ei:a ,eaff~~ ~l Rio e<>~ 
(V~-. 

\ 
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Reyes-Doña luana,y D.Carlos~ 265, 
ANi.vu vado ; b Pnente; y tombátir 

!l.D.X } . . } , d ' rr_ os Enemigos: y .o or eno a111j 

aunque . a algunos parecia el 
ca1nino largo; per9 infifiiendd 
en {u diét:ámen el Emperador~ 
mando, que la Cavalleria, y' 
las Barcas del Puente; luegd 
-aquel dia , antes que anoche.; 
cieífe, can1imtífon, y la Infan~ 
teria Efpañola a media poche~ 
y los tres Regimientos Tudef
cos, y toda la Cavalleria, con 
la orden acoílun1Brada de los 
otros dias. Hizo aquella ci1a
ñana vna niebla tan obfcura1 
q ninguna parte de elle Exer ... 
cito · ve'ia por donde iba \~ 
otra;de que fe quexb el Cefar~ 

las, dt diziendo:Eft~s nieblas nos /j¿iÍ-Jc 
fe que· . 

el Ccfar-. de perftgutr ·Jiempre, eflantJo 
cerca de ñuejfros Enemigos. Y 
como Qran Luteranos, fin du
oa eran;- mas que inclcmenc~ 
dd riépo , boftezos de fu doc 
trina ;¡ que no pueden _ten~ 
luz, fi ya no eran pumos de et. 
fuego ·¡nferna'l que Ies efpera 
va. Pero en llegando el Cetat' 
al Rio, fe empe~o a' leva'llCítt 
la niebla de f ueric,~que (~ ve\á' 
el Albis ; linea- de las Armas 
~omanas,y ce!ltro.aora de las.
Alemanas , y Ef pañol as ; {ok» 
11ombrado de lós Gen~les r y 

·{ 

folo ·v·ehcidó tic los Chriflia .. - ' 
nos. 

16 . Álojava~ d Duqu~ · 
de Saxonia en Milbµrg ; a la 
otra vanda del Rió , ton feís 
rhil Soldados viejos de fr1fan; 
teria; y tres míl Ca~allos; por~ 
que los detnls teniá Trü-i1ez" 
Viarne, y los dtros fe ávia11 
deshecho eon las ca'torzt Van
deras ; qué de cá111hio ei En1~ 
perador avia tomadoi Tenia-, 
tambieri veinte ·Y Yha1 pf¿za de 
Artillería: , y eflava n·;my feg~
ro1 porque fa b!a,qhe fi el Em 
perador iba a . ~affár. pbr ~ay.J 
fon, era grande f tt venta j'a, pa- · 
ra efperar' o irfe a do'nde qui 
íiera;y pdt dohde. ~l eftava,cta 
1noy difiéfl paífar .,- pot la ~n 
chura, y profundidad del Rio '. 
v por fer fuperior la dber 
J • 

ocqpada: a efta otra,- gttardall 
de vna Villa céréada-; ·y vrt 
€aíHllo, qae era fú6ciénre pa.: . 
rá def.en·der d Rio'; Íl A1oja-:-
mienro o l {:ampo Tm~feri'a 
efl:ava ya feñalado ,' y rep~rti . 
<!os los- qoarceles.; quan9o .. e~ . .. • 
Em'peractor llego·, · ·qu~ ferian' · 1 

' ~ ~ 
bs ocho de lá rna:Óáha , p<;:>t 
coya caúfa fe 1nándo ~{la Ca~ 
vallcria,que confetvaífe J~r ¿:r1 
den; q· e tenia, fin aloprfi;' ~l. 

;x~ ~ : · ._, 
- J., ~ · 



766 Lib.11. ·de los Anales. 
ti9 del Campo Imperial era 
cerca del Rio;n1a s avia en 111~
~io de los dos Campos·vnas 
praderías, y boíqucs tan gran
des, qué! llegavan cerca del 
Rio. A dla hora, Emperador, 
y Rey de Romanos tomaron 
algunos Cavallos, y adelanta-
ron(c haíl:a encontrar .al Du.:. 
que de Alva, que avía ido de
lante a reconocer los Enemi
gos : y confiderada la dificul
tad dd Rio, mando d Empe
r~dor, que fe bufcaífe algun 
natural de la tierra , que diera 
noticia de algun vado n1ejor, 
que el fabido hafta entonces; 
porq materia en que iba tan
to, no (e devia aventurar. Pu .. 
fo[e en ello mucha diligencia; 
y cntretahto d E1nperador, y· 
~l Duque Mauricio fe entra-

r. ' \ ron en vna ca1a a comer; y a 
poco rato, faliendo de allí pa
ra ir adonde efiavan los Ene ... 
migos , el Duque de Alva vi
no al Emperador, y dixo, que 
le tra1a vna buena nueva : que 
renÍá ya norica del vado,y hó-

Hanore et \ '& b d l . . l r. b' ~~e! A!bis re e a u erra , que o 1a 1a 
muy bien. Llama vafe efte Lu
gar , de donde el Emperador 

y falio, Xefemefer, que en Efpa-
flol quiere dczir Navaja , el 

qual efiava no -muy lcxos de AN. 

1 d , . d fi M.D.XLy e va o, a quien epuesque 
el Emperador llego con el 
Rey, y Duque de Alva, y Dti;. 
que . Mauricio, vio que los 
Enemigos efiavan .ª la otra 
parte de el,y tcnian repartidas 
fu Artilleria, y Arcabuzeria 
por la Ribera, en defcnfa del 
paífo, y del Puente, que tra1.an 
hecho de Barcas , formado en 
tres piezas , para Hevarlo con 
facilidad. La dif poficion de el 
paíÍo era de efia fuerte: La Ri
bera de los Enemigos era f upe• 
rior a la nue.íl:ra,y tenia vn re
paro cerrado , que cubria f us 
Arcabuzeros. La parte lmpe• 
rial era defcubierta, y llcyia , y 
las crecientes del Rio corrian 
por clla.Tenian los Enemigos 
la Villa , y el Cafiillo ; de efia 
\Tanda nucfira todo era rafo, fi 
no es algunos arboles peque-. 
ños, y cfpefos, aparrados de el 
agua, que por la parte que fe 
juzgava el vado,tenia trcfcicn .. 
tos paíf os de ancho.La corrjé-
te, aunque parccia manía , lle-
vava gran golpe de agua,y to-
do hazia muy dificultofo el 
paífo ., de fuerte , que era me-
nefter la determinacion de d 
Cefar,y vakrfc.de todo darte, 

y 

. . 

, .. 
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~vu y la fuer~a. Ordeno el Cefar, 
0
• que en aqueilos arboles e(pe .. 

íos fe pufieran piezas de Arci
lleria , y ulil Arcabuzeros Ef
pañoles, y que codos difparaf-. 
íen, para que; con la Artillería 
fe apartaífen los Enemigos, y 
los Arcabuzeros fe hizicífen 
dueños de la Ribera; y en efl:e 
tiempo los Enemigos,ponien
do Arcabuzer!a en f us Barcas, 
las llevaron por el Rio 4baxo, 
y neceílicaron a los Arcabuze
ros Efpañoles a falir de la Ri
bera abierta, que hizieron con 
tanto impetu, y valor, que en
traró por el Rio muchos,agua 
hafta los pechos, y dieron tan-
ta priefa a los de la Ribera, y a 
los de las Bárcas, que matan
do muchos, fe las hizicron de· 
famparar ; y eíl:a cmprcffa fe 
execuco affiíl:iendo el Empera 
dor perf onalmcn~e , y arren1e
ticndo con ellos hafta el Rio. 
Aqui cmpc~o vna cfcaramuza 
de Ribera a Ribera , con tal 
brio , que fiendo defigual la 
nuefira, fe conocio ventaja de 
la parte Imperial: y para apre
tarla mas, la refor~o el E1npe
rador con otros mil Arcabu
zeros Efpañoles, .con el Maef
tte de Campo ~ de los de 

~ombardia ~ y los Enemigos, 
puficron fuego a las Barcas , y J 

los pocos Soldados que que
daron, no [e atrevieron a falir,, 
de miedo a la Ar.cabuzerl.a. . > 

17 En eíle tien1po 'llegO. 
el Pueu_~e de los linpériales a 
la Ribera ; mas 11a anchura del 
Rio era tan grande, que (eco-. 
necio , qu.e n0 bafl:avan las_ 
Barcas p~ra ella , y aili era ne .. 
ceífario ganar las de los Ene ... 
m igos: y fiendo ya el esf uer~() 
de eílos menor,aunque fe 'ºn-: 
krvavan ficmpre en la defcnfa, 
mando el Emperador, que pa . 
ra ganarles fu Puente, toda la 
Arcabuzer!a puficífe la dilige 
cia poílible : y prontamente (e 
defi1udaron diez Arcabuzeros 
Efpañoles, y fe echaró al agua 
nadando,con las Ef padas atra .. 
vefadas en las bocas , y llega .. · 
ron a los dos tercios de lasBar"' 
cas,que losEnemigos llevavan 
el Río abaxo , porque el otro 
tercio quedava en d Rio arrÍ"' 
ba muy defamparádo. Tira .. 
ronles los Enemigos muchos 
Arcabuzazos dGfde la Ribera:, 
pero los nueílros ganaron, las 
Barcas,matando los que avían 
quedado dentro, y las traxe
ron, Tambieo entraron tres 

- Ef .. . _ ... 
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Lib.11. delos Anales• 
' Efpanoles a ca val lo arn1ados1 

de 'los quaks el vno fe ahogo 
en prefencia de todos. Gana
das las Barcas,y efiando ya co
rla la Arcübuzer)a hnperial 
tendida por la Ribera, y feño
t.a de ella 3 los Enen1igos em 
pezaton a p ~rder el animo~ 
I:.lcg6 en con ces el Duque de 
.Alva; y dixo al Emperador, 
que certüiicnamente el vado 
éftatra defcubierto, y fe podia 
paífar. Mando el Cef?r cami
nar el Campo ,. pata executar~ 
lo,como la avia .anin1ofamen..: 
re refuelto , pues fu voluntad 
~,.a aquel dia combatir con el 
Encmigd,y no darlC tiempo a 
mayores ventajas. D1zen; €file 
quando el Emperador llego al 
vado , dlava el Duque de Sa
xonia oyendo v'n Sermon que 
vn H·erege le predicava-, fegnn 
la coftumbrc de los Lutera· 
nos ; qiíc era buena dcvocion 
para el fuceífo, c0mo indigno 
cuydado de la Empteífu. De 
(ampararon los Rebeldes hi 
!libera; y mando el €efar,quc 
la Cavalleria paífaf.fe d vado; 
y que la Pu ine que tramo con 
as Barcas .cornadas , fe vnieífc 

.para forn1ar ~na- , por donde 
- ífaífo_ la InfaJatccia Efpañola1 

y los tres Regin1ientos Alenia.. AN. 

1 d 
M.D XI. 

nes. Fue cal e cuy da o de el 
Duque de Alva en el defcubri
micnto del vado; qu~ por to-
das partes tenia Guias, y Gen.:. 
te praética del Rio , ene.re los 
quales hallo vn Villano muy 
mancebo,. a quien los Enemi
gds.avian tomado 'el di-a é1,ntcJ. 
cedente dos <.:avallas, y en ve• 
ganeta de fu cnójo, y' perdida; 
fo ofrecio a mofirar d vado, 
con el briofo alarde de dezir: 
To me ~eng4te de eftos traytlo
res,quc me h11n roluido :y he dJ 
fo' . caufo de' que los paf[en 4 cu-
cbiUo.Animo era efti,dign0 de 
mayor fortuna: y Gn duda fue 
cfte otro Paftor con10 IGdro 
en las Navas de T olofa.- Lle-
go toda la: Cavalteria a la Ri- Patro d • 

b d l R. AIL. ' /'. Albis. era e ·10 vis,·. y iu Ma-
gefbd madO-quedac it:la Guár- I 

dia del Camponueva Vandc.J 
ras dé Alemanes ; de cada Re .. 
gími·ento tres, y quinientos 
Cavallo~ Tudefcos-, y docien:-
tos y éincuent~ del Marques 
Alberto, que de Ja' rota de fi 
Señor fe recegieron al Rey, y 
otros tántos ddMarques Juan. 
Diofe el 0rden de empc~ar a 
paífar los.Cavallos V ngaros,dc 
ios quales,, de lo_.s lixeco~ qut 

el 
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Af·.Jr:vu~ el En1pe.rador teniá,ya eftavan 

ox l l R' r. · · a gunos·en e 10 ~ y ie av1an 
pueíl:o de. lá otra vanda; antes 
qú1.. los Ene1nigos Calieffen de 
la Villa~ ,- y dado algunas c:ar 
gas Cobré ellos: J\las los Arca-~ 

. buzeros Ef pañbles, có el agua 
a los peehos' defendían tan 
eravamenté ~ 1 tiravari tan a 
menudd;que los Gav_aHos Ini~ 
periales cíl:avan tan fe.guros en 
la otra Ribera; como en eíl:a~ 
y ya que los Ene1nigos empe-. 
~aron .ª alargarfe; perdieron 
del todo las e(peranc;as de de.j 
fender el vado caÍJ ganado~ El 
Duque de Alva; de orden del 
Emperador, mando, que toda 
la Cavalktiá V ngará ' y d 
Prindpe de Salmona cdn fus 
CavaHos ligeros , 1 paífaífen el 
llio,llevando cada vno vn Ar.: 
{;abuzero e~ gtupa;y ei inme.! 
diato ton la Gente de armas 
de Napoles; llevando conílgd 
·al Duque Mauricio ; y los íu
yos;porque cfia Cavalleri~ era 
la Vangtiardia¡ Luego el Em
perador ; y el Rey de Ro1na~ 
noS; có fos E{quadrones, llega~ 
tó a la Ribera. Iba el En1pera
dor en vn E:avallo Eípaiíol 
~aíl:aiío Ól:ifcaro,q le avia pref
tado Moníim d~ Viqúe,~aya~ 

. ' 

llera del Orcten del Tufon, 1 
fu primar Can1arero: Ileva'v~ 
vn caparazon de cahn~s1 fran 
jado de cor~ones de 'Oro~ y 
vnás armas blancas) y doradás, 
y enciina vna \;añda muy afi!.. 
tha de táfeta·n carmesl. lifl:adó 

'• 

'de oro:, y vn rriori,ion Tude(~ 
co ; y vná háíl:a cáft ton1ó Vll 
benabló e'ri la n1ano: no (ol ·~~ 
1nente parc~iendo .~Julio Ce .. · 
far en el paíf o de el . Rubicortj 
quando díxo,qtie eíl:ava echa· 
da la fuerte; como Lucanó i·., ·. ' · J'fH~ 
i11agnifica1nente ló explica, fi- ucan. 

1 
• · 

no cxceé:liendo_Ie s porque aqui · 
Vttan a vn Ceíar' que paíf. va 
vn Rió, armado ; y con Exer~ 
cito ahn_ado; }·.que de la otra 
parte reíla va el vencimiento; 
y el oéro le tenia coricercado. 
Pufo[¿ pues el En1pcrador ed ~affii el CeJ 

l . . G . . d l V· 11 . ' . Car el vadd!! e agua; 1gmert o a · i ano~ · · 
que da la guia; que torr.o el 
vado rrias a la ni~no .derecha· 
d rió arrioa; de dóde los otra$ 
avian ido : d fueld era bueho, 
nias la profundidad ta9rá,que 
~ubriá las rodillas de los que 
ibari a cavall<:>.1 p'úr graride! 
Cavallos que lkvaífen; que en 
algunas parte"s nadavan los e~ 
vallas ; fi bien era poco. el .ere;_ 
~ho,, De efta faeroo fillo el · . -- ~ - t . -- 13 -

- YY... -~: 
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'Emperador' y fu ·Campo a la (como (uelen eftar en los hu- M AN, 

'll d b .D XLV ocra parte de ]a ribera , adon- m1 a eros) con vn arca uza-
de, por fer el Rio mas efiendi- zo por medio de los pechos. 
do, tenia mas de trefciencos Fue eíla vna viíl:a para el Ce-
pa!fos en ancho. Mando el far tan penetrante, y cotnpaffi-
Cefar dar a la Guia dos Cava.. va, que le faco toda la. ira , y 
llos, y cien ducados. Trabaja.. las lagrimas; y lleno de valor, 
vafe aprieíÍa Ja Puente para y dcvocion, le dixo a la Sanca 
paífar la Infantería 1 con10 fe Imagen • Exurge Domine, itt· 
ha dicho ; y los V ngaros, y dica caufam tuam. Se1ior, ft 
Cavallos ligero~, dexando los Vos quereis, Podero{o (ois para 
Arcabuzeros, que avían pa{fa.. 'Vengar 'Vuef!ras injurias can-

do a las ancas, fe adelantaron tra eftos Rebeldes, que tantas 
a efcaramuzar, J entretener al 'VeUs OS r(Jafaron 'ViVu,y tan
Enemigo , que caminava con las 'VtUi os hieren muerto. 
grande orden ' y prieíÍa ' y fin ~cbraron los coracrones eíl:as 
aver dexado en la Villa de palabras a los oyentes; y pro
NeoburgSoldado alguno,que ílguio fu camino por aquella 
al principio fe juzgo lo hizieC. campaña can ancha , y rafa, 
(en , y por fu refpeco paíf.uon que por el polvo que la Van~ 
los Arcabuzeros, Pero el Du- guardia del Calnpo Imperial 
que de Saxonia iba ganando hazia, que era n1ucho,y el ay-

. la tierra, repartida (u Infante- re lo traía a los ojos del Em 4 

ria en dos Efquadrones, vno perador,y de los que le acom
peqtteño , y otro grueífo , y paiíavan i f<; pufo el Cefar fo. 
nueve Eíl:andarcc:s de Cava.. bre la mano derecha del ayre, 
llos : de manera, que quando haziedo en eílo dos cofas muy 
los Imperiales apretavan, bol· importantes: tener la viíla Ii~ 
vian a cargar Cobre dlos,y an-- bre para lo que fuere neceífa
davan defendiendo affi fu Jn... río, y proveer al peligro que 
fantería. . fucede, de no ir los Efq uadro-

Ha11aíe \>ff 18 Con toda prieífa los nes con la orden que convie-
C'rucifixo, • h d 
:uravcfado fegma el Emperador, y en el ne; pues a moílra o la cxpe .. 
~~;~~:ca- camino hallo vn Crucifixo riencia , que róp1da vna Van

guar-
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A • auardia , fu ele Venir a atrope-

1 D~LVll. o l} . 
llar la Bata a ; por no 1r en el 
lugat que deve. El Dut1ue de 
Al va, con la Gente-de la Van· 
guardia, efcaramuzando íiem.A 
pre , eíl:a-va tan cerca, que los 
Enemigos hizieron alto~y en1.a 
pe~aton a tirar Cu Artílletia; y 
por eíl:o el En1peradot dio 
mas prieífa a igualar con la 
Váguardia. La lnfanteria lm.i. 
perial no parecia, ni feis piezas 
de Arcilkria, que có ella avian 
de v nir: y no era mud105por.i. 
que huvo que hazer en p3ífar 
d Puente. Eíl:avan ya a tres le .. 
guas Tudefcas de el Albis; y el 
E1nperador fe da va gran ptief: 
fa con la Cavalleria, porque 
con ella empreodio a deshazcr 
al Enemigo ; y fi efperaíle a la 
lnfanteria,huviera tenido oca.¡ 
fion de mejorarfc el de Saxo~ 
nia : c:n que fe ve; quanto in1-
portan en las en1pteífas gran.: 
des los cófejos decern1inados. 
Eran los Cavallos de 1a V an..i 
guardia Imperial quatrocien
tos Cavallos ligeros, con el 
Pri11cipe de Salmona , y con 
Don Antonio de Toledo , y 
quatrocietos y cincüenta V n
garos; porque trefcientos fe 
avian embiado aquella maúa: 

na a reconocer a T orgao (Lu~ 
gar;que fe rezelava tomaífe eL 
Enen1igo ) con cien Arcéibu~ 
zeros de a cavallo tfp;liíbles; 
feifcientas Lanzas del Düquc 
Mauricio ! y docientos Arca: 
buzeros de a ca vallo f uyos: 
docientos y veinte ht>mbre 
de armas de los de Nápolcs, 
con el Duque de Cafirovilla., 
ta Batalla en que iba el Em
perador, y [u Ca fa , era ·dé dos 
Ef quadtonc$ . el dd Empeta41 
dor tenia quatrocientas tan .. 
zas ~ tre(dentos 1\rcabu.zeros 
Tudefcos de a,cavallo: e1 de el 
Rey ténia feifcientas Lanzas; y 
trefciehtos Arcabuzeros de ~ 
cavallo5 y dla éra toda fa Ca 
valleria Imperial. lbart ctl:o$ 
Efquadrones ordenados difc .. 
réntemente de los Tudefoos 
porque ellbs hazen lá frente 
de los Efquadtones de la Ca ... 
valléria , mlly ángofia , . y los 
lados muy largos. El Empeta~ 
dor ordenó a los f uyos ' qué 
tuvieífen diez y fiete filas de 
latgo,y affi venia a ter fa ftcn~ 
te muy ancha , y inoílrava 
mas numero de Gente , repre~ 
(entando vna viíl:a nü1y · her~ 

mofa. Los Enemigos era11 f d~ ·' 
mil Infantes,cn dos Efquadro ~ : 

~~sa .( 

.. 
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i nes , y nueve Eíl:andartes de 

Cavalleria , en que avia dos 
mil y feifcientos Cavallos, y 

· vn Guion, que andava acom
pañado de noventa Cavallos, 
Era eíl:e el Duque de Saxonia; 

. que difctirria por fus Efqua
: drones; proveyendo lo con·\f e..: 

niente ¡quien al prin€ipio, no 
~viendo defcubierto firto la 
Vanguardia dd En1perador; 
porque el polvo le quitava la 
viíl:a de la Batalla ~ le parecio 
facil la reíiflencia a aquella 
Cavalleria 5 mas vn Marifcal 
de fu Campo ; llamado Vol
fcrraiz., que la áVia tnejor re• 
conocido, le dixo,que fe apar-' 
taífe vn poco a vn Jado; y ve..1 
ria lo que contra si tenia:y affi 
defcubrio la Batalla , donde el 
Emperadór; y el Rey iban ; y 
n eíl:e Efquadton,con fu Ma

gcítad, iba el Príncipe dd Pía~ 
monte,y los dos Archiduques 
de Auftria, hijos del Rcy,cn el 
Efquadron de fu Padre. Def
cubriendo d Duque de Sa~ 
xonia del todo la: Cavalleria 
Imperial , y viendo clcrramen· 
te,en la otden, y modo de ca
minar i la determinacion que 
fe trata, íe embolvio etitte fus 
~Cquadrones,. y rcfolvio ganaE 

vn bofque,que eíl:ava ~n fu ca- M A, . 
. . d l .D XL mino, parec1en o e, que con 

fu Infanteria efiaria alli fuer.:. 
te ' y que a la noche podriá 
paífar a VVitemberg., que era 
lo que d,feava; porque Tor~ 
gao no le avia parecido· fegu~ 
ro; y juzgava, que el Campo 
Imperial eflava dividido , la 
mitad con el Duque de Alva 
fobre eíl:e iugar,y la otra mi..: 
tad con el Emperador: y fea 
eíl:o , b los repetidds errores, 
que le iban ya acercando a fu 
ru1na,acordo gat1ar el bofquc, 
y co1nbatir defde alli,fi convi..: 
nicífe;y aviendo dado vria car-
ga a la Cavalleria Imperial, 
dio comodidad a fu Infanteria 
para ganar el bof que. 

19 En eff e tien1po fe avia 
igualado ya el Cefar con la 
Vanguardia , y avia haolado 
al Duque Mauricio , y a la 
Gente de armas de Napoles, 
con alegria, y valor; pronoíl:i-· 
Gos indefeétibles de fu juíl:ifi-· 
cacion, y fu Viétoria : y dan. 
do a los Soldados el nombre,. 
que era : San lorgt l mperio,· N~rar. , 
Santiago E(pan11, caminaron i1

ru 
la buelta de los Enemigos; y 
igualados aífr todos losEíqua
drones , hallo la batalla a Úi 

ma-
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~~vu. mano derecha vn Arroyo ; y 

vn Pantano grande, donde ca
yeron algunosCavallos;y por ... 
que no cayeífen todos,fue ne..; 
cdfario,que la Batalla fe eíl:re
'haífe tanto, que la Vanguar.l 
dia pudieffe paífar, fin que fe 
mezclaífe el vn Efquadron có 
d otro,y fe deford~naífen am..; 
bos ; y por eíla califa vitio a 
fer,que yendo al lado, paffaífe 
la Vanguardia ddanrn, al tie.l 
po que los Enemigos querian 
comen~ar la carga. la qual hí 
zieron con muy buen orden~ 
con los Cavallos ligeros. En• 
ton~es el Duque de Ah1a, co.: 
11ociendo la ocafion ' ~mbio a 
dczir al Emperador;que H car.:. 
gava: y lo hizo por vna parte; 
con la Gente de armas de Na• 
poles: y el Duque Mauricio 
con f us Arcabuzeros por la 
otra : y luego fu Gente d~ ar~ 
mas, y la Batalla; que ya avia 
buelto a fu mano derecha,m0 
vieron contra los Enemigos 
con tal impetu; que a vna ho:. 
ta empe~aron a dar la buelta; 
y los Imperiales les apretaron 
de tal fuerte ., que folo l<ts die:. 
ron lugar a huir , dexando fu 
Infanteria,que al principio hi;. 
zo vna corta refúkncia para 

recogerfe al bof que.; pero to.; 
da la Gavalleria Imperial cfl:a.;; 
va tah dentro de la fuyJ, y de 
fus Infantes, que en vn inílan.o. 
te fueró todos rotos. Los V n~ 
garos, y lbs Cavallos ligeros, 
tomando vn lado , acbn1crie.:. 
ron por vn coílado,y con vna 
preíleza n1aravillofa~ erbpe~a.;. 
ron a executa\· la Vitoria, que 
para eíl:'o fon dieíl:riffin1os , y 
arre1necieron, diziendo : EJPtíl· 
ña,EJPana, por d amor,y fan.:.. 
gre,que con los Éfpañoles rie:. 
nen, y porque el no1nbrc del 
ln1perio no les es tan agrada~ 
ble. De dla fuerte fe llegó al 
bofque; en que avia Clcrrama.:. 
das tantas armas; que folo aíli 
bazian mas eíl:orvoJque dai1o; 
y los muertos; y heridos eran 
muchos;y el motir de mucho!I 
modos. Eran tantos los prcfos~ 
que avia Soldado, que trah a 
s), qu.inze; o veinte rode§ldos. 
El Emperador figuio e~ akart~· 

·~e vha gran legua; la Gavalle;· 
tia ligcra,y parca de la Tudef.. 
ca,y de los hombres ~e armas 
del Rey , la figuieron tres le: 
guas¡ . . . 

to Oc;upava d n1edio dé 
éÍ bofque la Baralta, y Gene 
Imperial, quando ol Bmpera~ 

Zi~ 4~~ 

/ 
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dor paro,y mando recoger al
guna Gente de armas ; porq (e 

cfpárcio tanto, que vencedo4 

res,y vencidos andavan fin or· 
den ! y con eíla preve11cion fe 
affeguro la Vitoria; que fuele 
irle de entre las rnanos con cí-

- tos defruydos. Vino alli-el 
Duque de Alva, que avia paf. 
fado n1as adelante figuiendo el 
a lcan~c , artnado de vnas ar· 
mas doradas, y blancas, con 
fu van da colorada ., en vn Ca· 
vallo vayo, fin otra guarnició 
alguna, que falpicado de la 
fangre de las heridas.,que trata 
en el. Recibiole el Emperadot 
con toda alegria.,que es el pre .. 
mio que primero fe viene a 
los ojos , y el que mas {e efl:i· 
ma en los Monarcas ) y todo 
era digno de tan Gran Capi· 

Prifionde el tan. Dixeron en eíl:a fazon al 
Duque de f. l D d S 
saxonia. Ce1ar, co1no e uque e a-

xonia quedava prefo. Preten· 
dian fer los principales dos 
ho1nbtes de armas Efpaííoles 
.de los de Napoles, y tres , o 
quatro Cavallos ligeros Efpa
.ñolcs Italianos, y vn V ngaro, 
y vn Capitan Efpañol. Man
do el Emperador al Duque de 
·Alva, que le traxeífe , y fe hi
, %0 affi. Venia en vn Ca vallo 

Frifon , con vna gran cota de . AN. 

malla veílida,y encima vn pe- M.D'xtv 
,,., . 

to negro co \fnas correas, qu~ 
venian por las ·efpaldas: t~do 
lleno de fangre, de vna cuchi
llada que trata en el lado iz ... 
quierdo del rofir.o. El Duquo 
de Al va venia a fu lado derc:
cho,y affi le prefento a fu Ma ... 
gefiad. El Duque de Saxonia 
fe quif o apear , y quicarfe vn 
guante, para tocar la mano 
( fegun cofiumbré de Alema· 
nia) al Emperador, mas no lo 
confintiÓ,ni lo vno,ni lo otro; 
porque venia t~n fatigado del 
traba jo,de la fed, y de la herí-.. 
da , y era tan pefado , por fus 
muchas carnes , que por eíl:o, 
tnas que por lo que merecia,fe 
tuvo ella atencion. Q!itofc el 
fombrero~y dixo,fegun fu cof: 
tumbre Aleniana: Poderojifsi· 
mo, y Gracio(ifsimo Empera• 
dor , To ('!) vuejlro Prifionero. 
A efio refpondio el Cefar:Ao .. 
ra me Uamais Emperakr: difo· 
rente nombre es eHt , de el qut 
me foliais dar. Y dixoJo, por ... 
que quando el Duque de Sa'."' 
xonia, y d Lanfgtave tratan 
el Campo de la liga, en fus ef
critos llamavi al Emperador, 
CarloJ de Gante,y el que pienfa 

que 
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ANivu. que es ~mpcrador; y alfi los 
D~ l d ' 11 A emanes , quan o 01an eno; 

dezian : Dexa J ha;r.,er Carlos 
de Gante , que el os, moftrara ji 
es Emperador. Y dla f\1e la 
caufa de a verlo dicho; y proíi· 
guio : Vuejiros pecados os han 
tratdo en et termino, y eflado, 
en queo os veis. A eíl:as pJlabras 
el Duque de Saxonia no tef.+ 
pondio, fino que encog~o los 
ombros, y baxo la cabcqa,fuf~ 
.Pitando ., ~on vn Cerr1blante, 
ciue movio a ~ompaffion,con 
aver fido vn barbaro tan fo~ 
bervio; que la defgracb pre· 
fente haze olvidar el delito de 
lo paífado : y nada tiene fuerª 
~a fino lo que fe ve. Bolvio a 
dezir al Emperador el Duque 
de Saxonia, que le fuplicava, 
le tracalfe como benigno , y 
clemente Principe ; y el Cefat 
mandó al Duque de Alva,que 
con buena guarda le hizieíle 
llevar al Alojamiento del Rio~ 
que era el que fe tomo aquel 
dia miímo, quando ganaron 
el vado. 

lt La alegriá de la Viro .. 
ria fue general , pues fe vio fu 
importancia entoncesiy de Cá· 

da dia mas. El Duque Mauri
cio aquel dia ~ yendo cxecu • 

" 

tan do fu Vitoria/e vio en pe
ligro de muerte~ porque vno 
de los Enemigos llego p9r dc
tras, y aífdlole el arcabuz, y~ 
le huviera acertado a dar ' lé 
huviera h1Ucno; pero fue lue
go;el agreífor hecho pedazos, 
d, y fi.i Cavallo , por los que 
iban con ·d Duque. Fuero~ Numero de 

tnuerros de la lnfahterij dó los Eoemi· 
. . .gos muctto.f 

los Enemigos ; ,haíl:a dos 111il 

ho1nbtes: y heridos muchos, 
que dexados alli, fe falieron, y 
falvaroh en aquella hoche t y. 
al ocro dia fuero ptefos ocho
cientos Infantes, y muertos de 
los de a cavallo quinientos.El 
numero de lo·s préf os de eíl:os 
fue mayor' porc1uc ·entre los 
Alemahes lmpetiales huvó 
lnUéhos : y comb todos eran 
vnos,pudieron encubrir{e n1e .. 
jor) y los que cierta1ne11te re 
fupicron, fueron muchos;por• 
que los V ngaros , y Cav allos 
ligeros, y la· otra Gente de ar .. 
tnas, gaharon tantos,que ape~ 
has fe recogieton 1:n VVitem~ 
berg, de los de a pie,y de a ca
vallo, quatrocientos hombres. 
1 omaron[e quinze piezas de 
Artillería , dos Cul~brinas , y 
quatro Medias culebtinás~qua 
tro Medios cañones , cinc~ 

Fal~ 
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Falconetes , y grandiffima co
pia de rnuniciones ; y al otro 
día fe ton1aron tambicn feis 
pi~zas,que por aver caminado 
con 1nucha diligencia,fe avian 
entrado en vnLugar pequeño. 
T omofe todo el Carruage , en 
que la Gente de a cavallo Im, 
perial tuvo mucha ropa, y di
nero. T omaronf e diez y íiete 

~ 

V anderas de Infanceria,y nue-
ve Eflandanes de Cavallos, y 
el Guion del Duque de Saxo. 
nia.Prendieron al Duque H'er
neíl:o de Bran(vich, quien en 

· la guerra paífada era el que 
trata codas las e[cara muzas, 

~ que los Enemigos hazian; y a 
otros n1uchos Principales. El 
hijo mayor del Duque de Sa .. 
.xonia quedo herido en vna 
mano, y ayudado de los fuyos 
fe fue a VVitemberg. De la 
parte del E111perador murie
ron cincuenta de a cavallo. 
Ganofe eíl:a Batalla en veinte 
y quatro de Abril de eíl:e año 
mil quinientos y quarenta y 
fiete, vn dia def pues de S. Jor
ge, y vifpera de San Marcos, 
ayiendo doze dias que partio 
el Cefar de Eguer: c:on1en~ofe 
iobre el Rio Albis a las onze 
horas del dia; acabofc a las fie· 

te de la tarde; co1nbatiendo A 

fobre d vado , y ganadolo al M.D, 

Enemigo, y feguidole tres le~ 
guas , haíl:~ el pueíl:o , donde 
con fola la Cavalleria {e pren .. 
dio, rompiendo (u Infanteria, 
y Cavalleria con el anin10 , y 
direccion , que dixo el buen 
fuceífo ; y fin eíl:e , lo huviera 
dicho fietnpre el valor,y acier 
to del Cefar. 

22 Atribuyo el Emperá.,. 
dor,folo a Dios, eíl:a Vitoria¡ 
y dixo aquellas tres palabras 
de Julio Cefar, chrifiianizan-
do Ja vltima: Vine~ vt;y ven• 
cio Dios. A todos lleno de 
exemplo ella moderacion Ca· 
tolica, y la que fe vsü con d 
Duque de Saxonia;porque po-
cos Príncipes con tanta caufa~ 
provocados, pudieran detenet 
la ira : pero efic Gtan Jupiter; 
aun defpues de encendido el 
rayo , con igual animo fabia 
apagar el fuego ; por Vencer 
mas, v·enciendofe as), que ex· 
cedía a todos.Siendo ya tarde; 
mando el En1perador recoget 
la Gente,y fe bolvió a fu Alo. 
jamiento,donde llego a la vna 
de la noche. Al otro día fe re
cogio la Artilleria,y munic;io"" 
nes , y mucho num~ro de ar4 

mas: 
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awxi.v11 mas, y de nuevo, Vngaros,y y dél ·merito gr~nde~ que tu~ 
Cavallos ligeros. Traxeron vieron todos. 
vnos prifioneros, porque tres 24 Rindiofe et~ cíl:e tie1n~ 
JegLlas adelante, de donde lle- po Torgao: que fue a donde 
go el alcan~e,Gguie~on la Vi.. en fu cercanía fucedio ]a Vi~ 
toria,matando,y prendiendo: toria, y la priGondel Duque 
Dio el Duque de Al va en de Sa&onia; y el Cefar eón to .. 
Guard~>al Duque de Saxoni~, do el Exercito , determino ir 
al Maeílre d~ Campo Alonfo f9bre Vvitemberg,Cabe~a de 

,Vivas,qu~ fue vn gran Solda- .el Eíl:ado de el Duque Ju.an,y1 

Bo,y lo era del Tercio de lo~ principal Villa de las de ia 
Efpañolcs de Napoles ; y al eleccion, y como tal la tenia~ 
:Duque Herncíl:o de Brunf- elDuque fortificada de mas de 
vich, fe le encargo tambicn, veinte y cinco ailos antes;' 
que a~_ia fido pr ·fo en Ja Ba- hafra entonces: Fue el cami...: 
ta1 a, por vn Tudcfco,Vafallo no porTorgao,donde avía vn 
(l~l Rey de R~manos,yCria..: Caíhllo,qu~ era el recreo del · 
do del Duque 'Mauricio. Duque. 
· 23 En dl:e Cugar eíl:uv? ~) Y rndo el Campo lm~ 
el Emperador dos dia~ :-y qoc- perial contra V vítemberg, fe' 
r1cudo honrar ~L los que en fupo de los Prifioneros,como 
efra Batalla fe avian feñalado, e 1 Duque cfperava a Turne• 
y arri1ar os Caval1cros,fue cal vezviarne,cc n a Gente, que 
el deforden,y confufió de los avia llevado a B emia:y vein · 

_ queacudian,que río-pudiendo te Vanderas, que los.'de aquel 
cum.rlir tódas las ccremoniai, Reyno le embiavan, y muc~a 
fe contentó de av-cr armado G::nte de a ~valló~ que hizo 
tn gran 'ndmero de Ca valle- eonocer quanto importo la' 
r·os;'{ para· los -demas dixó-cn prdl:e~a de c1 Cefar , que tan 

l.lto& antL voziáttct,en J' n'guá Efpañola: llena de aciertos, atajo Liga~, " 
~ ~: Sttdl 'to?Ío1 C~'cN1lléro1, y bafto y Socorros. PafsO- el Empera-, Mibtl'oa '4 .. 

~ eftH~es no pudoha:zork de- dot et Río Albis,Jned ia egua Bat_alb.. 

o fa fcía:tefqu · :füe vna lf~- ma9 abajo de Vit<.9mbtrgjpor~ 
cie. digna~c á9ti~Uao~fion; \taá'Pttentc h~cha ~e.41s Bát f 

· Aa~ ~as -· 

.. 



Lib.11 .dC'loS Ana es. 
4=as, y de! las ganadas .de los 
Enemigos: Y es de adv~rtir, 

1' - que el Vado, que el G:far awia 
·palfado, ya no podía vcncerfe, 
fino a 'nado ' como que de
c~arava Dios;que el p~ífo per-:
.micido-al Cefar , -no avía de 
ferv ir para otro. T ambien fe 
dize,y contdl:a por Sug~tos, 

ue lo vieron,que paífandod 
rJnfant.eria Eíp.añola , randu·vo 
.vna Agu11,a muy ba~, ~n1 
43.mentc,dando b~e1os . cn o6 
torno de la Gc-t.lt<"' y que ªº·"' 
~andoafri,faliG vn Lobo muy 
grande de vn BofE ue , que 
l\lataron los Solda Jos 1 a cu .. 
chilladas,(n medio de v:n Cá· 
P9 rafo; amba .. figura~ dd r~ .. 
ceífo, y uoble emblcrn fu·yoJ 
~s mientras el Ago_iia len 

rial protcgia lels. ~mas do 
1 E vangc:lio, h41zian Jos Sol~ 
QidosClltolicos,peda~os a Lu 
. oro, figQnltio en aq\-1 .. c] l,.oba 
fu· itivo-, que fo venia del e11., 

do Bofque de fus deiic .. 
ff)S;. a .fas ·QlallOS deJ -c,a-ftjgo 
.t\alecin1.iontos fon cfips muly 
r,, ticlos,y que permite DiQs 
p _ nucíl:ra nf~fia~~cl; y vtí., 
ijdad.U z_Q · a9u.clt{ia~ ·ca

r~,y tJla acl ol~c®~rde. 
fan.gre (ry. ~ ~ »1 h f 

~on los H~cgcs dlava, · taa M. o"!v 
enojado.el Sol de Juíl:ic~a~) y 
notaron los que lo vieron, 
.que nci cfrava tan baxo ~om 
deviera, ftgun la h0ra; y. dla 
pbfervacion , .fe conte,íi9 en 
Nurcmherga, eq Francia, y 
en el Piamontc, y otFas mu 
~~~ part(Cs; queriendo fu Di ... 
Yina Magefi:ad,como.en 91u .. 
fa fu ya, parar el Sol, como )Q 

hizo {)tta~ ~czes,pant tcftigo 
claro de: Vitoria; contra In~ 
fieles. 

2.6 -Avicndo paírado el 
EmperaJf)r el Rio Albis , fe 
alojo enrre vnos Bofqúes,a-~ 
viíl:a de V u:cm'-lt.rg, cuyo fi-; 
io, y fprt1ficacion, es de eíl:a 
f~crtc: La VatJa es grande;fll. 
Hechura ~adro prolonga·r · 
do-;~icne al Río Albis ~qua·> 
trocientos p.:tílos; d\:a fentad 
~ vu rafo muy llano,y muy. 
igua1

; en fu contorno vn Fofo ~ 
Qv agua.muy ancho , y muy 
h4>ado;y vn reparo de fcfc:nta 
pies de grudf Q ele tier-ra tan 

¡nc,q todo el t~ lleno de: 
yerva credda;y al pie de ~o .. 
dca ~n R. bcUin de Ladrillo, 
y Cal, . que fe hizo para.Atea· . 
~rta,lf tan.cncubicrco. del 
fcRÍ~'l'-l~C~ jffif.~ibl~ .hftti~ _ 

. fi::. ' 
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~VIL fe¡T-iene~inc~ ~l~r-fcs grá.. prirp~ra decercpinacio9 ,, ·<!e 

-~es:y el.Calh}Jo; qu~ UJVe ele cortar le la c~be~a; y cop efras 
Cava lero,dcfc~bricn'cJol~c~- .-inítaocias, y lan~tur~I clcmé
.paña por l~. parte del Caíl:_i1Jo; ci~del Emperador,fe q10 priq· 
vieqc el .~adro de Ja ~icrra ~ cipiq a lo conveniente; y ~ef-
,ien~r la frc:nt:e mas angoO:a;y pues de varios di(curfo$ >:Y9PÍ 
.por aquí ~fr;iva _determinado pione~, refolvio el Cefar d~ 
q fe batidfe: y .el E~p.eraJo~ -lfi 11ida-cil Duque de Saxonia; 
.mando , que fe tra1'eífcn los de?'~r el cxemplq bien pud~o; 
qafradores,que el DugueM~tJ. l~ me~noria dd del~ao P.l~Yi 
r~ck, ~via ofr~c-jdo _, guc. c;~ ola(a; fu, ]u~i,ci~ 'P.UY. auto
qll;in~ mil5y que vipiel(e Ar- f·~~a la ; y fu cle}Uencja Gem~ 
tiUcria d~ T r.e;íf-e~ , que av~ .pre fupe,rior:q~e ~oq9 Jo ~~1ra
t~"ta1'n efl:a V.ilJ'1, qqe qo~- ~rot.i, y comp~C;hencdiercn ~as 
dandg· ~ él'~ Ja b,iG:ci~te ·' Ja .~ond~c.~on,es GgWeJ,'ltes, ; 
w4rt51mbien ~ara~tir Q Vi· Q1e e 1 01,lqt\~ de Saxol)j~ Coo~~ri~net 

r.. ; . • • dt l tend1mm1 .. 

temhcr~.LosGa~dores d\:u- lo"n f<:der1co r un~a pot to dct J?u~u• ' r 1 
1 dtSaxou~ 

vi~ron .tan n1al revcl)islos, ..si .J y _por ,1us ne.rederos ; la · 
~e qu~a;e. ~~ t .cqq. 4úl.. pig \gad de: .[c r \'Jlo de -los 
cul.t;~fc:- j!fntaron ~cicntps; , Ae~ .e1cfitores, y que que.de 
ma¡ d Emptr;ldor en dl:e tié .. ' ? voluntad de el Emperador 
po,A via comen~ado a o'tr los .el d~la a quien quinerc.~c 
~uegos del l\tar.ques ,qe Bran.. entrcg ~ al Emperador las 
dembµr_g, E~Eto.,r, que avi~ Villrs de Gotta ~ y Yite~~ 

.,) -venido a intcrcc;dcr ;por el d~ berg,/acando la bai.icnda._quc 
Sa1'¡(mi~: Y fu M~geíl:ad,con- tiene en e11as , con 1qut dexc 
.6dermdo, qu,e,el rDuque 9Y la tercia parte de Jos bá{lirné
f:k-v s. , Yer~o del .Rey de tos, con la Artil eria,quc tie~ 
Jtom~~S, Cfjl C~~)' .ele 

1
d ~Ct1.' Qic tdl:ituya 1 Y fu el te 

pu_q e: 4e.sa~opia;y Jque cru;a de 1a priíion a Alberto .d.c 
~t"~~i~iniain~p· a~ia pró-- Brandetl}bürg, ~on toclosfus 
cu~~~h.t}lr ~Ja ~isa del 

1
DH- J1i~nes hbrcmc:ntc. Qie bu,d"". 

qu,c -; ~'PP~º i11:qHqar a 1la ya, y reí\ituyatodas Jas _co-: 
~fei;.icnrAi~ ,.1 ... hft; ..... -t0)dc l!.1 f,,s,_cuc ienctom~Aas al Gra 

.1ITI 't~rñ" ~... r ~ ... ~~ ' _j ' ;p- Mac( ... 
-, "" - *" .. 

.. . 
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-

Mad~re de PruGa Mansfddo tes , y cuentas , que entre ~·D~v 
iVvldfango.~e renuncie los ellos aya avido. ~e los Sa
l-lrechos de Magdeburg,Haslc xones, vafallos de el Duque, 
bertan, y Hallen , y fe juf me- que en las Guerras paff aJas 
ta ·;, y fugetc al Juizio lmpe- ·han fervido al Emperador, 

' rial ; y que pague los gaíl:os no fe les haga moldl:ia;ni da-. 
hechos en fu defenfa. Qle ño alguno.Qle obedezca los 
fuelte libremente a Enricode Decretos de el Emperajor,y

1 

Brunf vi ch, con fu hijo; y que de el Imperio , como vafallc>' 
de aqui adeláte no los inquic- de el. Qte los bienes,~ que fe 
te , ni perturbe. Q.Qe renun- <lexan al Duque de Saxoniai 
cie las Confederaciones, que los tengan fus hijos, y here~ 

/' hizo contra el Emperador, y deros; y el Duque feafiem~ 
· Rey de Romanos, y no pue- . pre de Ja parte, y fervicio del 

da hazcr otras,cn que no en.. Emperador,y de fu Hijo Phi-
tren el Emperador, y el Rey lipo.~ a HerneO:o de Brú~ 
fu Hermano. ~~ los biénes vich le ponga el Empcradot 
tiel Duque de Saxonia fe ad- graciofamente en libertad.: 
judiquen al Emperador , .Y Excluyeron de efta Concor..; 
parte de cllos fean para d . dia aAlberto Mansfddió,COR· 
Rey de Romanos, y parte todos fus hijos, y al Conde 
para el Duque Mauricio,por &clingo, y otros, G dentro 
los quales ha dedarMauricio, de vn mes no deshizidfen Ja 
en cada vn año,cincuenta mil Gente, y Vanderas. Echofe Ja 
florines de oro. Qpe quede Fortal~~a de Gotta por el fue .. 
con el Duque de Saxonia la lo; Villa, o Ciudad, que folo 
Ciudad de Gotta, derriban- -00 el nombre ofendía al Em· 
'dole la Fortaleza. ~e para perador, pues Ja padecía tan 
que el Duque de Saxonia pa- continuamente: y cxala, co-
, ' gue lo que· dcve,le de el Du... mo tuvq poder para derribar 
que Mauricio cien rnil flori- eff'a Fortale~a , le hu viera te~ 
nes Renenfes; y hecha efta nido para ]a de el accid~nte 
_pga, queden fenecidos, y re- de la gota , que le acometia,
rnatado~ qu~lcfquierc gcy~~ po · ~mo · meno~ cnerntg~ 

. ~ ):l~: 
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~VIL Hallaronfe en efi:a Villa cien 
· -· Pie~as de Artilleria,fin la me

nuda, y cien mil va1as, y otras 
· munitic-nes corrdpondien .. 
tes a efi . Entrego lu.ego las 
¡\l anderas , y Efrandartcs, y 
'.Artilleria, que fe avia gana· 
do, al Marques Alberto , que 
cll:av.a en Gotta,1 quien ma .. 
tlo el Emp:rador,que vinieíf e 
Juego a fu Corte : En lo qU:e 
tocava a la Rcligion,al prin· 
cipio eauvo muy duro, y 
def pues refpondio tan blan .. 
do,que parecio a fuMagefiad, 
por entonces, .que no era me..
ndl:cr tratar mas de ello. ·Su 
hermano perdio \'na Villa, 
que el Empe~a or dio al Ma~ .. 
ques Alberto : Entrego Jue
go el Duque todos los Caíl:i-
1 los tomados a los Condes de 
Mansfdd, y lo de la lgldia de 
:Ulma, y Monaíl:erios de Sa .. 
xonia, con lo vfurpado a par· 
ticu!ares,q quedo a difr>oGció 
del Cefar; el qual viendo, que 
lo principa, q pretendia,que 
·era lo tocante a la Religion, 
fe ponia bien; pafso por dl:o, 

"?!no quifo, que vna Sangre 
tan Noble, y tan antigua , y 
que tantos forvicios avia he
cho a la fiiya CD los tlCmfOS. 

-. 

paffados, fe derramaff c aora; 
y figuie.ndo fu équidad, dcxo 
el rigoc de juíl:icia , que el 
Duque merecia, y quedo Juan 
Federico de Sa~0nia con vi~ 
da; pero caftigado de f uertc ,· 
que de vno de los m.is pode-
rofos Principes de Alemania, 
paro en fer· vn . pobre Cava~ 
llero particular de ella; que 
afsi caíl:iga Dios la fobervia, y

1 

mas quando fe alimenta de 1~ . 
heregia. Fue notable la· ente~ 
re~a,y '?alor del Duque,pues. 
no fe le oyo vna palabra , ni 
mudo d femb'ante; y parece, 
que mandava a la tniftna for: 
tuna, que obedecía. , 

27 Rendi<Ia Vvitemherg• 
fulieron de dla tres mil I-om..; 

¡ 

hres de Guerra. Efiavan den~ 
tro, la Mugc:r del Duqt1e, y

1 

fu hcrmJno ·, y los hijos me~ 
norcs ; y en Gotta ·c1 tnayor, 
que avia efcapado rerido de 
la Batalla. Levanto el Duque 
a los de Vvicemberg el Jura~ 
mento, y luego abrieron fus 
Pu~rtas, y faheron a fuphcar 
al Emperador,que no cntraf.. 
fo en V vicéberg Soldado ef. 
trangero; y lo prometio , y, 
cumplio el Cefar: y mando) 
~uc entraffen qu~rro Vandc~ 

· Bbhb · ras ~ ., .... - . 



ras de Akmanes;y al cabo de teria Efpaáola : y fe bolv.ib 
dos dias , Sibila de Cleves, luego al Caítillo de .V vitem-
Múger del Duque de Saxo- berg. · r - , ~ 

nía , con f~ hermano Juan 28 Al dia Gguiente ~ 
H íl: P . 1 e r. \ . r.. \ 1 D B11clvc el erne o, y otros ar1cntcs, e ciar a v111car a a _ uquo- far ta V1Gu 

fa1io a vi ficar al Emperador: fa: y entro en elCaR:illo, .re- R °"'iúCÍA. 

y vino-a la Tienda, donde notando., y aan mejorando 
dlavá, y con ella el herma:- . Cárlos, lo que hizo Afexan 
no del Duqcre de Sáxonia, y dro,con la Ma:Jrc, y Muger 

VHicadctaDu fu Mugcr, hermana del Du- de el Rey Dario. Efcrivio el 
que.fa de Saxo• d B r. . h h... E J \ 1 e d ..l 
waal écfar. que e run1v1c ,·y vn IJO tn?era,lor. a as iu a:.ies,y 

del Duque de Saxonra·: por- Pr·ancipes del lm?etio,da 1do• 
que el otro· quedava cnfer-- les cuenta de eíl:a Guerra : 1: 
mo en V vitcmberg, y el otro con vocandolos para la Dieta, 
cfiava en ·Torgao. V c:nian qlJe qucria tener en Ulma a 
acompafiandola los Hijos· de ttcze de Junio. 
el Rey .de Rornanos ·, y el 29 Bíl:ava en Vvitem· 
Marques de Brandcmburgo, · bcrg el Ccfar ,quando los Em· 
E!c&or,y otros Señores Ak- baxadorcs de Tartaria, y de 
manes. Llego al Emperador. Mofcovia, cerca del Rio B~ 
llena de humildad ; y al pa- riftencs,quc aorafe JlamaNe• 
nerfc de rodal ac¡ ,· 1ci levanto porcics; y algunos Capitanes. 
el Ccfar , . con tanta humani· vinieron a ofrcc:erfe con qua
dad , que ni en fu mayor for- tro mil Cavalloc¡. Agr1d<!• 
tuna pudiera dtfear tnas cor- ciólo mucho el Ccfar,y como 
tcfia. Movio a pieélad a to- ya cíl:ava concluida la Gucr• 
dos el dolor explicado, e in·· ta,no fu~ron nccdfarios;tacn• 
terrumpido de las lagrimas bien tuvo Embaxada de el 
de Ja Duqucfa; y a todo cor- Rey de Tuncz, con largos 
.refpondio c1 Cdar clcmentif- ofrcc1micntos, de fuerte, que 
fimamente. Fue de alli a vi.. Ja Scitia;y Ja Livia,atraida de 
firar al Duque fu Marido,quc los e-cos de la grandeza de el 
cfrava en el Q>artel dd Du- Ccfétt,ÍC venían a poner a fus 
que de Aly¡a, entre .la Infan- Pies!. Av, ra .cmhiado -vn Ca~ 

va-. .. 
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t~~ . vaile o de fu Cafa ~ llamado tu lacion,como el Cefar quc

Lazaró Efcuinde, a Gotea, rta,y le llego la concluíion a 
· para la libertad del Marques Ha.a de Saxonia, camino de 
Albctto ., y· todo fe iba corn... las Tierras del Lanfgrtlve, 
poniendo; y aun Bohemia re- para donde .caininava con fu 
bddc,con Ja noticia de la pri- Campo;y aqui lfcgo tambien 
fion del Duque de Saxonia, el Marques ~lbcrtb,: rd\itui-

_dexo las Armas, y em?e~o .a . do en toda fu libertad, de que 
tratar de Paz con el Cdar. . fe alegro muchoel'Cefar.Dos 

30 Dio tanta reputacion. dias antes, que el Emperador 
cfia Viétoria a nudl:ras Ar- partidfe de Vviccmberg:. fa
m~ ,. que fo dcfvanccio toda lio el Rey de ·Romanos para 
Ja maquina de los Luteranos, Praga, c:on tres mil Cavallos 
y Principes Prote&ores fu,. -fuyos,y feis mil Infantes Tu--: 
yos ; y importo tanto Ja ore- defcos, que eran ~de el ~Rcgi· 
vedad de dl:e fucdfo , qae a miento del Marques de Ma~ 
dos~ dia-s,que fe huvicra cfpc- riñano. 'En cfta falon vini~ 
rado,eftaria del todo muda ron a befar la mano a\ Em~ · 
do el Teatro. · Y .a los hilos pcrador los Capitanes Unga ... 
delica1os de la maquina arti- ros , pidiendole focorridfc a 
ficiofa dci Lanfgrave,, fe. dt& Ungría: .rcfpondioles, confo~ 
hazian ·todos; y toda fu induíl landolos : y cfcrivib a los Ef .. 
tría la iba aplicando en jt1 n~ ta3os de aquel Reyno , dari.;. 
tar. intcrccf-, iones, por medio do cfpcran~as dignas de fu 
del Duque Mauricio,(a quien Perfcma: y dio a cada vno de · 
el EtnperaJor avía hecho E lec los Capitanes vna Cadena de 
tor). para tratar fu perdon; y oro de trcfcientos cfcudos; y 
ayudava a efto el E .~aor de mando dar vna paga a toda 
Brandernburgo; y por.aten• la otra gente foya;que laeí\:i · 
cion a los dos, cmpc~o a o)r maron mucbo .. Aqui dio tam~ · 
~fia platica,, bien fu· Magdl.ad la Hnve{li .. 

~ 1 Huvo varias difputas dura de la Eleccion .al Duque 
en ellos T rarados ; que para- Mauricio ; Y' porque a dlc 
ron to3as e haier vn~ Cafi. gcncrofo Sol nada fu Je cfco'l~ 

- _-... didfc 

' 1 
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Lib.11. de los Anales . 
. OÍeffe JCO el lleno de fu luz, echara de fu tierra todos Jos ~j)XL 
mando dar a· los Soldados, Enemigo~ del Empcrador~nc> - . 
Rete entraron a.nado, y gana-.. defendiendo a ninguno qe 
ron las Barcas, vn vefiido de ~llos , y danqo paífo feguro 
terciopelo carmesi, de fu Li- porfus Efiados.al Emperador, 
brea ; y treinta efcudos a ca- y Rey de Romanos. ~~ 
o~ vno , y las ventajas en fus rcfi:itulra todos los bien.es tQ~ 
~anderas. madosafus Vafallos;porav-er 

32 Pueíl:o el Ernpcrador fervido al Ccfar; y les quitara 
· en.Ha1a de Sa&onia,fe apofen- las Armas, que hu vieren tÓ-: 
·ÍO en las Cafas,queavian fido mado contra el Emperador,'. 
.<le el Obifpa de Magdcrburg, y Rey de Romanos-. ~<: 
Séi}or de aquella Villa; y cf- dentro de quatro meks dara 
pero alli la venida de el Lanf- al Cefar dento y cioqucnta 
.grave , por la intercefsion de mil florines Renenfos deor<'~ 
Jos Eleaores; y las c0ndicio- Qqe derribara todas Ja~ for~ 
}les de Ja Concordia, fueron: tale~as,cxcepto Zegenemo, y, , 

toncordia dcJ ~ Philipo Ltnfgrave de He Cafdo; y que en eftas pong~ 
J.mr¡rave: .lia,cort todo fu Efi:ado,fe po- el Emperador Prefidio a fu 

.be en manos del Emperador, voluntad. ~~entregara to .. 

. fin condicion alguna.Qie pa- da laArtilleria, y MunicioneS';~ 

.rezca ante dEmperador, y pi- Que pondra en libertad a En
ea perdó con humildad;y que rico Brunfvich, con fu Hijo 
le quedefugeto, obedeciendo Carlos, y les bol vera fu tier~ 
os mandamientos , y. provi- ra. Q!te refiicu1ra al Gran 

ftones fuyas, y las de la Ca- Maefi:re dePrufia,y a los de-. 
. mara Imperial, fin replica al- mas afeB:os al Emperador, 
,guna, pagando el dinero,que todo lo q les hu viere tomado. 
lemandaren.Qiedara favor, ~e fus Hijos, y Vafa11os ju.; 
y ayuda contra el Turco.~e rcn ellos Capitu1os,y lo mif
fe apartara de qua] quier Li- mo hagan cI Marques de Bri.' 
,ga:y que no hara otra,en que demburgo,Eleaor; el Duque, 
no concurran el Emperador, Mauricio; el Conde Palati~o 
y Rcr, de Romanos_ ~e . 9~1 ~in; y el Gfa:U Mac~re d~ 

rru~ 
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Reyes.Dona luat.'la,YJD1Car~oo~ ~~ti 
~~ -PruGa~ ~ctila dú'dns.,que ·~~e fue ·a ~iez ~y 11evc_tle_J~J 

-$1C'erca de r cfra CG>ncord1a• fe :1110,a·l~s l!Ineo-do fa . tardt~ht"Á 
: ~ r c:iéren, fe.cftt a·la dedal. mb 1; Efcdtura de la Gon¿0i 
· ~cion:déel Ccfa · ., 1 que Ít? ~ia; y a la,hora fi:ñ~táda por ~t 
. fugetára a guardár lo que en .Empercldot-,vin~aPa.a¿io,U~ 
-el Cohcil:io de Tremo cleter~ vád<Jleeomadío:elOuqueMau · 

· · min~n los Padres, como lo ticio~ y el fMarq\les de Bran-: 
han~dc hazer los dcn1as Prin.- detnb11rgC>: y tras ellos Herí-¡ 
cipes:Proteftantts de Alcma; rico BruñviÍch , cohfli .Hijo 
nia . .., Carlos,t0ttos rnucHos Cél-va~ 
·. 33 Antes; que el tant. Uerosi. Eíh\va en vna Sala e~ 
-.grave vinieffc a. prefentarfe1 Cefar, con el Prin~ipe Maxi~ 
focedio-aqui entre ECpañoles,. miliano,~rchiduquc de Au!; 
;yTudcfcos .vnacontlcnda tán tria;Hmánuel Filibcrto,Prín~ 
recia, que f'uc necelfario patc:t ei~ ·d~ d Piamónte;el Duque 
fofcgarla, el poner.fe el Ccfao d<! Alva, General de d Cá~ 
ch mtdio; que ·nínguná otra po; e\ Gran Maeíl:r'c de l3ru · 
cofa,quc· fu refpeto lo~ pudic~ tia;' el Artobifpo-de· Artoess 
·ra avcr quíc:tado:y no fue fin el de N utcmberg , y ottol, 
gran ridgo; pues ya de emu• Preládos ; y Cavalkros Al ~ 
llos colcricos., paffavan ?l efe.¡ tnanes; ]os Le~dó! de el Pá~ 
·gos pn:ci pitados ; y como la pa, los de el R.ty d~ Botm ia~' 
ira es locura breve , fe p~dó y U ngt'ia;los d~ el Rty de Di~ 
aquel ráto dudar de fu ohe namarca;el Duqut de Clevet~ 
'dicncia; pero aun fobre toda y de algunas Ciúdades Marit.i 
cíto era Cieniprc fupcrior la ma~,yOriental~s de Saxohict~ 
veneracion , y fortuna de el y otros mu~hos Nobles V-a-. 
-Emperador. róncs;y hechas las ceremonia~. 

trn¡~º'º 34 Llegh el dia en que acollumbradas,Uego el Ltaníl 
.¿;;,f&iavc el l..anfgravc entro en Hal:t grave , fe quito el bonete, ff 

de Saxonia , con cien Cava.. pufo de rodilfas: y fu Gan~e~ 
llos; y fe hofpcdo-cn la pofacf4 ller, db:o: Qte Philipo L1nr~ 
del Duque Madricio,fu Y er· grave de HeGa ) Confdfav~ 
J)O, r'a Ele&!-; y_ ~l Ot.~0 ~iá~ ª~e~ ofendido a fu Magcfta~ 

CccG 'V, .__ _ _. .l...1. 



Lib 11 .de-lós l\nales. 
y qm! av ia 6'10. aaufa de toda 
fu jufia ind ignacion ;. y que 
hu milif s:itllámcnte, _con pr~ 
fundo rcf peto, pi d i~ .perd"On;y 
que le r~tonocia fer fu Due
ño, y Emperador l(gicimo de· 
Alemania; y que le f upJicava 
le admitidf e en fu gracia. 
Mando a cfto re.fpander el 
Emperqdor ,que fu Magdladj 
aunque dcvicra al Lanfgravc 
..cortarle la cabe~a, por f us de~ 
liaos~ atendiendo a las int~ 

1
..ocfiiones,y ruegos, l&; ptrdo 
213va efta juíl:a pena capital;y¡ 

mbicn 1a de perpetua rcclu· 
Jion de Carccl, y confifca.cioq 
~e fus bienes, y fe fatisfacia 
con el cumplimiento de los 
' :Artículos firmados ; y le ad• 
'.anit a <ll fu gracia ~ fiando. do 
el Lanfgrave., fu enmienda, y 
~pentin.ticnto.Etlas f~ron 
G-n fu Rancia, la fu plica , y rcC. 

uefia; y cG:uvocl Lanfgra
vc todo cíl:e tiempo de rodi
Jl.Fu;y fe lc:Yanro dcf pues , Gn 
;qu~ ol Emperador, u otro al~ 
~uno fe lo dixdfc: Su Ma .. 
g<:ftad no le toco Ja Mano,ni 
hizo algún fcñal de cdrtefia. 
:Acabado cí\'.o ., el Daqu~ de 
Alva fe llevo al l..anfgravc, y 
' los Elcttotes, al Calhllo,c 

~e pofuva;y. ws di~c -~énat; 
y. def pues· de av~r hab~ado vu 
poco iOhrc mda, di o el Flw 
q.ic de A.lvaAal Lanfgta~(':quc 
avía de quedar aHi aqllcl!a nÓ! 
ehecon goaroa:T ··bOfemro
cho de dloi y.admitado;y fi 
animo , ,di~o a los Pxincipes 
Elc&otcs.quc le rumplicffcn 
la fec, y palabra, que le avían 
dadO) y lo animaroA, Y~P-ro
in~iorón-afsi: Encomcndo el 
Duq1.1c de A1va la guarda. del 
~1nfgra\fe2 Don Juantl.cGua 
bara, Cap1tan de el Empcra -
dor, del Tercio de Lóbardia.J 
.Al , princi~ tomo el~ 
grávc fu prifion conimpacié 
ia;porquc juzg0~q no avittW 

d.o de fer fu pri6on pcr~ttl~ 
ia de fer li~r.a]a tariporal~ 

que .pudiera irfe a cau a Jos 
Bofqucs de· Hcf en ; y· c¡aifo 
Dios que Je .cngañaffe el que 
intcntavá rngañar a. todoS': 
pues ponicndofc abfolatam&. 
te en maaos dcl.~iyaft 
voluntad,aunque no fudfe lá 
priúon perpctca,con el .titm
po indefinido, Ja podta hazcr 
tan.larga, como qoi6cr : de 
fucrte,quc como di o O.Luis 
de A vi la, en fus Cométarim, 
el Du 'JUC ~ Saxonia,quc " _ 

. - fa~ ~ 



Reyes. e>ñ·a Iuana>y· a, arios. 2 8 ¡ 
~ fan,que fahi~maslj todos;de ron; las Ciudades,qoe el Em .. 

)aGuc ~,fue véci.do en ella; pcrador rindió, quando def
yel l.Anfgra~<=,-<j fe tenia por .hizo el Campo de fa Ligar, fe.. 

·el mas futii,y.entédido ·de to· >untaron pata 11cvar a Fláde . 
dos,por~fu.boca, y porfu p ;. De cftas quatrocienta~ fe rra
ma;~plico, y fitmo fa cód~- xerona~fpana ciento y quat.. 
nacion: que eftos fon los ju·- renta,de que fe penfava ba-zer· 
zios de Dios , y dl:os fon los lo miüno; pero gran parte de 
.errores de los hombres. · cíl:as fe _pufic:ron en. la Gole-~ 

3) .Tambicn llego {!qui ta, y nos las lkvg el Tu reo . 
. m1tfusa- vnLegadodelPapa,cuya Em.. 37 Fue el E'mperador a 
~;~~c~

0

~c baxada fue vna magni6éa 'cS- Nuréberg~,Ucvádo el camino 
mo For- , 
· gratulacion.dc fus Vi8:oria~, de Náberga, por no apartae~. 

explicadas cncomiaíl:icaméte fc de.Bohcn1ia, fin:oir]á có~ 
n vnBreveApoítoJico, con tcafido,por<lar calor a las Có\-

Ja gloriofa, y cfpcciofa infcri fas del Rty fu ~rcna110, q0 
.Cion,tan mcrécida,del hctoy lo tÍ ecfsitavá,fc-gú el peligr<> 
co nombre de MAx#!JO f:,¡¡ en qm:-tftava Bohemia,pen · 
tifSimo:rcnóbrcs,q~ Ja piado- trada de Ja He regia Luterana.; 
ra pluma de1Ponti6cc fubfcri.. PaíSo el Emperador por Tu~ 

io en la Bula;y la valicnt~Bf. ringia,tierra mu1 fertil,au~ 
ada del Cefarfeñalo tatas ve- que llena de ~os di6cilcs~ 

zes ron fangrc en Campaña. que venció d Ccfar. En 'Cíl:c 
3 6 . Partio d Emperador camino fulio el hi j,o mayor de 

(le: Ha!a, dadas todas las pro-· el Duqu~ tlc Saxonia, que ef
videncias neceífarias, y rcco- . tava en Gotta, y juro, y firmo 
gio toda la Artilleria, y muni- lo que fu Padre zvia capitulct·. · 
· ones en Francofort)menos do: el Emperador le oyo, Yi 

fas cie11-Picps de Uvitéber-g, ctibib con agrado, y pregun~ 
que cmbio ]ascincueta a Mi- de las heridas de lacabe~a,. 
Jan, y las Otras cincuéra ·a Na.. y la mano; que cft~ familiari
pülcs. Las duciétas, que fe to- dad, vfada a ticmpo,es·el ech1 ... 
maron al Lanfgravc:las cien.! zo ele los Monarcas. Llego a 
to de: Gotta. Y. cicnto,~uc die;. Nui:embcrga:~ui- cf,eero, p~ · 

ra 

/ 
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. ra refo1ver a donde fe avia de Ja foherv·ia del¡is Principes,) ·. A 

' tener 1a Dieta: porque en Ul- Ciudades. Alabo la Gcí1tili .... lrlnxx. 
. :ma,donde fe avia dicho,~vía ·dad.a Julio Celar-, poI:quc ~n 
. fuka de falud. Vinieron entó- -diez años fugetú a Francia; -~ 
.~es los Embaxadorcs de Lu- admiro a Roma paífar elRi~,~ 
bcch 11 Ciudad poderofifsima, y efiar día~ en Alemania; y a 

·mofirando como -ella nunca Cario Magno fe celebra el 
-avia defer.vidoa fu Mageftad; aver fugetado a Saxohia en 
-Y cfretiendofe a pc:rfév~tar treinta años: y Carlos Qii~ 
en fu fetviéio. Brema , po· 'to,en menos de vn año, alla~ 
11iendo al R.~y de Dinamarca no a. toda Alemania, y p.ufo a 
por in · trccífor, trato fu per:~ fus pies todos los Príncipes de 

-don. Los Duques d.c Po me- .ella; que fu valor,fu fee, y fu 
.nnia, y Lunemburg, tratá.. ·fortuna, no conocieron im.-: 
. .f'on lo mifino , como otros pofsihles,ni fe contentaron có' 
Pl"incipcs , y Ciudades, Afsi e.xemplares, ni pueden cele..: 
aoabO la Guerra, tan nombra.:. brarfc fuficicntemente,ni imi~ 
-9a , de Alemania,, y fe dom0 tarfe en ticlllEo alguno~ 

CAPITULO VI. 
' 

l -

.IJE LA MVERTE DEL REtFRANC!SCO PRIMERO 
Je Fr:anti4. G-ovierno de Henrjco Segundo. Levantt1miént1_ 

• 1 Je N4poles. Muerte de _Pedro Luis Farnefo , Hijo del . 
P@tijice P11ulo I I l. J otros Principes"J la Je/ Rey . 

t.1uCTte•d lRey-_ 
J'ranciko J.>-i-i· 
p:ie.r0: 

áe l nglaterrt1 Henrique Oif "vo .. 

STE Año de te:; pero los Autores Fránce~ 
mil quinien- fes de mejor nota , y mayor 
tos quarcnta cxamen,la rdieré en efieAño~ 
y ficte , en y confl:a d~ las Series, y Ta-; 

treinta y vno de Marzo, mu- hlas comunes de todos los 
·.rio Francifco Primero, Rey , Monarcas de la Europa:Mu~ 

. ,!<le Francia, aunque _Sánd'Oval rio de cinqqcnta y dos añosr 
.Je fPDe tn ~1 Año ~n~cccdcn: y_ re, no ~rcin.t~ . '1: . tres ; f~~ 

Va- -
L.. - · 



Reyes Doña Iuana,y·o.Cárlos. 2 8 9 · 
,,:J~ _-'N'ali<"nte, ca~~az, y de perfec- el mes de ·Sctiembre, ya qYQ 

-·ta Efiatura,emulo de nueftro en Ulma no ávia falud. 
: Cdar, y digno ·de memori:t, 1 

. .. z ,En 'eíl:a ocaGon_.quc el ,,. ... ,. 
, .... cvant:am1ctu 

··~por fus grandes prendas de cf. Emperador eíl:a va v íaoriofa .ae Napo_h! .Pº" 
•la 111c¡uif11>1op! 

pir1tu , y humanidad ; hizo en Alcmania)fc·levantocnNa~ 
muy buenos Ve1fos , y fue poles vn Motin ·muy peligr0-
muy dedicado a las Letras; fo, y ~uc elcafo. Era Virrey 
componiendo entre el cíl:rué- de Napoles Don Pedro de 
do de la'> Guerrac; , el fonoro T ofodo, Marques que fue de 

1 
1 

ruido de las Mufus: Sus Em- Villafranca, fugeto de la pri.... 1 

. prefas, y Hazañas fueron gra- mera noblez'l de Efpaña; pe~ 
;.des;y aunque la fortuna no le ro de afpera condicion; y te~ 
fue favorab ,e, fupo merecer~ niendo orden del Etnperador 
:Ja. A via entrado a rcynar por· para introducir el Oficio de 
]a mutrte de Francifco Pri-, la Santa Inqui'Cicion,en Ja for 
mero,ftJ Hijo Henrico, de a ma,que los Reyes Cato1ico~ 
·condicíon, y valor de fu Pa- lo avían he~ho en Efpaña,ha ... 
dre,bcredero de la emu!acion llava muchas dificultades;po~ 
.contra e1Cela:-;y en efie tiem- que las Naciones no fe aco~ 
po fe fu po, que cmbiava a le- modan a efic modo . de T ri~ 1 

vantar Gente en Magdcm- · bunal: Y eomunicando el · 
bu rg; caufa, porque dla Ciu .. · Virrey privadamente cfta ma 
oad fe man tenia Rebelde, y fe tcria, antes de proponerla en 
prctexrava eíl:o , con quQ era Confejo , encontro muchas 
gente, que bufcava Hcnrico, P.erfon~s afe8:as a fu intento, 
para la guarda de fu Perfona, ;¡ la> fue ocupando en pue~ 
que q11eria coronarfefofamé-- tos publicas, para que. ]eayu~ 
te en Rcms; mas el Empera- daífen defpues a fu RefoJu .. : 
tiorfe p.erfuadia, que era rno- cion; y quando le parccio tié..: 
vimicnto de Guerra, porqu.e po conveniente , propufo el 
no avía querido 6rmar ]aQ;.,. punto en publíco,con grande 
~ordia, que fu Padre avia he... templan~a, y enearedcndo 
cho; y afsi mando lue~o. jun-· mucho el gran fcrvicio, que. 
¡ar ¡~Dina en Au~ui\:a,~árª ·~ hazia a Dios, y al Empct~~ 

D?dd 99~ 



Lib.11 .de los ~na1es. 
dor; pero la Alteracion fue 
ta1,que a gritos explacáitÓ to
dos, que primero {~ dc:xarián 
hazer peda~os,q cofifentir ért 

ffiltcria tá afpera, y peligrofa, 
có otras pa1abras de arrojo, y 
deíl:éplán~a,que acofl:umbrart 
producir efta9 inquietudes, y 
núca fon de~ércs para referir~ 
fc.Huvo de diGmulat el V¡r ... 
rey,por entóces;y fabido d\:o 
·por el P6ti6ce Paulo 111. dcfp~ 
cho vn Breve~cn que declaro 
pertenecer al Fuc:to Ecldiaf
tíco, y a la Jurifdicció Apoíl:~ 
liea el cortocimíéto de la~ caú .. 
fa~ tocátes a\ crimé de la He .. 
regia; y mando al Virrcy,y a 
otros qoaleÍquiere Juezcs Se
C\.llarc:s fobrefeycfiéen dJas,y 
no fo cn':romceiefsc en pr.oce-. 
der contra algurt he.rege, pot' 
via de lnqoificion,ni en otra. 
manera, rcfe~Vandd plrá SJ Ja 
dcterrrti"na:cio de dht~ caufa)~ 
Có cíl:e Breve, y otros ahétos" 
~uc enemigos del EmperaJor 
ks dava,tomaró los ~f1<!>lita
nog mayor csfuer~o ~ra el 
difentírniento~Et Vir ey ,por 
no darfe p_or vencido,. bol via 
a infiítir, y nóbro Inqu1Gc10-
rcs.El Pucbfo,aynda:dodemu 
chos N'óblcs, tenia fú.s Júc~ 

y pafsavá al Vitrey có :dcmá- Mln 
dás, y refpucfi:~;y fe.barajava 
tododefuerte;qtJlc los Na?,OJ 
lnanos por6avá en rdiíhr, 1 
el Virrey en mádar:dnro-eíl:o 
defde el mes de Deziéhtc do 
mil quinietitos quaréta y fcis~ 
haíl:a el Enero de mil quittié..., 
tos quarentá y fiete;y Vrt di 
muv de 1naña11a,fc júto toélO' 
el Pu<'b'd en la P'.a~á., y 'con 
grade a1reracion, y furot,ju:i-
gádo que t1 Cókrva3or, y lo~ 
diez dd Cókjo teniá la culpa: 
dícró el Olido de Confcrva-
dor ~ Micer J ua de .Sdra, fa_, 
m o Medico, q d\ava mur 
bieri admitido en el Pucblo;y 
porq entre J gen te N oblc, y 
Popular no huvielfe diviGon,_ 
romo k temÍj, q l<l nrgoc~af-
(e el Vitte!y,hízforon entre si· 
v os, y otr.os, vna Liga,qac 
Uamaró la Union,en qtit cort 
juramétof~prontetier6 favor~ 
y ay.udiit; dOrttra qua}~ uicic: 
perfonas del mancl0t4 tra'"at: 
fn de a!cerard cfkdd de fa 

~publica, y turbarics Ja libe~ 
r.id. Eíl:ava a la facó el V· rre 

\ 

en PuzoJ~ CiudaJ cercana y.· 
'1!>1édo d\a i~quietud de Na 
pofcs,Por.tvitar mayor año 
ilimalb~ '1 dcípaehO Mac 

~ ' ques 
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,;vIJ.· ques de 'Vico,y SeipiÓ ~So,. 'vn h~bre por d~lld.as)y 1 p~Gá:.· 

nia,Vat0ne~ prudeces,aífi~g do.,aGdó de vn-Algtiaz11.; pot 
rádo al Putblo,q no. fe trat~ dÓje eít~vá.n cinco Mmaebo'S 
ria ma~ de aqu~l negoéio;qu~ Nap<>litatios~ de tdé\d dé diez 
.fe quierarfethY Jexa.LE la1t ar- y fds ali~s,~no dellos. eo110-
xn~s )que lá intecio n. del Cddr tío 111 pref o,que. avh't .Gdo. tri"· 
no era a tei:a.rles/u Go~icrl\o1 do ·de fu Pádte, y qu)fo quitár3 · 
ni quitarks fus hbertades,Gno lo a la JUfriti~,áyuda11dolc Íu$ 
hazct Jo q fudTe mas d~l Cervj tópaffeefos: Ftdierot1 a.l Algm~r 
cio de Dios,, y bien co1nú. Efia ~il.q moA:ráífe el méilnd~mictl 

' tan agradable propuefta,UettO. to, y -cfte . o hito mucho C~t 
de regoei jo,, y quietdd el Pue- fo;mas éooio vi0 q ib~ de ve~ 
bto;-y par~ clar ~tVirrc~ las tas,d'cr& vo:tes todos;jcntO
grácias,q(>bratJ)n '1o2e P~tf~ ~ tñ:u~há gen.te:y d. ptcfotcíi 
r.as,q ~J Vir(cy rrdbio,~ 11~ ind .·.firj~gtito ~ 'Si~ó·r~s , que 
nó de favores J y otWdt~ · · f!Jt lkv/Jn pW!.fo por¡,! r#/úifi~ 
Pa<fa.10s álgti'QOS )as, q add c.iap: tiO bu~o acabedo d 
fe cfutva có total 4efcu.idt>,,qui deiirlo,quádolos ·CiPtó Mán 
foc Vi~re.y p.ro~et~ tonr~ ~y. ttos mu bbs, 'árte · 
gor~y Í<crctój c6~ra las pd · · tQe.tiem ~~ . A1g~i!;1c quic~-
dpa'cs ta~~s dd .tnotirt ~ y. t6 et ptcfd,y ti· e. d1~b~ el ho 
m.:tódQ,para dlo, al tle hlá~~rlc·tovo él~if.o de tÍ\:~ al
"e la~i1:ar~.a,( qu~ af.~1 l~a~af\ · b~t:otd> ,vt\ó de lo~ Reg~t<:s el 
en áPoks ál Juez de lo Gt · !FlVi~tila,ácridlo lllégo, y pr~ : 
min~l) qhizicíf~ infoe~·J dib · wsé1il;co ,M~bós;pufo 
de qu ctie~ ~viá fido t~~. ~~e l<>s,t · vná T6tr ,y di~ éu~t • 

~s--tn a refi{lééiapa!fáda ·~ ái:V.i rcy,q efiáva en Puzol¡ 
ro no pu<li(rtdo ver ~ eíl:d y lijrgo· partió a Níipt>ks; y t& 
Íee~fd f erttpe~ ~ tetelá , y fu éfc()J.\GrbraJa tol~ra,quc no 
qu tarf~ d. Puebfo;y .. pártci 1' -~ dav~ \ugar a Ja -rcfldtioh; fitt 
herlq cW dcteq,n6~areit Oi; fultball~r Proceff o, ni cfperat 
pUtadQs,~ E fudfen á p egú k>s Y.OW~,c6fottñé ~)as Lcyt 
hlfÍ<Htl V i~fj:y .A die kffl?<J ~ áqtjel Rey no ; m~do dar 
pcurtio el qi; · :U~vaVá ~ tf<ta sar1~ .. d<;üf~otdc J~Ctittcl 4 

trc• 

í 
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tib.11. ·de los ·An~lles. 
tres de aquellos Mancebos; y 
no cótcnto con efto, los hizo 
~char muertos por las vétanas 
en la calle, con vn Pregó,que 
pena de la vida, ninguno los 
enterrafíe,ni recogieffc,Gn li"" 
cécia fuya;y efte extraordina
rio caíl:igo,en fugetos ta No
bles, y de ·tá tierna edaJ, y por 
dcliél:o,que no merecia tanta 
pcna,acaho de alterar los ~i
rnos de aquella Ciudad , que 
cíl:ava ya comovida:y a todos 
parecio mal, y al Emperador 
ribien:que c!l:e cxcdf o del ri
gor de Ja Jufticia, haze en el 
~ucrpo político el cfc8:o, que 
los-remedios afpcros en el na
tural,que le empeoran fiéprc; 

Nimio rigor y aunque es jufto el caR:igar; 
de Ja Ju!lici;¡ 1 d 1 ' d l • f. ~~dcnado~ e e e1te e rigor, mas es e -

pccie de tirano,quc accion de 
Miniftro.Pufofe luego laCiu
dad en armas, y el Virrey fe 
~io en gripcligro d\! la vida, 
'i anduvo a cavallo códuckn 
tos hóbres,q pudo jútar;y fino 
fuera por Ja buena diligencia, 
~ue algunos de los Magiftra
'dos, y pcrfonas graves tuvie
ron p:ira fofegar eJ Pueblo, 
aquel dia fe hu vieran acabado 
fas dif puta~,y c6c:luldo con el 
~ir~ey.Sofcgúfc,~rentóccs~ 

y el Virrey oyo graclcs in.dé.; N.t>~ 
cencias. Al otro dia de maña
na,fin faber de ordé de qu~é, 
fe pufo toda Ja Ciu~ad en ar .. · 
mas;porque fe dezia,quc avia 
faHdo del Caíl:illo trecientos 
Efpañoks; y fin avtriguar Ja 
verdad,( que no lo era )tocar~ 
las campanas de todas las Igle-
fias, y fe júto en la Pla~a to?o 
el Pucblo,có animo de pelear'. 
con los Efpañolcs;y no hallá-
do ro,nqoié reñir,con grande 
alboroto, tomado por V ande~ 
ra vn Cruci6xo, que llevav~ 
delante D.Hcmando de Aba-: 
los,Marques de Pef cara, que 
era Niño a la fa~ó, y hizo lo. 
que no cntcndia,difcurricron 
por toda la Ciudad, gritando: 
JTnion en ftr'Vicio de Dios ,y átf 
Emperador , y en fA'VfW_ Je I• 
Ci#áAá:y hazia jurar la vnion 
fobrc el Crucifixo, a quantO$ 
cncontrava,haíl:aque fe otor~ 
go vn atto publico por todos, 
có animo de rcfiR:ir al Virreri 
con armas,fi convinieffc. 

3 Dada cuenta al Empe..: 
rador de todo, y teniendo el 
Virrey alguna vnion de cf 
Pucblo, con los Príncipes de 
Napales, hizo , que fali_effcn~ 
A~icro~ de los Caft-illos., 

l 
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y fueran tl_latando a quantos Caftelnovo. Durante la tre~ 
encontrafse con armas;y por gua, y Ja EmbaxaJa, avía paz; 
tre~ ~ias con municion me- aunAue con gran cuydado, y

1 

.·nuda,hizo difparar de los Caf~ ~ezdo;mayort?éte el Virrey,· 
tiilo~ la Artillería; hazicndo porq eílava con indicios de q 
notable daño en la Ciudad. Juan de: ~eífa,el Confervador.i· 
~~_rían los del .Pueblo dar a y Cefar Morn1ilo, y.el P,rior, 
entender , que 1a Guerra no de Bari,fraguav~n cierta con?, 
ci:a co~tra el Emperador,Gno juracion contra el; y ~emio ta~ 
·tontra los malos Miniílros: y to,que pidio al D~que de ~lo 
para eíl:o levántaron vn Eíl:an renda, fu Yerno, que le .C:lP~ 
darte,con las Ar1nas lmperia · biaff e focorro de quatro mi( 
les fobre Ja Torre mayor de hombres; porque la gete, que 
'S.Lorenzo,apellidando defJe efperava de Efpaiia tár.3.ava~· 
alli con grandes vozes: Efptt.. Av~a defpach~do las Ga~_e.ras a 
fñ-4,Efpana: Vi'Va el Emper~: veinte de Julio, para que . rra~ 

1 

·Jor, y mueran los Marranos, xdfc:n d\:a G<:nte;y _el mifn1~ 
(que afsi llaman los Efpaño- <lia acordaron-1os de NápC?~C~ , 
Jes en Italia por afrenta .. ) Y1 falrear a los Ef pañolcs,.y roa~ 
·canfados vnos, y otros de pe.. tar todos los que avi~ ; antes,: ' 
~ear , y de matarfc, pulieron que fe pudidfen juntar ma ;y

1 

algunos medianeros. , para cftando por razon ·de. la tregua 
affentar tregua por a gunos .doze Efpañoles fobre feguro. 
dia~;y el Virrey prometio no trecientos lta1ianos,los cerc~ 
call:igar a nadie,haíl:a dar cué- .r.on, y los mataron. Snuido 
:ta al Emperador. Deft'acha.. el ruido, tocaron al anna ei:i 
ronfc luego de la vna , y la el Caíl:il lo, y fa ie~on los Sol"\ 
otra parte, Embaxadores a f J dados; y avía e~ las caías vczi~ 
Magefl:ad. Por ]a Ciuda1 fue-. nas al Ca{hllo nía> de trecien~ 
ron ·el Príncipe de Salcrno, y tos Arcabu ~tros,que matare~ 
Placido Saneglio ; y por el algunos Soldados. Recen~. 
lVirrcy fue Don Pedro Gon- .cicron de donde les venia el 
'zalcz de Mendoza, Marques .mal, y fe guardaron mejor: loi' 
~e Y ~l{icil~nª ! Alcalde d~ _ ~ail:ill~s eme~~aron a tirar;t_ 

· Ecec sog 
r 



Lib.11.delos A·nale~. 
con eíl:e favor los Efpañoles 
entraron por calles, y caf~s, y 
.vengaron las muertes de los 
coze Efpañoles; de tal mane
.ra)que paff avan a cuchillo los 
Napolitanos,que cncontrava: 
Durodlc dt:forden dia,y no
cñe,Gnceffar de pelear.Como 
la Ciudad de Napoles fe vio 

n apretada, y que el Virrey 
avia embiado por Gente a Flo 
~écia, y la cfperava de Efpaña: 
'AJ"o luego el Vando, y def
tierro a tedos los foragidos;y 
en vn día entraron en Napo
ies mas de cinco mil Ladro'
nes homicidas, y otros facino 
rotos; de fucrte,que hizicron. 
tftos mas daño,que los Ene

migos.A veinte y dos de Ju
lio falieron del Caíl:illo lo$ 
Soldados de la Compañia de 
Juan de Mend~a,y cmpe~a
?on a ganar .áP ;a~a del O I mo, 
baíl:á a Ad ana, y parte de la 
Rua Ca alana,có inucha per .. 
oid-a de gente Napolitana , y 
faquearótoda la Rua, y P~a~a 
'del OJmo;y qu maron las ca
!fas.Defcuyda:rcnfc los de efre 
Barrio,pcnfando,q e diez m-il 
~[pañoles no baíl:avan en Na
poles para faqu~r vna cafa: 
y dl:a confian~a les hizo ecr'": 

der fus haziédas: Por otra par~ ,,,_~ 
. 1 ~ te acometieron as Compa-

ñías de Diego Origuela , ··Y, 
otros, y ganaron todo el Bar~ 
río de San Jofeph , que es vn 
~artel de Napoles, y faquea~ 
ron todas las Cafas ; entre la~ 
qua1es hu vo el Capitan Orí~ 
guela de combatir dos , vná 
donde avía cien hombres ,- yJ 
()tra cinqucnta3cntrolas, y Cle~. · 
gollo a quantos haJo dentro, 
y fortifico lo queavia ganado~ 
Torno el Templo de Santa 
Maria la nueva~ y fortifico el 
Monaíl:eri-o ; de fuerte , que 
aífaltandole d-efpucs,pot, tre~ 
vezes , tres mil NapolitanOS) 
no lo pudieron tomar. Huvo 
eíl:e día efcararnu~'as ·en Ja 
PJa~a del Olmo, y continuo 
el dif paro de la ArtiUetia. 

4 Viendo eíhr ruina, fe 
concerto con el Virrey, fegú~ 
da vez el cf pcrar el acuerdo 
de e1 Cefar ; y fue c:fto el cÍia 
veinte y tr~ de Julio ala n~ 
che;pero no guardando fu pa
labra los Napolitanos, dieron 
vnAlfalto al Capitan Origue~ 
la, con mas de tres mil hom~ 
bres,para tomarfe a SantaMa~ 
ria la nucva;y dcfeng~ñado et 
Yirrcy de- efta mala fc:e , té 

· bol~ 
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~VJL bol vio a la Guerra, en 'que fe 

padecib mucho por los robos 
de los foragidos;que en vez. de 
ayudar a los Napolitanos,ks 
defalojaron fus Cafa,-; juíl:o 
caíl:igo de a ver bu fea do tal fa
corro.Al otro tlia para fati sfa
cerfe los de Napoles,pufieron 
fllego a vn Monaíl:erio, qu~ 
cfi:ava junto a Santa Maria I 
nueva,creyendo,que el Capi
tan Ociguela faliera al focor
ro, para poderle matar. Las 
Monjas fe encomendaron a 
los Ef pañoles , de los quales 
fa'ieron haíl:a cien Arcabu~e .. 
ros, y dic:ron fobrc mas de 
quinientos de aquel los perdí .. 
dos, y huyeron: y afsi mearon 
la~ Monjas, y fu aazienda, y 
puGcronlas junto al Caíl:illo. 
.~iGeron los de Napoles dar 
paga a fus Soldados : y Cc:far 
Ma rmilo,quc era fu General, 
ks hizo Parlamento, d1zien
do:que era muy gran vergué
~.a, que eres Defca .~os les tu
:vidfen ocupado, y faqueado 
medio Napoles: y ellos ani· 
tnados con la paga , prome-
1eron, que aqoella noche to

n1ariana Santa Maria la nue
~a , y que gana~ian baÍ\'.a a 
Adu.anª. Vinieren como avíi - ~ - ... . -

prometido; pero no hizicron 
mas que canfarfe,y m~rir aih 
muchos ~e ellos. Defpués de 
va~·iós infultos dentro, y fue : 
ra-de Napoles, y efp'ecia1men-. 
te en ti rra de labor· ;. :a do 
de A gofio ,llego a Napotes e1. 
Marques Don .Pedro Gonza..; 
1 ez de Mendoza,que av ia idc;, , 
por el Virrey a da·v cá·enta a( 
Emperador de la inquiet~d 
de Napoles ;·y ·no dedarandó 
el Virrey el defpacho,que tra\a 
Don Pedro Mendoea; ·de·a'i a 
cinco ·dia~ \·i110 Placido Ser~ 
lio: porque al Principc $aler~ . 
no le detuvo el Empcvadott 
y declaro a los de Napoles> 
cocnó ·era la voluntad 4e el · 
En1peradcr,que óbed~cic:lfc,. 
al Virrey, y que dexaífen lar 
Arma,: Y haziendo vn pcrdó' 
general , exceptando treint~ 
Cabe~as,que d~ fias vino or~ 
<len particular al Virrey,pa~ 
que 1as jufliciaffe a fu tiemp~ 
ft publico, y mando, que e~ 
tf'egaífen lutgo las arma~ at 
Virre'y: Huvo grandes efe 
fa ,y qudHooe~,pcro fe reda~ 
-xeron todos,feentrcgaron las 
armas;huyeron!e los culpados, 
principales; fe O<"ciaro el Edíc~ 
~-0 d~ los. cxccEt:ados; y d ~e~ 

fa~ , 



·Lib.11.de los í\natc·s.~ 
far perdono <te efl:os., muchos~ 
y quedo todo en rcfpeto;y los 
Nac>ol ita nos dcfarmados , Y. 
conocidos , de que la dcfohe~ 
(1iencia produce dlos efcan..; 
calos;y qúe hazen jufro el caf-: 
tigo,aunque ]os Virreyes ex..; 
,cedan; pero no tienen difculpá 
ios Vafallos, que por dl:o to
man las armas;pues en voz de 
.M otin, y de Comunidad, no 

fe dcvc olr la quexa de los 
fubditos, fino có totalhumil
.. cad, y rendimiento; que cil:c 
es el medio de ganar la volun .. 
tad de los Monarcas ., y mas 
Üc vn Príncipe tan P,iadofo,,. 
como Carlos ~ into. 

l!nfmnftla4 S Sobrevino al Emperá-
ec.c..r~ aor por el ·mes de Agoil:o de 

cfie año, vna T erciana,quc fu 
toutinuo trabajo contraíl:o Ja 
mejor vida, en el He roe mas 
fucrtt;pcro mejorofe,y con· 
\?a\cc10,paraacudira Ja Di~ta: 
En cR:os mifmos dias acabava 
el Rey de Romanos de aUa"'. 

ar a los Bocmios,con las ve~ 
tajas,que quifo;clc fucrtc,quc 
aulnt'nto las rentas Rea1c.-s (O 

fet(ciétos mil Porin~s al año: 
'l'f. afsi nlifmo aífc.ntaron tre
~Uél'S el Emprradcr.v Rey de 
F-.,omanos.,con. el l°Llrco l!ºr 

• 

"""" cinco años: Y ta~bicn los cln.; M.D~ 
co Can tones (de trcze que ay. 
de Efgui~aros) que eran Ca~ 
tolicos. Avían embiado Em~ 
haxadores,que fe hallaffcn ea 
la Dieta de Augufl:a,querien.; · 
~o la an1ifl:.ad, y confederació 
del Emperador. Y los ocho,-
que qucdavan,que todos eran 
Luterano$, viendo,quc el Ce.: 
far procedía con tanta prudé~ 
cia, y máfedumbre;y que avia . 
perdonado al Duque de Sa~ 
xonia, y Lanfgrave;embiaron· 
Embaxadores a la Dieta,para 
la mif ma vnion. ·: 

6 El Rey de Francia Hen~ 
rico Segundo, embio Emba~ 
·xadores al Ccfur,có todos los, 
dcfpachos neccífarios , para· 
que d Príncipe Don Phcli~ 
pe, que cfiava Viudo, cafaífc 
con fu Hermana: y que el hi~ 
jo,quc tuvicífe, fuccdidfe' m 
el Efiado de Milan; y que l~. 
Corona de Francia rcnun• 
ciaria .el drecho, que tmia a 
el; y que vinicffe el Empera-" 
dor., tn que la hija de Henri~ 
que Labrit, que avia cfrado 
concertada con el Duque de 
CJcvcs, cafaffe con el Princi~ 
pe de el Piamonte; y que el 
Rey rcftitu~~ a ¡ urin, y lo. 

- de- · . .... 
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~iLV~ oemas,que en a oya,y 1a-

-monte , tenia tomado ; con 
1 

• 
1
C)ue defpues de los días de 
Henrique Labrit, fudfe de la 

: Corona de Francia todo lo 
·· que Henrique poífe!a en Frá"" 
~ia, de los Montes alla ; y 
que el Reyno de Navarm 
Hueda{fe para Gempre con la' 

- .Corona de Caíl:illa , iure he~ 
_ reditario, co1no Reyno jufi:a~ 
mente conquiíl:ado; y pedia~ 
que el Emperador no didfc 
~yuda a los Inglefes, contra 
Francia; y por otra parte pe~ 
~ian los Inglefes, que el Em~ 
perador no los defampare. 
rf ratavan eG:os dos Reynqs 
pe hazerfe guerra: ninguna de 
~ftas cofas fe efe&uo , co1no 
{e propufo , ( li bien parecia"t 
'jufti6cadas ) antes fo bol vio ~ 
1]a guerra con Francia, como 
fe vera; ·-

bita de Au- 7 La Dicta fe celebro en: 
~ti:mt:C:: AuguR:a, con grandifsimo 

.concurfo de Principes, y Em.; 
baxadorcs de diverfas partes; 
y los de Alemania defearon 
dar guil:o en todo al Empe .. 
rador. Pidioks, que pues Jos 
gaíl:os de la guerra paífada 

. avian fido tan grandes , ce-
. ~les conft~yª ~le ~~~daf; . 

fcn_ con algun fcrviéio: Los 
Príncipes , y Ciudades, con 
mucha voluntad·, íirvicrol) 
al Emperador con vna gra~ 
fuma de dineros;de_ la qual, y, 
de co11denaciones ,. que hizo 
en los culpados ~ fe . recogi~ 
vn millon ~ y feiCcientos mi 

florines de oro rcnenfes , 611 
contar los fervicios, y prcfcn• 
tes particulares,que hizieron 
a fu Mageíl:ad, y a fus Cria• 
9os;y eíl:c inenofcabo,con lo.¡_ 
daños que trae la guerra, pa : 
decio Alemania, que avia {i 
do tan Catolica~. ~or fcguir ~ 
Lutero.· · 
~ 8 Concurrieron en A:u~ 
guGa, en eíl:as Cortcs,el Rey 
D. Femando, Ja Rcyna Doñ4 
Maria la valerofu,que vino de: 
Flandes a ver al Emperadot: 
fu Hermano,el Principc Ma
ximiliano , Archiduque de 
Aufi:r ia, que fue el primero,. 
que hablo en las Cortes ; el 
Duque de Cleves,el Cardenal 
de Trento, y otros mucho · 
.De{( ava el Emperador , que 
fu Hijo el Principe Don Phe
Jipe le fucedidfc en e\ Impe~ 
rio, como le avia de fuceder 
en los Rcynos de Ef paña.O .. 
fige~~va el J3,1n~er~dor,q . 

. 'ffff ~ Ma' 
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Magefiac11mpcrial n? fe ~' tacion de la Dignidad Irripe.:: · ~n':.v 
.Jria confcrvar, antes avia de tial podian vivir; y quitad~ · 
raer,no teniendo el Empera- cíl:a,pararian en Hofpitales., 
dor las fucr~as,que fe tcque• Qic Ja carga infoportabJe de 
rian, como lo avia vifi:o en Imperio~ y Corona de Efj a~ 
las Guerras de Alemania:que ña,necefsita de dos Princi.; 
fino fuera pcrfu valor, y cóf. pes, porque fu Govierno e~ 
ancia,no pudiera refif\:irla; y

1 
muy dilatado, y q no ay om~ 

aun huvo de fer parcial la for· bros bailantes para eíl:c pe fo; 
tuna para cll:a conquiila. V dá y que aun los del Ccfar,fobre ., 
que fu hermano el Rey Don férde bronce,fehan viíl:o ta· 
~crnádo era pobre, y que lo~ tas vezes cógojados,y que nó 
.Principes de Alemania fe le áy Atlante, que no aya de ne~ 
treverian! porque la riquezá cefsirar de Hercules ; y quct 
·s vna .efpccie de valor !» que aunque el Emperador lo era 

íinr ñ1r,fc httze refpetar.Tra todo, no eta facil que huvitf~ 
toel\:ocon laReyna Maria,fu fe quien le fubfi:ituyera:y-que 
fltrmana , que ~ Princefa el quererlo todo, era eaufa de 

l!nf'mnt'4bi , d n. ~ r. J · ) d r. , 
Cc!.ar~ 1gna e cna comu ra;y con• perder o to o, como 1c ve e1i 

:viniendo con el Ccfar, le en~ )as ~ecioncs naturales , que l~ 
· rgo recluxcffe a fa Herma~ _ much'1 carga derriba;y lama . 
no el Rey D. Femando, que no, q quiere afir mutbas co~ 
cfpcrava la refpuefia. Agra~ fas,por no c&tentarfc-('On lo q 

iofc mucho de eíl:o el Rey cabe en fu cfpacio > fuelta \ 
D.Fernando,aiziédo:queeffo que tenia, y lo que boenpo~ _ 
era perder fu honra, y tenerlé efl:e fue el fmtimieto del Rey; · 
en poco) y quit~tlc a Cl, y ~ f us y fabido por el Ccfc ,no qu~ 
hijos el drccho tlel Imperio, fo que fe trataífe mas de eíl:o '. 
t>or ciarlo a fu Sob~ino, que fgraci do ra el R~y D. Fe . 
cfte cra riquifsimo, y lleno de 11ado: ya en Cafl:illa '"ºfu mc1 
Efl-ados gtandcs;que el, y fu~ nor edad,con los defdenes.-4 
Hijos,( que cr~n mucbos)tc· padc-cio del Go\'ierno., fobre 
· ian Efl:ados,t:on eortiC ima~ ij fue tod d amor de fu Abue 
-:ntas, y que f olo ce~ la re~ : o;y a ~r~ ~~ el excefsi O. 

afee· - . ... 
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~fc:ao del c~far a fu Hijo, J;· 
d olvido de fu Hermano: qutf 
~l parent~fco,que fe proGgu~, 
t~l)e mas fuer~a,que el que fe 
nueda a vn lado. { il"" 1 

9 El primero de OB:u.J 
hre llego al Cefar avifo de 1 · 
<lefgracia de Pe,dro ~uis Far
ncGo,Hijo qel Papa Paulo lII.r 

enti"nes fi H d' H · 8 .. ilunuerte y ue: ere O COtlCO, J JO 

Pe~~ Luis d.e Francifco Primero , Rey 
de Francia ) la inextinguible 
pafsion Francefa,. de ten e~ el 
Eíl:adode Milan: ~fo favo~ 
l'Ccerfc de Pedro Luis,Duque 
oe Parma, y Plafencia,que in~ 
i:ento ae,odera~fe de la Ciudad 
Oc Genova,como puerta prirt 
c~l para MUan: Enten<lib(e; 
f}Ue d principal movedor de 
cíl:e trato, fue Pedro Luis: el 
infrrqmento,porcuya mano, 
y diligencia fe avia de hazer; 
¡era el Conde Juan AloyGo 
~ Flifco,1nan~ebo Noble, y 
valiente JI y muy pariente de el 
PrincipeDoria: Ayudavanal 
Conde , algunos del V ando 
f;ontrario~ al de 1 s Adorno , 
y entre-otros el MarquesJq .. 
lio Cibo dé l\lafa. La traz~. 
que dieron fue:que el Conde 
fe apoderaífe del Puerto 0~· 
f\ovª, I de la~ G~~ra~, 9ue C1' 

el eítavan , matando al Prin1 
cipe, ·y a Juanetin Doria , ftt 
Sobrino, y heredero de fu .Ca~ 
fa; lo que fe avia de hazer e~ 
el favor de cierta Gente , quo 
avia de traer ~ fu tiempo e~ 
Marqqcs de Mafa, por tierra.: 
y las Ga1eras de Francia def~ 
de Marfella; y para que fo fa~ 
cilitaffe, difpufo Pedro Luis-. 
que el Papa hizidfe Capitélnj 
ck fi.1s Galeras al Conde de, 
Flifco ,, para que corrieífe e 
Mediterraneo , con Rretext<> 
ele ir contra Turcos, y Mo 
ros; mas fin embargo de cful¡ 
aiGmulacion,Dqn l-Iernanda 
G_op~a:ga aviso al Pr 'ncipe 
Doria,que ~n. Genova fe trar.,. 

. • . ' #,,, . tava cierta conJurac10n cotr~ 
-:ti ~ que Jo fabia ~e Efpias d 
Francia;)' Qon] uan dePigueJ 
roa, l}.m~axador de el Empe 
rad.or,leadverria,gue fe guar.:-, 
da!fed~l CondeFlifco;pero X 
Principc jamas creyo ·, qud 
Perfona tan Noble, como ef 

( 

'Conde, y.ª quien avia favore 
cido tanto , trata{(e tralciotll 
femt jante;y fue ella ~aufa ~~ 
Ta que el. Conde obraffe ma~ 
feguro; quanao todo "ell:ava a 
punto,otden~ron t: l :conde, Y, 
r~s ~~os;y el pr~ncipaJ.,qqe: 

~!~ 

• 
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era Bautiíl:a Berrini, vn gran fueff e ~I Códe a tomar efpuer ~~ 
Banquete, para matar en et.al to, y· las Ga1eras;y que Ger-0~ r ·-
Principe,a Juanetiµ Doria, y , nimo Otobono,fu Hermano~ 
al Embaxador Don Juan de 
~ígucroa~ Convidofe al Ban· 
quetc : y fe acepto por todos 
Jos que avian de fer muertos 
en el, fin rec~lo alguno; pero 
Auifo Dios, que ~l dia fcñala
~o, le cargaífe al Principe el f olor de la gota,tan recio,quc 
,p.o pudo lcvantarfe de la ca_. 
\ Jila;y pafso aquella ocafton.El 
!:onde,que fcntia la dilacion, 
¡y tcmiala quiebra de el fccrc
o, que cGava entre muchos; 
etCTtníno acelerar la cxccu~ 

~ion de fu intento por Ja fuer
. 23 , acometiendo al Priricipc 

n fu Cata dcfcuydado ; para 
uyo fin junto en fu Cafa Jos 
rincipalcs de los Conjur~

l3os ,que fueron Baotifia Be~-
rini , Gafpar Boti, Francifco 

r ~urli,Benito Ordi, Geroni
o Magroli , y Pedro Fran~ 

eifco Flifco:a quienes hizo 'fn 
· iargo razonamiento , fobrc la 
importancia de e{\:e negocio. 
Concertados,r~folvieron,que 

· fe executaff c aquella noche; y 
'juntando bafl:a trecientos l-:ó
bres muy bien armados,ordc· 

~ 9ue con los tjcn!~ 

y Cornelio Flifco, otro her~ , 
mano menor, con cien hom~ 

J 

hres cada vno,acudidfen vno 
a Ja Pu erra del Arco, y otro a 
la Puerta de Santo Tom1s~ 

1 

por donde fe fale a las Cafag 
del PrincipeDoria;a todos pa~ 
recio bien efta difpoficion, y, 
fe ofrecieron a ella,teniendola 
por facil;folo Paulo Panfa~in- Paufa W 

timo amigo del Conde, per~ 
f ona de muc~as letras, y pruj 
dencia,fue de contrario pare~ 
cer;y confidcrando fijo d pe-r · 
ligro,como hecho tan atroz~ 
y lleno de di6culrades,como 
'Verdadero amigo de el Con1 
(Jc,fe pufo a fus pies, y procu~ 
to difuadirle aquel intento~ 
ponderando los inconvenien~ 
tcs,quc fe ofrecian;pero nada 
baíl:o;quc el empeñado diEta-
men de elConde,y fu cokrá 
prefcindi~n poco, y re~rava~ 
menos;y afsi Ja noche de dos. 
de Enero de mil quinientos: 
quarenta y Íletc,cl Conde, "{¡ 
fus ·aos hermanos , con cien 
ho1nbres armados cada vno; 
Glieron con gran 'fi1encio de: 
la ~Qfad~ de ~l Co!l~c,contal 

O~-: 
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.:.~ _ ordcn,-~ue ~ntes de for fenti- elJa paíf<lva.Aviafe encinina~ 
1 .dos, tenia ya cada vno pudto .. do ]as cofas de los Cójurado~ 

en execucion lo que k toca va; tan a fu gufl:o,q en rnenos de 
el Conde tu.vo en fu poder el tnedia hora fo apoderaró de las 

- Puerto, y las Galera~;Geroni- Galeras, y del Puerto, y de las 
_ mo Otobono gano Ja Puerta principales fuer~as de la Ciu~: 
-de Santo Toma~; y Cornelio ·dad,có aver muerto a Juan~~ 
la de el Arco ; Juanctin Do- tin Doria, y avcrfe puefl:o el , 
ria.)que fe eíl:ava dcfcal~ando, Principc en fuga;.pero como 

- para meterfe en Ja cama' co- . la fuerte de la tratcion· es tati 
mo oyo el ruido de las arma~, pnco durablc,,andádo el triík 

-y vinieró a dezirle,q la Ciu- Códe Flífco de Galera en Ga.; 
dad efiava alborotada, Gn fa- lcra,quitado la gente del Prin 
berfe por quié,ni a que propo- cipe, y poniédo la fuya,fue Íll. 

-fito, tomo luego fu c:fpada, y dcfgracia, que có Ja pfiefa no 
-Todela,y falio ala calle,Gn fa.. mirodódcfentavae] pic;yp~ 
hc:r a dónde iba: y defprcvcni- niédolc en vn tablon,q Jervia 

=~~l:ª· do, y ciego,cayo en manos de d.e Puétc,cntre dos Galeras,,fe 
- fus enemigos, antes de fabcr traíl:orno la tahl a,de modo,q 

que lo eran, y mataron le a cu- el Conde cayo en el agua,fiq 
chilla a).AndreaDoria, viejo, que le vidfe nadie , fino fo lo 
y_ afligido de la gota, oyendo vn Efclavo fuyo, que fe: echo 
el ~íl:ruendo,que fe hundia el tras el, y ambos fe ahogaró;no 
Pu~blo;fin faber,ni entender fe fupo en toda la noche l~ 
otracofa,q Ia voz de Francia, muerte del Códc,porque con 
falco dé la cama medio defnu- c1 grade a1boro.to,vnos le juz~ 
do,có vn frio terrible,tomo Ja gavá en vna parte, y otros cq 

via de poniéteJel mar abaxo;a otra.A la mañana,como la Se 
la mañana llego a vn Lugari- ñoria cntéd10 Jo que paffava, 
llo,cinco milla~ de la Ciudad, falio a-la P a~a, pucfia en ar~ 
a dóde fulto en tierra, y profi- mas; to mifmo hizieró todo~ 
guio la ;eofia en vn Ca vallo, los vczinos de la Ciudad,No.? 
J?Or alejarfe todo lo 4 pudic:íf c bles , y Plebeyos , fin fabcr. 
dcOeoo-y?,,h~avcrló~ueeq · vno~,niotros9ucFrtido~ 

Oggg ptar! . 
• 



V 

~0% Lib.ll.de los Anal~.-
mar,ni 1nenos cócra quien fe 
aviá armado:vnos dez1a lmpe 
rio;otros FJifco, y Fracia;y el 
~óde no parecia;fabiafe ya el 
trato, y no fabiá el autor,baf
ta que cayeró en la cuenta de 
que era el Códe vno,que vie,.. 
rori caer en 1a mar aquella no-· 
che; y hallaronle muerto. 
'Y armado. Lloraronle los 
·propios, y cópadecieronfe los 
ag nos, y dcfmayaron con fu 
muerte los Cójurados:qucd~
ró los dudofos quietos;toma .. 
ron animo los Im eriales;de-
farmb la s~ñoria la gente, y 
la Ciudad fu pufo en fofiego; 
las otras Cabe~ac; · de la conju .. 
ració huyeró;y al Conde col .. 
garó por loi pies de la Entena 
de vna Galera. EmbiaronCor
reos en bufca de Andrea Do .. 
ria, y ballaró e con Llis Gnti, 
fu P.rivado,q avía ido a darle 
la nueva de la muerte de fu 
querido Sobrino, y heredero 
Juai:ictin Doria; y q la Ciudad. 
Puerto, y Galerac;,quedavá en 
poder de fus enemigos.Tuvo 
dl:c: goTpe de la fortuna,quá-
do cHa lo da a todos,pues te· 
nia odien a y cinco años de 
edad el Príncipe Doria:fufr'o, 
lo con conftácia, y }uogofdli 

premiado,. pues.fupo Ja q~ic ... Mn~ 
tud de la Ciudad, y muerte dd 
Conde;dio la buelta a la Ciu~ 
dad, y le recibieró con gráde 
aplaufo,aunque có lagrima~ 
por la muerte de el Sobrino; 
agradecio al Senado cfta fine• 
za;y mado que el cuerpo del . 
CóJc fe bolvidfe a Ja mar,pa-
ra que tuvidfc el fuplicio dó.. , 
de Dios fe lo avia dado, y pa• 
ra q en el agua fe extinguietfe 
aquel Incendarío. Ptoced1ofe 
có-ra los culpados;fc confifca ... 
ron fus bienes;fe ajufticiaron 
]Ós q G: encontraron, y derri
baron las Caía~ del Códe,quc 
eran de las mejores de Geno~ .. , 
va;y dcshizieron fu Eil:ado,y, 
Familia,q era de las tnas No
bles, y antiguas. El Marques 
de Mafa,q venia ya con gen .. · 
te en favor del Códe, como 
fupo fu muerte, vso de trato 
doble: y quifo hazer cntéder a 
Andrea Doria,q venia a ven-
gar la muerte dcJuanetin;quc 
no ay pecho humano, por no-
ble qoc fea,que fe cfcapc de <f-
tas maquinas, y mas quando 
la nccefsidad las cnfeña: D1f-
pufo Dios , que dlava tan do 
parte dclCdar,el exterminio~ 

.. fin. ~e cfté\ ~onjuracion~ 
' _, 

9ue 
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que huviera fido de tan ma a-s 
confcquencia~ para todo; 

10i A viendo Gdo·vno do 
los promovedores prin"cipale1 
de dl:a Conjuracion elé)u:qac 
I1edro Luis Farncfio, aunque 
có artificio, y fecrcto,no ohC' 
tante fe defcubrio;rrecdando 
de Andrea Doria, para fatisfa 
ccrlo embio vn Embaxa.dor 

- fuyo,que fue el Conde Aguf
tino de Landa) y le dio el pe., 
fame de la muerte de fu fobri..: 
no, y ofrecio fu an).ift~d· ref
pondio Doria éon femhfante 
alegre, pero có aora~on re fer~ 
vado,como quien fabia la eul~ 
pa del Duque; y Andrea Dcr' 
ria, por caíl:igar al Duque con 
fu propio inftrumento,y lié"é .. > 

z r r ventar Ja m.in'l con~ · 

el Arti6ce,fe va.lio d 1 Contlé
1 

Landa , fabiendo quan ma:l 
aceptado era el Duque enJti 
tierra;-y concerto con el, que 
lo mataífe;y acepto -el Conae; 
por ef catar a fu pq ria de los 
infuko. del Duque ,~ pol!en .. 
gran~focer fu li ;rge,frrvic al 
Hmpct\ldor,)" por cafar fu hi., 
jo rna-:vóf CQ V . rri'ja de Jua.;, 
nerrn. I!>t>ria, q11t e Ptin.dpe 
fu Tho d .ofrecio l io e 
Conde ~ Dll(ju Yl1a r:ef, 

• • • 

• 

pudl: c:tn agradabl~ i que. la , 
dexo contento, y fegur:o. · · 1 

tt Empe·~o el CondeftJ 
ttam~-para m~tar a PedroLuis 
Farnef.io; ha lo difpoGciott en 
tod0s losNobles de P afon~iª,· 
que·r aborrecían, y efpeciaI . 
menteporvnafórtakza inex . 
pugn~bl e 1 que l~s fabric~vaJ 
entraron con lC-onde en íl!ce 
tratado Juan Angú·ifola,Con , 
faloner, Geronitno Pa.avici~ 
no , y Alexandro fu H '" rtn~ . 
no;dieron effos 'avifo de todo 
a Don Hernando Gor.í~ga . 
para qu~ focorrieíf.e a tiempo 
Tuvo P~dto Luis él1gun r ce 
lo, y fe previno de gente1 y ar . 
·mas, por medio dtB~rtólom~ 
.ViHac:ati,fu' Amigo, y Priv~i 
do; pero con tal negligen;. 
cia,que los Cójura~os pudie~ 
ró a fu fülvo executarfu acuev 
do: EGando, puest el Duque t.iumc i:fe P-. 
P d L • b' _l ...1" d d dro Ltlis Par-e ro UlS 1en qc•CU y a o helio , Du.c¡uq 

en la Ciudadela del Caíl:illo) pe Parm~ 

que labrava,vn dia d fpoes-dc 
eomer ,que fue diez de S:etié~ · 
brc defre año mil quiniento 
quélrentcl ·y liete ~ el Conde 
Agufl:ino Landa,JuanAngui~· 
fofa , y Luis Confuloner ·co!l 
otros diez, entraron con fu~ 
armas. en la Cjudadcla, m~ ·· - .... _ - - -

tOQ 
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ron prímcro,có poca dificul
~ad, Jas Guardas de la primera 
pucrta~y fu bieron a lo alto de 
Ja Cafa,donde el Duque eftá~ 
ya caG fulo,que acabava d~ co 
lner, y fu s criados fe avían ido 
a lo mifmo;y diziendo:Mue-. 
ta, muera el Tirano, le dieron 
~uchas heridas,haíla que mu 
rio: T omaró luego fu cuerpo¡ 
~ colgaronle por vn pie de Ja 
ventana , que falc a la Pia~ 
mayor de Ja Ciudad: y falie
ron apellidando Imperio, y Ji. 
J>ertad, que las dos cofas eran 
agradables al Pueblo. Pufofe la 
Ciudad en armas,aunque na
\iic fe movio de fu Caía , porq 
conocieron, que el Senado fe 
alegro de lo hecho, y amparo 
losConjuraclos;y con efto fe 
aio avifo a D.Hernan~oGon
zaga,que cfperava en Cremó~ 
na,quien acudio a Plafencia, y 
fe apodero de la Ciudad , pot 
el Emperador ,con gran guil:o 
de los vczinos:Efi:uvo el cucr 
po de Pedro Ltis Farncfio 
colgado todo el dia:al figuirn
te le cortaron la foga, y cayo 
en el fofo;y aviédo cfi:ado alli 
~res dias , le traxeron por las 
(ailes arraftrando, y fe du9(> 
~ocho el ?'le fc.euJtura ~ Y; 

aun dizen,que defpues de en·; '1.n~vit 
terrado le facaron,yno huvo · 
quien végafe fu muerte;ef~ar- . 
miento para los fobervios , y 
para los Mayorazgos hechos 

Cauf1s d· 
có los bienes de lalgldia.Eíl:e 1i-uercedc.P 

lo III. · 
fin tuvieron los cuydados de na~ de¡,¡ 

fu Hi jo , ~ 
engrandecer Paulo lll. a fu fucediO en 

:ze dcNov' 

hiJ·o,y fue taleldolor,que no b;cdc mit · 
n1cntos q:u 

paro haíl:á que le quito la vida rClltl 'yolKY 

defpues.Intento Paulo 111.ve-
gar la muerte de fi1 hijo , ha- '" 
ziendo Liga con Henrico Se
gundo Rey de Frácia;pcro no 
fe logro;lo mifmo difpufo con 
V cnccianos para matar a An~ 
drca Doria, y echar el Empe-
rador de Italia: y no aprovecho 
fino es cofl:ade la vida al Mar..: 
ques de Mafa, que andava en 
cfl:os paíf os , a quien prendio 
Don Hernando Gonzaga , y

1 

lc·corto la cabe~a en la Pla~a. 
de Milan. 

1z Ellavá el Emperador 
cnAugufi:a,folicitado Ja acc~ 
tacion del Conéilio de Tren~ 
to.en q las Ciudcldcs no aca~ 
havan de rcfolvcrfe, y de los 
Principes,clDuqucMauricio, 
el dcClcves,y el de Brandem 
burg cóvinieron.Llcgo a Au 
gofra en es, con grande 

" to,1aMut$r de 
- • Jl)li:: 

• 
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.:~ Philipol.:anfgrave,que efiava .Pr111cipé' Maximilí~no,Archi 

prcfo, y con guarda de Efpa:r.: -duque! do Aufiria, Hijo ma~ 
ñoles:Pidio có machas lagrir "'ar~ del Rey D.~erniido,co 
tnas la libertad de fu MaridO· ~a Infan~ Doña Maria, Her: 
interpufo a la Reyna ·Maria; · mana daJ Prin~ipe ·D .. P,heJipe,' 
y EleUores;pero el Cefar pot .y Hija del Etnperador;y t~~ 
.aora no. 'qu ifo, pat!C'Ciedolc aú ~o 'el e.v. 'fo de que D.Fernah~ 
muy temprano. Enfermo ~oAlvarez .de Tolédo,Duque 
cfia Ciudad el Emper.ador :deAlva,Mayordomo Mayor. 
muy de peligro;porque Jos ac del EmpQrador, y fu Capit~· 
~iClentes.focaGonados- de tata~ General, veaia a dar orden en . 
guerra~,,_eran muéboi;aunquc eJ viag~ dd Principe, y pon ~ , ~ ·r , .. ~~ 
los aq.os pocos:Llegó eíl:a riuc el got·ierno de fu Caía al vfo~: . ' , .. 
~a ·a Efpana al Principe Don y ·cofi:umbre de Borgoña,co~ · · 
Phelipe;y.con el gran cuyda .. 1 ino fefervíaal Emperador fll 
ao,quéera juil:o,mando, que Padre.Llego clDl.lque. de Al~ 
Ruy Gomez de Silva,vn grá va a Alcala de Henares, élon~ 

, Cavallcrd, de los Ilufl:res 'de de etl:ava· el Principe,con fu$· 
Por· gal, y que tenia grand~ Hermanas las Infantas Doñ~ 
aceptacion con el Principe, IVlaria,,y Doña Juana, y fu Hi~ 
fddf e a vifitar alEmperador, jo vnico D. Carlos: Iba COI) 

p2.ra darle el parabien de fus el Duque O.Antonio de To~ 
1Viaories,y faber defu falud: ledo, Cayalleri~o Mayor del 
execuwlo Ruy Gomez;yavié Principe; detern1inofe el via · 
do llegado a Augufia, ho1go ge, y fe mudo la Cafa,como et 
infinito, con la Embaxada de Emperador lo mádava!y par~ 
fú hijo;y por lograrle mas.en- tio de Alcala para Valladolid~· 
teramente, y porque aquellas que era a dóde avia de llegar. 
gentes , que avian de fer fus fu Primo el Principe Max~ 
vafallos,le cooocidfen,c::mbio miliano;y mando a O.Pedro 
a llamar ~1 Principe;bolvio có de Cordova,que partieífe por: 
cfl:e Defpacbo Ru y Gomez a Ja pofi:a a Barcelona a vifitar~ 
Efpaña:y có el del Cafamien- le de fu parce;¡ y darle el para .. 
to,que fe av~ c.oncert~do .del bie9 pe fu arribo. Pocos día~ 
- l:-lhhll flcf · 

-. 
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dclpues embih la Infanta Do
:iía Maria a D"Diego de: Cor.
.do,a,para.viíitar .a fu Efpofo 
el Principc Ma&imiiiano,cquc 
ya aviadefombarcado en Bar~ 
clona , y acompañarle t.odo 

-el viage, comb lo c1Cecuto, '! 
fue recibido con grao gafi:<>s 
y el Prinoipe Max.' miliano le 
.d.io vnaricaCadcna de oro. 

Mucrt~dc D. 13 Por el mes de May0 
Prancifco de ·de cfl:c año mil qu inÍetOsnua.-
los Cobos , e 11 • '") 

~~~en~~s;! cnta y ftetc,O. Prancifco de 
~u~i Y fim. los Cobqs,narural de Ubeda, 

Comendador Mayor de L:ó, 
Duque de Sabiote,y Scctcta-
'o May~ dC el Ecnpet"ador; 

murioa\'icndo fervidoal Cc
far,con el primer credito, y la 
primera cófian~a; fu Noble~ 
cíl:a cnla~ada con las primera~ 
Caías de Caf\:illa;y en Aragó 
te logra con fa indita,yanti
quifsima Cafade Luna; caso 
con Doña Maria Mendoca, 

~ 

hija del Adelatado deGaliC'ia: 
y fus fuccdfores,y defcendié
tes han cótinuado fu gran luf
tre, y fervicios en todos tiem· 
pos,como es notorio a todos., 
Murio tatnb~é dle año aquel 
Infigne Hcroe Perna Cort~s., 
dign.o de perpetua mt:tnoria, 
y de la clara fuogre,que tuYO., 

!f la dicha n\1~ftm dol~ ríg · · N.n'ii.Vlt 
Aragooes,eo el Lugat' qe ~ . · 
rer,de Ja Gomtl.Oi'1ld de Ctr. 
iatay.ud ; y porque .hliLl:ofm 
onteras trata ae ene Sugeto 'i. 
fus meifltos,oo es razon, que 
aq11i fe repitan .. y bailara, qu 
f.c:celcb~,cómo en1:odas J>ªl' . 
tos met"ccc.n: y foio dcverde 
zirfe, po~ la verdad, que con6 
ta de Proccffos; y Sentencias 
A bitrams dd C~ue cfre 
Origen fue de T cr.rcr, y que fu 
Mayor~z-go, y defcendcnCia; 
por hembra,fe cófcrva oy cri 
D.Marti Cortes d.e Arbues, 
olicn de-Bzpcleta, Cavallero, 
rdidétc en laCiu dad de Zara · · 
go~a, y digno de tal Noble~. 

14 En dle mrl mo afio# 
mataron n Torgao,paffu.nda 
el Rio A!bis, por robarlo, al 
Secretario A!ófo de ldiaqucz, 
Cavallcro dd Habito de San
T iago, Comédador de Eftre-
mera, y del Cófejo de EO:ado 
de] Emperador,a quien Grvio 
có toda fidelidad, y cnydado~ 
defdc el año mil quinientos y 
veinte, liaíl:a efre, en quantos 
encargos le dio el Cefar , qué 
fueron mucho$; motivo por-
que Gntio mucho el Empera
do r~íl:a muerte. 4 

En.. 
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~ .. l) En la Santa lglefia de 

rToledo,cll:caño,deordcn de 
fu Ar~obif¡>Q· D. Juarr,Marti
ncz Siliceo,fe hizo el fanto, y 
prudéte Eil:atuto,de que oin
guno,qae tuviera ra?' d-e Có .. 
feíf o, pueda fer P.1·cbédado d 
aquella Iglefia; y aunque efi 
no agrado a todos,tavo 'gran 
ra~orr; pues aunque para. on 
Dios no ay difiincion acl Gé"' 
tff al Judío e~ -convcnieñce. 
qoe en lglefia: ta Nobtc,y· aan 

anta, nó hulli ÍÍI.! en .P.r bé 
daoo11inguno fu yo cflQ marr.i 
cha,qnc f uelc fer infeccion do 
toda la Comunidad. 1 r· 

Muerte de : 16 Tan1b-ien murib;iíl:~ 
'co VIJI. ,., H • ~ 7Jl'r! D ,.J "L 

,liiglatcrra. ano, eñnco .. \{. ·f.~cy ue m 
glatcrra; que pues dio tanto 
que dczir en fu vida, algo fe 
ha de rcfumir en fu muerte. 
Mur ib en edad de feséta años; 
fue Hcrege , enemigo de la· 
Igldia ;- moy bien hecho de 
cacrpo,afsi lo fuera de alma, 
y. mu y dotado de los bienes 
de f ortu.na, y tic prendas natlt 
ra\es, parque fue muy faBio; 
casó con D~ña Catalina, Hi 
ja de los Reyes Catolicos D. 
Fernando, y Doña lfabcl,quc 
avía cafado primero con . 
Hermano Arcur~ A~canib .. 

v1ttoria defus~en~migoi per
Janalmentc) quando . gano a 
.Teroana, quitandoJa al Rt!y 
Luis de Frc;\ncia';y Bolonia, al 
Rey Francifco: y p0r fusrCa ... 
p~éanas,quadó vendo hrFlota 
Efoocefü el Conde Surri,T.a~ 
mas Havard, qnand0 el me~ 
m Códe mato al Rey Jaco"". 
ha de Efcocia,en vna Batalla .. 
FatJorccio al Papa-, contra .el 
R.ey Luis de Prancia;yal Pa . 
pir Ckmente,quádo fu ptifió~ 
en odio, y en·en1iftad del Em.; 
petador.Efcrivio cótra Lutej 
ro el Libro. de Sacramentos: 
p<>t lo qual le dio Tit~lo de 
Dtfeñfór de Ja E~,por Góftf.. 
torio,el Papa Leó;y hafla aquí 
fue CJ.,Celente Principe ; pero 
dcfpue que mudo Muger, y

1 

Religion ,fe hizo i ndigno;dc~ 
xo a la Reyna D. Ca ali na, f ll 
legitima, y heredera Muger, 
por fa amifrad de Ana Bol.e..; 
na~fu amiga, y .criada; y avicn~ 
do1a querido ciegamente , la 
dcgollo,dcntro de tres años,, 
por ádukcra con Jorge Bolc
no1 fu propio hermano , con 
quien elfa dormía, y có otros 
dosCavalleros,có el defeo b~ 
baro adultcro,e inceG:uofo dd 
~~cr hijo ~on. Tomo~p.o~ 

mu-
"' 
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rnuger luego a Juana Seme
ria,en quit:n huvo á Eduar.do, 
que muria Rey; muercaefta 
~uana, embjo a .Ckves por 
Ana, hermana dd DuqucGui
llen,que luego le d~fagrado;y 
caso con fu Sobrina Catalina 
'.Abard, que tambien la dc:g0;o 
llo, por adultera con do.sCai 
vallerós.Caso tambien có Ca .. 
talina Pavía, viuda,de cincué· 
ta años de edad:que en todos. 
ell:os dcf pcños fe iba precipi
tando. Sintio mal de el Papa 
¡porque Je condeno el repudio 
1
primero,y burlo fus cxcomu 
nioncs: tanto, que llego a Ua 
marfc Soberano de la Iglefia 
de Inglaterra, aplicando a fu 

Fifco l~s .rentas .:E~lefia@:icas, a&.b:_ 
fobrc Jo qu.aL martiri~ - tt s 
Mongos Cartujos, y~LCan . 
denal Juá Filgúer, O.bifi>a:dc 
Rccofl:rc¡y a iThomas M.oro · 
fu Gran Canccller,·rnato ttm~ 

'r 
bien, fobre feguro, a cierto ' 
Cavallfros,Capitanes, de Jos 
que fC1 levantaron ea deferua 
de. la ~FeCatolica;robo las Iglt: 
Gas•defpoblo lósMonaíl:a:ios; 
deshizo la Orden de Cavallé~ 
ria de S Juan de Rodas;echo 
lo$ Cuerpo9 Satos en el ..rio · 
yqoito.Ja Pe, y Religion Ca~ 
tolica 'en todo fu. Reyno , fr 
acabo dre Moníl:ruo m· fu 
dcliB:o a para h . verlo a re~ 
defpues en fu caGigo •. 



Reyes Doná Iuana,y D. Carlos~· 30~1 
·mil quinientos quarenta y, 
ftete, mediance fu Protonota

~ rio Don Miguel Climentc, 
hizo vna propoG.cion,con nar 
rativa de ]as Cortes antece
~dentés de mil quini~ntos qua· 
.renta y dos, y de todas las 
guerras fucedidas en Italia , y 
]as de Alemania, para Ia c:x .. 
tincion de los Hereges Lute
ranos, que ion las que fe han 
referido en la ferie de los años 
Clntecedentes,en cu yo tiempo 
avian fido grandifsitnos Jos 
gafros de la Real Hazienda, y 
llemas rentas EclcGaíl:icas, 
que los Pontifices le avian 
cócedido;y que por cíl:a ca~fa 
pid ia a Ja Corte General ade
~antara quáto pudielfe el Real 
Servicio, pues fe cmpleava to .. 
tlo en la defi:nfa de la Fe Ca .. 
tolica,y cumplimicnto,y eKe
cucion del Sagrado Concilio 
'ele Tttnto, tn que fecftava 
cnt~ndiendo, y folicitado por 
el Emperador f~ Padre. Ref .. 
pondio a eíla propoG.cion en 
nombre de la Corte General 
el Arzohifpo D.Hernado,di .. 
ziédo: que la Corte atend~ria 
JJlUCbO a lo que S.A.reprcse .. 
tava;y que dava muchas gra
cias de lo que fu vorecia el 
ga~_ie~no dé cite Reyrto~ 

. ~ Huvo en efia~ CortG~ 
varias difputas , y protefl:og.,· 
éo1no por menor refulra de 
los Regiíl:ros de Gort~s;y loo 
Aragonefcs fintieton muého 
larcnunciacion,queD~n Lo.
rcn-zo Fcrnandez de Htredia 
hizo del Oficip d~ J uíl:icia de 
Aragon,en F~rr_er de Ja Nu~ 
za:y fo fuplico a fuAlt~xa,quc 
quedaífe ley, para que enade~ 
late no fe pudieff c renunciar .. · 

3 Bl Duque de Scgorhe Sdrvic~ '' tl 
. R~yno eh la• 
Don Fernando de Aragon~ Coh_is tte mil 

.. qulnn:ato\ qll¡ 

Don Juan Mantique ; Mar· i:cnt~ f~t, 

q~es de Agui!ar,y Don Fratt_, 
cifco de B.)rja,Ouque deGart_, 
día, C?on ~1 Protonotario Cli~ 
mente,folieitaron con inflan~ 
cia,de Bra~o en Bra~o,Ja eón~ 
dufion de cíl:as Cortes, y el 
Real Servicio; que ~n ~onG:;;; 
deracion a rodas las Guetrag 
r~ferida~, y fus gaíl:os, y los 
e1npkados en la afsiíl:enciá dé 
el Conei1io d~ T rén.to, fe: r~-:. 

duxo a da~ el Reyno de Ara~ 
gon,para fu Magéíl:ad~ducie~ 
ra> mil librás jaquefa~,las cié~ 
to y ~inquenta mil libra ; cti 
tres años de Siíf~\ y 1~s qua~ 
renta y quatro mil refiantes¡ 
en Genfales fobre d Genehti, 
<tomo era coílubr~s y por Ser~ 
vicio voluntario, y ex.traor~ 

lii~ . . ~i~ 
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"dinario, a fu Alteza veinte y 
;dos mil Jibras Jaquefas. · · 

4 En cfl:as Cortes,a inf
tancia, y pe-rfuaGon del Ar~o
bifpo D. Hernando deAragó, 
·fe hizo Fuero, para que enAra 
gon,huvidfe vn Hiíloriador 
de Ja; cofas de el Re·yno , y 
que fuera nombrado por los 
·Diputados, como lo .fue Ge
ronimo Zurita, para gloria 
peYpetua de cíl:e Reyno;pues 
logro fuHiíl:oria,ce1cbrada en 
todas las Provincias, y no tne
nos fufuccdforGcronimo de 
·Blancas, erudito, y elegante, 
de cuyos dos Geronimos, el 
llottifsi1110D.Antonio Aguf-
1:in,Ar~obifpo de Tarragona, 
y honra de Ja Ciudad,de Za
.1-agoza,dc donde era natural, 
hizo dpecia1ifsima memoria, 
y elogio en fu EpifroJa , que 
va con las Obras de los .Co
mentarios de Geronimo de 
Blancas, y fue eíl:a vna provi
dencia mu y cuerda, para que 
]as acciones, y emprdfas del 
Monarca, con Jo que toca a 
Ca.da Rcyno,por lo vniverfal, 
·y particular, quede aífegura
do, y cfcrito c:n los Anales; y 
no fe repita,aunque tíl:en to
.dos eíl:os Reynns vn idos a 
.vna Corona. El inmenfo tra .. 

bajo , que tuvo Zurita, -para w..n~ 
f0rmar fu Hifl:oria, de q avía 

' . . . poca,o ninguna noticia coor-
dinada, Gno todas fueltas, y 
efparcidas; y devera Gcmpre. 
eíl:e Rey no a Ja buena memo..: 
ria del Ar~obifpo Don '"Her
nando, tan benemerito de la~ 
buenas letras,dla ley de inf
titució de Chronifia,que han 
imitado Jos denús Reynos. 
y ten~a ya excmplo en todas 
edades, y en todasProvincias,· 
en quantas Monarquías ha 
étvido,pues no ay otro modo 
de fi1fi:ituir lo q no fe ve,que 
es efcri vir]o que fe ha vivido.1 

s Para Ja celcbracion de 
eíl:as Cortes,en Ja forma que 
fe ha dicbo,partio d Principe 
D. Phc1ipe de Madrid, por el 
Mes de Mayo, y fue a Guada
lá jara, confus Hermanas la~ 
Infantas , a donde cfruvo la 
Pafgua,y dealli vino a Sigué
~a,para la Fidla del Corpus. 
y defpues Aa Calatayud,dondc 
fe: le recibio con Pa1io, y mu~ 
cha alegria, y entro en Zara
goza a diez-y nueve de J anio. 
a las diez horas de la noche. 
T rala a la mano dcrcch'aal Jó
raJo Encap, y a la otra. el N cr
cio Pogio;elAr~obifpo de Za
r;igoza, y e de c!iJlcr,detras; 

no 
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no Tievo Cru.z el Ar~obifpo, 
quando falio a recibir al Prin
cipe,porque fu po qoe el N un
cio de fu Santida:l venia. 

6 El Domingo íiguicn
te, a diez y nueve de Junio, 
vino el Príncipe, a Ja Sc:o , a 
Mi!f~ y celebro la de Pontifi .. 
cal el Ar~obifpo D.Hernando 
de Aragon,con grade folem
nidad, y MuGca; y Ja noche 
antes,con10 le dixo el Princi ... 
pe, que queria ir a Miff-a a la 
lgkGa Mayor,. Je fi.1 plico fe 
quedalf e en fu Caía a co1ner, 
porque bazia muchocalor,pa
ra bolver a Palacio, (que le 
teniá en las Caías del Confér .. 
.vado~ D. Juan Gonzalez,que 
oy fon las de los 'Condes de 
Fuentes) aceptó con volun~ 
tad el .cóbite; y a las onze bo
ras ,concÍu \da la Miffa, fe fue 
~on el Ar~obifpo a'" fu Cafa, 
.que eíl:ava ricatn~nte preve
nida, y fe le Grvio a la Mefa, 
con tóda ahundancia, y pun
tualtdaJ;y el Ar~obifpo,dada 
la Bcndició, baxo a la qua·:fra 
haxa del Palacio, a donde co
mio con el Almirate de Cafl 
tilla, el hermano del Almirá
té,el Conde de F ucnfa ida, el 
~omcndador Mayor de Caf
tilla!cl Primogc~i~o ~el Gon: 

de de Par~des,,D.Juan de Acu 
ña, el Mayordomo del Prin~. 
cipe, y otros Cavalleros, que 
avian ft:rvido a la M,fa; y de 
Aragonefcs avia el Vizconde 
de Evol,y D.Martinde Ara .. 
gon,Pri111ogcn'ito .del Cond~ 
de Ribagor<~a ;. y comicrón 
aquel dia,en la Cafa del Ar~o·. 
biípo,mas ·de novcciétas ~0r..: 
fonas;y ceno tambien el Prin~ 
cipe,y los mas de fus Criados: 
Huv:o toros, y cóbate de vna 
Torre, (en Ja Isla que hazc 
«:l rio Ebro, frente Ja~ Cafas 
del Ar~obifpo ) de Moros, y

1 

Chriíl:ianos.Eítava ~1 R io \le~ 
nó de Barcos, con infin,ita ge~ 
te: avia grá nutnerode t;ó~ 
pefiB,Cajas,y Pi fanos, y Me· 
neftriles, y mucha Arcabuce-: 
ria;1a Puénte, y 1a Ribera Jle...; 
nade gente.El Prindpe ho1go 
mucho, y toda !a Corte; y le 
mofl:ro gran favor al Ar~obif..; 
po;defpues de aver cenado,fe 
pufo a cava1lo, y dio dos'bueJ-

, ' 
tat; ~n c1 trrrero del rÍC? ; y a 
la· Dama5,que avia rn el Cor-: 
redor de D. Juan Manente,' 
que drfpues fueron Caías de 
los Códcs de Paviaj y a ora ló 
fori de los Efmires de Zara~ 
goza,fe l~s quito Ja gorrci)coq 
-gran ~ortef~nia:.9ue ~1 Privi~ 

le-~ . 



·3 1 2: Lib.II .de los A'nales .. ·--· 
Jegio de cíl:e fexo, no ay cti- dació,que avia hccho,Cle Hof--.4r;AN. 
.quc:ta de Monarca,que fe exi- pi tal t'n Praga, a la que teriia 
ma:y todo fe lo lleva Ja gala- el Hofpital de: Zaragoza, que 
teria de hornbre,quc difsimu~ era tan celebrado ; y le ·efcri~ 
Ja 1a autoridad de Rey. vio, con grand' humanidad) 

7 A veinte y quatro de porque tenia muy en la m~ 
~unio, d~ del Señor S. Juan moría, que quando partio de 
Bautiíl:a,fuc ft1 Alteza a Miífa . Efpaña,ninguno huvo,quc fe 
a Nudl:ra Señora del Pilar: y atreviera a efcrivirle, fino es 
quifo dezirla el Abad de la O el Arzobifpo, que fiendo en-'. 
1Juá P~rc:z Garcia,que dcfpues tonces Comendador Mayor. 
fue Obifpo de Urgel , como de Alcaiiiz , fe ofrecio a fer~ 
Capellan de fu Alteza: y los '.Yirle• 
Canonigos del Pilar no lo có- 10 Concluycronfe las 
Ílnticró,6no que Ja dixo Mar Cortes de Monzon, dia de)~ 
tindc Clfcante,Canonigo de Concepcion de Nuefira Se~ 
aquellalglefia. iiora, ~ocho ·de Deziembre; 

8 Jueves a treinta de Ju~ y a diez del dicho mes a la~ · 
tiio~a ]as fiete horas de la tar- quatro de la tarde llego a Za~ 
<Jc,partio S.A. a las Cortes de rago~a el Principc Don Phe-.'. 
Mon~on;y el primero de Ju~ lipe; y el Domingo a onze af 
Jio partio clArzobifpo de Za~ amancccr,fe partio paraA]cala 
ragoza a las mifmas Cortes, de Benares,donde d\avan fus 
donde fe hallo,como fe ha di- Hermanas las Infantas,como 
cho,hazicndo el Principe gra- fe ha dicho. r 

de efiimacion del Arzobifpo.: Il Hu\'o dl:e áÍÍ() variat 
9 A di~z y feis de Seticm· queil:ioncs en Ja Igldia d~ el 

b~,el Rey de Romanos Don Salvador, fobre admifsion, 1
1 

Fer 'ndo_,HermanodelEm- repulfadeCanonigos;y el Ar 
peradot,efcr_ivio dc:fdc laCiu- zobifpo con fu gran rcflexió.; 
dad de Praga al Arzobifpo y la que el Cabildo tiene en 
D. Hcrnando • pidiendoic la femejantes cafos, fe comp~fQ 
funna, y orden de planta, y todo azia el mayor frrvicio 
govierno,del Hofpiral de z~ (le Dios_, beneficio de Ja Igk.": 
iago:za~paraarrcglar ~na fun": fia :1 y exemflo de los F1dts, 

t<>: 
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•o'fvµi... . como con venia, con mayor 

razon en tiem~,que el Con .. 
cilio de T renco fe conclul.a, 
para Ja mejor providencia de 

Ja IgleGa vnivtrfal; y el Em-: 
perador ponía toda fu autori"\" 

' dad, para que fe recibidfc ., y 
· admitic[c en todas partes. , 

12 En veinte y. ocho de 
- Eo~ro de mil quinientos qua
~.renta y Gete,eforivio clReyno 
al Príncipe Don Phelipe, di-

.. ziendo, que el Lugarteniente 
, General, y Virrey de Aragó, 

-les avía ~xplicado a los Dipu-
1:ados,q11e fu Alteza manaava,, 
.q .ie en el Proceíf o de la Baro~ 
nia de Cafi:r.o fe fobref eyeíf e,
·por la quietud del Reyno; y 
que afstfe lo avia parecido al 
_.C 1nfejo Supremo; y que fu
plicavan a fu Alteza noper~ 
1nitidfe contra los Pueros, y 
Libertades ddReyno,dla fuf
pcn 1on;y que bien fe: conocia 
en el Confejo Supremo, no 
avía Minifrro Aragones,que 
a aver10, no aconfrjaran a fu 
Alteza cofa femejante. 

13 En tres de Abril defl:e 
mifmo año, efcrívio tambien 
el Reyno al Em erador, y al 
Principe Don Phelipe,dando 
.~uenta , de que ~a~~ 4xé\: 

do vnos Cedulones de no~hc~· 
por los quales citava~ al' Se~ 
ñor de A riza, perfonalnlept~; 
para Roma : , porque no avla 
dexado tomar poífcfsion a los 
Relí giofos de Val!adolid , de 
los Beneficios llamado_s Pref. 
tamos de fi.1 Tierra;y q avían 
prefo al Notario: y en aten~ 
cion a cfto,fup1ic'JV~n Jos Di-: 

. putados,mandaífen el Cefar,y
1 

el Principe,al Embaxador de 
R.oma,pididfe a fu Stintidad, 
revoca!fe Ja gi:acia hecha, por 
fer c:ontr'l los Fueros, y Leyes 
deO:e Rcyno de Arag-on. 

14 En fietc deMayo de 
mil quinientos quarétsi y fie~ 
te,dieron Comifsion los Di~ 
putadós,dirigida a qualefqu1c 

• l>lpondoi 4d 
re Perfonas,para que av1endo .aiio 1s...1. 
C. , Don Juan Pcr-
11 do proveido el Madl:ro Juan .nandcz de He-

\ redia,Corneu-
Canzer ,canonicatnente de Ja dador Mayo~ 

, dcAb~ 

Retorta de Azlor' vno 11ama- Mae!lcoJaymc: 
Samper,cano-

do Alonfo Jufi:amente Cafre"" .nigo-OeHucf .. 
Cl. D. Guillen 

lJé}OO, pretende derecho a di- de So, d~~af .. 
tr~ y de Piooc. 

cba Rctoria:lo qual es contra Vizconde do 
Evol. D. Lopc 

Fuero· y por eíl:a cauía 1nan- ~e Vrrea, Se-
' nor de Tr .. f-

davan en dicha Con.iifsion m?:z. Macfiro 
.J Mjgucl de Cu~ 

Prender a quaiefcquie ~ Ad- vas. Ju_an GiJ-
vert.M1cer Ja1 

vogé}dos Procuradores y me A_gufiin. 
' ' Marcm Parr<>-

Notarios , y otras Pcrfonas, che! . ~ 

que le dieren f~vor, y ayu~ 
~. . 
f •• 

Kkkk' ~A-



CAPITULO ' v1n: 
fN·TERlM DE ALEM.ANIA.EMBAXAIJA. DE · 
Potani11. Sentencia contr4 el Duque:deS~nia.Empr:ejfa contra 
Conftancia. Vifit11 Je /4s Ciudades del I mperio.L/amamientoáe 

el Principe D.Phelipe:y 11vi(os,e inftrucciones deJ Empera-. 
.. dor afu Hijo el Príncipe D.Phelipe. M_atrtWJonio de 

M aximiliano,y vi:.ge del Príncipe a Flandes. . . B 

INTio mu
cho Paulo III. 
Ja mucrtr de 
Pedro· Luis 

Faradio, fu Hijo; y era tal el 
cnojo,que avia concebido en 
fu edad cadence,dónde el fuc
;go; como en materia mas fc:-
ca,fc ceba mejor; que intento 
todos Jos medios pofiibles de 
la vengan~a;y contra Andrea 
Doria, y el Emperador, com
pufo vna Liga, que nombra
ron DefenGva. Juntcfo con 
Henrico, Rey belicofo de 
Francia , y con los Efguiza
ros, ordenando , que el Rey 
levanta!fe las Arma~ por Sa .. 
boya, y el Papa por Plaícncia, 
por Ja muerte cruel de fo Hi .. 
jo: y para affegurar al Fran
ces, hizo renovar la A' ian~a, 
que fu Pa3re el Rey Francií:. 
co tenía con los Efgui~aros, 
dexando lugar al Pa_ea, Y· a 

los Rryes de Portugal, P~ 
lc,nia, Efcocia, Dinámarca, y , 
otros Duques ~ y Señores ; y1 

\7rdiafe toda efta tela contra 
el Ctfar : y mando pafiar e~ 
Concilio de Trcnto a Bolo-, 
·ft ia ; pero la mayor parte de 
losObíf po! Ef prñolcs no qut .. 
Geron falir de T rc:nto; y era 
la{Hma , que en tiemPo, que 
los Alemanes tenian ran def~ 
com uefta fu Rdigion , fe 
aña:Jieífe nuevo motivo, con 
la variedaJ de el Pa?a : y lle~ 
gb a tanto' que fue precifo, 
en el principio de dl:e año., 
que F rancifco de &r~s , Y'. 
Don Martín de Be'afco,Em-· 
baxadores de el Emperador · . 
en Bolonia, donde dl:ava 
Pctpa, con 1a ~orre de Ro4 

ma , y los Embaxa.:lor(:s de 
los Reyes , y Señorias de Ja 
Chrifl:iandad, en publico ~ 
t~ftaffi n ~ y rcquiri !f cn al 

, . Pa-.. 



Reye ·OoñáJuana,y arlas. 3 l ~ 
tolico difpuío los animos de 
los Alemanes a la fugecion 
de el Concilio, qne por nin 
guna otra mano fe huvieran 
manejado; a ma~, que corn() 
Protettor, y Defenfor del~ 
Potdl:ad Apoftolica, y Capi4 
tan General de la Igleíia, era 
razon que tomaffc a fu cargo. 
e] extinguir aquel odio, qu~ 
tcnian los Ale1nanes contra 
el Papa ; para que Ilegaífc:n 
docilés fus cuellos al fuave 
yugo de la Igldia Romana, 
explicada en fu Concilio , Yi 
evitando en las difenGones, 
y mudan~as de el Papa , con 
cil:e lntcrim . los nuevos mo· 
tivos del aborrc:ci1niento,co . 
mo quien aparta el rollro 
de la confulion , y polvo de 
la Fabrica , para v~r1a fola·· 
mente , quando cfi.a con.,· 
clulda j y perfeéta; fino que 
]as calumnias comunes , er. 
randa d nombre a todas fas 

~vui. Pa~ ·,. no tra-taff c de transfe
' rir el Concilio, que r~ tenia 
A!~~~ de en Trento, porque de ella fe 

figuiria grao daño a Ja Reli~ 
gicn Catolica; mas el Ponti
fice inGíl:ia . porfiadamente 
,V elafe el Cefar atajado con 
1as porfias de el Papa, para 
que fueífe en Bolonia , y los 
Alemanes,en Alcmania;y no 
tenia a poco el averlos redu 
cido a que fudfc en Trcnto; 
y los Luteranos no dcfcavan 
fino dl:e pretexto para fomé .. 
rar Ja libertad. Echo el Em 

l.o! nombra· · d } · d' d 
~. parad fo. pera or por e me 10 e nom 
lmm fueron h b 0oa e ~lio Pfugio, hr-lf Om rCS OS , Y ~-
kitbact Sido- 1. fu J } ' pr. 
•! Y Juau u. to 1cos,que cron u to iu-
lmo. · 

gio,Obif Po de Neoburgio, y, 
a Michael Sidonio , y a Juan 
Islcvio Agricolc: a los qua
lcs mando , que cfcrivieífcn 
vna Regla-Oe lo que en i\le.
mán ia fe dev ia guardar , en 
lo tocante a la Rcligion, baf
ta la determinacion del Con 
cilio, y eíl:c fue el Libro,que 
fe llamalnurím, porqac:ca 
lumniaron tanto al Ccfar.,di1 
2iendo , que fe entrometía 
<-tt la p<>teíl:ad de el Papa ; y. 
eGuvo tan kxos de ofender 
la Saeta Dignidad, que antes 
con ~fte medio fabio? y ~~ 

acciones hu manas , con na
da fe foGcgan; y entonces 
el Emperador , poco acép-. 
to al Papa , con nada po..: , ~ 
dia ' eor entonces ' ' agradar~ 
le :· . . . 

2. Tuvo el Ccfar en Au.; 

gufta Embaxadores de clRr:ri 
~e • 



. 
31 6' . LilJ.11. de lss ~na 
lle Polo'nia:y les dio Audiécia 
'dela~te los Principc;s de el 
Imperio.Pretendia el Rey de 
Polonia,t1ue la Pru Ga tocava 
a fu . Rey no, y no a1 Imperio; 
y pedia, que fe al~aífe el dcf~ 
tierro aAlbertoBrademhurg, 
que fe avia cafado en Polonia, 
y naturali~ado en la Tierra, y 
tomado titulo de Duque, Gn 
autoridad del Imperio: A cfi:o 
ref pon dio el Gran Maeftre de 
Prufta, moílrando fuficiente
mcnte,que la PruGa era de el 
Imperio; y afsi confirmaron 
el dcfl:ierro de Alberto de 
Brandcmburg. 

3 En veinte y quatro de 
Febrero juíl:iciaró en la pla~a 
lle Auguíl:a , de orden de el 
Emperador ,ciertosCapitanes: 
porque Gcndo de el Imperio, 
avian fervido al Rey de Fran
cia, y a los Proteíl:antes en la~ 
Guerras contra el Cefar;y en 
efte mifmo dia juntos todos 
los Principes del Imperio,con 
mucha> Ceremonias, y gran 
Solemnidad,dio la Sentencia, 

~n~encia de en _que privo al Duque de 
p n vac1on con- S . d . Ja:' Di .d d d 
tn el Duque axon1a C gn1 a e 
ac ~~xon~. EJeB:or , y la dio al Duque 

· Mauricio', poniendof e de fu 
~ano~ las InGgnias~ ~uc cfto! 

Principcs vfatren fcme}ántes M,D':.v 
aaos. . 
4 En quinze deMayo,for·. · ~ 

mado ya el Libro del lnterim, 
por los tresDoaores nombra 
dos: juntos todos los Principes 
de Alemania,Procuradorés, y, 
Burgo Maeftres de las Ciuda~ 
des,fignifico elCefar el amor,
que tenia a Alemania, y el 
defeo de fu quietud, y Re1igió 
verdadera: y que para cfte fin 
mientras no fe refolvia ente~ 

J 

ramcnte el Concilio deTren-
to, que el Papa queria mudar 
a Bolonia :. avía difpueíl:q 
aquel Libro ~ para dar vna 
providencia media,e interina 
a lo que fe avia de hazer: lo 
qual cncargava a todos grne~ 
ral, y particulannente.Lcvan~ 
tofc el Ar~ohifpo de Magun..; 
cia , y en nombre de todos 
dio la'i gracias a fu Magdlad, 
y acepto el Libro,que falio en 
Latin, y en Aleman; pero na .. 
da baíl:o para los Alcmanet 
endurecidos en fus errores,· 
pues no le obedecieron.Con-· 
cluyeronfo los negocios ·de Ia 
Dieta, primero dia de Junio; 
y el refpeto de el Ccfar hizo 
obfcrvar por entonces el Li
bro de lntcrim ; Eero com~ 

- A ]ª 



.. Reyes Óo.i{a Juana, y O arlo~. ' t 1 
. tr.VIn: la aútencia de el Emperador inrandole a el , Y-ª fui" He~ 
~v -· era precifa , para el Govicr- ~ederos , por Señores ; y ~, 

no vniverfal de tantos Rey• Rey embio <i}uien reci idfe 
tios; a la manera que figue la e!l Juramento' y r pufo . e 
·noche al dia , apartado· el Coníl:amúa · Governadores~: 
Sol , fucedio Ja fombra en A viendo ., pllts, el E1npcra.: \tirita de ta' 
los porfiados errores de Ale~ dor concluido glori.ofamen.- f:;~~~dcc;J 
mania~· te. con Altman ia, falio de 
· s La Ciudad de Conf- Augufia·, y fue a UJma .: cit 
tancia , aunque fe rendiá al álli a Bfpira, M'aguncia, Co~ 
Emperador , pedía tales con- Jonia, y'Argencina • viÚtQ 
tliciones, que eran fegunda .do eíl:as Ciudades> y quitan. 
rebeld1a; y el Cefar mando do de ellas el Govierno d · 
al Macftrc de Campo Alonfo Lute~anos , y poni-endole d · 
~Vivas , que con fu Tercio Carolicos 3 y por @l Me8~dc 
de Efpañoles fudfe contra Setie1nbre entro en Flande~ 
ella: cxecutolo afsi; y · apo· trayendo conGgo al Duq\10 
tlerado-de fus Arrabalcs,que de Saxonia , y a\ Lanfgra~ J 

-riendo combatir la Ciudad, ve ; .al Duque tuvo el Empe.: 
~os Natura1es la defendieron, rador conGgo, y al Lanfgra;; 
y pelearon, con grande cf. ve pufo en fa Fortaleza de 
fuer~o , con los Efpañoles1 Malinas, con G111arda Ef(~ ) 

'l'omadeJa Murieron de ambas partes al.; ñola. · 
'-U~:c;:;;; gunas perfonas ; y en vn af· · 6 Cón el t1lotivo de ·1a 

dt Aiouío falto mataron de vn arcabu.. grave enfermedatl, que tu~ 
· ~a~o a Alonfo Vivas ; y lo vo el Cefar en .A ugufia, e°"' 
Efpañoles, vengado la muer-- mo ya'_ fe ha dicho , embio 
te de fu Capitan , quemaron al Duque de Alva a Efpa . 
cien 8iudadanos, en fus pro· ña' para que le traxdfe fi 
prias Cafas. Es Conílancia H ijo el Princtipe Don Ph · . 
vna gran Ciudad, libre , en' Jipe : y dio cuenta de dr~ 
los confines de los Efgoi~a- refolucion a \os Grandeg 
ros.Al fin le puíieron err ma.. y Ciudades de Cafri11a, 1i 
nos ºe el Rcr. de Romanos~ ~ragon, cotno !ambi~n d~ 

~lU · 1~ 



;1·s. · Lib.11.delosAnáles~ 
las Guerra!; y Vi&orias re,.; 
fuidas : y que la ncccfsidad 

_,,. lle que el Príncipe viGtaffe 
os Efladog, en que avia de 

fuccder, le obligava a Jla
marlo , no obfrante la:s fa
plicas amorofas, que le avian 
h'cho , y que eftimava mu-
~bo; y que ofrecia def cm
.bára~arfe quanto antes, y bol-: 
;ver a Efpaña; y que duran-. 
, fu aufencia , y la de cI 
1'rincipe, queri:a, que 1a G<>-'. 
~crnaciori de eíl:os Rcynos 
ovicfren· el Sc:renifsimoPrin.; . ~ 

· 'pe Maximiliano ,y fuM~ 
8er ]a Infanta Maria, y man~. 

' (Java , que los obedecieíf en; 
eomo a fu ~ropri~ Perfc)~ 
na. 

7 Con6derandofe el Erri· 
ptrador con tan poca falod, 

lní\rucd on, y 1 d t 
Conftíos de e 1 Y reze an 0 , que an es que 
f~far afu Hi- tu Hijo llegaífe,lc avia de fal-

tar la vida; como Principe 
2dofo de t 1 bien de fus Rey· 
·os, le embio a fu Hijo, con 

el Duque de Alva , vna lar .. 
· a Iníl:ruccion de Confejos, 
~ Av 1fos , para el modo de 

Govierno, con adverten
cias dignas de fu cora~on , y 
Cbriíl:iandad: cuya lnfi:ruc
, ion , red u cid~ en f ufrancia. 

porque ya corre impreffa ert M.D.L?° 

varia) H1ftorias de la Vida de 

-el Cefar ; y porque no C$ 

.razon darla tantas vezes a Ja 
comun lcccion , baxo vn 
mif mo contenido , cs. en ef• 

ta forma : ~e fea muy Ca·. 
tolico , y obediente a lalgle .. 
fia. Q!.~ G ·el Concilio no fe. 
acabare en los dias d~ el e~ 
far , procure fu condufion · 
~~fea , y fe mueil:re Pro.. 
teaor de la lgle6a, y Sil1aR<>-! 
mana. Qpe provea las Dig~ 
nidadcs ; y Beneficios de el 
Patronazgo,en Per(onas 1Hg · 
nas. ~~ procure la Paz~ 
quanto pudiere. Qpe evite 
las Guerras, porque Jos Rey~ 
nos , y Eftados fe deftru~ 
yen , y las voluntades de lor 
Monarcas fe indignan. Q!c 
procure defempeñar lo que 
para tantos gafros fe ba em~ . 
peñado. ~e cfcoja Ami; · 
gos , con todo examen : y 
que guarde prrpctua amiftacl 
con el Rey Don Fernando. 
fu Tio, y fus Hijos~ y H~ 
rederos. Qlc conferve lo~ 
bienes procurados por d Ce-: 
far, en Alemania. Que guar• 
de Ja Tregua, hecha con el 

l'orco.~e..procurc la amif.. 
. tad . 



eyes Do.ña luan ,y D.Carlcs. 
":m1 tad de los .Ekél:pres P-rinci

pes .de el Imperio. ~e no 
fe Grva de.Suizos , fino fal
tandole Alemanes. ~e aun
que el Papa lo tiene tan diC. r 
gufrado , le encarga haga la 
amiíl:ad , que pudiere con 
el' en confideracion de ef
t3r el Duque Oaavio cafa
'do . con Ja Hija de. el Ce ... 
far Madama Margarita. Qte . 
apruebe lo que Don Fcrnan
ao Gonzaga hizo en P lafen
~ia , aunque ha fentído mu
cho Ja muerte de ol Duque 
<Je Cafrro. Qte fi muriere 
el Papa , procure, que fe eli
'ja otro , qual convenga a 
(la Chriftiandad. ~e las tres .. 
'ruficultades de el feudo de 
el Reyno de ~apoles , Mo
narqu ia de Sicilia , y Pre..: 
matica hecl--a en Caíl:i\la, pro
·cure allanarlas , con todo 
refpeto ' y f umifsion a los 
Papas. ~~ guardl! Ja Liga# 
y amiíl:ad con los Potenta..., 
llos de Italia. Q!.~ confer
:ve. amiíl:ad c~n el Duque¡ 
'1c Florencia, que fe ha mof~ 
t:rado fiempre agradecido. 
Qµ~ contemporice con el 
Duque de Ferrara. ~~ ha
ta confiao~~ de el Du9uc 

de Man~qa. ~e tenga , ~ 
confrrve en fu .dcvocion a 
Genova) que es la feguri.; 
dad de Italia,, y de los Rey~ 
nos de Napoles, de Siei~ 
lia , y de Milan , y de la~ 
Isla) de Cerdeña, Ma1lcrc~ú ..... 
y Menorca. Que favorezca . 
a Sena ' <JUC fue fiempre 
devotifsima alCefar. Qlle.lia-1· 
galo mif mo con uca Qie1 
no per4one al Conde Galea~· 
te. Que procu.rc fiempre 1 , 
paz con Francia: por fer efia, 
Efpaña do.s Proviócia_s t'llli 

dign~s de rcfpcto,como cmu 
las,mas por fu valo , que po 
fu odiq. ~-~ mantQpg~,y de ' . 
henda ~odg lo qUC" fu · pclIT'a · 
dos tuvieroQ.Qge no de oca 
lion al Papa, y V ~n~~ianos pa• 
ra que r.ompan;y que entien~ 
da, que la. v leima a teracion de, 
Na?oles ha Gdo de pocos!y Ja 
tnejor ~ y mayor parte de el 
Reyno ha e frado ftempre en l'Í 
devociop de el Cefar.~e e~ 
Mílan fe tenga gran cu ydado ! 

O!!e las Gal~ras de Efpaña 
, Napo1es, y Sicilia, fe manten~ 
gan p~ra Ja Guardia de lo$ 
Reynos, y opoficion <l~ Pira · 
ta,, Qie las Tierras de Flan . 
des (~ confetveil, como dl:aq 
· - - . for-

. . .... 



; 20 · Lib.11 .de los A.nalé~s: 
f0rti6cadas.Qie fortifique el 
Condado de Borgoña,qu'e es 
d antiguo Patrimonio de la 
~afa de Borgoña. Qyé no re-:. 
cele de Ef paña guerra con 
Francia; pero que difponga 
'Armada, para guardar las In .. 
(Jias de las extorfiones, y aco.; 
metimientos de Francia. Que 
?Jo haga concierto con Fran; 
tiá, cediendo cofa alguna de 
lo$ dominios de Efpaña.Q!e 
l.laga,quc fe refi:ituya Hefdin; 
pero q por efi:o no bu el va a la 
Guerra, fino que antes bien Ja 
evite. Qye baga, que Franci~ 
;cí\:icuya fu Eftadoal Duque 

. lle Saboya. ~e no fe de m~ 
tivo al Frances para entrar en 
Jtalia. ~ difponga., que el 
buque de Saboya fufra, y e~ 
rcre bafta tener ocaGon de fer 
~efi:ituldo a fu Eíl:ado;pucs fin 
~ulpa de el Cefar,el Frances 
()CU po a Sabaya, y fiempre ba 
favorecido Efpaña al Duque; 
y el Emperador ha feñalado 
penfiones al Duque, y a fu hi
. o d Principe. Q!!.e tenga 

ran miramiento, y cuydado 
con el r~cobro del Efl:ado de 
1Saboya·y para dl:e fin le ayu
(]e al Duque , confervando la 
tente , 9uc fe tiene Eara fu 

gbardia, yfeguridad.Qg_e ten .. ~~ 
ga a fu difpoGcion. el Caíl:illo 
de Niza;fin permitir ,-que fe_ 
apoderen de H Francefes ; y

1 

procure, mantener fiempre la' 
amifiad del Duque de Saho..i 
ya, y el Principe fu hijo. Qpe 
c-0nfervc lo paaado con los. 
Inglefes, y confervc an\iíl:ad 
con ellos;menos en lo to~th; 
te a la Religion, de que devc 
'dcf viarfc. Qµe con lbs Efco~ 
cefes , por lo que toca a la 
feguridad de ]a contratá~ 
cion, y navcgacion fe con~ 
cierte, y vna quanto pudiere~ 
~e tenga amiíl:ad ron el Rey 
de Dinamarca.Qic en fusEf.. 
tados, pues no podra perf~~ 
nalmente dl:ar en todos , ni 
~ilitarlos con frequencia, pro-'. 
cure nombrar Virreyes, y Mi~ 
nifrros de gran fatisfacion : y¡ 
no les confienta el menor, 
dcforden,ni abfoluta, que al~ 
terc los V afa1los. Que de fa:; 
Indias , fe informe con gra-tt 
puntualidad , procurando el 
amparo , y buen tratamiento 
de los Indios ; y fe haga d rc""T 
partimiento ae Indios coa 
toda juG:íficacion , evitando 
las quexas , que ha avido; Yi 
confulte pir~ cfte fin con -~~ 

per~ 



. ·1'.eyes Doña Iuana,y ~ l . 
,,:vra. perfon·as de juizio, y peric~J fiempre.Qy.e l~ Hermah~ mel3 

que mejor le pareciere. Qic nor Doña Juana ; la cafc e~ 
buelva a cafa·r :· porque ·de lo~ Portugal, .como eíl:·a eoncer1 
bijds d·e los Monarcas dépen~ ta~o: y por lo ·muého ,que de.ll 
<1e el afo&o, y fcrvicio de lós ve a Portugal; ·quQ: ~fsi lo re,~ 
1Vafallos, vi'Cdo,y venerando eonocre. Y qu(? atienda> y ref, 
~los que los han de goverriar1 pete rrtuclio a lasR.eynas V~u~ 
;Qh¡c ·cafe en Francia; y para das de Francia, · y · Vrigria 
a!fegurar 19 de Navarra, fino Doña L.conor,y Doña Mari~ 
~oncertare matrimonio eon y q cúp]a tbdb lo que·'el te~ 
!la Hijél del Rey de Francia,lo tamento de la Emperatriz,fd 
ajuíl:e con la Princefa de La~ Madre, yel de el Gefar 'difp~ 
brit; y qtiado no pudiere c~o,; nen : Firmola' de fu mánd 
cafe con Hija del Rey de Ro~ en diez y nueve de Enero d. 
manos• Qt_e proturc cafa~ mil quinientos quarentª ~ 
:Miento proporcionado· pard ·oého~ . . '· . . · . .. 
fus Hcrinan'1s las Infanta~ ·; y 8 Antes de partir ele C 
~uató a la mayor,qu·c lá 'cmft til1ac1Principe Don Pbelipe . 
-coh tl Archiduque Máxim1~ llamo a· Cortes en VaUad.o 
lfano,Hi jo mayor del Rey d~ lid;a Reyno,pará defpcdirfe¡ 
Romanos~ .. Q.u·e quando el y érar cueta,déquc el P.r'in • · 
Prih<fipe paffta Plandcs,llevc , peMaxiiniliano;que·dava.G 
C--óofigo a fu Hermana mayor¡ vernádor ,con. vbluntá.cl. dq íc 
~e calando la Hef rriana ma-,. Padre el Emf!Crador~ ·. Vini~ 
~or con el Archiduque Má.. ron a Valládolid lós~ Proct.i 
1;timiliarto ; fe lc-s eticomicndc radoros de las Giuaadcs;auri 
ci ·Govicrno de Plandes;pcró que con difguíl:o;porqucCa{:: 

· 6 puaiére recabar ~on la "Her• tilla leva mal Ja aufoncia dD 
.. mana de el Cefar, lá Reyna fus Priricipes~ Aquí fe · pidi~ 

Doña Maria de Ungria ~ el por parte del ·RfYno; que ·-~ 
~oHtinoarcon-el Govierno db · defompciíarfa la éfpecéria_dC 
Flandes , dfo f~ta Jo mejor, las MalQcas; p.orque fe 1~.d~ 
ear o bien., gue ldpª hc~h~ ·taffen goxat: fcis añ(>s,JQl~ 

1vi~mm . ~e~~ 



Lib.11.delos Anales. 
mente; tnas el amperador no 

.,t:afadcBor- } ·r. b p fc Cae.. l 
'ºñaall'rü1ci o qu110 azet. u o ra a ' 
~J Pdncipe a la Borgoñona, de .. 

faut'Cr~ando laCaftellana,que 
-por fu . antiguedad fe devia 
guaidar ; y mas no teniendo 
nada de Borgoña los Reyes 
lic Caíl:il~a ; ·y- a quinze de 
~gofio defie año fe comen~ 
~o a fc.rvir a Ja Borgoñona~ 
~er vía de Máyordomo Ma-

,. b'0Í',cl Duque de A!va>accm ... 
añado de Don Pedro de 
vi a,Marques de Jas NavasJ 
. Pcdré) de Guzman,Condc 

e Olivares! Gutierre Lopcz 
e PadilJa ,. y Don Di go ~e 
cevcdo,Mayordombs de el 
éindpt, que fe vifticron ri-: 

, mente, y to mifmo I s Gen-= 
' · csbombres de la Boca.Fue 

av.allcri~o Mayor Don An~ 
'6nio de T ol'edo,dc ]a Orden 
~ Sa6 Jnah .. y tuvieron lá 
· amara D n Antonio de 

OJ 5 , Ruy Gomez de Sil· 
: a, Den J an, Conck de Ci
'. ufntes, D n Juan de Bcna
íd~ , y Don Fadrique de 
ol clo , Comendador Ma

O'r deCéihitráva ; Don Go-
. '$11CZ de Figucroa , que def. 

ues hc~c~b~l ~an~~ ~ 

Feria;fuc Capitan ele la Guar.;; N.D: 
da Efpañola, y de Ja Alemana, 
vn Cavallero T udefco :1 y d4 
los Archeros el Conde d~ 
Horno. Fueron de la Bocli, 
muchos Primogenitos, y Ca~ 
valleros principales. Hizofé 
.eftc dia el Servicio del P1atoj 
con Reyes de Armas ; vdl:i~ 
dos de Cotas Rea1es, y Ma; 
zas-,eon Real Ceremonia , ~ 
ararato. 

9 Di!a~ava el Principa 
Maximiliano fu venida :. a 
caufa de vna quartana , quo 
le fatigava demaGadQ , par 
aque fe dexaron las 6e{bu pr~ 
:venidas ; y parque el viage 
de el Prineipe iníl:ava, y ~r · 
ya ~l mes de S tiembi'e quan ... 
oo Maximi!iano llege -3 Vá 
lladolid, cncómettdo el P-riu .. 
cipe el Recibimicn-to > y Bot
da a Don Pedro Fernatl4 
d& de Be laleo :1 .Condcíla_, 
ble de Ca{b Tia , que moíl:ta 
bien qui~n era en la magniti~ 
ttncia , :y grandt2a 1 co 
qoc t(cibio al Princ·ipe M~ 
~imiliano, }miendo lo qoe 
úemprc h12ieron fus paíf~ 
ttios, en fervieio -de: fus RC'J 
ty~ ·~' el Golidd\able 

con . ~ 



Reyes Dofia Juana, y r:>.Carlos. 32 3 
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vJJI• ~ co.n ~ran acom.panamtento . 
. d.e Señores, Deudos, y 1-<\.1ni-

gos, ' con toda .gala·:, y rí ... ~ 
'}üeza: y por buena diligen .. 
ia , que el Condeftable bi .. 

zo, para encontrar al Princi~ 
pe , en la Raya de Caíl:ill~, 
y Aragon, avía caminado 
tanto, que el Condeíl:able le 
hallo en Ja Villa de Oliva-. 
~s, cinco leguas de Va1}a ... 
Üolid , donde le hizo vno 
de los mas altos Reccbimien.,; 
tos, que nunca Señor hizo 
a Principe. Sabiendo el Prin
cipe Don Phc lipe, que Ma 
·:x-imiliano avia llegado a Oli
¡vares, . le fali~ a rccebi r , y. 
~Hicar , tomando ]a pofia; 
~mpañado decl Duque de 
~lva ) de el Almirante d · 
<;aíl:illa j de el Duque de 
Sdfa , y de otros grandes 
~eñorcs , y Cavallcros ; y. 
~ icndofc recebido :. y tra
tado, ton el amor, y ~or-. 
tdia , que entre dos ta 

~randes · Pcincipes , y. télrt 
¡}e os convenia, .bolvio e · 

rmcipe Don Phelipe.a Va .. 
ádolid , para rc~cbirlc pu ~ 
lJlí~ruc otro día , qu 
·fue fu E~~~: ~ ~llal ! : 

el Recebin1iento ,__ qµ_e fe lo 
hizo , fue! con 1a Soletnni; 
dad, que a tan Gtan Pi;in ... 
c~pe. fe devia. L1ego a Pa1a: Cafa~-~ntodt 

·, d r. , fc ll MJximiliano, 
GlO ; ~1poso C! ague a 00· D.Maria,Iofaq 

h e D ,_ t" de C~lhll~ e e con la lnranta ona Ma- · 
rja, por. mano de Cbrifro~ 
val Madrucho, Cardepa1, 1-i 
Obiípo de Trento , Prínci · 
pe de el Imperio, que de~ 
de Alemania Je . _vco]a acom~ 
pañando, ratificando el Def.! 
pof orio , que antes avia par, 
fado en Aranjuez , por ma-! · 
no de Don Juan Martine~ 

y 

Silíceo , Ar~obifpo de T olc1 
do ; tt\ vi-rt>ud de los Pode; 
res, que avia. dada el Princi-i 
p: Max:imi1iano , q~e l"ho, 
mas Perrenoto , , Stiior ~ 
Chantonay, (q Camarer 
avia tr~ldo: pl <lia Gguie~ , 
t-e , a la mañana , el C~rde:f 
nal dixp l~ M1íf~, y los w 
lo: y a trc días ~afados, fC 
•~pref'n o .en Ba1acio vn~ 
CoinecJ.ia de LudovicoAriof-: 
to, enJ~fqrma de Teatros .. YJ 
SamasJ., quJ.": lo_~ Romano · 
f olían rcpr~fcntar , que fu_ 
FunciQJt &CA1 1 y ~umptu~ 
la ; y .mas cnto~es , que 
r_Ua no e '{~o iat_rc;>ducida 

· !~ue!; 
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nueíl:ras Comedias Efpaño;i. Mayor de cI -Emperador~Pue · 1'D Ali 

las. fi.1 ca.mino por Q!!ntanilla; 
. . 10 A primero de oau- Aran~a de Duero , BYrgo 

~rag•dcI~rin btc de efie año partio el Prini.. de. Ofma Monteagudo don..: 
~c:li>.l?j¡c:Jipc. , 1 , , ·~· 

cipe Don Phelipe de ValJa- de es la Raya de Caíl:illa com 
dolid , dexando por Govcr- .Aragon ; y el Duque de Al~ 
nadores de Caíl:il1a, y Ata- va tu\>'o vna triíl:e nueva de 
gon) a fus Hermanos recien -la tnuc:rte de fu hijo Primo~· 
~fados. Acompañaron al genito Don Garcia de T olef· 
Principe,enefieviage,d Du-, do. Llego el Principea Zá ... 
que de Al va, el Duque de rago~~; poso en la> catas dcW 
Sefa,D. Antonio de Toledo; Conde de Morata Don Pe~ 
Cava leri~o Mayor, Ruy Go.. dro de Luna, Virrey de Ara~ 
~ez de Silva; D. Juan de Be- gon. De Zarago~ fue dere~ 
navides,GcntilesHombres de· cho a nucíl:ra Señora de Mó~ 
J::á~ara, él Códe de Cifuen~ furrate, Monaíl:erio del O~ · 
tes ; Don Fadriquc de Tole- den de San Benito; entro eii· . 
. lio; hijo mayotdeel Duqu C:J a diez de 08:ubre: aqui Gr 
~e Alva;Don Pedro de Guz... detuvo otr<l dia, y confefso .
lhan,Conde de Olivares,hien y comulgb, que fue fictnpr 
~ombrado ('n dla Hiíloria; dle Prirtcipe devotifsimo de 
el qual fue por fu Mayordo-· cfra Imagen. L'cgn J>or h¡ 
mo, con fu hijo Don Enrique polla Don Ftancifuo· ~eAba~ 
kie Guzman, que defpu·es fu~ los ·; Marques de . P'"fcar~,· 
~mbaxador en Rom·a , V.ir- hijo de D0n Alonfo dt: Aba~ 
~cy de Napoks, y Sic1lia ; el los, M-acqucs del Ba o, ta · · · 

Marques de las Navas, ta~ fcñalado en dla. H1íl:ori~ 
hicn May{)tdotno ; Gutierre V tnia def de ltal ia en Ja~ ~~ 
·Lopcz de Padilla, Don Die- letas de Napolcs con Don· 
t<> de Azcvcdo , Don Go~ Garcia de To ledo ', para· 
111ez de Figueroa, ·upitart acompañar a fu Alteza: E 
ile ]a· Guarda Efpañola , y Príncipe: le recibio , con Ji 
~-cY.~undo de T ~fis!~oi:rco C9rtdia l ~mor ~e me-; 

~e: 



Rey E>o~ 
-ré¿iartarrgra -C.avallero t ty 
a vn& de OB:ubrc , falip el 
Prim=ipe de Monferrate, y 
.:fue a Barcelona, donde: Jc 

1 

ecib10 Don Juan Fdman-
-<l <'z Manrique, Marque de 
;Aguilar , que era Virrey, y 
.Capitan General de €a1alC{
iía ~ , y Don Bernardino d~ 
.MendC>~, ~pitan G,neral 
-de. las Ga!cras· de Ef paña, cott 
toda la Nobl~?declla ;' ~ 
.sO en las Caías de Doña E& 
tcpbania de Requefens, Viu:
da ae Don J 1!'1ª de Zuíiiga, 
Ayo de el Principé , Cotnen
dadorrMa yoT de Gaftil a, ·Y 
de el Confejo de Efrado do 
el E-mperador.- DétuvOfe· el 
Príncipe tres días en &réC-l 
lona , y fue a Roía~ , don. 
de ]e cfperava el Priocipc 
~ndrea D6riá, con ia Ar· 
ma:Ja; y pafscra Girona, Jon.:. 
de ef'tro con pompa , y ª?ª~ 
rato Real. A diez y nueve 

· de Ottubrc, llego a Caíl:e
llon de Empurias , que es 1 

·de ·el Duque de S · gorvé; ef. 
tavan aquí infinitos caval1c
ros , efperando para emhar-

··carfe, y acompañar al Prin .. 

ci-ee ~n eí\:a ] ornaJ~ ; y pro: 
.... 

arios. 3 2) 
.:íiguio todo él víage, con 
las mayores Fidl:as,y Triun--: 

· fo~>qU baíl:a :cntÓn<:cs .Pri¡h 
· ~ipc - alguno hu\rí~ lograd ;· · 
-Y fe hizo de· ·cíl:a jo~ naJa: 
JHiíl:ori1 , y tibro particu-· 
~ar, qué eférivio Chriíl:oval 
Calveté Eíl:re1Ja , Crfa~o de 
Cl mif mo 'Pdncipe , donde 
l1a11ata Ja curioíidad quanto 
puede defear , qu itandono~ 
oe cíl:a Hiíl:oria lo que podi• 
'to~1ftí nd ir. ~ 
· 11 L1ego el Principe a 
Brufda), y fe apeo en d Pa~ 
Jac · Jm pcrial , yrt de noche; 
pero có tan ~as lú~es d<! ác~as·~; 
qué fitp!ian ,' fino mcjorava~ 
el dia;fuc recibido de la) Rey~ 
nas Viuda~ de Francia, y de 
Ungria,fus Tias, con grande 
amot, y a egria:y le llevaron 
al Emperador, que efta va en 
fu a. oft:nto efperandolc. La~ 
fieíl:as , y regoei jos fueron 
muy grandes, y quales tnetc~ 
da tan gran Ptincipe; y tie~ 
rten.Hiíl:oria parti<!ular, eo ... 
mor~ ha dicho; y concluido 
eíl:o fe: bol vieron a B(.Jaña el 
Conde de ·L 11na , por a~er 

-muerto Ja C-:>ndda fu Mu~ 
-ger; y Don Luis de Requc-: 

Nnnn f,ns~ . ·- ~ 



2~ 
.fens, Cotl)Cndador Maypr de 
Call:illa, por él fallcci~flto 
~~ Doña Eil:cf(lníade Rcgue
feos, f~ .M~dre, que p~netrª. 
. a de el contin o dolor de kl 
muerte ds: fu Mélr'do Don 
],uan de Zuñiga·, Comepdl
<lo r Mayor de Call:illa, fCJltb 
<n cftos di'ls , avien.do·Íldo 

uy pocos los de fu V'iuckz, 
qual otra Porcia. Romana. 
J?ar~~ofe el Duque de Stífa a 
Italia a viíitar fi1s .Eíl:adós; y 
1 Almirante de C'lfiilla ; y 
~ochos Cav'Jlkros con et, f~ 
vinieron ~ Efp.aña. Su_pofc 
el acuerdo de ·el Smpcrador 
\le jurar al Principe Don Phc
lipe l. por Señor , y futuro 
Hcrcd~ro de los Efiad<>s de. 
Flandes : y todos los S5!ÓP-
cs rcfpondiet:pn en confor~ 
midad;y (e ofrecieren a acom· 
pañar a1 En1pcrador , Rcy
nas. y·Principe, por rod~ las 
Ciudades de aquellos E ll:ados, 
~él el Solemne Juramento 
de el Principt, por Señor, y . 
lc:gitimo Succ~ífor de el Em..
pcradqr Carlos ~}nto, Ma
ximQ Fortifs.imo;y cmpc~ofe 

{\e vjagc-por Lob~,. ~Ca 
-b~a·ddDueado dc.Brabarrt ~ 
y Proviricia de Ja Ga~iaBt 
~i<:a; y de ~ui fe- fuE difc , • 

'cll1io por lo_s dcmas Lug 
·es ~ y Cuídadcs .ne los Efia

-dqt. con rgran· Sokmhidaa. 
y Fidla,. y le juraron:do f uc 
te, que los Efiados, qn~haf.. 
tsl' entone.es cr_an divifiblcs.,· 
qucrdaron vinculados, 1J hc
-0~s; Mayorazgo , y :h«rc:n• 
cia fot~ofa del heredero . ma
yor. Bolvro c1 Principe d4 
;!la jornada , . y hizo afsien
to ~ Bt-ufdas ,- dcm de cílá~ 
va ~ Emperador , ft1 ~ 
dre. · 

12 EGc año fue dlt'ri..; 
llfsimo para .Caíl:illa; y fe al_. 
teraron todos los precios de 
}9s Comercio$.· Juana La-· 
brit , hija de Enrique de La
brit , que &avo conccrta· 
da cafar ~n el Duque de Clc
vcs , y no fe cfcaU.O por tf- r 

tos dias caso con Antonio 
de Borbon , Duque de Ban
doma , de la C~a Real de 
Francia •. 

CA~ 

I 



DE 

Tfejnta · dé 
Mayo· de e 
:te año de mli 
,quin cntos y 

c¡u;1r,entá y ocho , . fe cfcriviCi 
pór los E>.iputado del Rey:. 
rlo de Aragon,al Ji pcrador¡ 
fi pHett do le toma!f c: r-provi
<Jeqcia ; !a a que Ja~ Inhibí 
ci0;nes de Roma , qtrc et B~
ren de 1a Laguna a ia prcfcn~; 
tido a Ja Corte d~ el Juíl:ic" 
de Aragon, fe r~vocaífen; yr 
f~ maoda!fe al &ron; que· re .. 
fidi~ en Roma-Je aparcara , y 
ddifticra de ellas,por fer~~ 
..mo ('ran,contra lo~ Fuero~, y 
hoertades del Reyno. 

2 Bo treinta y vno d-c 
Mayo de dl:e año, los Diputa ... 
dos del Reyno,con iníl:ancia 
frequente de el Ar~obifpo B. 
H~maodo de Aragon; y coti 
el merito publicó de la Per
f ona de Grronimo Zúrita, 
que fe haltava a Ja G~on en 
VallaJolid; en cum?lirniento 
dd Atto de Corrcs,hccho e 
las vltimas Cortes de Mo~ 

• 1 

fOn,de el año mil quini~ntóS' 
quarenta y Gete,en que fo inC
iltuyo d Oficio Cle Chronif:.t 
ta, dexando la eleccion de Ia 
Pcrf ona, y fu falárió,.a Ja d1C., 
erecimí,yjuizio de los Dipu• 
tados. ombraron los de efl:e Npmb~itco 

,. · • , de Zurua ,g 

año al 'Secretario Geronimo ~hr91J~ 

Zurita, Arágone~, y.nám'ral 
de Ja Ciudad d~ Zarágo~a,pa-
ra el Oficio , y Encargo de 
Chroniíta de efto Reyno~co 
Ja obligacion de' refidir qua· 
tro mdes en el, pára d cxpe .. 
diente mas propio de (u cm : 
~ño ; y con otras eondici~ 
ncs;que el nóbramicnto pref~ 
crive ·: y Geronimo Zurit'f 
cumplio cxa8:ifsimamettte 
reconociendo Gempre d.l:a 
gracia del Reyno 1 y la ju rif. 
dicciort de quien Je nombra 
va,porla razon de fu 06do; 
y acópaño a cfie nóbramicn 
to, vna Carra de los Diputa~ 
dos, llena de 6ne~a ) y ~fiima .. 
cion:a que Geronimo Zuricct 
correfpondio con acc,etacion . 
y gracias.. 

En 
/ 
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3 En vdntcy quatrodc _a}Emp,e dor,y PrincipeDan .IU>XJ. 

Julio de eíl:e año hu'º vna ·Pbeu~c-, oandocuentadeto-
gran difputa, y dií.CnGon mtre do , r fi plicanllofc t~ñíafft; 
el V irrcy, y Jufticia de Ara- provid ~,para ~e )os Pre .. 
gon,fobre la liberacion,por la . fidcnrcs de d Rcyno, que es 
via privilegiada, de la.perfona a quienes. tOca el ~bferv'ar lot 
de Martín Campo de Ar- Fueros{ jura os, no los atro .. 
he , mamfeftado; cúya caufa pellcn,o mal;infor.tnados con 
principal era el-avcr paffado kl pcrfuafiomd~ la hfonja, o 
•n Cavallo a Bearne;y como mal prcvenit:los de· Ja razo 
Ja Corte del Jufl:icia de Ara de e] miniíl:crio,: ~emplo 
·gon,huvidfe entendido, que mala confcqucncia. ;pues qu~ 
procedía la libcracion, a pro- haran los 'Subditos '1ulg:'lres, 

ocio af i; y el Conde de' quando vc'en los Magiíl:rado · 
Morara, Virrey, como Capi- fuperiorcs tan empeñado . ~'/' 
tan de Guerra, quifo efi:orvar a efto rxphco el Príncipe cun 
· execucion de cfta fenten- todo afe8:01 aprobacion de J~ 

cia,ccrrando, y guardando las hecho por el Reyno , 'y ti' 
puertas de la Ca red, con tal Juíl:icia de Aragon ; y qoed~ 
empeño, que nt"cefsiro al J uf- f~c:gada cfia inquietud , '! 
· ia de Aragon,tn deknfa de reintegradas las Jurifd1cc10~ 

ru Jurifd1cion,y cumplimien- ncs. 
·de fu Scntencia,el·aver de 4 Huvo cO:e año eri la 

•brir , y rompt"r Ja~ puertas Ig1dia de el Salvador ViGta 
con violencia precifa;pues no par el Ar~obifpo Don· Her· 
qoedava otra forma para exe· · nando,quc duro por tres me
eutar la Sentencia de Ja libe... f~s, con todcts las foltmnida~ 
racion; y efre hecho formal- des, y forma,idad acoRum
mente confultado a Jos Ad- brada j y dcfpues fe compufo 
vogados dc'el Reyno por fu en ladifputa, que aviacon el 
ConGftorio, aprobaron con Prior Lupcrcio Ortal, fobre 
todo Jo fubfcguido a la Sen· fu Admifiion, y Eleccion de 
kncia,y cxecucion,y fe cf.cri· Canonigo:yobedeciendo,co .. 
'io f obre eíl:a mifma materia · mo era jufto, las Bulas de fu 

s~i 
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· .~1v1n. · Santidad,quedo todo ·en paz, . manórlerecha, y 'él At~obifpo 

:como 12.rgamente lo refiere el · .a la izqrt1ietda ) haíl:a que yib 
Maeíl:ro Diego Efpes , -en fi1 venir al Vittcy bon Peo~o 
Jliíl:oria de eíl:a Santa IgleGa, Martinez de Euna,Go'nde 'db 

) En veinte 'y flete deAgof- Morata; ~o·n cuyo moti\td le 
to defre año llego eJ.Archidu- pidio l1cen_cia para venir ató~ 
'.queMaximiliano a Zarago~a, . ponerle Ja Cafcl; y éon ~fio k: 
~qlle paífava a Cáíl:illa, como defpidio,yadeianto.Aguard·&· 
ya fo ~a díeho1 Entro ton el ~1 Virrey a pie; y pidio fa~~ 
:Archiduqll'e a la mano iz- no ál Archiduque,que la reu., 
'.quierdael Jurado; y el Vir~ s·o, quitofelet!lfotnbrero ~ ~ 
rey Don Pedro Martine'z ele fue baíl:a el Convento <le J~!i 
Luna ~ que avia de ir a la fus, acompañandole a lá 111á ·' 
dcre~ha, pdr venir el Carde- no izquierd~, y ti Cardenál 
nal de Trento;quifo ir con el, de T rento, a Ja derecha; 1Jbg0 
y por aquel dia perder fu lll~ d J urádo ; y hizo 16 mifmo~ ·" 
-gar; y afsi ibán dctras del Ar_,, y acompaño , cdmo fe bá di~ 
c:hiduque el Cardenal a lama.: -cho~ . Eftuvo el Archiduqub. 
no derecha; y el Virrey a la Lunes; Martes, Mie~dles, ~ 
lzquierda:elAr~obifpo deZa- Jueves, halta eI amanece~j e~. 
ug~a le falio a befar la roa~ Zarago~a, de dorlde ~rtio · 

! .no a. Ja Puente de Gallego; y Muel. Todos cfl:os tlias hiz(j 
el Arcbidttque ; lb rogb con el gáíl:o del p1a:to>cott tocJ~ lí-3' 
.!n Gavallcrolque no fe ápeaf-: .bcralidad;élAr~obifpoD.Her 
fe:, y lo hizo afsi; pero le pidi01 nando a todos ) y quedarol\ 
qüe como a Criado ~e elRéy tontentifsirrtos.Hu~o 1'1 oros~ 
de Romanos le dieífe la ma~ -y Ju ego de Cañ~s en tl Mer~ 
no: no fe fa quifo dkmas ef~ cadó; toda la Ciudad cftuvó. 
tuvo gran rato con el sóbrefo t-cgóCijada:los Jurados íirvié.:; 
en la manó; y hecho cíl:o y fu.. ron a fu Alte2a .' en lá Fieftá 
iludadofc co rl el Cardcñal,ari.; con muchos dulces de fa~ori~ 
cuvo con c1 Archiduque en primor, y ~nvencioh de pl~td 
· oriven~ionálgun efpacio de artificióGfsimos dé regalo~ · 
1 ~mi~o ~ el ~denal _a l ofteD?=idn; ba~iendofé dul~ 

Qoó~ · ~e! 
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rJLib.II .de los Anal'es. 

ces tambien ·para los ojos,nó 
dexando fent~do fin gufto. 
Eta el Archiduque human1f
fimo,y de pcrfeaa,y agracia
da cfia~u·ra:Gn_ que la quarta
na,'Co·mo a .:Leon gencrof o., Je 
·quitaffe la hermofura,aunque 
]e -añadidfc el quebranto. 
Dio.al Abad·qe B .. ruela Don 
Lope Marco , Vjcario Genc
.ral del Ar~opifpo Pon H r-

1 .na do~p~rque fe acordaffe de 
. ~l,quando bebiera, dos copas 
.tioradas. ae . C:QC:a_gc vna en 
<>tra. . 

6 En cinco de ·Oétub 
,ílc efl:e año, Paulo llI dio Co
·Jllifsion al Ar~obifpó D. Her--

ando de Atagon,, ·para qué, 
como Com!ÍÍari6 Apaftol 7 
to,div ¡¿· elfe os .. fru .. os;y re~ 
tas del Arcedianato de Darb
ca, en dos partes; vna al Arcc-
.i;'.lno,y Otra a Ja Mcnfa:dc la 

IgleGa , para aum to de l s 
dJíl:ribucioncs, conforme a 1 
Concordia ajofiada. 
. -1 Sabado a feis de Q...'lu .. 

. hr~,porla~ardc,llego -lPri 
'pe D. Phdipe a Zara 0~a, 

r la poíl:a; ap.eOfc en 1a Po~ 
ada dd Virrey; y Fartio a.l 
tro dia Pomingo. a }a~ do.s 

' ~oras, def,eucs ~e coµitr l ful 

a dorm ir a Oífera. Corrián 
con fu A!t za , el Duque de 
Al\1a ~el Duque de Sdfa., el 
Nuncio Pogio, el Ci!trdenál 
de Trento, y Ruy Gomez'-y 
. otros Cavalleros, a diez, y a 
doze leguas, por día. La no

<Che , <.]lle dl:uvo en Zarago
-~a,le víGto el Ar.~obifpo, y le 
.beso la mano; y dio licencia, 
y hora a D.Lope Marco,Abad 
·de Beruela, rara que el Abad 
de Cificls le l-·ab~a!fe , que lo 
.ex.ecuto luego. Pidieron , de 
.parte de .todos los Abades de 
Ar~gon,Navarra,Cataluña,y 
Ya1enc'a: queD. LopeMar...: 
to, Abad de Beruda, como fa 
Comiffario , Ílcmprc que le 
parecidfc~ pudicíle Jlamar 1o~ 
AbaJcs de efl:os '.qllatro Re . 
nos, para tratar Jo·-qúe .con ·..: 
11iera a laRe1igion,y fo ftnz 
-efi:ado: y lo concedió;coíi q 
Jo que fe dcliberaff e; fe rttn~ 
iera a Ciílds Far.á rfu <"ánhr. · 

·macion ; y dio;~ad fªrl 
fubddegar Vifitad~ de 1' 

rov1nc1a. 
2 Y~ fe ~a· dicho,que 

P incipc fe. cmhlr O n Rw. 
fcu ; pero {{raña&, ue \f ot 
~T t'm efhd b6I ió ta Emba 
~cion de la mtt:ad de Go!~ 

' a 
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J~vu1. a.'Colib~e : . y que fe e~uvo yeffen !os Arcos !riunfa'eS·•' 

:vn rato de tiempo , fin faber- · 9 P r dte tiempo , los 
fe del Prindpe,por que.fe re- Diputados it1tentaro.n con .. 
.petian badá día Otacioúes·, y \rocat ei Reyúo ; por ia pri- . . . .. 
• ..l 'fi . ·:.. . .. J r ,, r_ d 1 s· ;.., d A . 'b D1putidos de :.ue pues :graciaS , ·por a re.l IZ 11011 e enor C yer e , Y cf e a1io. 1 S.4 ~ · 

· , d. · ' . • Don Frau,ilco 

llegada a G~nova, guc fue ch · ~ D~h Gero~11n." A.gufiin~ ~~~0;r:bt:i:f.. 
veinte y t1hco de Novietn· pero el Ar~obift10 D.Heman~ ~ro Pe'd~~G~'r: 
· · • • rea ' Cau o11100 
bre, en la pofad~ de Andr r.a do de Atagon, confidC'rándo 'de1.i>¡i.ir. p~n 
· - . , , Jua11, 1c; B.¡rda-
Dona, donde aguardaron a llÍentes al ErnperaJo~, y al xi. J?.~ Juª.º .·d~ 

· , . \ . . Wócayo Mací~ 
fu Alteza, Ja Señoria,el Car- Principe,procuro ~ .. itarlo, y ~r0 P~dfoc.cr: . 

, . • . (la ... Ju.rn Fr~n4 / 

denal Cibo, Doria, y Nuh- fblo huvo a1gnn 1Jarnamicfi- ri~' º .M"~r,J ~!'" 
· • Mice r D1rgo 

c-ios, y Embaxádorec; de toda to pattiéular en que ama ~~ Luna:9~ío;. 
· , ' nuno Ru~1 1 lo> 

Italia; _[ubio a fu A?ofcnto, ~oncurrio el Ar~obifpo: y td .. 'd~ Mollt:-:lV~~ 
con Pali<;> de tela de pla~a ri~ do fc com?úfo, defengafia1o~ 
to: y eíl:uvo aquí tres díá~s de que no avía ávido lcfio' 

' . ' 
cfpcrando ~ qu~ fo · ~onclu-: 'eú 'lds Fueros~ : 

- ' . 
tAPITÜLO ·x. 

']JE LA Jl7R4 DEL P-R,ING_IPE MAxr;ktitiA ~ · 
~,, Boemia.Decreto de/Confejo Re4/,p4ri4 ios qlH~c4!ilt:frJf!e~ 

Muerte de P11u!o ///. j Eleccion de ]14/io l l /:! 
J de lo pert~nec)ente JiReyno,eJte año. mli 

quinientos q1411~enta j nue'L·c. 

~ .. í.EG~ Cor.. t'ecl~ran áfsi d R ynó fus Ht 
reo, e .fle añd jo~, y defcendientes, .. 
mil qulnicn-" 2t Eíl:e mifn10 año, fi&Íe y · 
tos quarenta intolerable él d~ilo,h1io grc:iñ; 

57 nueve ; , al P~in~ipe Maxio.i des dili9Ee~as. e! Cohfejo Roal 
miliano, que _refidia en Valla aontr~ _los ~11c (acavan móne 
.Ciolid: como los Boemios ,de~ ~~ del . Rey~ó, ~~ardnfe loi 
· ando fu ant;gua coitumbré, Jíbros·a tod~·l'ós M rriadel' s; 
~1ibcrtaddcelipirRey,leavii perori;tdaf~ pudo aveñguar:q 
iurado por fu Rey ; y Señor éibi Magia:dei Co!rie'r~io, h<1 

. ~l~ t que mv-ic~an;l he~ -~ de~~ e~ªm.inaf,f~~ liten~ 
ca.: ...... .... 
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3 3.2 . . LblLdclosAnales • . 
conoclo,~u·e en·efiaculpa có- qtte ·defpucs.fue Reyna dé Ef
curriá ~íl:rangeros, y Natura... pafia, y-Madre·dichofu delReY. 
ks5pue-s·el amor de la 'Patria'lc D.-P hclipe 111. de e·fie nóbre. 
pofp0né dlos por fu inte-rdfe: s -En Valladolid,a fcis de 
como.fe vio entótes,fo ve ao- Mar~o ae e.íl:e año,facaron ·de 
ra;y .fe vera fié pre; fi es que ·el S.-Pablo -el cuerpo de Ja Prin-. 
ll0r-at1o,no dl:orvare,al verlo: cefa D.Maria,Mtiger prin\e_. 
pue5 .fobte aver traido de las ra del ·Principe D. ·Phelipe-,y 
In.días f'ÍOS de oro, y plata, por Madre del defgraciado ·Pril'l~ 
cnci1ma d Mar,todo cRa f.eco-, cipe D.Garlos,para llevarlo a 
y en.ju to; y tan pobre eíl:a Pto- Granacfa;y c6foltaron con el 
:viacia,comoantes;y folo fer. Sercnifsimo Rey de Boemiá7 : 
til -de indufi:rias;, y malas fees el modo 'en qu~ avía de for, Y. '. 
en l<>·s tratos; y fe publicaron fe difpufo el acóp-añam·iento, 
' ectetos por v·1timo remedio, llamado el Rey de Boemia,q 
contra 1los. quc~ca{fen la it\o-: governava dl:osReyhos;a lo.$ 
neda '.Pto'7inciana, con gran~ Grades,_Titul~s,y PreJados,q 
~es pena~,y tominaclone!'. pu·c~ós a.fu man.? dere~~~~ f¡ 

~ · Pedían c:ñ dla fa~c·n los a ta 1zqu1crda,d_tfpues dellos;i 
Motifcos de Válehéia,quc l<>s el Confejo Real de CaO:ilJa,~ 
~exafs~ vivir d\fu ley de M"- vna parte, y a orra,tomaró ef~ 
homa;y aunque efi:ó ·era máló te. ór_de~y a Ja der~~ha del ca,.: 
tn ·ellos;pcor era en quien ios fejo Rcal,los del de Aragó; y

1 
p-rot~~ia,mas amante de fu in-: luego el Colffejó de Indias,~ ~ 
tCrlffe,que de láley de Dios; Cófej6 de Onlenes; y a Ja iz~ 
pero tuvo la jull:a repulfa;quc quierda déi-Conftjo de tan¡~ 
mereeía efia matcrlá. · lla,la InquiGció, y inmediatos 
4 En ti mesdc.Oauhrcdc el Prcfidente,y 01dorcs de Ja 

cíl:e año mil quinientos ql ª' Cánctlleria;y júto a cRos, lo 
i"~nta y nueve, Doña Maria, CbntadoresMayorcs,defpuc~. 
~ eyna de Boemia, Muger de ~<=todos los Oficiales de cfi:o( 
Maximiliano ~ perib en Ciga~ Tribunalcs,por el mifmo or..; 
~es, Lu~ar dos legua<: de Va.. dé, y precedécia;pcro agra.via:
lJ.adolid,a la Infaota b~. An~~ d~f, en e~. form! d~ ac~ · 

.,. 



• 
., . 

Reyes Doña Iuana>Y Ül~ : arlos. 3 3 J] 
;:Ju~ - b~mi'etó; qué fe avia difpuef- y hizd cofas muy' íl11gu1aresj 

·to,el Prdidente,y O!dorcs,y #'y vtiles;aunqueaJ-EtÍlpéradot, 
los del Oonfejo de Indias, fi Je ten1io mas, que lé .. quifo; y

1 

.otros;no fe efe8:uo5y falieron e:itcedia mucho en eJ arñor dei. 
folo con .{tl cuereo de la Prin~ .fus Parient¿s~pero ~fic es Vh 

1 .cefa,el Rey de Boemia,Grart1.. echizo; q ni a eil:a Dignidad 
-Oes, Titulos, y Prelados, y el refpeta: fueediolc en el Póti@.: 
Cófejo Real de ~illa:quef- ~ado Juan Maria,Gardenctl de 

ion efta muy áéoíl:umbrada Monte, Varon virtuoGfiimo;i 
en eftas ~o·ncurrencias · 0 qué 'y tuvo la volútad de todos en 
cada dia fe tienen, ·y cada dia la Elecdórt) llamofe J u.1 io III : 
fe: dudá;porque los genios de y avisb luego tort vn Propío 
los hórnbres alteran los Ce~ al Em etadot ,ofreci~nuofele 
rerfloniales, y Jas P.Feemihen mueho; Y d ~efar defpatho a l':m~ni·ctatJi. 

. r _t._ l .. ~ D L . d A · 1 z ' Euorabucn" a c1as ion ac rrta avenir 11épre. . u1s e vJ a, y ut11ga, JuJ'o~:c~ -

. 6 En diezae Noviébre,vif: Corn~dador Mayor de Alea~. 
perá de S. Martin,de,efte aiio tara,Gentil:.Hóbre de fu Ca¡ 
tnil qui·niehtos quareta y rtuc~ ~ara~partí que fudfe· a Roma, 
ve; y no eh el antec~déte, co- y eh fu'nóbre viílta{fc al Pon~ 
mo, cá equivocacion conocí... tifice,y dieffe el Parabié de fu 
'1a1 lo pufo el Obifpo Sandó" Suprema Dlgnidad;y el Prin~· 

~~cdet>au val, tnurio Paulo Ill. llamado dpe D.Phélipe crt\bio a p.Go 
Alexandto Farnefio,eh cinco mez deFigueroa,Capitan dd 

_días: de edad de ochéta y dos fu Guarda Efpañola,para que 
años,de extirtcion de el c:ilor hizidfe lo mif mo en fu norn~ 
natutál;y para c6fuelo,y cxé• bre;y aunque huvo dos mefal 
pJo de todos, fallecio tan po- y veinte, y nueve días de Se~ 
bre,o tan olvidado, (aviendo de \'acate Pótificia, y eG:a fue-1 
fido tan rico) que faltb a fus cefsion de Julio Iltcorrefpa~1 
Criados ~n cogin,oalmoada; de al añomilquini€tos y cin~ 
en Clºe poner la cabe~a,quado cuéta,fe anticipa efi efié; pbti 
le llevav~ rtmerto al Sacro Pa• 1crinfep~rable ~onexió de tefeí 
Jacio:tu\'o d Pódhcado quin.. tirfe en c:ll:e de quar~ca y ~utt~ 
2eaño!, y ~einteynueye dias, ·ye la muerté ~e P~ulQ ~II, · 

PreE Eg 
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7 En veinte y feis de Mar-

~º de cfre año, Fº fuer~a dd 
Breve de Paulo 111.di-rigido al 
Ar~obifpo · D. Hcu-naodo de 
.i\ragó,de que ya fe hizo me.-
moría en el año antecedente, 
fe dividieron Jos frutos deel 
:Arcedianato de Daroca, en la 
f<:Jrma pccfcripta por el mjf
mo Breve, parte al Arcedia· 
no, y parte a la Iglefia. 

8 La noche de a Co1nemo 
ració General de los Difun ... 
tos,fc prendio vn fuego vio
lét1fsimo en las falfafcubiertai. 
de el tejado de la Capilla de 
S.Martin de la Igldia Metro ... 
politana de Zarago~a , y fue 
tal ,que pufo en confuíion to
da la Ciudad,en hora tan de ... 
facon1odadCJ, y noche tan 1ne
lácol ica; y folo el derribo de 
la mayor parte de Ja c~(il1a, 
con gran citidad de agua,que 
en varios in{humentos fe lle
vo,pudoatajarlo,baziédo,co
mo acoftúbra, en ellas ca!a~, 
tanto m1l el remedio, como 
el daño;y fe refiere ell:e fuccf
fo por digno de 1nemoria , y 
por la puntual afsifiencia fer
vórofa, y devota de Governa
~or, Zalmedina, y Jurados. 
que aquella uoche, con toda· 

tine~a, y-direccioll)ácudieron 
al cuydado,y defcnfade nucf. 
tr~ IgleGa Cefarcl_ugaftan~: 
Diofo de efto luego noticia al 
Ar~obífpo D. H-.rnando de 
Aragon;que eíl:~va en la Villa 
de Ludia,en la fa~ó,J>Flra que 
aquelJa gran piedad de aquol 
.biéhechor tuvidfc de vna vc:z: 
la nocicia,y el confuelo. 

9 En ~ is de Febrero de cf
te año, efcrivieron los Di pu".' 
taJos al Empcrador,fup!ican
do fu Real interpoGcion coa 
el .Pootificc,para la contlrma.,· 
cion del Fuero de Pr1./r;1turis, 
qu~ prohibe a los Eftrágeros 
la obtencíon de Bcne6ciot 
Edeftafticos;y có tanta razó., 
pues es jufro, q los que ayu .. 
dan por s't, y por fus Pc!dres., 
y A)uelos,a la Ig1dia,con las 
D:zima> de fus hazicnd:u, y 
demas cargos perfonalesigo- ~ipuu.to' dct 

am11H9· 

zé tamhien de los Beneficios ~~e!l ro wrt 
' ('100rc1J,Pri<I' 

como naturafes,Go partir có ~:g1;~0r.t7f. 
]oc.o o n.rangerOS COfllr) ca.:Ja ccoP3u~oAr el: 

i> on: , C.oouigo ' 

P . . R r Bue(a p .1o ' rov1nc1a,y eyno con1erva d~ Tor~1 1~" : 

íl: . d . ' r o:. MJciJ• de e a provr enc1a para s1, y i.o- Mane yo.~ 

b ) . r r r. . . ' l ero M 1( t l O re o tnnmo ic c1cnv10 a Gocor.PhdiP: 

P • . ' h d~ Po.,.,ar.l • r1nc1 pe, y a otra) rnuc as & aouu-z. JO· 

Perfonas de el Confc:jo de: fll mcuº l'•IA'~ 
Mageílad,y fu A.tez~ 

ANA~ 
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R.EYES DONA .JUANA, y DON CARLos· . . 
· ~ . 

ANO M ~ r; Q.UINIENTOS ~ cn~~U~NT A~ 

r tIBR:0 1 TEReE'ltO ... · 
CAPITULO f . . 

Fl E STAS EN BRPSElA.f, QZE IJAZE E&
/!rintipéd efte ~ño Je mil quit>ientqs cintuent4, en é/ dia qt4e Jlvt'f. 
(Jo fu P tJdre el Empetad~r. Dilatlon de 141 Dtettl de A~gtJjlA 1 

.. 114 tdios ton que fa fit,jan #lgunaJ Her-éfittlJ etJ Pland~i¡ in":. 
- : faltos de &~gutjhethr' li de lli~rharroja. Sitio d~ /¡1 · 
! . . Ci11J11J dt Aftica1forNJrJtjHt¡/ll1. · 

1 · Marias ; que Íue c1 vdttte ~ 
crt Brufelas· quatró de Febr~ro de dl:e año, 
et Empern · dichbfo dict del GeÍár; por fa 

-=~ dor, al prin- n.admiéttto,y fus Vittotias;ld 
eipio de dte año j cort e1 arti.a celebraron el Pr i néi pe ; y Íos 
mo de d~r fa bue1ta a Ale"' Corte~nó~; (aiiettd(ja la P1a-4 
tnania , que ya to~ fu aufert- ~a armados ; y cotdendo til 
era avia buelt<J ~ fus errores~ fus Cava11os ton mu,cbá ga 
pero tirado d~ dos lrrianes, llárdia. Huvo vtiéi Juíl:a Rcál 
<!orno m.11 la qúiebra de (u etttre Efp~óoJes ~ y f l~mett 
!alud~ y d áfsí~nto de las de--. tos) y cnf::tyartdofe cii ella el 
pendencias de Flandes para fu~ Prinéipé,fe víb en peHgro de. 
Hi jo,íc dccen4t;y el día de S~ futederle yna gtáJld-= d~fgra 

c1a· . 1 
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cia;porque Don J...uis R~ue· 
fens,. Co1nendador mayor de , 
(:aíHlia, le acerto a dar vn gol 
· e de lan~a en la cabe~a ; tan 
recio , que por fer la celada 
julla, y la lan~a de madera, 
dura, y dificil de quebrar , le 
dexb fin fentido , y pufo en 
cuydaJo a todos;pero f~licron 
lle.el lue go;porque el Princi
pe bolvi? en n,quedandt> fin 
lefion,ni dolor a1guno:azar es 
eíl:e muy frequcnte en efras 

)em«, Turro, fieftas, Y no CU Vano las difinia 
ctezia •que b s Philipo r\narto diziendo· 
Ju t•,,p.1ra bur ~ ' . • 
l as . eran ffiU'• que para burlas era mucho y 
cho,y plr.t ve- J 

fª~ p<>CQ. para veras paco, tomando lo 
de el Turco Jemes , que fue 
quien lo dixo. 
' 2 A treze de Marzo,cf
cri vio el Emperador a los 
Príncipes, y CiudaJes de AJ e .. 
manía, que con la venida del 
Principe fu Hijo dlava cm· 
bara~ado, y con fu poca fatud 
tJetenido;y que la muerte del · 
Papa·, y rigor dcel Invierno 
ttan caufa~ ,que no le dexavan 
bol ver tan prdl:o,como qui
ficra; pero que: en tener fal ud 
fe pondría luego en camino; 
y que af: i di feria la Diera pa
ra veinte y cinco de Junio en 
Augufia; qne para entonce~ 

oncurrieífén todo por si, o 14. 

p<tr fus Pro~uradore legiti
mas; porque defeava affcntª~ 
de vna vez tocant a 1 . .; 
ligiop,y al lqlperio;pues todo 
fe iba cíl:raga do,no bftante 
lo prevenido en el I..:1hro del 
lnterin: · · 

3 Difponi~ ya el viage 
para Alemania, quando bol· 
vieton de Roma , mediado 
Mayo , el Comenaador Ma~ 
yor de A cantara, y Don Go-: 
mez deFigueroa,dando gran.;.: 
des efpcran~J de la ainiíbd 
del P6ntifice con el Cc;far.¡ 
Llego el tiempo de Ja partida · 
y el Emperador, y el Principc 
falieron de Brufebs el dia vJ.; 
timo de: M1yo, Silbado por la 
mañana,dexando a las Rey·: 
nas con el fenricniento,que ja 
mas perdio el amor. Tom1~ 
ronel camino de L'>bayna,. 
acompañados de fu Corte, y

1 

Guardas de ~ pie, y de a cava• 
llo, y de algunas Compañia~ 
de Gente de armas Flamenca¡ 
que el Emperador acofi:um~ 
brava Jlev.}r en fu fervicio, 
quando iba a tener las Dietas 
en Alemania. Eíl:uvieron rn 
Lobayna ]os dos primeros días 
~e Junio Domingo, y Lunes•. 

fue· _, 
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Fueron a comer a Tienen, o 
~Tílemon,que en latin fe ll<una 
J"'hene: paífa por ella el Rio 
Gut(3, que entra en el Rio De
mcc. Eíl:a Tienen de Lobayna 
tres leguas, y otras tantas de 
Sancuden , o Centron , donde 
1leg3ron a dor.~·iir aquella no
che : y entraron en dla juntos 
el Einperador ; y Principe fu 
hijo: Es la primera Villa de el 
Eíl:ado de Lieja: y en algunos 
Lugares , proíiguiendo el ca
mino , juraron al Principc , y 
le hizieron fieftas , y Servicios 
de dinero , con demoíl:racion 
de alnor. Y porque el Empé• 
rador tuvo avifo,de que en al• 
gunos Pueblos de Flandés co.-· 
men~avan las Heregias, y no.: 
vedades de Lutero : antes de 
entrar en Alemania, dcfpacho 
fus provifiones para 1todas las 
Ciudades, Villas, y Lugares 
d~ los Palfes baxos, que llama 
Eílados de Flandes;mandando 
có graviffimas penas, que nin
guno tracaífe de innovar,ni al
terar el Efiado de la· l gkfia 
Cacholica Romana : y a las 

. Jufiicias,quc p~ocedieífen con 
todo rigor contra los Herc
gcs. 
~ Llcg~ el Cefa~ a Au: 

gufta; y a veinte y Ceis de Ju..; 
lio aun no ~vian venido los 
que en la Dicta avian de ha
llarfc: refinti~ndof ~porque ra
bian, que el principal intento 
de eíl:a Dieta, era, ca íligar lo~; 
Hereges' refiituir los bienes aL 
las Iglefias,y Monafierios:bo} .. . 

. ver d Culto Divino , obede .. . 
ccr al Papa, y recibir el Con ... 
cilio, que es lo que aborrecía. ,,. 
la mayor parte de Alemania:: 
y el Duque Mauricio de Saxo 
nia,a quien d Emperador avi~ 
hecho caneas mercedes,. defcn .... 
diendole de fus Enemigos, ca .. 
fandole con fu Sobrina, hija 
del Rey Don F.ernando,y dan~ 
dóle la honra; y hazienda,que 
avia quitado al Duque Juan 
Federico de Saxonia; aviafc 
apartado del Cefar, enfadado

7 

porque.aviendole pedido ntu· 
chas vezcs la libertad de fu 
Suegro el Lanfgrave ; no lo 
avia querido hazer ~ y cfcrivio 
aora con demafiada libertad 
al E1nperador, diziendole:que 
ni fe hallaría en la Dieta , ni 
obedecería al Conci_lio,fi a loo 
Dotores procefiances no fe l~s
dava feguro baílante, para ha
llarfe en Trento, con los que 
~l!i .~fiav~n ' pará conferir , ¡ 

q_qqq, 'ra~ 



tratar con ellos, los articulos;~ 
en que {e difcrenciavan: y qu~ 
el Papa,ni fu Legado,no·avian 
ele tener mas Prefidencia;ni au 
coridad,que qualquiera de 1 
otros Prelados. Ellas , y otrás 
~ibertades dezia Mauricio( que 
era tan Luterano como Lanf .. 

Dicta iotcn grave) y anda van las 'onciea
tada en .i\U• ciaS de tOdOS tan altetadas que 
&Ufia, ' 

amenazavan nuevas guerras31 
el Emperador fe pufo en pcli• 
gro mayor, qu cl.patfado,fui 
gente, ni arm · { 

s ~criaob{Qs Proteíl 
es, que l«li pcttadotcr1 

Alc1nania fudl( upcciorcs ' 
los Pontimes. ) y q e tfiC>S de 
pendicífen de 1 t>igoidad I~ 
perial l y ort cíl delirio pcn• 
favá ganar al Empttadar, :que. 
nada atendia taqto,camo a kt 
rendida obediencia con el fu .. 
pa. Efiava Mautici~dias-a · , 
contra el Duqu de Magdcm .. 
burg , donde el Emperador le: 
avia embiado con Gente de 
guerra, porque era Rebelde, y 
nunca fe avia allana el Dn .. .,, 
que a lo que los cn1a : y m 
la Dieta paífada,donde 6 .. 
do recebir el Libro d: !ntc
rin, fe dio ordi · para ~.&U.-P1"' 
le;y fe nóbroa DuqucWl&oil~· 

ricio Capitan de eíl:aEmpreífa~ 
Fue la1 Guerra larga, y prolixa: 
y del Erario Imperial fe <lavan 
cada mes a Mauricio fefenta 
mil florines • 
. 6 En efta fazon bolvio a 

in6fiir el Emperador en la fue .. 
C1:ffion áe fu hijo Don Felipe 
en el Imperio , por medio de 
la R.eyna Maria , que avia ve~ 
nido a Augufta para cfi05pero 
convencido el Ccúir. de mu: 
chas razones,y mas con la pre 
fencia de fu Sobrino Maximi
liano:, Rey de Bohemia , t}ue i, 

avifado.de ctlc:-trato ~ avia v<:
nido a largas jótnadas def de 
Efpaña ,,con pretexto de que-· 
rcrfe hallar en la Dieta, el Ce .. 
far nWlca mas ttatO de ello. 

? Tambien~qui a.Au: 
gufia llego l D()tor Gaka,có 
d buen delpacho del allana 
miell o de los levantamientos 
del Pitu:y diOcnenta Q fu Ma. 
geíl:ad de todo, como fe dixo
anticipadaméte en· él año mil· . . . 
qum1cntos quarenca y cinco. 

.8 Eílava el Lanfgravc en 'Traiciooet 

M l. i:.~ J .-n. to la p~ a 1nas,.en 1U arga, y cure-· detI..aní¡ia' 

cha prifion, impaciente; y por ve. 

libtarCc de ella , trato con vn 
Soldado Efpañol, de fu Guar .. 
ma., que cntcndia la I~ 

Tu-
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dernas Ef pafioles , pren iaon 
al traidor , y.i lt> paffat<:>u[ po 
las picas, que es la jufticia Ot"":. 

dinaria de la Gente de· guerra .. 
:SofVÍO otra V(z; a proéurar la 
fuga por medio de dos Gav .. 
¡leros Alemanes,quefe llama .. 
van Conrrado Budeílrin , r 
Juan R omelio y tenian cftos 
difpuefio d modo por vna. 
puerceciJla del muro , adonde 

d. r 1 acudienclo.Coctrado, '!f t]UC• •1erte1e; • • 
· Mauricio nendo dtf parar tontra el Ca-

uc de • • a. 1 l r_ 
oniadlu pitan Vna plu.O a,quc llO e ia..-

0. cafado lio ' le nizicran . pedazos los 
mero c6 · ., • • 

·¡i de: el Soldados; y fe abJO ~y aveu 
fgrave. guo la traicion: 11 fe def ctJbtió 

mas, viendo por adentro al 
Lanfgrave,q.acudio a la puer· 
tccilla, y le.detuvo vn Solda
do tf pañol , y lo tcdtiJRO a fa 
apofcnto : quedando con cfte. 
afiigo repetido, dcf cngañado 
de .. quc fu libertad no podia 
negodarf e por cll:e medio ; . y .. 
alfi fe valio del Duque Mauri .. 

J 
~io, fu Yerno. 

acnV1. EA- .. r V 
· olid fo- 9 u.e ano lC tuVO ~n a-

1?51 Me- lhdolid vna gtáJ unta de Per .. 
1a e de - • 

·Bartola- f onas gravilfunas ~ fob e vno~ 
de las _Memoriales, que Fray Barto• 

lome de as Caías, Dominico, 
Obifpo de · pa , a '4 dado 

~l E'mperador contra los Ef~ 
pañoles , que andavan en la 
Gonquitla de Jas Indias: dei 
q,uiene-s fte~Rcligiofo habla-
va co1.1 grande. enojos como 
yit{e ha rcfefldo en los años 
ante aoent'~s: y dio ocafton ef ~ 
t <!X lfivo ~elo ., a ,q:ue n1u ... 
cha6 Ph.unas déf~l'Creditaífen ~ 
·ella N acion~ r\rtac-Oíe mucho 
en l Confejo de Indias efia 
niatqri ; el ·ñacor Sepul\'.'e"' 
da, \liaron do&iffio10,y de los 
mayores Latinos o~ fu tien1 
~Chrot>ilta <lol.Em rador, 

mi' .Ja jaflificac.ion que 
avía para u os· Reyes do 
:Ef¡)aña fue'fen Sefio11es ·de el 
nm o :Mundo~ De la pallion 
defordenad deetleRehgiofo, · 
que~ en zelo , y acab<> 

colcra { o por l~ tenacldad 
dd.genio, o 2lgun fen 
miento :particular , que hizo 
intctdfar fu ind· naoon) que ... 
daron algunos Cavallcros de ... 
nigrados,.dando motivo para 
aumentar el odio d.e los Ef
trangcros., que llenan füs Hi(-. 
totias de injurias contra los 
Efp mlrs, uc hizicron mas 
1}Ut Gciegos, y Romanos,con-

. ftando v:aftiffimas ·Provin
cW;navegando inmcnfosMa~ 

re~ 
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• 
ligiofos, dos Legos_ y qµJt io 
Eílampas. , 

10 Infdl: v as R 'b ri 
..J 

de nu ftros Mél es Dr.a ut 
1 

taez,hechura del Cofario B¡i~.,. 
barroja, y her~ ero de fi 1-

Quieo fue el licia, y oficio. Ero dle 
CofarioDra · 
¡u~~ natural de la N toba, qu~ 1cs 

en la Afia meno , de vn oe-
J • J n 

queño Lugar ? lam~do Q ar 
raba}ac, front de VQa C' µ_,.J 

dad de tres mil vezinos , la· 
mada Eftrancoy: y de PariQJ
tes villanos, viles, foezcs,y po
bres , que de niño folio de fu 
Patria,navegando por el Mar; 
en fervicio de vn Arracz, }( · ... 
no a poder de Barbarroj que 
fe firvio de Cl torpcmcnre,para 
todo ; y quando ya era l OJ.U
bre, le dio vna F~fl:a~ y P~~~
-tc de Ca pitan Gcneul, ara ... 
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libertad, aunque con gran' da .. 
úo nudl:ro , co1no fe vio <leí· 

1 ' , I ... pues: que ]ego a .)azer vna 
Armada de catorze Navios . ., y 
fe junto con otros Cofa ios, 
haziendo grandes infoltos en 
toda Ja Chrifiiaridad , y aun 
de preciando a fu Bienhechor 
:Sarbarrojá. Caso con vna 11¡ .... 
ja de vn Turco de Modon, 
Han1ado Saraibad , y· fe cnri~ 
quecio tanto, que de cada dia 
íe hizo mas infolente : y aun .. 
que el Virrey de Napoles, y 
Juan de V cga, Virrey de Sic1,.. 
1ia,intentaron cogerle con fus 
Galera~ , y tambicm vna Gale· 
ra d~ la Religion de Safi Juan5 
jamas lo pudierón confeguir: 
fino que antes bi~n Drague 
configuio vfr.orias , y prcfas de 
mucha confequencia. Y el 
año mil quinientos quarenta 
y ocho, con la noticia del via~ 
je del Principe Don Felipe, in
fefi.o,y alboroto las Coftas del 
Mediterraneo , y robo en la 
Villa de Caficlamar vna her .. 
mofiílirna Doncella , que já.¿ 
mas quifo refcatar: y enojado 
Andrea Doria , dé que por Ja 
libertad que le avia dado, ba
zia todo dle daño, en el año 
de inil quinientos quarenta y 

nue'7e Calio a perfrguirl0 : Y' 
aunque hizo n1t1cho, como 
tan Gran General,no pudo có: 
feguido. Y como Dragut vief-· 
fe~ que uo podia eíl:at fcguro,. 
fin fer Señor de algun Puerto, 
difcurrio en tomar la Ciudad 
de Africa en el Reyno de Tu ... 
nez, que antiguatnente lla1na-. 
ron Mchedia:y fiava pará eíl:o 
-~e la amiftad del Rey de Tu• 
nez~ Governa\í'an dla Ciudad 
cim.:o Turcos, porque fe avia . 
Cacudido el yugo de él Gran 
Turco • y aun eíl:c Govierno 
dura poco , Rües fe puf o e'o, 
Vandos, 'y dla inquietud dio 
comodidad a Dragut,para tra; 
tar con los de dentro de la 

r 

Ciudad.,Ia ton1a de ella; y em .. 
barcado en d ines de Febrero 
de eíl:e año de !llil quinientos 
y cincuenta, hizo a fo Alfaqu), 
que .cchaífe fuerces , para fi fc
rl.a Señor de laCiudad d~Afri
ca ( que e!las fon las devocio~ 
nes fuperfticiofas de efios Bar
baras) y to1nó el camino de 
Monaíl:crio, y de Cuza , a que 
embiftiendo con grande im
petu, fe huvieron de rendir ef
t.'.ls dos Villas,y entro en ellas, 
y p~fo Guarnicion a fu gnfro. 
El Rey de Tuncz, que lo fop~ 

llrrr te~ 
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t<:mio a efte Tirav,o; y. cfct~ i' 
a Luis Perez de Bargas, con el 
avi(o, y rezel~de.que Bragu 
tomaria a la C1udnd de Afri ... 
ca ; y qne atli, que le aífiíheífc 
con {u Gen ce : y que ~fi no, ef
criviria al Emperador. PicliQ, 
Luis Perez a cíl:e Rey , q pues 
fe mofitava tan fervidor de e 
Emperador , le embiaffc los 
Ciautivos Chriíl:ianos que te
nia : pero parcciole efia petit': 
c:ion muy dura, y .no fo con-
certaron. , . r 

11 Dexú Drague guarnc-1 
cidas las Y ill~s d Monallc. 
rio, y Cuza.,iy ton10:el~ami· 
no de Africa;y ll gando a ella; 
toncerto entrar de paz , con 
doze Tur~os folamente,como 
lo logr0: y def pues de muchos 
:irdides' y dadivas 1rcpartida$, 
hizo Dragut vn gran razonéll" 
n1iento en Ja ~1ezquita Ma
yor, ofreciendofe a la defcnfa, 
y proreccion de aqudla Ciu,.. 
dad. Hizieronle falir , para e& 
]Jerar el acuerdo : y vn Moro 
·anciano, de buen .cntendimié-
o., .y ju1:zio , pondero t nro 

las tmddnde Drague , yla 
ruina ., -fe-J feguir · ' · 
e· ad, de drní . de 
·folvieron rod~d atrojar. 

Dragut,impaciente de eíl:a re
pulía, huvo de obedecerla por 
fuc:r~a ; pera fe fue con el an i .
mo de conquiíl:ar la Ciudad:Y, 
para cilc fin,tomando el rum
bo , como que fe aparcava de. 
ella , bolvio con fu Armada ' 
la noche, con grao filencio ; y 
valiendo(e de vn Moro de la 
mifma Ciudad,que avia lleva .. 
do configo, y le tenia defcu· 
bierto el camine de vnas T ro• 
neras, por donde entrar foClie.., 
tamcnte, lo logro alii; pQ qu 
defcmharcando, y meciendofc 
por aquel pudlo con-grandi 
Jigencia, con roda fu Gente; 
fin fa. fcntidos..; antes de facu 
direl íueño,ya tuvieron el yu .. 
g0 los.Africanas, y amanecie .. 
ron pri6ooero.s ~ los que fe 
molt o libtesc fui quedarles 
otroT rfo, que: el de la obe· 
dicnciá· y d dia figuipite,a la~ 
diez , q dO Dcagut Señor de 
la Ciudad , jurado 1 ·y obc~ 
cid~ . 
· 2 · Era dl:a Ciudad de tor- Sitió . -

deAfrta. 
citiimo fitio : fu afficnto fobrc 
na.roca, :que cnrrava en la 

mar , de figu' prolongada; 
la .cerca cenia , de treinta en 
ueínta patf os , vn fuerte Tor
tCOD : con _much~ reparos 

gruc ... 
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grueífos·, qu~le hflzian · ex 
pugnabl ~ nia dt! 'cir uito 
cinco·n1jl -trelcientos y qua ... 
renta paífos,que hazen mas de 
vna legua: No cenia Puct:tó'en 
b mar; pero avia. vna gran 
playa,en que aferravan las ai.1 

cora-s feguras .Sos vezinos era 
ruil y quiniencos,y el tití pa 
ra otros tantos.Todo eílo def~ 
vaneoia a Dragut;y confidera.a 
va , con dle dominio arraet 
otros muc:hbS4 Mando lueg-0 
labr r va Caftillo en la·Ci 
da f -C!ncotnC(ñdO- fa guatdia, 

dof enfa a o ·Sobrino fuyoi 
lla01ido Hefarrayz, corr do .. 
tiénibs y dncucnca Turcos. 
Pago bien a Brart Barac (..quo 
fueel Moro tra1dar,que1a in .. 
croduxo. po l;n l'ronctas ).la 
6ne~a.de 1 enti:cga dé la Ciu. .. 
dad, pues-dexh encargado á fa 
Sobrino, que k quiraífe Lt vi 
da; pero_ que traidor no fe tra 
bája· la horca -por f Lt ptopi 
mano~ Y pueíl:o en otden t<>
do,romo Dragut veinté y dn .. 
-co. Moros Principalés, y fo hi 
zo a la tllQr .., para contirtuat 
fus robos ' que fuc:ro.n tanto~ 
·que obligaron a que fe falieífc 
ott!l vc:z en fu bufca, con las 
Galeras quc.tenia,y las dcLPa.~ 

pa, Nap~Ies,:y Sicilia,qtlG_.eran 
todas cin<.;uenta y tre ; y. , ro ... 
mando d r mm0 de Ja Goleta• 
Vn tem~oral los arrimo a tiro 
dt ~ñ6 de la Ciudrd de Afri"' 
ca: dond.e..irqv~eton noticia de 
quan d~fcontentos cíl:avan có 
Bragut , y. la> ocaíion que fe 
ofracia para to1nar dla Ciu. 
daél por el Ern pcrador : y los 
M-oros que hablaron en eílo 
ttl Fll"indpe Doria, ofrecieron 
fcis. mil Cavallos, para ayudar 
a la EmptdÍa, que fé queria 
intentar con la Arn1ada! y pa.
ra affeguratfe d~ efte hecho, y 
reconodet la Ciudad ;, dados 
rcl1enes cóvenientes, man<r!O el 
Príncipe a Don Berfiardino de 

otdova; Capican ~el Tercio 
do N poks , y 1 Ainador de 
Doña Maria , del Tercio de 
Malaefpina, que fue!Rn con 
doze Al~r.abes; veflidt>s como 
ellos á teconó~er el fitio , y 
fottale~a 1 que lo·exccutaron 
con coda d11· cncia;y diftmo .. 
lo : aunque no pudkron lle• 
gatfc fat1to, que vieífcn íi avia. 
fofo,Bolvictoo,y di~ron clien .. 
ta de cíl:o, co1110 tambicn de 
que.avía vna montañuda,quc 
d0minava la iudad,.y podía 
pona:Cc en ella Campo co111

4 

pe: 
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petenre, y que avia' pozos de 
agua dulce , para el focorro 
precito. 

13 Con efta relacion, el 
Principe Doria quifo por la 
parte de la 1nar reconocer la 
Ciudad; y vifpera de Pafqua de 
Eípiritu Santo, antes del alva, 
kvanto velas : y ya el dia da ... 
ro' llego a vna 1nilla ·de la 
Ciudad , y rcconocio lo que 
pudo.Sofpechofos.los Turcos, 
dif pararon la Arnllcria contra 
la Arn1ada,y co1no hizieífe al .. 
gun daño , difpufo el Principc 
apartarfe fuera del tiro. Hizo 
paífar a.fu Galera a Don Gar· 
cia de Toledo, Hen1ando de 
Vega , Don Alvaro de '' ega, 

confulta de y d Prior de Lombardia, y 
~ Emf preífa otros Cavalleros, y Capitanes, 
uc l .. nc:a. .d.' l fi fc b - · y p1 io es us pareceres o re 

lo que devian hazcr: El de D. 
Garcia fue , que fe ficia·ífe , y 
combatieífe la Ciudad: los de
mas que no ' por la fortale~ 
del fitio , y def prevencion de 
la Armada. No bien determi
nados en dla Emprcífa,en que 
Don Garcia infiília , y avia 
traldo a fi.1 parecer al Marques 
Antonio Doria , fueron con• 
tra la via de Monaíl:erio, v la . 
ombatieron r~ciamentc;y los 

Turcos la defendieron, hafia 
morir todos : y el día fegundo 
de Pafqua de E(piritu Santo fe. 
ganb cfie Lugar, con muerte 
de ochenta Soldados, y aque
lla noche fe alojo la Gente en 
el. Al otro dia , dcxandole 
·abrafado,fe ernbarcaron,y na-. 
vegaron para la Goleta , que 
eíl:ava de allí ciento y veinte 
y cinco. millas. Llegaron dia 
de la Trinidad , y dieron fon~ 

·~o, y falieron a tierra el Gene,. 
ral, y los Principales Cavallc
ros,y Capitanes, que allí iban. 
Defcanfaron aquel día, y bol
vieron a f us Galc:ras,y có ellos 
luis Perez de Bargas, que te .. 
nia a fu cargo la Golcta:y An .. 
drea Doria entro con todos en 
Confejo, fobrc el ficio de la 
Ciudad de Africa. Don Garcia 
de To ledo efiava firme en fu 
parecer, de que la cercaífen .. 
Defpues de averfe hablado lar 
gamente, pidieron fu parecer 
a Luis Perez de Batgas,el qual 
fue:que la Empreífa de Africa 
tenia muchas djficultades, y 
que eran menefter n1as preve
ciones de las que la Armada 
lleva va , y que fe: podia dexar 
para otro tiempo. El ~1arques 
Antonio Doria fe arrimo al 

voto 

AN. 
M.D.L 
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AN. voto de Don Garcia,y en otro 

M.IJ.L. Confejo hizo lo mifi110 Luis 
Perez de· Bargas, de quien fe 
tenia gran farisfaccion, por fer 
Capitan de larga experiencia. 
Dixo,que feria bien ganar por 
An1igo al Señor de ~ernan, 

. porque los Alarabes · favorc· 
cieífen , y que el a yuda~ia con 
lo que tenia en la Goleta :. y 
D. García de Toledo fe ofre. 
cio ir a Napolcs, y pedir al 
Virrey fu Padre,Infanteria E(.. 
pañola, Artilleria,. y nmnicio

. nes , y otras proviíiones de 
Rc~~lu~i~~ guerra. Con c:ftos tres votos 
. de A· detern1ino Andrea Doria cxe
e&. cutar la Jornada. Advirtio D. 

Garcia, que entretanto que el 
iba a . ~apoles; fe les ·corcaffen 
los paíf os a los de A frica, para 
que no fe previnidfcn ., ni for., 
talccieífen ¡ y de todos modos 
fe eíl:orvaífe , que Drague en· 
traífe.cn la Ciodad,porque ha. 
¡-ia mas dificil la prefa. Efcri7 
vio Doria a Juan de V egái, 
dandole cuenta de la determi· 
nacion: y que pues era Virrey 
de Sicilia, favorecie!fe con to"." 
das fus fuer~as aquella caufai, 
que tanto importava a Sicilia 
-Luis P de Bargas embio 
al Señor- de Qy_c:rnan , _pat 

que hizieífe, gue los Alarabes 
no favorecieífen a Dragun 
y el,y los Alarabes lo pro1nc .. 
tieron: porque no podian fu ... · 
frir , que Drlgut fe quifie(fc 
hazer tan gran Señor e~1 Afri
ca : v ofrecieron ochocientos 

J 

Al;¡rabes, q1:1e guar.darian la 
Can1paíía de Encrnigos,1nien· 
tras d Ca1npo Imperial dlu· 
vieífe fobre Africa ; y Luis 
Pcrcz prometio pagarfdcs , y 
]es e111bio arroz, trigo,y dine
ros, paraque fe pagaffcn aque
llos ochocientos Ca vaJlosAJa ... 
rab.es, que avian de correr, 
y aífegurar la Campaña , dos 
millas del Exercito, y ficio dd 
Campo. '· .... 

14 Juan de Vega, Virre1 Socorro de 

d S. ·¡· r. lo d · ., l ~apolcs, y 
C lCl ia, 00 iO a lllltlO a· ·Sicilia para 

infiancia de Andtea Doria la Empreíf" 
. ' ·de Afnc:a~ 

fino que qu1fo hallar(e en per· 
fona en la Empreífa ; y el 
Virrey de Napofc:s aíliftio a fll 
hijo Don Garcia , y ambos 
Virreyes dieron cuenta ál Erá 
pcrador , y hizieron gtan ~ 
y,cncion de Arcilleria , y rnu· 
niciones ; y cmbarrofe coÁ 
Don García , Don HernandG 
de Toledo, Macíl:re .& Cam · 
po de la Infanteria del T.ercio 
de Napoks , .y .DonJ.uan d 

Ssss Mcn~ ..... 
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Mcndoza , hijo de el Mar
ques Don Pedro Gonzalez: y 
Don Alonfo Pimentel , hijo 
del Conde de Benayent~ : y 
Pedro de Balcazar, con fus 
Cópañias: y el Capitan Agui
kra, Maeíl:rc de ·Can1po , que 
era Capitan muy antiguo, y 
de nombre, y ·otros ·muchos 
Cavalleros., y Gencileshotn· 
bres entretenidos, que fe avian 
hallado en las Guerras de Ale
nKmia , Grviendo al Empera
dor. Y pudl:o todo en orden, 
en veinte y tres de. junio fo 
embarco Don Garcia, y con 
H Don Berenguer Dolmos: y 
navegaron la buelta deAfrica, 
para juntaríe con el Principe 

., Andrea Doria. · 
15 Eíl:ava Andrea enTra

pana, con treinta Galeras Rea· 
. les: y fue de alli a la buelta de 

las Conejeras, y anduvo por 
ella a vifi1 de Africa , guar
dando no le entraífe focorro;y 
con10.no vio aparato de eíl:o,y 
que la Ciudad dlava muy fo
fegada , fe fue a la Villa de 
Mahometa , cincuenta millas 
de alli , con fin d ·hazer jurar 
por Señor a Muky Hazen, y a 
SU hijo. Llagado cerca de ella, 
fue defcubierto de los vezinos, 

' y en1pe~aron a to1nar arn1as ·AN. 

para defenderfe,y traer (us inu- M.o.r.. 
geres , hijos , y hazicndas al 
Caíl:illo.Andrea Doria les em-
bio a requerir' de parte de el 
Emperador, que recibi~ífon al 
Rey Muley Hazen , pues era 
fu Seííor : donde no , que les 
haria todo el ma 1 que pudief-
{e: huvieron fu acuerdo, y ha-
llaron que les convc:nia. Hi- Rcduccio 

r. n:. l A d ¿·' l de Mulc zo1e aut , y a nna a JO a Hazé al Tr 

buelta la via de Trapana,para 00
• 

la provifion de bafiimenros, 
que les falcavan,y tambien fa-
lud ; que affi la bufcavan en 
feryicio del Cefar : házicndo 
de los entretenin1ientos,triun-
f os, y recobro de R eynados. 

16 En dle tiernpo (como 
no era facil dexar de faberfe 
tanto aparato ) el Sobrino de 
Dragut previno fu Ciudad de 
Africa, de todos los bafiimen
tos neceífarios, y municiones, 
y doblo la forcificacion . y le 
llegaron, con mas de guatro
cicntos hombres, dos Navíos 
de Le\tantc:, que porla gente, 
-y vl.vercs, le fueron muy vti
les : y con la d1\1erGon de An. 
drea Doria en Mahometa, fe 
dio lugar-a cíla entnuia ; deC. 
gracia,que en cíkRcynado pa .. 

de-
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decio Efpaña, .por andaríe fu 
Monarca , y Generales, com
poniendo los duelos de los.Re
yes Moros : pero el Ef pirittt 
del Cefar, ni cabia en fus Rey
nos, ni en fu fortuna: y eíl:a 
fue varia, y largo el ef eéto en 
eíl:e ficio de Africa,por eíl:e ac
cidente. 

l7 . Llegado Andrea Do~ 
ria a Trapana , tuvo avifo del 
Virrey de Sicilia Juan de Ve
ga, de que queria hallarfe, co· 
mo avia dicho en la Empref. 
fa: y que co1no a Virrey,k·to ... 
cava el Generalato de las Ga• 
leras; y Doria convino, y em
bio a Pedro Francifco Doria 
con ocho Galeras a Palerm0 
para eftar a fu orden. Dcft)a .. 
cho el Virrey a bufcar a Be
renguer Doln1os:hallole Don 
Al varo de Vega en el Golfo, · 
que venia con Don Garcia ~ y 
las Galeras de Napoles, catni· 
nando. Apartofe de Don Gar. 
cia, y cómo la viade Palermo, 
y Don Garcia Ja de Trapa.na., 
donde hallo al I>rinci pe An· 
drea Doria. Juan de V egá (e 
alegro, quando fupo 1as Gale .. 
raS; y Gente, que lleva va Don 
Garcia ··: y luego llego a Paler .. 
mo Pedro Francifco Doria,có 

las ocho Galeras, qtie embia
va Andrea Doria, y dixo, q'ue 
efp~rava al Virrey en Trapa. 
na. Mando embarcar la Gen
te , Artilleria ., y municiones. 
Tenia coníigo Juan de Vega 
a Muley Hazen; Rey dcfpoja 
do de Tunez,y a Muley Han .. 
zet ,fu hijo, y ernbarcolos en 
las Galeras , y v.n Ingeniero 
fa1nof o,llamado Hernan Mo
len. Embarcaró[e cinco Van
deras de Infanteria. Efpaiíola. 
Dexo en el Govierno de Sici
~ia, mientras el faltava, a Her
nando de Vega , fu hijo ma-: 
yor ; y puefto todo en orden, 
fe embarco en b Galera Pa .. 
trona de Antonio Doria. Bi .. 
zofe luego a la vela~ y llego 
con buen tiempo a Trapana, 
vifpera de San ] uarr dos horas 
antes que el Sol (e puGeífe: Y. 
Andrea Doria, y Don Garci~, 
·V otros, le falieron a recebir, 
" 
con muchas falvas ,. y cortefa~ 

18 Vnida toda la Arma~ 
da en Trapana, tefolvieró par~. 
rir luego : y echaron Vando, 
que todos fe embarcaífen,y le_ .. 
vantaron vdas, y llegaron ~ 
f abiana tres horas de noche, y 
dieron fondo halla ocro dia: X 

µian~ 
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mando Andrea Doria a Anto
nio Maria, Capitan de la Ga~ 
Jera Fia1nara de Don Garcia, 

' .. que por fer tnuy ligera,có cin~ 
cuenta Soldados de la Com
pañia de Don Bernardino de 
Co~dova, y vna Efquadra del 
Capitan Ekobar,fe adclantaífe 
a la Goleta , para que Luis Pc
rez .de Bargas fe vinieífc a jun
tar con la Arn1ada; y al otro 
di~ de n1añana , que fue el de 
5.Juan, oyo.la Arn1ada Miífa, 
y Íalieron,Ilevandó Don Gar
cia la V anguardía con fus Ga
Jeras , y del Duque de Floren
ci,y otras del Principe Andrea 
Doria, que todas eran quinze. 
Recibió Luis Perez el avifo ; y 
de.xando prevenida la Goleta, 
fe embarco con el Capitan 
Ponillo , y algunos Soldados, 
y el Xerife , y otros Muros, 
que quifieron acompañarle: y 
llegando a Cabo bono, mcti
.do en alca mar , dcfcubrio va 
Galeon de Turcos, bien arma
do con Artillc:ria, ·y Gente , y 
mando a los Marineros guiar 
Ja Galera contra el,y fe empc· 
<iaron a cañonear. Los Turcos 
conocieron Ja· venta ja , que la 
Galera les' hazia , y d.ierón a 
huir acia Monafterio.Luis Pe .. 

rcz les fue dando cáza haffa 
la Villa ;. y con10 los T urco.s 
.fe acercaron· a ella, y la vieron 
ccl1adi por el fuelo , y que· no 
parecía gente,-no fe atrcvic-ro~ 
a. parar, y dieron buclta la ·Via 
de la Mahometa : pero con10 
fe Jlcgava la nochc,cemio Luis 
Perez perderfe , y dexo de fe
guir el Navio, y fe encamino 
derecho a lt1 Ciudad deAfrita, . 
a donde iba la Armada, y hi.: 
zo noche en la Pantahanalea. 
Al otro dia, Viernes, llegaron· 
a la Playa de Africa; y porque 
la Artilleria de la Ciudad· no
pudieífe hazcr daño en la Ge
te, y para tomar con(cjo k>bre 
el orden que fe avia de tomar1 
Andrea Doria mando dar fon ... 
do a quatro millas de ella; "f 
echadas ancoras , fe juntaron 
en f us Galeras el Virrey., con. 
Don Garcia , y los Geoarales 
dd Papa , y de la Religion de 
San Juan,y_del Duque de Flo
rencia, v los Maefircs d~Cam• 

" po, y Capitanes. 
19 Tuvieron fu Coníejo; 

y acordaron , porque era ya 
tarde,quc al Gtlt'O dia muy de~ 
mañana .eftu.v.idfen todo~ a 
punto armados, para fultan en 
tierra,7 tomar.ila mo.utañuol 

don-
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·· . ···:.~Y. los dem~s , que pod\an to .. dohdc fe avia de -poner d :Ca

po ; Y porque Don García de 
To ledo era can gran Soldado, 
y avia dado en muchas oea
fiones mutftra de ferio : An
drca Doria, y Jüan de Vega; 
y todos,quifieron honrarle t:o· 
mo merecia, y darle igual po
der, y cuidado en.la ci'érra.,co .. 
nio el mifmo Virrey Jua11 d~ 
· Véga tenia;que fue vna gtan~ 
dcza de animo , como füya; 
porque Laurel, que avia de f~r 
para codos, entte todos fe par. 
tia: fin la eftafez de otros Ge .. 
nerales , que por quererlo ha. 
zcr propio, le fu el en déxar age ... 
no. A cftc tiempo,que eílavan 
fobte Africa, Cupo el Empera .. 
dor, que Andrca Doria , y los 
Virreyes , avian difpudlo efia 
Empreífa : y les mandó ~ícri ... 
"Yir , aplaudiefidóles mUGho (u 
intento , dando les todo f ü po
der, y ofrccicndoles,d focorró 
ncceífari<>. 

20 Dcfcubierta la Arma.a 
da de la Ciudad de Africa , fu 
Governador Hefttrrayz, y to .. 
dos los Turcos., fubierott a las 
Torres a reconóccrla; y tom. 
prchendiendo, que eta contra 
ellos, fe hizo llftgo foñal, pata 
que toda la .Gente d~ guerra• 

n1ar arn;ias, viniefsé a la Mez-
quita Mayor : y juntos, hizo 
vna platica, ani1nandolo"s a la i 

defenfa de íus vidas , v de la 
" Ciudad. Lloravan los natuta·-

les, y culpavan a Dragut , de 
que fu tit::inia aviad~ fer cau
fa de fu perdida. Difin1ulava 
el Governador., y continuava 
en animarlos~ con que refüel
tos en fu defanfa ; la juratón 
fobre el Akoran. Sacaron.la 
Artilkria , poi vora ,· y n1uni• 
ciones,y las llevaron a lá Ciu· 
dad. No1nbtaron, para dcfi:h.• 
der la montañuela ; '1 Maye-' 
nct, cotl fefenta Cavallbs, y ~ 
Ca ydali (.Ofi trcf~ien'tos Efto.! 
pereros, y Flecheros. Hiziero11 
mudlra: y hallaron docientos 
Turco~~ quatroticñtos ~loros 
Alexandrinos , y mil y ci~n 
Africanos: qt1e todos étan mil 
y fetecichtos , con éfcopeta 
arco~ , fleéhas,lan~as,bifarn1as; 
y otros vários g~ncros de in(" 
ttumontos: y hedió dlo efpez. 
rat'ón h1 decctminación de loa 
ChrHHanos 

11 Sabadó a V'eihte V ocho 
de Jtmiu viff?ra de San Pei . ~oncfc et 

' r- litio a la 
dro ' y San Pablo ~ al rortipét Cia.dad de . 

el alva, toda la genté de la Afr,,~ 
Tttt Ar~ .. 
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ArmJda efiava prevenida : y 
cmpe~o a G lir de fas Galcrns,y 
:Navíos, r entraF en Barcas,E[., 
~uifcS-, Bacdes,y Fragatas, pa• 
11(\ ir a ton1ar tierra : y en efta 
furma, con gran ru1do de .ata~ 
bores , y tron1petas, carnina
i:~n contra la Ciudaddiguien"' 
'1oles el Principe Andrea JDo .. 
ra, y el Virrey-, y l)onGar .. 

cia, con' las Galeras por proa, 
~on Ja Arcilleria , y Gente en 
orden , be}íta vna milla de Ja 
Ciudad: y ú ·lcaron en tierra el 
:Y.irrey , Don Garc,ia·, y Jos 
Maeílr~s de Cainpo ,. Ca pita~ 
nes, y Cavalkros , y tras--dlos 
la Infante.ria : de la qual, los 
Sargentos Mayores de ·le.sT c:r .. 
~ios, y otros O~ciales , hizie-
1on Eíquadron: y c:on la~ Bar
~ª~ , y E.fquifes los Marineros 
}>olvicrón ·a las :Gakras;y. ye~ 
do, y v.ini ndo ~ en dos horas 
1-ccogieton toda la ~nfancéria 
del 1'erdo de Napoles, y:. del 
Lle Sicilia,y Malaefiilina, y Ca· 
.valieras de la Religion : y fa
ª dodec.ada vno vna man

ga de Arcabuzeros, máfldo 
DbnG~ci · ' Don .Alonfo Pi
m~ntel , que (Ofl la vna fueífo 

· la buelca-dd Olivar,para aífe
gurar la C'llllPaíía de E1'Cmi· 

gos : y con la 'otr rnanéiq e1 
·virrey ál Capitan Morerue}af 
que fudfe lavanda dc.Levnn• 
te de la Mar ; y efiando. ~in· 
bos Efquadrones ·en bu~n .or~ 
den, y el Virrey, y Do Ga . 
cia en ellos, con los M\tcílr.es 
de Can1po,Capitanes, y Alfe 
rczes en medio con f us V .a.o 
dcras: llevando delante q0a"" 
tto pjezas.peque Tias de Artille
ri~, y encre efios vn Reljgiofo, 
Fr ncifco Napa irano, (On vn 
Grucifixo, que losanin1ava,· 
lleivaron el camino de la mon ... 
tañiuela, íio re~at; en la Arci-
lleria que jugiava defQc la· 
CiMad .. Sal~,- h.wgo. de (:llat 
Ma yen~t có kfé1ua Cava_J.Jas,. 
y c~ydali con tttkien i0S Ef-) 
(ópeceros. Tw~¡a- los Cqya .. 
llQs vn J?endofl cqlqr~~ Wt 

vn~ dia- tubtt · d~. pl : · y 
los I antes dQ6 · a111der.4s. ~ 
la miíma div · , y tom.arP. 
tambien el can1ino .de . :mi) 
tañuelia.: q.ue· ql Go,~er-
.-iaclor con bu Gu~rda·, ' k 
pu rta. de la ~i ~. Viend 
los Moros , · éi~~ p.unfn .. 
la montaí el.a f ationdca.v:i.9 
Uegadot la 

1 
g .de Are.él . 

zeros,q e .iba, Don Affi,tt 
(~ r~o~l :~UÍ\ef041 

adc-

A • 
M.D.L.. 
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ademan de eícaramu~a : y D. 
García n1ando a Don Alonfo, 
t:}Ue la rravaífc, y embio mas 
Arcabuzetos rpata refor~Jrla. 
Ca ydali , que iba en vna her
mofa Y egua , hizo retirar (u 
Gente a vn cercada de vifías, 
Heno de arboles , al pie de la 
mohtaña, donde re hizo fuer
te: y mofiro animo de pelear, 
~tif parando cfcopé~a~ , y fk.
chas, a que CClrtCfpondio la 
Infanteria Efpañola : y Don 
Alvaro de Vega, con la anfm. 
de pelear,fin licencia de {u Pa" 
dre el Vurey, n1ando al Sar· 
gento d~l Capitan M~reruela, 
que con cincuenta, Aroabuza~ 
ros, por Ja parte de la lvlarin~ 
les tomaífe las efpaldas: y <:on 
fu Efquadron arrem,tio'Don 
Al v-aro contra Caydali , Ma
yei~c.t; y los füyos, d~ tal fuer
te, que les hizo dcfamparar kts 
J>aredcs de las V·iiía~ , haA:a 
c:chairlos fuera de Ja_mont~ .. 
ñuela ·, que eflava . foifciencos 
paífos de la Ciudad; y el Sar
.gentb·dt Morerucla ckícargo 
contra ellos; y fue tal el rcíror 
de los Moros,quó cl Governa
-dot hiio 'criar. j~ pu~rtas de 
Ja €iudad , por t mor.¿e que 
lo Ouilüanos .no ... fc entra(: 

fen: y los moros que queoaroti 
fuera ' fe huyeron a otra 
montaiíuda, .que dla en el 
camino de Monaíl:erio 5 con 
que a feis horas, que la Gente 
falio a tierra , llego el Cam.po 
a la n1ontañuela ' y fe alojo 
en ella cc>Htra la .Ciudad , 
pueíl:o el rofiro a los . de l~ 
1nontaña, la efpalda al Medio 
día; y la puerca de la Ciudad a 
b mano derecha ' a la vanda 
de Levante; y Don Garcia fe 
alojo con d Tercio de Na
polcs, tomando la Vanguar• 
dia contra la Ciudad : y en 
Retaguardia , a la vanda de 
~onicnte ·, n1ando poner a 
Hernan Lobó có el Tercio de: 
Malaefpína: y a la de Levantes 
fo pufo Bon Alvaro de V ega.t 
con el Tercio de Sicilia, y Ca 
valkros de la R.~\igion de Sa11 
Juan ; y el N'irrey mando ar
mar f us tiendas jtllltO a e4 
parahazer tofl: o a JaRetaguar 
dia por parce de la Camparía; 
y porque no avia tnincheras, 
ni reparos Rara guar ·a dd. 
;Campo , 1nanoo, que: ID011 

Hctnando deTolc:do lahiz.icv 
fe , con qu~itro V anderas d.e 
Infanteria,dc cada Tercio vna, 
y otra de los ~avallerQs dela 

Re .. .... 
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Relig1011 : y que los Gaíl:ado
res ~mpezaífrn fu obra , ar
mando vna gran Tienda en 
fonna de galera , para Hofpi
tal , y rcfguardo del calor ~ r 
efto quedo difpudló có tal íe
guridad, que no podía falir, 
ni entrar Moro, que no fueffc 
prefo. 

. 22 Cercados de efta fuer
te,difcurricron para fu defcnfa 
poner a Ca ydali con cincuen· 
ta Turcos en la Puerca princi
pal de la Ciudad: y en las otras, 
en cada vna vn C.,bo deEfqua 
dra con v.cintc Moros: y en 
cada torre del Rcvellin,v Caf.. . 

. tillo, doze T ureas : y que de 
noche rondaífen la Ciudad 
dociento~ Moros, y el Cafiillo 
Liero:y fe aífcntafsé en la pucr. 
ta principal del Revdlin tres 
Lombardas, y en otro ior· 
-rcon, que dl.ava tras la Mez
quita mayor,vnCañon,Mcdia 
culebrina, y dos Lombardas; 
y dcshizieron las obras muer
tas de los dos Navios , que 
cftavan en la playa :. y dle fu~ 
todo el orden que puf o d 
GOvcrnador en fu f orcifica-
. 

c1on. 

23 Domingo, dia de San 
.Fcdro,fc cmpe'Co a íacar la Ar; 

cilleria de las Galeras, p-ara lle
varla al Carnpo , haziendola 
Guardia el Capitan Banal So~ 
1.er : donde acudio Don Garcia: 
de Toledo para aífcgurarla. A 
eíl:c tienmpo llego luis Perez 
de Rugas, que fue n1uy bien 
reccbido de codos, y ayudo 
mucho al defcn1 bJrco de la 1 

Artilleria;y de clla,no con 'po .. 
co traba jo,fe puficron eíl:a no· 
che tres piezas ~n la monta
ñuela; y mando el Virrey fe 
jugaífen contra los reparos 
de la Ciudad , y para ocupar
los , man_do to,ar vna arma 
fuerte' y que difparaífen con
tinuamente los Arcabuzeros • 
flanco Luys Pcrez, a quatro· 
ciécos paf os,diez piezas de Ar· 
tilieria:con cdlones llenos de 
arena . en medio , para mayor 
fuerza , y otras ocho piezas 
.grueífas de batir, en la mifma 
forma , ~n pudl:o mas abaxo_, 
y en guardia de ellas vna ca. 
pañia de: -lñfanteria : y defdc 
la montañuela, dond~ dlava 
el Campó alojado,haíla la ba
teria primera, y fcgunda, fc 
h izieton trincheras , aunque 
dcbiles , para · ir rc(guarda
dos : y dcf pues fe mejoraron 
con vna..cootratrinchcr~ que 

fe 
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fe hizo muy fuerte 'y a buena 
~iligencia. , 

24 ~l Governador, quo 
· era muy · praético , viendo, 
que fe · tocava alarma tan 
fuerce, y que no fe ácercavan. a 
la Ciudad ., mando refor~ar 
las Guardias en todas partes,y 
jugar la Artilleria , acia donde 
juzgavá planta van Ja opue C. 
tra a la Ciudad. Affencada la 
nueftra, mando el 'Virrey cef
sar el arma, y fofegar el Cam· · 

· po; y al al va del dia figuiente, 
Martes primero de Julio , al 
1'Ut"do de trompetas , y atam ... 
botes, y todos los Infti:uf1:1en· 
tos muficos de las Galeras, 
difparo la Arcabuzcria con
tra la Ciudad: y acabada efia, 
que parecio falva,empezo lue ... 
go la batería en vn lienzo del 
muro dd Revellin; y vn Tqr
reon' a la parte de poniente, 
difparo cambien la Arrilleria 
de la Ciudad cótra el Carn po, 
y las trincheras: y fe previnie
ron por dentro , por fi avia . 
aífalto, con Cavallos de friífa, 
que fon maderos con clavos, y 
abrojos, y hizieron a la parte 
de cierra vn parapeto,para Pº-: 
ncr lombardass y en nuefl:ro 
·Campo fe pr~y~~ l~ mifmo~ 

., 

y las Galeras de Andrca_ Doria 
fe pulieron n1as a' la n1ar ' ef¡ 
cogiendo fitio · de donde po~
dcr jugar la Artilteri.Defmaya• 
vn poco el Gov crnador ! perd• 
difimulando, por facar fuer-"· 
~as dé' flaqueza , difpufo vn~. 
noche, que Caydali, y Maye · 
net, que eran los qu~ entetl· .. · 
d!an mas la guerra, falicífcn 
con cincuenta Turcos' V dief ' 

J 

feo en las Centinelas ., y Gente 
de Guardia, que eíl:avan cerc~ 
de Ja Puerta de la Ciudad : ~ 
que el Governador~uedalfe! 
en guarda de Ja· Puerta co~ 
cien Turcos , y docientos fo : 
bre el Revellin , .ª la noche: 'A 
los Turcos tuvieron dl:a de · 

' 
terminacioo; cupo la Guardi~ 
a lós Capitanes Don Bernar .. 
dino de Cordova, y D. Jua11 : 
de· Mcndóza, que avían de 
dhr con fus Conípa1,ñias en 
la trinchera mas cercana ·a ]a 
Ciudad~ Siendo ya las onze 
de la noche ( que fue tnU}.\ 

obícura) falieron los cincuen· 
ta Turcos , queda11do lo 
otros , con10 eftava concerta· 

' . do. Addantofe vno a recono-
cer el Campo, y llego, fin 
fer fentido , adonde eílavá 
vna C:c:ntinela muy dormida·. 

Vvv! bol~ 
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bolvio luego dTurco a avifar 
~ fus coinpañeros. Caydali fe 
~delan to con íeis Soldados , y 

llego a la Centinela , y carte
e la cabeza antes que di(per
pífe. Mayenet , que era el 
ptro Ca pitan, que falio con 
ftos Turcos, fue có los -vei~te 

cinco de ellos , contra don
e eílava Don Bernardino de 

1 
ordova: y có los otros vein· 

fte y cinco fue Ca ydali con .. 
tra Don Juan de Mendoza; 
llegaron , fin fer fentidos, 
donde efiavan otros feis Sol·: 
dados Centinelas: efl:os eft~
van con mas cuydado, y los 
·finticron 1 y encendieron , 
que avian muerto la prime"' 
ra Centinela , y tocaron. luego 
alarma, y difpararon fus Ar .. 
cabuzes contra los Turcos, y 
ellos hizieron lo mifmo con .. 
tra los Soldados, y n1araron 
tres de ellos. O)da la arma, fe 
previnieron todos, y d Vir
rey ·acudio armade adonde 
fe tocava el arma ' falieron 
f ucra de las trincheras Don 
~uan,y Don Bernardino; con 
fus efpadas, y rodelas, dizien
do: St1ntiago, y dellos. Coma 
los Turcos fintícron la refif
tcncia, que fe les hazia , y que 

en toCio el Campo fe recava 
alarma , temieron pcrderfe, y 
fe bolvieron a la Ciudad. 

i.5 · Batiafc la Ciudad con 
toda furia,yfc rcparavan quá., 
to podian; mando d Virrey,. 
que el Capitan Portillo de la 
Goleta , y otro Portillo Cabo 
de Efquadra de la Compañiar 
de Dó Hernando,fudfcn a re
conocer la bateria con otros 
cinco Soldados ~ los quales 
faeron a la hora de medio dia 
éon fus efpadas,y rodelas. No 
hallaron rcGftencia,potquc los 
Turcos dl:avan detras del muM 
to ; y 1 orrcones por temor 
de la Artilleria : llegaron a Ja 
batcria , y tcconoderon el 
Revdlin ; y queriendo f ubir 
Ja batetia , para reconocer el 
muro; fueron vifros, y Juego 
to<;aron alarma, y empe~a· 
ron a dif parar las ef copctas en 
ellos : a cuya caufa no pudie· 
ro11 reconocer mas; y dixeron 
al Virrey, que ya era tiempo 
de dar el aífalto. Comunicolo 
con Don Garcia de T olcdo, y 
Luis Perez de Bargas : y fue
ron de parecer, que fe dieífe~ 
y embio la relacion a Andrca 
Doria, y a pedirle fu vot~ 
que con1ino có ellos: y acox 

da-
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darort, que para el Martes 6-
guiente ~ ocho dias · dcf pues 

· <.}UC la batería fe avia empe
~ado , las Galeras tocaíl'en ar· 
ma , y batieífen por la Mar, 
con fin de que los Tuteos , y 
Moros fe repartieífcn por los 
Muros , Torres, v Puertas. Y 

~ 

porq~ eíl:e dia foplo vn Po .. 
nicntc, que altero la Mar, no 
fe hizo , y eCperaron , qQ~ el 
Mar fe (ofegaffe. 

16 Dos Renegados, arre ... 
penridos de fu malél vida, fe eí
caparon de la Ciudad , arro .. 
jandofe del muto abaxo,y los 
recogieron los nudlros; y fa .. 
hiendo de ellos ; '1Uan fottifi .. 
cada eftava Ja Ciudad, fe pre~ 
vino toda la Gente de tierra,y 
Armáda para el aífalco ; que 
quedo en intento por enton
e.es; porque las Compañias qut 
fe enlbiaron ~ recibicton gran 
daiío , y no pt.idicron paífar el 
fofo , que era muy hondo : y 
en cfta ocafton mataró a Pan .. 
toja , Alferez del Carítan Bri· 
ceño,q era vn gtan Soldado,y 
losTurcos hizieron alardc,po .. 
aiendo .fu cabe~a en vna pka. 

27 Con cíle primer (u .. 
ceífo, recogieron los nueíl:ros 
fu .Alojamiento,Pfll'a cílar mas 

feguros : y cmbi6 el Virrey a 
Sicilia a fu hijo Don Hcrn~· 
do, a pedirle Gente, y Arti~le• 
ria:y lo mifn10 hizo Don GarJ 
ciaa fu Padre el Virrey de Na
poles.Fue a la Goleta d Capi 
ta~ Cigala ~ y traxo dos Cule 
brinas, y dos Cañones gruef. 
fos,.y vn Setpenrin refor~ado7 
y docientos qtlintales de pol..i 
·vota, y dos tnil pelotas de in u ... • 
nicion. Llego a Pal~rmo el1 . 
Marques· Antonio Dotia~y fa- ' 
co de los Cafiillos Vna Van .. 
dera de Infantería Efpafiola, 
tnil pelotas, y docientos quin- 1 

tales de polvora,co11 c~ntidad 
de bafiimentos~y refrcfco;que 
Hernando de Vega avia man.
dado embarcar\ A Napoles 
fLicróñ el Prior de Lómbardia 
Filipin Ooria t y en Napoles 
dio el Virrty al Ca pitan Ori
guela , con fu Compañia de. · 
Iofanteria Ef pañola, y f cifcie-
tas pelotas de hierro colado, 
para cal1ones: y ciento y qua-· 
renta y quatro quintales de 
falitrc i y quarenta y cinco de 
carbon de fctuce, para que en 
d Campo (e hizieffe po l vora. 
llego cfte Cocorro al Campo: 
y todo pareciá poco , para Ja. 
que era tncnc:fter. DiOfc cueca 

al 



al Emperador de todo lo he-· 
cho, expreífando la dificultad, · 
por la grá fortalc~a de la Ciu
dad de Africa, y pidiendo fo
corro de Gente , y n1unicio
nes; mientras fue cfie focorro, 
de confejo de Don Garcia , y 
Luis Perez , fe acercaron cien 
paífos las baterias de tierra , y 
de mar. 

28 Recibió el Emperador 
el avifo en Auguíla, y dcrivio 

. luego a Don Hernando Gon
zaga , Governador de Milan, 
Rara que dicífe lo que le pi· 
dieíf en para la Conquifla de 
Africa: y al Duque de Floren
cia, y Señoria de Genova, qut: 
a cuenta del Cefar dieífen lo 
que el Virrey de Sicilia pidief
fe para el Sitio. 

29 Atrevicron(e los Tur
Hazaña 'de COS a llegar de noche a las 
vn, Portu· trincheras, V na noche los <le
gues. 

- xaron bien acercar : y vn Por ... 
tugues,Uamado Juan de Solfa, 
vio a vn Turco ,, que venia 
bien arinado , con fu zelada, 
alfang~, y rodela, y era de los 
mas valientes , que entre ellos 
avia.Tomo Juan de Soífa vna 
cfpuerta por rodela, y <;Ó ella'" 
y fu ef pada f ola, falio fuera de 
~ trinchera , y peleo con el 

T l 
., \ 

urco; y· ó venc10, y corco ta A 

cabe<ra : Por lo qoaJ, aunque M.o. 
el Portugues a via ido contra 
d vando que fe avia echado, 
de que nadie falieífe a pelear 
fuera de las trincheras, Don 
Garcia le hon·ro rnucho, y le 
dio cincuenta ducados. Efia-
van en el ,Capo algunos Mo-
ros amigos, que avian venido 
con Luis Pcrez de Bargas def-
de la Goleta:entre ellos fe ha. 
llava Muley Hazen, Rey deí
heredado de Tuncz, y ciego, 
con algunos de fus hijos: y Muerte 

murio en efia fazon de enfer- Muley 

d d fi 
zen, Rey 

n1e a , y ue muy llorado de runez. 

los fus fuyos' . y le llevaron a 
enterrar a ~ernan. 

30 Todo efie tiempo eC
tuvo el Cofario Dragut ha -
2iendo daño en las Cofias de 
Valencia, fin noticia de la to
ma, y ruina de Monafterio, y 
Cuza,ni del fitio de la Ciudad 
de Africa:hafia que vnos Sol ... 
dados Moros, que fe efcapa
ron el dia que el Governador 
cerro las puertas de Africa , y 
no pudiedo bolvcrfe a la Ciu
dad, fe fueron a Gel ves, adon
de dl:ava la Mugcr de Dra
gut, y le dieron avifo de lo 
que paífava, y dla hizo lo 

mif-
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mifino con fu Marido, dc(pa- vnirfe con ellos. Llego el avi
chaodole vna fulla, p:;tra par- fo con felic idad ~ ~s Sitiados, 

_ ticiparle todas eílas novcda.., que ks dexo n1uj contentos 
des, como fe executo : y Dra · con el ofrecimiento de Dra .. 

· guc penetrado de dolor de gut. El Capitan Cannani,que 
efios füce{fos ., para el focorro iba por tierra con la Gence, 
de Africa difpufo fu Efquadra, no pudo caminar como pen .. 
y levantó Gente en algunos so;. y a eíla caufa no pudieron 
Puertos de Xeques amigos, y junta ríe el , y Drague: y eíl:e 
pidio ·affiílencia al Señor de llego antes a íeis rnillas de 
~ernan, Virrey de Tunez, A frica-, y echo en tierra feif
que no tuvo efeéto : pero co- cientos Flecheros, y docientos 
mo pudo , junto tres n1il y fe- Efcopeteros Turcos; y mando 
tecientos Infantes, y fe(enta bolvcr fus Capitanes con fus 
Cavallos: y con vn Capitan Navios , p-ara efcoJta de Ja 
losembioa Africa, con orden Gente, que venia,por ,fila Ar~ 
de que dixeífen a Heíarraiz , y mada Iinperial los embeíl:iai.· 
a los demas, que el día de San... Sucedio como defeava; y ju~· 
tiago, dos horas_ antes de ama- tos, dia de Santiago , llegaron 
11eccr, cft:uvieífen prevenidos: cerca del oJi var, donde iba Ja 
que H llegaria a aquella hora Gente del Campo por rama, y 
con quatro mil y quinientas fagina: y fe alojaron en vna 
hombres de a pie , y de a ca.. Torre,quc avia alli,encubri~n:
vallo, y daria en el Campo de dofe quanto pudieron, por no · 
los Enemigos; y que a la mi(.. fer íentidos : y aviso a la Ciu_;. 
ma hor.a, en fin tiendo que an- dad~ para dar todo~ de' vn 
da va embuctto con ellos , fa. vez en el Campo de tos Chr1P._ 
lieífen de la Ciudad con (u t1anos. 
Gente a inc'orporarfe,y ailiftir· 31 Eil:e dia de Santiago 
le. Hecho efio , mando mar- le. cupo a Don Aloaf ó ~~1ncni .. 
char la gente la via de Africa, tel hazer Ja Guardía a los qoc· 
que por tierra efiava ochenta iban por leña al olivars y a las 
y cinco millas de los GeJvcs, y , diez falio con fu _Gcmte1 y toa 
Cl caJl]inO por la m.~r para ~iq_nto y treinta GricgosG~: 

Xxxx do-- - -~ 
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dores , y ciento y cincuenta' 
Barqueros, y Taberneros Ira-
1 ianos, que iban por rama , y 
fagina. Llegando Don Alon · 
fo a la Tienda dd Virrey , le 
dixo el S rgenro Mayor, que 
no paffi ífc adelante: porque 
ya el Virrey tenia avifo de el 
focorro , que venia a Africa; 
aunque no fab1a que Drague 
lo craxeífe: y Luis Perez avifa
do del Xarife fu Amigo, con .. 
6nno lo mifn10; con que de 
acuerdo de codos (e difpufo, 
que la G nte fuc(fe por la ra
ma : y que fe añadieífen para 
guardia a la Compañia de D. 
:Alonfo, l s d Don Albaro, y 
H roan Lobo, y otros Cav .. 
Jleros , y Gctpitane . ~edo 
Dó Garcia de Toledo en guar-

a del Campo ; falieron las 
·tres Cotupañi s con íus C pi

anes , y los Cavall ros , que 
ºban dcbaxo de la ord n d ( 
Capit n Am dor; y el Virrey 

ompa ñotambicn a e allo, 
fin otras arn1a ,que fu fp d ~ 

con 'l qu ero Ca 11 ro , y 
Muley M himet, y Bue r, hi
jos del Rey d Tun z, qu 

urio en el e m po; b xando 
a lo llano fe hizo V'n Efc u .., 
.Jron de las tr V and ras,que 

ordenaron Luis Perez·, y Her.-= 
nan Lobo, con roda la predfa 
providencia militar ; y can1i~ 
naron affi, acia el olivar, .ide
lantandof e Luis Perez con Dó 
Alonfo , y vna manga de Ar-
cabuzeros , para d (cubrir 6 
avía Enemigos: y Don Garcia 
bolvio a las trincheras: y avi· 
sü, que los avia; y mando que 
efiuvieífen todos prcvenidos,y 
puftcífen Centinelas p~ra avi .. 
far al Virrey de lo que fu e ... 
dia. Las Centinelas de Drague 
defcubrieron el Efquadró, qu 
iba al m011te: y avifado , pufo 
en orden fu gente, los anicno, 
y mandO,quc eíluvic:ífen quic 
tos, haft que el ordenara otra 
cofa. Al llegat el Efquadrori 
al olivar , falio Dr gut de l 
Torre, y ~n1pezando el cftru-.. 
do, y algazata de fu G nte, fe· 
gun fu cofiumbrc , y defcu
bicrcos por Luis Pe z , avis() 
al Virrey:que m ... o que lEC.: 
quadró caminaífc muyjunro, 
y refor do d e o oliv 
B oDr guc có u Gcnt muy 
en orden n cu ft , 1 di i
dio con animo de tom r elE~ 
qu dron en m io oftra-
ronfc di z y Gece Van de 
Encmi 1 y V. nguard· 

de 
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de dlos,docjeiltosTurcos con 
Partefanas, Alfanges,y Tabla
chinas: y como Luis Perez vio 
la copia de Turcos , y Moros, 
refor~o fu Efquad1·an, Ir gan
do ya a ciro de Arcabuz vnos 
de otros. Dio Dragunt vna 
gran voz: arrojo la Lanza, y 
h1zieron lo miíino Cus Solda .. 
dos' y empezaron a d1fparat 
Efcopetas , flechas, y piedras 
con hondas ; y los Soldados 
Chrifrianos les correfpondie
ron con (us Arcabuzes , y fe 
trabo vna muy ·reñida efcara· 
muza : los de la Ciudad dif pa" 
ravan cótra el Efquadron vna 
larga Culebrina , q ~e hazi 
mucho daí10 ; pero Andr a. 
Doria ( que de todo efiava 
avifado) mando jugat la Ar .. 
tilleria de las Galeras, y d'o 
vna p loe por la boca de VJ 

Cañon , que lo revento ; y lós 
Moros to fmtierón mucho, 
Como Dragu fe vela Cupe 
rior en Gente, pelea a có gran 
confian~a e cargaron mas a la 
parre donde iban el Afferc·t 
Hernan Lobo , y el Satgcnto 
An1ador , y otros Ofi iales 
Luis Perez los ~n · a a , y los 
que iban por leña la corra 
van, y hazian fus cargas;y co-

mo defdc: el Can1po· fe ve! la. 
efcara1nuza, mando Don Gar 
cia, que (e tiraífe vna Pieza do 
las que efiavan en el Cavalle
ro , junto a la 'Tienda de el 
Virrey, a lc;>s Enen1igos. V n 
pelota mato tres Turcos: y do. 
la mar fe les hazia conrinu0i 
daño. Como Drague vio eíl:o 
mando retirar fu Gente al la 
do del olivar a vn valladar) 
que avía, para guatdárfe de l 
Artilleria,y dar la carga de fu 
Efcopetas. Hazia el Virre.y e 
oficio de muy diellro Capi~ 
tan , con la efpáda defl1 uda, 
delante de todos , riñendo , ·1 
anirnando la Gente-,. J lo mif
mo haziatl los otros Capita 
nes¡ y confiderando algttn de 
forden; por lo redo de la cf.. 
éaramuza~tuis Percz fue con· 
cercando, y poniendo ~n o.r ... 
den la mano hrzquitrd : y D. 
Alon(o Pimentel no podia 
ajuílar la derecha; porque lo 
Turcos argavan mucho, y 
eíl:ava muy deúnandada:y re .. · 
cdándo Luis Perez la perdid 
de los Arcabuzeros ~ quifo fo
cottcrlos, y recirados ; y yen 

o de Ja vna plrte a la otra, 
llegado al derecho d ·¡ Efquá-. 
dron , dond los Ar bozera 

an· ... 
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andávan, le dieron por los pe· 
chas vn v lazo, que le falio la 
pdora por los riñones : y fm
tiendofc herido de 1nuerte , . 
bolvio las riendas al cavallo, 
para entrarf< en el Efquadron, 
y anees que pudidfe llegar a 
l , ca yo muerto en vn llano, 

y el cav-allo fe pJro : y pare
ciondole a Drague , que dev1a 
de fer Pcrfona principal,por lo 
que le avia viíl:o hazer ( aun
que muerto )n-ian o a los T ur .. 
cos , que cobi ífcn d Cuerpo, 
y arr i.::ueron para tomarlo: 
y vio11dolo vn Sold do de los 
que avia 11 va o de 1 Goleta, 
q C and V con 'l , a gr.andes 

z s dix : Efp ñoles , f ocor
rcd a Luis P r z , que le lle
v n los Turcos ; y tres hil ras 
d Sold dos con co olet s , y 
diez Arcabuzeros, acometie
ron a todo correr, a defender: 
le; y lo mif m hizo Don Aló· 
fo Pimcnt 1, con otros Solda
dos: y fobr tom1r el Cuerpo, 
huvo mu r íúdo omb e ,de 

~ 

fpad contra Al ange; Pica 
c-ontra Lan~,y Ar buz con-
ra Efc o t : qucd ron 1u r
~s, y her· os mu hos, y D. 
Alonlo di ro vn Are buz zo 
~ ~ Gola , que o fer ta 

fuerte , le h uvitran muert . 
Porfiaron mucho los Turcos, 
pero vencieron mas los E(p~
ñoles, y ·r tiraron d Cuorpo:y 
haziá bien vnos,y otros en pre 
tenderlo; porque aun n1uerco 
Luis Perez, feria ani1no, v cxé-
plo para todos. Durava ~canco 
la cfcaramuza, que vn Turco 
flechero , a vjendo acabado de 
tirar codas fus !aetas, (e vatio 
torpemente de las naturales, y 
pueíl:o fobre vn Ballado , en 
defprecio de los Efpañole~ 
bolvio la efpalda, levanto las 
faldas,y empe~o a echar tierra 
con las manos: apuntolc vn 
Efpañol , al blanco redondo, 
que defcubria , y le dio en el 

i mo i firumenco d l def .. 
precio : a ierco que fu muy G • 

rddo , y torp za qu fue muy muerte 
• Jl · d ., v111i 1cn caniga , pu uno 

luego. M taron a Palom r , 
Al6 z de l C pie Hernan 
Lobo,qu pcl o v l oC men-
e ; y hu o 1 miúna conci n

d (obre fu Cuerpo , y en lo 
Efp ñolcs el mifmo valor fo .. 
bre fu recobro. H ~ la 
e rgas y' por. los a dores, 
bolvian al Campo,y el Virr y 
Ju n d V cga, ni1 n o fu 
G n o, o e len Capi .. 

tan, 



Reyes Doña luana, y O.Carlos. 361 
tan, fe iba retirando; y viendo 
-Drague dlo, pufo en dos plr· 
te~ íu Gente,y mando que los 
vnos íiguidfen el Efquadron 
al roftro ,"y los otros hirieífcn 
por las efpaldas : y podian ha
zcrlo eíl:o bien; potque ca1ni
navan por dentro del olivar 
guardados de la Artilleria. 
Mataron dosCabos de Efqua
dra , -y q uarcnta Soldados: pero 
murieron n1uchos de fu parte; 
mas viedo el Virrey tan .apre
tado fu Efquadron, mando 
que dexaífcn los Gaíl:adores la 
leña, y que con Cus.achas, ar
mas, y piedras ayudaífen a pe
lear : y falieron del olivar con 
dlc focotto, aun que con 
muerte del Capitan de lo~ -
radord. 

32 Avisó el Xarife a Don 
García de d aprieto del Vir
rey : y cfie luego con los Ca 
pitancs Don Juan , Don Bcr 
nardino , y Zwnarraga , y f us 
Compañias, fue a toda furi ; y 
como ya el Virrey avia fali-

o có LEfquadron del olivar, 
mando , ·que los Gafiadores 
i?ohridfcn por la leña. Vi n
ao los Turcos de laCiudad fa .. 
lir ~Lfocorro dclCainpo,man-

cl Govcrnador . jWl~ar a vn 

portillo , cerca . dd Rcve Hin, 
quacro V anderas, para que 
llegando inas cerca Dragut,le 
aíiiíl:ierJn, y clavaran la Arti .. 
Heria del Campo:mando ·non 
Garcia , fuellen lo.s Capitanes 
con fos Con1pañias, a dar. el 
focorro al Virrey, y Cl fe bol
vio al·Campo , y pufo toda fu 
Gente en Arma, para ayudar 
al E(quadron, que fe venia re
tirando. Peleando Dragut vi· 
no en fu feguimiento , hafta 
vna Torrecilla de el Campo, 
dond fe hazia la guardia de 
noche,y pufü:ron en elJa algu
nos A lfi rezes Turcos las Van
dera , con grande alarde. El 
Governador mando falir fue,. 
ra de los urds las quatro Vá.. 
deras pr venjd s , e picanean ... _ 
dol s Mahcn1ec el .Vehedor: 
que aunque fe le difparo de el 
Campo , pafso adelante con 
grande animo ; y decermin 
e ion de poner fu V andera 
d Baftio , qu de dos bot 
de madcta cíl:ava hecho : y vñ 
Soldado, anirnofo,' y col rico 
contra 1 atrevimiento de 
T urco,có licencia de fu Maef
cre de Campo,al poner Mahc
mec la V andera en .el Baftion, 
arremecio para el có la cfpada - .; 

°JYY1 dcf~ 



defouda,y le dio dos cuchilla
das en l cabe~a , de que le 
derribo muerto, y al Soldado 
le di ron dos efcopetazos , de 
qu murio; vendiendo bien la 

:.vida a los dos nobles precios 
de la hazaña , y de la honra. 
El Virrey que oyo el arma re. 
cia, que en el Campo k toca .. 

·va, inando, que Don Bcrnar
dino con ÍU" V andera, y otros 
Arcabuzeros, quedaífc:n con 
el, ara pelear con los Turcos: 
y que los otros Capitanes con 
fu Gente fuelfcn a focorrer 61 
Campo , que pele va con los 
.dos de la Ciudad , porque ya 
e acercava, y fe iba r tirando 
'junt r con el. Los Turcos, 
-que perdieron fu Alferez a la 
trincheras, no por effo qef ma
yaron ,. antes pelearon con10 
de{( íp rados:y falio otr Tur 
ca con otra V andcrl , co1no 
1 primer ~que avian perdido, 
íigui ndolc otros fef nta Tur
cos: y ant d ll g r, cli on 
a vno de los que ib al lado 
de la V and ra, n lazo n el 
tnuslo der ho: y {¡ lieron dos 
Soldado a quic r l andera 
al Turco , y le dieron tr cu
chillad s n l cabe~ , y bra .. 
S° , fin qo baíl.aífcn a d 6 n-

derle los que iban con et : fin .. 
tiendofe el Turco Alferez he
rido de n1uerte' fe arrojo a la 
mar, por falvarfe; y tuvo canf" 
to esfuer~o,que pafso por dla1 

y faho a tierra' donde luego 
e(piro~ Fue tan encendida eft 
efcaramuza~ que embara~arori 
mucho los Cavalleros de 1~ 
Rdigion de San Juan , el que 
Dragut fe juneaífe con los do 
la Ciudad : y vn Renegado, 
por anima( a lo de Ja Ciu., 
dad , y def ma yndos del Gam 
po, empe~ a gritar : A elkM, 
4 1Uos , que fa rompt'n , y qU4 
h'en. Oyendolo los 1 abcr· 
ncro , y B r'lucros 1 ~anos, 
dcfampararon l s Tiendas , 
huyeron 1 m ,fin cauGtr Je(., 
orden en los que pekavaffi 
Profeguiafe la · cfcar mu't~ , y 
como Dr gut io 1 · ul..-
t d de junt rf< con I d 1 
Ciudad (a viendo pd do cin 
o horas f m p r r) fc 

los fuyos ' 1 cueO: «~'-14. ::>nCJLe 

avia Íé li o: y los de la G ad 
hizicron lo mifino, y 1 llllCÍ· 

nos fe cerr ron n f u.Cam • 
uri ron in u e os y 
i l a oros' y quinz de a 

-cavallo d 1 pare d Drague 
y h id Y- ioctU::nra. 

fm 
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. fin los muertos·, y heridos de enfennos J Trapana , para 

o. L. la Ciudad,: del Ca1npo Chrif- dcfe1nbara~r el Can1po: y ef-
6ano n1urieron ochenta Sol- crivieron al Duque de Floren. 
dados: Luis Perez de Bargas,el cia, a Genova, y Luca,pidien~. 

Gapitan de Gafiadore~ ,. y el doles 1n_uniciones, y a D .Her .. 
Alferez de Hernao Lobo , y nando de Gonzagél , que en 
quedaron ciento y cincuenta biaífc quacro Y anderas de In·, 
heridos. Pufofe Drague con fanceria Efpaiíola ; y fe dio· 
fus Tiendas en el recuefio, a cuenca al E1npcrador de lo 
viíl:a del Campo, yde la Ciu- que paífava, y d 1 muerte de 
dad: y Don Garcia hizo dif- Luis Perei, para que nóbraífe 
parar la Artilleria,para que t<r Governador en la Goleta. Y 
maífen el defcanfo con la in- para apretar mas la Ciudad,de 
tcrpo~cion del fuíl:o,y del da.. fuerte que no les cncraífc avi(o 
ño. alguno , Andrea Doria djf pu.-

3~ Rcfolvio Dragut buf- fo, que quacro Galeras,dcfvia':" 
car doblada Gent , para rcfif.. das de la Armada,dos a la par ... 
tir a la Imperial ; mas a ocho- te que venia de los Gel ve , y 
~ientq Cavallos C le VCOÍá dos a la parte por donde 3VJ~ 
del Rey e Tuncz, el Señor de entrado Dragut,hizieffi n e n .. 
Q!!er an (que aunque fue inf tinela: y aíli quedo mas cerra , 
udo, no quifo focorrerle ) hi· da la Ciudad. 
zo, q e oo quattomil Cava- 3s El Duque de Floren 
llos f uyos les embar~ífen cia, Genova, y Luea provey 
paífo, y hizo vn gran regalo r-0n de mw?icioncs, que tr~ 
'1 Virtey Juan de Vega, y 1 Marco ~nturiomy Don Fer 
dio el parabicn del .f dfo cq nando d Gonzaga embio l 
Dragu Capitanes Solls;Antonio M 
- 34 lego a cíbl fazon el r-eno, y on Geronimo Mah 
Correo , on dcfp os de d tiqu , que eíl:avan en guamit 
Empel'ador ~ que alcg rod cion de fi ccncia , y nomb (> 
mu ho Virrey ya . G otro Capican, pata que levan 
ria: anbiaron a · Go é a el caífe Gcn.te:y en f cis d Seci 

Luis f>crui s bre llegaron a vifiack Ja 
ma: 
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mada , y fueron bien recebi
dos,y !alearon luego en tierra; 
y viendo efl:o los de Africa, 
dcímayaron mucho. 

36 Llego rabien al Cam
po Andronicp de Eípinofa,In
geniero dd Reyno de Sicilia, 
por quien el Virrey avia em
biado : y con Hernan Molina 
otro Ingeniero , que ya avia, 
fe fonno ·vna Trinchera, dcfde 
el Campo, hafl:a el Muro de 
la Ciudad por debaxo tierra, 
y por cncitna cubierta; y fe hi
zo vn Galapago de madera,en 
que pudicífe ir Gente dentro;y 
intentaron por tres vezcs lle
gar a la Mur lla con '1 para 
picarla, y minarla: pero echa
ron del l\'Iuro tantas rajas de 
madera , breadas con pez, y 
hazcs de juncos encendidos, y 
fue tal la bateria ., que por tres 
vczes cego el fuego el ala pa
go. Peligraron algunos Sol
dados, que iban en ' 1, y mata· 
ron de vn arcabuzazo a Her
pa Molina, y quedo fin cfcao 
cfta maquina : y el Ing nicro 
Efpinofa di o al Virrey, que 
quando venia de S1éiJia·, avia 
reconocido, que aquella parte 
de la Ciudad acia d , era 

mas fla · :y q feria bien 

darle bateri~ acia Levante, en 
el lienzo,que confinava con el 
Torrean mas cercano de lá. 
i-pano derecha. Parecio bien 
al Virrey eíl:e aviío, y recono
cido por el , y por Don Gar
cía , fe hizieron las maquinas, 
y plataforma: y Jueves a la 
noche, veinte y fiete de Agof
to, plantarop veinte y dos Pie
zas grueífas de Arttlleria 5 y al 
rotnper del Alva,el dia figuié-· 
re, empezo la baccria con can 
buen efeéto , que en muy po- / 
co tiempo derribo gran parte 
del Muro : y aunque los Tur
cos fe prcvenian, fonnando 
reparos nuevos , era en vano: 
porque eftava tan quebranta 
do el Muro, que vna vez.cayo 
vn pedazo de el, y m~uo trein-
ta Soldados fuyos, y malcraw 
muchos: ponian en la Bfí cha 
facas de lttna, y algodon: y era 
muy capazp a el Aífal~.pc~ 
ró tenia vna gran diti ulta 

.por cfta por aqucll panc 
muy hondo d fudo de la 
Ciudad ~ con quc·no fe atrc-

ian a entrar: ma que ] 
bateria de 1 Ciu ·cr n 
grandiffimas t y bazian daño 

· confiderablc en las ala 
se Cl Vh-cy io 

bu n 
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buen cfea:o, quenuefi:ra Ar
tillería hazia J :{ao;aandq con.: 
tinuarJ fin cdfati vn punto, y 
'difpufo, q:.ie fe batidfe vn 
tTorreon,que cil:ava junto al 
Muro, y nunca pudo lograr
fe. Mando el Governador de 
la P1a~1,que vnos Turcos fa. 
]ieífen por las troneras , que 
e lana Ja Mar, y que fe cn
traífen en vno de los Navios 
·~Ie~andrinos, que dl:avan 
en Ja Playa, y en vna Gateo· 
ta , y qut: def de ellos dif pa
ra<fen las Efcopctas en la ge· 
te , que avia en las Trinche ... 
ras; y para refguardo de efro, 
fe hizo, por los nudl:ros, vna 
contratrinchera, que llegava 
a la lengua delaguaJ al dere
cho de )a Popa de Ja Galeota; 
mas conGderando J que cfros 
ingenios eran muy embara .. 
~ofos, refolvieron el Virrey, 
y Don Garcia , que fe didf c 
la Baceria def Jc: do G1leras; 
y fe aviso a Andrea Doria, 
que aprobo 1 acu~rdo, y man .. 
clo dar vna de fus G .era , 
que fe lJam va la Brava , y el 
Yirrey otra de: Sicil ia , llama· 
da la Califa; a las qua es qui
f0 quitar Efi inof: , Arboles, 
Remos, y Velas, y juntadas, 

J , 

lagandolas fuertemente, con 
.clavaró,y maderas, para q no 
fe pudieffc·n defaGr;y les hizo 
fi1s troneras a tabla, y les pufo 
por cofi:ados nueve Pie~as de: 
ArtilJeria, y por las Proas,dó"". 
de fe defcubrian de la Ciu~ 
dad, otro reparo de maderos 
grueífos,de vna pica de a1to1 
y las cerco de botas bc:tuna~ 
das • porque d agua no la~ 
abridfe , ni entraífe, y pa.a 
ayudar a fuíl:c:ntar d gran pe~ 
fo de Ja ArtilJeria;y pudla e~ 
ta en ellas, el Domingo a 1a 
noche, otro dia d fpuc:s~ que 
las Galeras, con la lnfanteria 
de Lombardia llegaron, man~ 
do el Virrey entrar en a1gu· 
nas, Soldados , que fu fíen a 
ganar )a Ga cota: y dos Na-: 
vios , en que los Turcos fe 
avian metido, porque haz 'an 
mucho daño; y como el Go~ 
vernador los vio embarcar, Yi 
ir las Galeras contra fus Na~ 
vios, y G leotas,defde el Mu--: 
ro, a grandes vozes > mandó 
retirarlos Turcos,y difpára~ 
la Artilleria contra las Gale• 
ras,para ~charlas a fondo, y 
dlorv r no lkvaífen los Na .. 
vios· mas a fu pefar lJegaron 
las Galeras, .cogieron Ga1co~ 

Zzzz 
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ta, y Navios , y los llevaron 
'1 la Arma ; y efte dia, a la 
11oche,Gete de Setiembrc,re
conocido el pucíl:o , en que fe 
avían de plantar las Galeras 

ara aB teria,fe execucoafsi: 
y al Al va del dia íiguiente fe 

m p ,~' batir el 1 ien~o, que 
c.'.lt a la V nda de la Mar, y 
. ando Andr a Doria, que: 
vna Efqlladra de Galeras fu~ 
yac; refor~aífe la Bateria ; y. 
aunque el daúo que bazia Ja 
Arti\1 r i de la Ciudad era 

rande, y b ente peligrava, 
y d fma v tnucho, tanto, 
qu D ria quiío retirar las 

r , y n pudo, porque 
fr van cné 1 s; fue prcci-

fo fe uir l t ria, y facar de 
J im ofsibiHdad el remeoio, 
e n los milá ros,qucfabe ha· 
2er el vlrirn sfu r~o , que 
dan 11 fc lud, q ndo no fe ef
pera ni gun . lterna\'afc la 

nt , n lu ar d ·l S rgen-
to 1 re , y fu Solda os, 
qu cfr v o mu e nfa os, 
triando D n G rci , que cn
traffi en 1 G l r el Capi
t riguel ,con f fenra Sol
d dos, p rque nunca cdfaíf e 
]a Bateria, que fue de las dos 
partes mu y r ci ; y el dia de 

Nuefira Stñora de Settem• 
bre , hizieron los Gea rale9 
alarde de fu Infantería, dif pa 
rando falvas al rededor d 
ella, y los de la Ciud d bizie-
ron tambie11 f us fal val) , con 

rande orden, y ef pacío;y ad• 
miro a los Generáles la fer~ 
cidad de los Gtiados. 
- 37 ConGdcra atahtaBate .... 
ria , y tanto daño, refolvic
ton el Virrey, y Don G reía 
el a!falto en cíl:a form : e Ord (1 

' el affi.lc 
fe a remeticffe a la Ciudad, CiucLd, , 

por tres partes , y por cad 
vtta de Ílas, cinco Vanderas: 
y porque no fe a raviaffen los 
Ma Gres de Cam o,y Capi
tanes, diziendo: que echavan 
a vnos por lo mas f llerte J y 
a otros por lo mas fl co; que 
1 s V anderas de los T crcios 
fu ffen rebu lt vnas con 
otra ; y que D. H rnando de 
To ledo arrccnctidf c con ra 
la Batería nueva, con los Ca· 
vállcros de la Reli ion de 
S.Juan,y Capit nes D.Alon-
fo Pimentd,M reru la, y D. 
Bern rdíno de Cordova,con 
fus Compañi s, Hernan Lo-
bo, y con CID. Juan de Men
doza, Zum rra a, y Antonio 
Morcno;y lasfuyas p<>r l 

te~ 
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tcria et Mar;y D.A~lváro d ningan· Soldado fe ocu paffc 
.V ega,con los Capitanes Or · en fuquf'ar, ni· caucivac, haíl: 
-guela, i Briccño,Am'ldó , f ganar fa Ciudad entcracncn~ 
Pagan,con fus Vanderas, pot' te. Mando tambien Andreéf 
la Batería vieja , que fe tenia Doria~ que ningun Soldada 
por mas peligrof<1; y que ta de las Galeras faltqffe a tierra, 
da cinco Véidera! fo juntaífon y tocando fus Clarines , ro 
vna hora antes de el Al va, al deo la Ciudad con fu Arma~ 
otro dia,cerca la~ Tiendas d tla,qae iba muy alegre; y a las 
los Madl:rcs de Campo5y qua tres de la tarde , día diez de 
quado oydfen jugar dos Ca S<:tiernbre,empe~o abombar-
ñones grue!fos, y tocar vn d~ar c:l Pueblo, para ~ivcrtir 
.Trompeta, arrcmetidfen; y los ve:zinos Juan d V cga et •. 
que los que fueífen a. entrar tonccs hi:z:o fc ñal de acame~ 
por la Batería vieja, llcvaífc ter, que cntendicró 1os Afri 
algunas granadas de alquitra, canos, y fe puficron en d fcn : 
para arrojarlas dentro; y que fa. Tocaron arma todo lo 
Ja detn' s gente del Exercito Atamborcs del Campo, Tró .. 
qucdaffe en guardia de la Ar... petas,y Clarine~ de Ja) Gal 
iller1a, y del Campo.Conccr· ras.Salio primtro Hernan Lo 
tado cíl:o, y avifado Andrca bo,con fus cinco Vanderas,y 
Doria, fo previnieron todo$; tras Cl los otr05,y vnRcligio · 
y a los Cavallcros de Malta fo,l!amado Fr.Migud,dcláte, 
fe les dixo : que fe junta<fen con vn Crucifixo en ]as ma 
~on quienquiGcrá;y que Her nos, como triunfocfpcrado 
nando de Silva, D. Pedro d del combate prol'netido~ 
Acuña, y otros, cfi:uvidfm, 38 Hefarrayz and~v 
como fobrcíalientc:s ; para lo muy folicito proveyendo a 
que fo ofrccidfc.Publicofe vn toda partee cuydado,y doblo 
Jubile-o dd Papa, para los que Jardiftcncía,y Ja ruina: y H 
cófdfados muricf e en aquc- an LoboJcinco pafios antes, 
Ha Guerra,quc {( n 1 Cbrif. que fatic e de 1.aAnillcria fue 
tianas,y primera Armas del muy mal herido de vn Arca
bucn fuccff o. Pregonofc:, urif> n el muílo,quc cayo 

en 
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en tierra; y levantandofe co
mo va i ntc Cavallero, pafso 
adelante; y a tres paff os, quo 
;mduvo le dieron otro vala~o. 
que no pudo moverfe, y man
do a los Capitanes, y Alfcre
ces, que proGguíeífen, y co
mo llegaron a igualar con 
Don Hernando, Gguicron el 
Eíl:andarte:y a Fray Miguel, 

. y otro Rcltgiofo , llamado 
Fray í\lphonfo, que iba con 
vnas Cora~a~, y Celada, y ce. 
ñid vna f pada, para ayudar 
f us devociones con fus arm s. 
Huvo grandifsim rcfiíl:en
cia, y eO:rago. QJiGcron fc
ñ larfc Don Hcrnando, y con 
fu eli a a, y rod 1 · fub10 la 
b teria arriba, y D n A 011[0 

Pi entel : rnac; los Tu reos 
pel a van fin mi do,como dc
fef perados. Harieron Don 
Alonf o en vna pi rna, y tres 
vezes derribaron en tierra a 
DonH•.:rnaodo,y e vnagran 
pedrada le quitaron la rodela 
del bra~o , d x ndoG le ator
menta o ; m por mucho, 
que hizieron , les ganaron la 
bateri , y paffi on vn tablon, 
que Hefarrayz tenia pudto 
conciert fo ~,paratirardc 

Cl,quádo lo 9uili ífcn quitar~ 

como íi fuera puente J ~adi
~~;y fervia cíl:c tahlon -~~ .. vn 
gran Portillo , que av ·a ~ntrc 
las cercas,que ~eñia portie;, 
ra,y la qu~ tocava en la~ar; 
y quitado dl:e, era dificultofa 
la entra a. Ganado, pues, el 
tablon, fueron el Mu ro ade~ 
]ante , veinte y cinco paíf os 
haíl:a dar fobrc el lien~p, que 
avia rompido a bateria dt! ci 
M r; y empe~~ron a querer 
pa<Tar otros, para fcg 1irlos,y 
refor~rlos; mas como el ta
blon era dl:rccho, y la ~ente 
mucha, y dcfc ofa de paífar , Yi 
la ca\da abaxo muy honda, 
por pa{[ r con tiento, fe ocu
pavan, y cmbara~ VJn,y vnos 
aotros fe im cdiaa. Viendo 
vn Turco 1 que entrav n por, 
el Tablon,arrcmctio có gr n 
furia, y travo de fa c•Jcrda pa
re dcrribark, y teniendo la en 
la mano, le derribaron muer
to de vn arcabu~a~o. Gano 
Don Hernando cíl bat ria, 
m ~ con muerte de tr cien .. 
tos Soldados. Y en cfi:o,Por
tillo, Aif; rez de Don Her· 
nando,fubioalTorreon e m .. 
batido, y púfo fu Vandcra, 
aunque antes avi L bido vn 
~~a Jcro de la Rcligion de 

San 
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San Juan, llamado Monroy, 
y vn Soldado; que fo dezia 
Godoy, que ª'Tia quitado deÍ 
:T orreon vna V andera T ur
·quef ca, contra la báteria de el 
Mar,dóde iba Heroan Lobó• 
aunque quedo berido;lo's Ca
pitanes Melchor de Zumar~ 
raga, natural de Segovi~,Art~ 
;onio Moreno ~ y los demas 
con fus Compañias, atreme~ 
tieron contra quienes tiraró~ 
efpefos tiros por diverfas par.:. 
tes de 1a Cíudad;i y fe vieron 
en grande aprieto: Los Ca
pita es Moreruela, Bric ño, 
y A1nador, y Sedeño, Alfe. · 
rez de Dón Aivaro, y otro de 
Origucla,~ue entra la bate..: 
ria vieja a mcti cron con las 
cinco Compañías, como era 
cfia tan di6culcofa ; por Jos 
~randes reparos , que tenia~ 
pcleavan, y tttorian muchos 
de ellos : y acer o vha Lom
barda al Alfc r~z de Morcru~ 
]a,quc era fu Hermano , y le 
llevo ambos mufi s.. Caldo 
en tierra , con la cfpada en la. 
mano; pelcava , deft>ndicndo 
fu V andera; y luego Hego btr 

gol de l mifma Lombar 
da, le hizo pcda~os; y otro 

ol dolcv~ ol~ V~ad r 

y .afsi mat~rort . tambi n al 
Al~ r·ez de AmaJor 5 p~rquc 
lós Turcos tiravan a derri , 
ha: las Vande'ras;y como Jos 
Soldad~s n·o \rieron por ·allí 
me_dío de entr~·~ ,, Y. et, gran 
daño, .. que .recib1an.1fin. ]~e-en · 
tfa de fus Capitanes ·, d latrt , 
pararon las Vánde,ras, y fue~ 
ron a juntarfe ·con los que ef.. 
tavan en las otra5 baterías, y 
fus Ca2itanes huvieron de 
ha zer lo .mifmo, yendo vnos 
a la bateria 11 ~·eva> y otros a I~ 
Ribera del Mar~ 

. 39 . D.Hernando ganb e 1 

tablon,cntro pór el)y vna pa . 
red,que a~ia forinadó el 'G()-: 
\tcrnádor,J~ganar .ºlos Sol 
dados, y deshazi ndola cófus 
piedras,empe~áró' dar c:h 1 b 
Turcos,baz1édo gran dañó,y

1 

los Cavall ros de la Religió 
d S. juan, y SoldaJos,qÚe ef-
avan f obre la Bat~ría nueva,; 
~ízierbn I? mif mo:y apreta. 
doles mucho,, la ganaró, y en-= 
traron en la Ciudad, auht¡U 

~ó prrdida de vnos,y otfos;y 
D. Hcrnand~,t oiédo ya po~ 
ganada laCiuda ,tomaró 1i1, 
fus Soldados v na cfcal hi dd 
piedra, que avia, y t ma_ta= 
y~ en vna ~allc , que par v 

l\ 
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en vna P1a~a, donde dl:avan 
trecientosEnemigos, los qua
les difparavan contra D.Her
nando, y los fuyos:y lo rniftno 
bazian deT orrcones, y Cafa5 
Cle adentro; pero baxaron,no 
obfl:ante eíl:o;y D. Hernando 
tan intrcpido, q reeibio mu
chos botes de lanza, le hirieró 
el muslo izquierdo, y fiépre 
proGguio addate:; mas dieró
lc otra herida,quc le hizieron 
peda~os los hucífos de la pier 
na; y efl:ando afsi,llego eh fu 
defcnfa Antó Lope~, natural 
de Malaga, y rópio la pica en 
vn Moro: facola cfpada,y dio 
~on todos;y aeudio entonces 
D. Trifran de Urre~,bijo del 
Códcde Aranda,eon la efpa ... 
oa defnuda en Ja maho, y fe jú
to có Lopez,y pelearon vale
rofumcnte ; pero los l"urcos 
acomctieró tan fuertes, y tan-
os,quc fe huvieron de retirar- -

heridos Lopez, y D. T rHl:an~ 
en efto,aviédo entrado ya por 
1 tabló fefenta Soldados,, con 

Jaques ,Alkr~ de D. Alonfo, 
cófu Vandcra tedida,y Ja fpa 
da en la mano,fueró por aque 
lla parte cótra Jos enemigos, 
ios quales,pera r~Gfrirfc ,fe hi
zicron \'n cuerpo, y paffi do . . 

J agues por delate D. Hernan.: 
do,q d.tava caldo, le dieró vn 
va ª~º en la cabe~a,de que ca
)' O muerto:y vn foldado,quc 
le fc:guia,a1~o Ja Vadera, y paf-. 
o adelante;Zumarraga, y Jos 

otrosCapitanes,entraron pot 
'Vna carleja, aviédo ganado la 
Bate ria de la Mar. peleado có 
los enemigos;; y a pocos pa!fos 
que dieró,mataró a arcabu~a· 
~os, y Jan~adas a Sedeño,Al
ferez de D.A1.lvaro de Ve a, 

ue avia íido{pekado valero-. 
fa~ece,y def.endiendo fu Vá
dera)el primero q la avia me
tido en la Ciudad; y cargaron 
táto los de lá Reli ió,yotro~ 
foldados,éj hizi ró quitar los 
tncmigos de las torreones, Yi 
dcfembara~ó el paffodel ta~ 
bló, y continuaró a entrar por 
\ l,para focoiTcr a los de d-'tro 
tic laCiudad,quc pcl avan có 
total ticf go, y andádo Maye
n et animando los Turcos,ca
yo d 1 mn o haxo>y fe que-: 
ro n b o.El Gov rnador

7 

on rand vozc-s animava 
)os Turco ,paraqac arrojafsé 
los Cbriíl:ianos> y huvo vna 
p lea muy recia rorr Zumar
ra , y muchos foldados am-
atabá a D.Hcrn do~Po"JU 

no 
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no leacabaffen de matar:. y H 
agoni~ando,aunq empe~ando 
a tTivir G~pre en fu valor, les 
dixo: que pues Dios les avia 
dado entrada en la Ciudad, 
paffaffen a:leláte, que el poca 
f.:tlta paria,dóde avía tan bue
nos Capitanes , y Soldados. 
~edaron con ·D. Hemando 
vnos Criados fuyos, y dos Ca 
vallcros, y los de mas paffaron 
cóbaticndo có los enc:migos, 
q hizieron tal rdiíl:encia, que 
fue precifo a los nueíl:ros re-
irarfe de vna calleja para for

mar fu efquadron d Infante
ria. Zumarraga, y los otro$ 
Capitanes, y Soldados,hizieró 
'fn cuerpo muy ccrrado:y có-
. uádo la entrada, llegaron a 

:Yna cafa grande, y fuerte, y 
por quererla ganar, rcc ibio 
Zumarraga vn arcabu~~o, 
por (ncima de ]a cclada,que fe 

paffaron , y de vna parce a 
tra las firnes , de que cayo 

muerto con otros Oficiales; 
ro Porfiado ganaron la cafu., 

y cono mucha fan re. 
40 Halan los TnrCO$,y 

Moros a la p1,1crta donde cfta .. 
Caydali, y juntos pelearon 

' cfefpcra amente; 1 con fin .. 
gularidad Moro cgr<l,: 

de qujen fe :i6rma,que antes 
q1Je le mataífcn d rribo di z, 
y feis Soldados. Oyendo e 
Virrey el grande dl:ruendo,. 
mado,que todos los Arcabu ... 
~eros,que avian quedado, en..; 
traffen en la Ciudad, como 
lo hizieron:y juntos todos los 
Cavalleros, y Sold~dos,fucr6 
a vn T orreon de vna Monta
ñuela,quc les fcrv.ia de fuerte.· 
y a donde avia mucbosTur
cos , y Moros en guarda d 
m chas mugeres,y niños, có 
q.uicru:s pelearon, y al 6n ró-: 
pieron,y cautivaron:y fue ta 
la congoja, que pcl ando afsi 
Monroy ,Cavallcro de la Re-: 
Jigioo deS.Jua14y-con el qu ' 
tro Soldados,defalentados e' 
el gran tra bajo,caycró muer~ 
tos,Gn q fe les dieífe herida;}' 
vn Cavai1cro,11amado Lopcz 
de Ulloa, peleo tanto, que le : 
dexaron los Turcos con diez 
y fcis herida~,de que murio,.; 
avicndolos hecho buj r antes. 
Mataron los Cava Jcros de: la' 
Re J1gió a Cayda~i,que dc:fon , 
dia la Puerta: y Jos Moros , y1 
Turco ,q laguardavao fe rin 
dieron.Fue pr fo el Govern~ 
dor HefurrayzJobri o dcDr 
gut, ~ eor el qual di9 Ziga1 

trc-. .... 
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tr.ccientos ducados, por tro,,.. 
c~rlo por vn hijo fuy·o, que 
tenia pragut. Fueron todos 
los a.caías Gngulares,la defen· 
fa for tifsima , y los Chrifiia .. 
l'lOs,Gendo muy pocos,hizie .. 
1on vna cóqui'fi:a,guiados del 
gran valor del Virrey Juan de. 
tV cga, y Don Garcia de Tole
do,quc jamas fe avia vifio, y 
a que unca fe determinaron 
los Reyes de Sicilia>Napoles, 

i Francia. Los Maefires de 
Campo D.Hernando de T~ 
ledo, y Hernan Lobo, y el Ca"' 
pi~ n Morerucla,qucdaró tan 
mal hcridos,que muricró luc..: 
o.M~rio 1 CapitanMclchot 

ZumarragQ,natural de Sego· 
:via , y los Alfcrcces de Don 
~!varo de Vega,de Morcrue-

,de Don Alonfo Pimentd, 
'tresHcrm:a- de Am dor;y de Briceño,y el 

ilo' M rt'l'uc- S ..,..., .l D J d M b~ defendicn- arge'\J,o u . uan e en .. 
.. o la :iodcr , d d • fc • S 
:vo dcfpues de oza., Y Ott"OS l<:Z Y ClS ar-
Mrc~uricron. e b d Er. d · grn ros, y a os tqua ra. 

Murierócientoy quinzc Sol 
\i dos<lcl Tercio de Napol s, 

de los otros Tercios, y de 
osComéda res mas de qua-

t oci ,de modo,quc fe ú 
~onth, fueron ios muerto 

u1nK" , lo ridos mi 
e los ~l s murieron mu-, 

cb0s. De los Turcos murie4 
ron todos los Pr-incipales,cx
cepto · efarrayz, y Mayenet,q 
fe quebto vn bra~o.Murieron 
tali>ien ciento y cincuéta Tur~ 
cos,y feifcientos Moros Afri~ 
canos, y ducientosAlexandri~ 
nos:q todos fueró nuevecien-· 
t-os y cincuenta,Gn otra mu~ 
chedúbre de malhetidos;y en~ 
tre muertos, y cautivos llego 
el numero a liete mil-Mando 
el Virrey enterrar los muer..: 
tos; los Infieles en los vallados 
de las trincheras ; y para los 
Chriíl:ianos hizo hcndecir 1 
Mezquita,que era vn bermo 
fo, y antiguo edificio. Pufofc 
todo en ord'"',y lojaronfe en 
1a Ciudad to os,~ra defcair. 
far el dia Gguiéte,que fue Ju~ 
ves,onze de Setiembre;en ro 
Andrea Doria a ver Ciu~ 
dad, y ozar de J Viaoria.i 
Era íl: F rtalt"~ incxpugn 
ble en el cócepto de los Tur. , 
cos : cfiav n ~na puntad 
tierra~ a la figura de fue.ad J. 

chinela,lj fc mete en l Mar 
por] p te de Lev"'te, y Ja r¿ 
d a pc>r las tres part s· por J 
quarta deti ra rtia la cer · 
barbacana, y caha,que lC di r 

contando l~ bat ric;¡s Era 1 
t~:: 
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ccrca treinta pies ancha, . lás ~e _Africa, la gt1arnici~ Efp~~ 
,Torres muy jútas,y }aPucr-: ñola. Embio ·eI Empcrado~ a 
ta fortifsima. El Puerto e~ D.Sanch'ó de Leyva por Cap . 
por arte,có muelle, y ·cadena; tan; y Al~yde fu yo; pero con1 
tenia buen f urgicltro, eorque íiderádo defpu·es quad cofi:o 
prendían bien las ancoras. fo era el mantener efta Pla~á~ 

41 Celebrofc eh toda la paífados quafro áño~ einhío a' 
Chriíl:iádad eíl:a Vittoria,por b. Hernando de Acufia,pa~ 
muy feñalada.E1nbiaró luego que la a«biaífe;éorüo lo hizo~ 
el Virrey, y Cava leros de el y traxó los Sóldados de aque 
Campo Correos,con el avifo Prefidio a Italia.· · 
<le ella al Emperajor~Señalo~ 42 Fugitiyo,y cieferlga~~=! 
fe D. Garcia de Toledo en cf- <Io Dragut,có tanta perdida~ 
ta conquiíl:a, con notable ex- procurofocorro en fus Ami'! 
ce1foty con mayor dicha,que gos,q fe Jo ncgo en Jos Xel-, 
el tan valiente,como infc llz; ves Zalaz, y Je ii\ado falir d~ 
D.Garcia de Toledo,fu Tío, Ja Isla: aviso al Gran Turco¡ 

i 

1
que mutio en los Xelves;p~... que auhq en'Ojado, porque le 
ro dl:á gloriofa Caía de Tole~ avia vfurpado aAfricá;lo Ec:t:.;J 
oo,tan Noble,como Militarj dono aora, y J_c h!zo S~xaco¡ 
cuenta las viaorias.; por lo~ ofiectiendole fu Armada,pan;t 
Oias:y los Gcheralatos por los facarla de poder del Emptra; 
nacimientos. Andava Dragu~ dor.Alegrofe Dragut eóh et 
bufcando favores, y no los ba~ te favor; y intento algun éla 
lleva.Supo juan de Vcga,quc ño,por vegan~a,cótta Sidlia~ 
eftava en los Xclves,mal av~ que no tuvo efcao;y el Tut~ 
nido con el Xeque,y quifoir co,quc le afsiíl:ia, no folo no 
en fu bufca;dexo en Africa a reparo en faltar a la Tregua~ 
fu hijo D. Alváro de V cga, bcéha con el Emperador J y, 
eon mil Efpañolcs de guarní-: Rey D.Feinahdo,Gno que fc 
ció, y cmbarcofe en fus Gale~ qucxava, y pedia, que á Dni-' 
ras,qne eran veinte, la buclta gut fe le reRituyelíe la Cjü--1 
de los Xelvcs;temieron mu• <iad de Africa: y rcfpohdieda 
ho los ~ucblos go~~º! ~1 Cdar , que en J~ Tfi ·gua~ 

· tn~ 
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P ' ' fc ,, entre r1nc1pcs, no e copre-

hendi an Cofatios,ni ladrones 
comun es ; y que Dragu t no 
era vafa llo del Turco,finofu 
enemigo, y 'ffurpador. Eíl:o, 
que ttvia de cóvcnccr e,lo i ri
to, Y. le yanta Yanderas con-

tra Ja Cbrifriandad, mas con 
la poca fortuna,quc efre Bar
baro merecia, y Ja razon del 
Ccfar acreditava : paes Ja in4'. 
confcqucncia, aun entre In-· 
fides,provoca la defgracia de 
los fuceffos. 

CAPITULO II-

1JB LO · T"OCANTE AL RETNO DE 
· :d1~gon , en e.fte a?W mil quinientos 

y cincuenta. -

A Vifpcra de 
los Reyes, 
cinco de Ene ... 
roela cil:c año 

~e mil quinientos y cincu"'ta, 
~ Jas onze h<>t'é'ts, hizo el Ar· 
9°bifpo de Zaragoza D. H r ... 
11ádo d Aragon, ntregar al 
Fifcal del Obifpo de Sigucn~a 
D. F m ndo Niño,a Moíf cn 
Al aro Cañi~rcs,q por Car-

de Maximiliano,Govcrna
oor de Ef paña, le avi pr fo, 
por el cafo d l Corr idor de 
Molin~,qu e fe r ferira! y aor 

pcdia e 1 Obifi al r~oblli 
,por fer fte Cleri nat -
l de olina, y el tafc fuce· 
io ~n o ina ! y con Le 

~ bíidiari o entrego, e 

pliendo con el orden de fi 
Alteza. 

~ Sabido dl:o por lot 
tavallcro de eJlc cfre Re , 
no , conGderando lcfion en 
fus Fueros , -que ordenani 

ue ningu o fea 13.cado de e 
Reyno , fino por Sentencia, 
iníl:aron a los Diputados, pa~ 
r que hizicífen parte en fte 

tio : y no pudi ndo lo.; 
grado, fe juntaron , con pre· 

xto de Cofa ria de S Jor-. 
ge , de Cavalleros Hi ·oída\..; 
go ~ y li · eron ocho P rfo_; 
nas , para que en ndi ffc 
n dla materia ero r Ítt-

miendo , qu fc l q cri 
e r , or albo or s, y 

crvidorcs de el y , 
1 a~ 
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llaron , tn!lyormente vien
dofe fin fundámcnto ; por· 
que aísi d~e Fuero , éorno el 
<]Ue no aya pefquifa , ron6f
cacion , ni tormento , fe en
tiende de los Juczes Sec la
res , porque los EcleGafticos 
110 pueden perjudicarfe , fin 
cfpecial confentimiento de el 
Papa, bien que oy efta in mu ... 
nidad Ecldiaíl:ica , a ngue 
digna Gemprc de el primer 
re[ peto , tiene en Ja praB:ica, 
y comprebcnfion de las Le· 
yes, varias inteligencias, que 
no fon de el conocimiento de 
Ja Hiíl:oria, quanclo }o$ !ri .. 
bunales tienen ]a peculiar te . 

xion f obre ellas · 
3 El cafo de el Corregí ... 

dOr de Molina, fue: que en e 
Mes de Oftubre del año de 
mil quinie tos quarcnta y 
nueve, dos hermanos Cañí· 
zares, dieron a vn Aguilera, 

egidor de Molina, vna$ cu
thi Hadas , y fC r cogieron a 1 
Ig cGa , de donde el T enien
tc de Corregido lo$ faco, y 
los manero a~otar por Mo i
na , y aun quería hazer mas. 
Ellos fe apelaron de 1 Senten-

ia, y el Corregidor Jes admi .. 
·o l~ Afcl~cion. ~ Y. en Y-~ 

ta olid mando l Confejo fe 
bolvi ífen a la lg efia, y de 
alli fe vinieron a Zarago~ )' 
en Ar on Los Qñiz res pi~ 
dieron fusa m s., que· el Cor~ 
egidór les avia tomado, y ~o~ 

mono fe las qttifo bol er,con 
efte motivo , para vengar fo~ 
a~otes, bufcaton Cavallos .. · 
y fueron los qu ero herma•; 
nos , con tr s otrqs de Zara J 

go~a ' y Vn Cat lan , en fu~ 
Cavallos, y con fus P dre~ 
ñales; y quedando los do~ 
n vna Torre, lo~ -cis fue~ 
on a Cafa de el Corr ido ,

que ftav cenando ; y lo~ 
q atro fubic on arriba , y lo~ 
dos aguardaron abaxo:el \'tl() 

de los que fubj ron , tiro 
CoITegidor, y no prendi 
el P dreñal; y el otro tiro 
a vn Criado, y lo mato. U 
Pariente de el Corregidor~ 
que avía tres día~, que avi 

nido a Molina , a caufa 
de cietto ne ocio$ , que to · 
nía: vifi:o cfi:o, mato lu 
~o la luz, y tcho Ja Mcfa fc 
bre el Corregidor; los Cañi 
zares acudi~ron a )as cfpadas 
y de vna cuc illa 
pierna, ba ron al Co 
gidor > d fu rtc _ ~uc hu 

~q 
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vo·de andar Gemprc con rnu~ 
letas ; y al Pariente de el Cor-: 
regidOt" ~ qae le defendía, 
dieron muchas cuchilladas, 
y d.l:ocadas : y juzgando de~ 
xar muerto al Corregidor) 
fe fueron~ y tomaron fus 
,Cavallos , y por Villafeli
cbe vinieron a Zatago~a ' a 
Qon<le con Moffen Alvaro 
Cañi'Zares , f ac?edio le 'JUC fe 
ha referido : y eftc fll'C el ·cafo 
ae el Corregidor de MoJina 
~e Aragon.· 
~ A veinte de cfte mes 

0e Enero de mil quinientOs 
y cinquehta, fe acaoo la obra 
oc la Santa lglcfta Mettop0li-: 
tana de Zarag~a, que el Ar• 
~ohif pa Don Hcrnando ~ 
'.Aragon hirzo a fu cofta en los 
aiez cruceros tras dd Córo~ 
¡>arcdes, pilarcs,bovedas,crtt.o; · 
2es, llaves) vidrierasj y tcxa-: 
tlos, y todo lo dcmas~ y im~ 
¡>orto el gaí\:o trczc mil y 
ochocientos cfcudos de a diea; 

cales de plata.- · 
1 Fue. cíl:caño tnuy álc~ 

rc,por lacl ccion de Ponti~ 
fice de Julio ID.y por fer año 
tic Jubilco,quc de todas par-: 
es concatri~ infinita gcn~c 

Roma.: - -

1 

6 En veinte y Gete de .., 
-Abril de eil:e año,el Papa Ju~ 
lio in. dio el CaP,elo de Car~ 
-dcnal·a vn Ni·ño, con titulo 
de Cardenal de Monte; y aun 
re6ercn,que le dio fu propio 
Capelo·: y aviale dado )7ª diez 
y feis 'mil ducados de rentá 
de ]'a vacante de el Cardenal 
Cibo. Hizofe en efla ·eletcion 
tanta ficfla; como en Ja Co-: 
ronacion de -el Papa: 'CO'rrian 
todas las gttacias por fu me~ 
did; era de edad de diez y fei~ 
años, y fe 11enava demurmu~ 
raciones, y juJ.zios varios Ro~ 
ma, y ~l Mundo; no fe le fa~ 
bian Padr~s cicrto-s;y era e~ 
privan~a los ojos de todos, y1 
la ceguedad del Papa: que de~ 
~an tenia el origen fanto d~ 
averlc viíl:o pedir limofua a 
cfrc Njño , con tal modera~ 
cioh, que haO:a que la huvief~ 
fen dado a todos quantos ] . 
pcdian, no la totnava: y agr~ 
do tanto eO:o a Julio III. q e 
lo cmbio a cfl:udiar a Bolonia> 
a fu cofta J hazicndole toda 
afsíftencia, y ~lío muy buen 
Latino;y aunque era muy feo 
de rofrro;convcnian todos Cñ 

que era muy habil: Y porfcr 
!'!~o~ no~blc fc re6crcj 
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para que fe vea a lo que lleg 
el poder, y la indinacion de 
]os Prdados; y el d fiino de 
los que han de fi:r dichofo- ,a 
<]UÍ nes nunca hizo fál ra , hi 
edad, ni nobl ~ , ni ... itera 4 

tura. 
7 Eíl:e afio f~ publico c-n 

todas Ja~ Igldias, y Monaíl:e• 
ríos la Bula In CtEnaDomini; 
de ord n d' 1 Ar~obif po Don 
Herrtando ; obedeciendo el 
Decreto Pohti6cio de Julio 
III. los i.u artenierttes d la 
CorredelJuili~iade Ara n; 
par cícndoles,que en a· gunas 
provifiortes, que ellos bazian 
en mat rias Ecldiafticas,con
furme a las leyes de dl:e Rey
noj los podía comprehender, 
fe finticron mucho: y fin 
averfcles intima o, lo reprc: ... 
fent ron a los Diputados del 
Re no, y al Virrey, y lo mif-

o hizo la Real Audiencia: 
y todo lo Pueíl: s en co • 
formidad ' fcrivieron a los 
Reyes de Bohemia , Govcr 
n dores de Efpaña que dla-

ao en Va.ladoli , dando 
cuenta de: db novedad , 

. imi iano ~ fcrivjoal Ar 
«¡oh po D Hc:rna d ele 

ra on, adcnirandofi d que . 

u viera ~xec1 1rodo lo que ni11 
gun Ptela o avía h cho ext 
Efp ña, y pi io traíl1.Jo de ,a 
B .da. Etnbioló d A~obifpo, 
reprefentando ]a razon; que 
le trtovio a publicar la Bula;· 
q fue no in~urrir en Ja Exéo
tnunion,que d Ponti6~e pcv-: 
aia contra los Prelados , que 
no la publicaífen en fu$ difi:rie 
. tos ; y con efl:o no fe hablo 
fila~ en cfia materia. 

8 A veinte y fcis dé óau~ 
brede eílc año,murio en Va~ 
lencia cJ Duque de CaJabria 
Dón F nando,Htjo dc::I Rey 
Federico de Napoles , Nieto 
del Rey Don Fernando , 
Bifnieto del Rey Don A Jon-4 
fo el ~into , llamado ef 
M gnanitbo , el que ganb 
a N poles; rrturio de edad 
ae fcfenta y tres añós; inD · 
tituyo heredero al Monaíl:e-. 
rio de San Miguel de Jo~ 

eyczs , de la Orden de 
San Geronlmo ; que anee; 
í' ·llam va de S Bérnardo,· 

Jo avia Éí ttda o el M · 
afi:crio de &ldigna 

Huc d a ñda: d 
t>l todos Íos Lug re ; qud 

avja con1 ra d , que valiad 
mas de fcis mil dueados dé 

rcn~ 
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renta: y fus Joyas:, y de~ 
m \s Alhajas, con cargo de 

• pagar quinze mil ducados, 
que dexava a f us Criados: 
termino aquí fantamente la 
.carrera de dl:e Príncipe, que 
dio tantos zelos a Efpaña, 
como lo p:.iblico la prifion, 
que hizo en Cl el Gran Capi
tan Don Gonzalo de Cor
dova , y la dc:tencion en 
vn Caíl:illo , y Fortaleza, 
de orden de el Rey D on 
Fernando el Catolico , haf.. 
ta que el gran cora~on de el 
Emperador , que tenia arte 
de bazer leales , y valien
tes , lo libro de 1 prifion, 
y lo e so con la Reyna Ger
mana, Viuda de fu Abue
lo , y tambien de el Mar
ques de Brandemburgo,fi n~ 
dote el Govierno de Valen
cia , y xtinguiendo con 
fas liberalid es , y las hon
ra~ , 1 s prct nfioncs , y Ias 
qucxas. 

9 En dle mes de oau..; 
bre, Ilt9go a Rom d S n
t Don Fr ncifco de Borja_, 
Duque de Gandia, hijo de 
el Duque Don Juan de Bor
j , y de Ja Duquefc Doña 
]u na de Aragon , Hija de 

el Ar~obifpo ·de Zarago~a 
Don Alonfo de Aragoo, 
Hijo de el Rey Don F~r
naódo el Catholico, y Her~ 
mana de el Ar~obifpo Don 
Hernando de Aragon : y 
fue cíl:e Viage en eíl:e añ~ 
de el Jubileo , tan lleno de 
meritos ,, y virtudes , que 
no fc pueden contar, afsi 
porque la Bu la de la Can~ 
ni~acion de cíl:e Santo , Ja~ 
pregona, y la cuerda di~ 
crecion de e1 Padre R1lndc~ 
neyra las refiere; como por~ 
que la elevada elegancia de 
el moderno Padre Cienfue..; 
gos, de la Compañia de Je
svs , en Ja Hiíl:oria· fepara
da de la Vida de dl:c San_. 
to , ha empobrecido con fa 
abundancia todas las lenguas,, 
y las pluma~. 

to Por el Mes de No_. 
viembre de dl:e año , pafro 
Maximi1iano, Rey de Bne
mia , a Italia , corriendo Ja 
pofia ; y en Zarago~ fe 
hofpedo en el Pa acio de el 
An;obifpo Don Hern ndo. 
con toda oíl:entacion , y af
fiíl:cncia, de que parti muy 
contento , haG:a Colibre. 
en dond fe embarco , par 

la 
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continuacion .de fu Vja .. . .. 

)C• 

11 En Zarago~a ,. ~ trc• 
2e de Noviembre de eíl:e 
año , mu rio Don Alonf o de 
Aragon, Conde de Riba· 
gor~a , de cda.:l de fefen ta y. 
tres años , dc::fpucs de aver 
venido de ganar el Jubileo 
en Roma; y el Conde Don 
Martin , fu hijo , Caco el 
Cuerpo de fu Padre de Za
tago~a ' y lo hizo llevar a 
Pedrola, con grande acom· 
pañamiento de Clerecía , y 
Religiones , . y de todo el 
Cabildo, baíl:a la Puerta de 
el PortilJo: dl:c, y los de .. 
mas haíl-a'. Pedrola , como lo 
pedia la piedad de aquel a&o. 
y la calida de aqu~l ·suge .. 
to. 

1 i Eil:e mif mo Mes de 
Noviembre, el Papa Julio 
T erccro , a infl:ctacia de el 
Emperador, conccdio la Bu
fa Convocatoria de todos los 
Prelados 1 para )a profecu
cion de el Concilio , fc ña--
ando la Ciudctcl ele T rento. 

para cckbrado, y el prime
ro dia de Ma o de el año Íl
~u i rtte de mil qu iní ntos 
cincuenta y v ; y el Eai ... . ~ 

radar, en confequencia de 
lo mifmo' cfcrivio a todos 
los Pr.elados de fus Reynos,· 
y a los V irrcyes , para que lo 
cntcndidfcn afsi, y fudfcn,. 
o cmbiaffen al Concilio ]a$ 

Perfonas convenientes; y el 
Ar~ohifpo Don Hernando 
fe cfcuso, por fus acciden~ 
tes , y fe le adrnitio , por el 
Ponti6ce , y Emperador , la 
cfcufa , por fer legitima. 

13 En veinte y quatro 
de Junio de efre año-mil qui~ 
nien tos y cincuenta , cfori..: 
vieron los Diputados de el 
Reyno a el Emperador, dan..i: 
dole razon , como la Ciu..a 
dad de Zarago~é1 , fin eauf~ 
legitima , avia hecho derri~ 
bar el Lugar de Mo~ota, que 
cr'1 de Scbaíl:ian de Erva~_. 
con motivo de aver h rido 
vn Guarda de la Ciudad., Y. 
cíl:o mano armada ., y totl 
tnucho · c=oncurfo de gcttt<"~ 
de fuerte ., que quemaron el 
Caíl:illó, y defrruyero11 Jas 
Caías, y talaron la Huer a, 
y dexaron lo~ vezinos en la 
vltima miferia., itttenr~ndo 
Jo 01iímo contra el L gat de 
Meta locha , ~rt que fe ~on.., 
~uy!e~o11 ~ Eº~ :\'~ froccf: 

~ion~ 
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fion , q 1e -con Cruz levanta
da, pedían tt'lifericordia los 
v tinos de aque Lugar , no 
obfi nte que ya derribaron 
el Caíhllo , y vnos Moli
nos; y 1'ara que femej otes 
procedimientos fe eviten en 
a lante, fe fuplicava a fu 
Mageíl:ad , tomaffe la provi· 
dencia riecelfaria: y f obre 
cíl:o mif mo fe efcrivio a los 
Reyes de Boemia , Gover
nadores de Ef paña, y a otros 
·muchos Miniíl:ros , y Con
fcjeros de fu Mageíl:a . 

14 T ambien dl:e año 
todos los Diputados de el 
Rcyno dieron Comifsion a 
Micer Juan Xin1eneideA .. 
gues , p ra que fudfc: a .la 
~al de An o , y con el Co
miíf :ario , que el Virrey de 
Navarra nombrara , tomaf.. 
fe inform cion de la$ preten
ftones , qu los de Ja V l de 
An , y l Val de Roncal, 
tcni"'' fohrc 1 diviGon de fus 
terminos ; qu lJuGeffcn los 
ano; ncs , bucgas, y div1fi 
bcceífaria ; guardando ju (l:j ... 
cia n d~e fc nal miento, pa-

)a dectíion cierta , 6 j , y 
rpetuad lo que tocaíl , y 
tcncti !fe a . ~a de 

dichas Vale; y eíl:. rn'fm1f~ 
re , itio en el Gg ientc Con. 
íiftorio. 

i) E eíl:e a ñot en diez 
y ocho de Agoíl:o, fe intim1 .. 
ron letra' inhibitorias a Don 
Juan García de Oliva , y 
Marcial de Guaras , Juez s 
de a Cruza a, para que revo .. 
caífen las C .. nfura , y M .. 
datos hechos al Arren a 1or 
del General , para que bol .. 
vieífe los derechos , llev do~ 
por las B las de Cruza la: 
parque los Diputados fon fo. 
lamente Juezes de efto , y 
como tales los inhi ian , y 
nombravan por Arbitro a~ 
Magnifico Micer Francifco 
L n 1 , Dottor en Derechos, 
para q e con el Arbitro, que 
los Juezes de Cruz da nom· 
braffi n , fe dccidicífe eft du~ 
da, conf ora1c a Fu ro4 

16 Eíl:e año mil quinien:: 
tos y cinqucnta, fe trabaj v 
en la Fabrica de el Patio , o 
Lonja de l Ciud d d Zara-
o~, que es vn edificio mag

ni6co, y de toda fegu rida , y 
hcrmofur , y digno de íl: 
-memoria. 

17 D e re~ rirfc P"f' 
cofcl muY, ftraña lo qu~ eft 

no 
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1J. a·ño milquiniétos y cincuen4" 

ta, en tres de M~r~o 2 fucedio 
s . 

junto la Villa de Languefult> 
de la Provincié\ de Cqrintia, 
_entre B~viera, y Auftria ; y 
fue: que eftando aquella tier., 
ra necefsitadifsima , llovio 
por tiempa de dos horas, tri-. 
go admirable , en efpa.cio , y 
oiíl:ancia de dos leguas, y 1nas 
<ie vn pal1no en a1toicon qua 
fe rctnediaron,eomo lo rdie., 
re Juan deOchoa,en la Hiíl:°"' 
ria de el EmP,erador en aquel 

año , foJ. 394• Y )o ca}ificáti Dipurad\»4lf 

A n.. el año z f iº· otros utores ; y tuvo eu:e D.J11aqZapm{ 
·1 • Prior d el Se-. 

ffil ~gro gran COnCX100 COU pulor9 de Ca .. 

1 E d . r lmyud Molfe~ 
C mpera ar, pues era JU!• J yme~ampe~.¡ 

. d . fc b CanoR1go de to premio e quien em ra- H~1cf~~·º t ~ 

1 l 
• de Vr~ea . Db~ va e grano de el Evange lO ]uan Manente: 

, • Moa'en l~edre 1 

en aquell'ls Prov1nc1as , que Jordao d~ Vr • . 
rios. Ped rpCb .. 

le correíipondidíc el Ciclo ver.A lpnfo M~ 
iioz de P~qtplo, 

COn tao abundante cofecha, na.Migu ! Jullf 
de: E1'~4,~a 

y que la Caía de Auíl:ria,tan 
enamorada de el P~n de el 
Sacramento , focorridfe a 
fus V ~fallos con el P~n d~ e) . - . 
Ciclo. 

CAPITULO 111.~ 
l 

'¡JEL ROMPIMIENTO DE ENRlCO SEGVNDó. 
~on el Cefar ; y continua cion contr~ Dragut en fu perfa~ 

fHcion;y ".fsiftencia, qu~ le hiUJ el T#r((};.J. 
GNerrt1 de f~rnefo. 

lo principio a 
cfi:c · año la 
emulació he
redada de E' 

ttco Segundo de F rancia,cu .. 
yo cfpiritu , y valor, mal ha
llado con la Paz, proba va aró ... 
pcr la de fu Padre el R y Frá 
cifco, y del Emperador: y para 
dirigir dl:c movimiento con 
fe ere to fe valio de todos lo 
Príncipe de Italia, y f pccial
p¡cntc del Du~uc de Parlllst 

Oétavio Farndio,que con e 
dolor de la atroz muerte de. 
fu Padre Pedro Luis , defcu · 
brio difpoftcion baftan te para. 
pafiárfe al van do de Enrico IL t~m!o~ ~·~ 
y reccbir gécc en Parma, po- w~ 
nicndo-guarnicion France&; 
olvidando la obligaci6 de ef.. 
tar cafado con Madama Mar 
garita,Hija del Cefar,y la de :· 
Confalonier, y Alferez de 13 

1 
, 

lglcfi~, ~n que tcní~ prcRado 
. r~eto de no fery.ir a Prin 

i~ 

• 1 

> ' 

- '. 1. 

ti'-~¡ 
.

,, ·io:·.···I ''"" ·1 :f 
1 ¡' 

~,f i 
f~)~ 
~ ¡ r : I ,. 

' )'· 
'i ,. 
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cipc alguno, fin exprdf o con. 
fcntimiento del Pontífice; y 
y aun pafso a efcrivir a fu her .. 
mano Oracio FarncGo , que 

at\,cldla dd avia partido a Francia, a ca
t>uquc de.P r• farfe con Diana Dócdla hcr-
¡m Oüano. ' 

moGfsima, hija baíl:arda de el 
Rey En rico, que en fu nóbrc 
fe concercaífc c;on el Rey , y 
hizieíie los Capitulos de cfta 
confedcracion; y hccbos,ma· 
dQd Rey a Moníiurde Tcr
mes,fu Capitan Gencral,nuc-. 
vamentc nombrado para Ja 
)ornada, que intenta a hazer 
a ltalia,quc con gétc de a pie, 

de a cavallo,fe puGeífc lue
go Parma, y hizicffe gucr .. 
raal Empcta or, y al Papa. 
Hizo el Rey General de l Ca 
valle ria a fu Y crno Oracio 

mcfio; y la nfantcr · ' 
P dro Scroci, voo de los mas 
di llros, y experimentados 
Florcntines. Pufofe la gcnt 

Francia co Parma, y Pe
dro Stroci.fue 3 la Mirandu• 
ht,dondc ten~ migosJ le a
t r gente. Ent di nfc fl:os 
ratos de Oétavio:; y a oque 

el Papa Ju io 111.cra de fit na
t ural pacifico, y en igo de 

u rra , ~ cettofcoon et Em 
radot, ~ca r fii\:ir 

das, 
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das, viendo las oeras enemi- la mafcaril]a- dé el 'r i\ro 
gas. Enriqtile Segundo, y defcu~ 

3 Siguiendo los paffos- biertamente m nd(J falir fu 
de fu Padre él Rty Enrico, Galeras, que cfiavan en Mar.o: 
empe~b ~ a inquietar ·a AleJ fd a, y que fe juntafrcn con 
mania; y con la buena fa... las 9a1eras del Turco , que
~on de hallar defabrido al ya tr~)a Dragut. A-comctic ... 
Duque Mauricio con el Ce- . ron a onzc .Nao Flamencas 
far, porque no librava de la de Mercaderes, quedt:fcuy
prifion al Lanfgravc, hizo dadas de enemigos, con ef 
fecreta confederacion con el, fe guro de la P z , iban a Ef-. 
n perjuizio de el Empera- paña , y aun eíl:avan den

dor; y Mauricio haz·a muy tro de fus mifmos Puertos,. 
lloxa 1 Guerra a los de M g- recebidos como Amigos : Y1 
deburg , y la a argava, por Leon Stroci , Prior' de G:l
fcr S ñor de vn Excrcito, a pua, con veinte y ftete Ga·· 
cofta ena , y por no ha- leras Fr ncefas , tomo vna 
zer al a los que eran de fu Efpañola , dentro el Puerto 
opinion. Valiofc tambien En- de el Mar de .Barcelona.i 

ico de el Tu reo, que dla- Avi buelto la Rey ha M ria 
V irritado por la toml de de Auguft a Flandes, quan-

frica, y rcnovo la amif- do lo Franccfes tomaron 
ta d fu Padre Francifco la Ureas ; y para fatisfacer- ' 
Primero. Pidiole, que c:m- fe de cíl:e daño , mando 
iaíf e- fu Armada , como lo embargar las Mercaduri s, 

avia hecho los años pa{fa os: que los Francefc s tenian e 
que a tanto llego fu colera; los Ella os de Fiande ; y 

tal eran las maquinas a veinte y ~is de c1 Me~ 
contra · Cefar, y los Pnn- de Setiembre hizo pr go- · 

'pes , que fe le rebelavan, nar en BrufcJas Guerra con .. ' 
o ~ella barbara , y fa. tra Francia , a fuego, y fan· 
ilc ScntcnCJa, de que por grc. 

rcynar , fe ha de qucbran.. 4 i\fsiíl:ido de el Tur- <l:!!crc vena-. 
e Dragu, 

tar la F • CarOfcD el tod ~o~ y de el Rey de Fran- -



~s·~ 
~ia, intentava Drague ven
garfe de la pc:rdida de Afri
·ca: Y, en el principio de 
fAbril , quando cmpe~?va la 
Guerra, Enrico S gundo 
falio a correr las Coftas, 
con veinte Baxeles , a Sici
lia, contra fu Virrey Juan 
oc Vega ; y no pudiendo 
hazer allí el mal , que de
feava, rodeo a Malta , y 
_lÍSo a Calabria,, y en Ef. 

l!,1rtevicnto, rooo vna Al
dc a; combatio luego dos 
·Nao!, que los V necianos 
cmbiavan, con quinientos 
hombres a Cor fu , por f of
pcchas de Turcos ; mas no 
las tomo , por fobrcvcnir 
treinta Galeras Venecianas, 
~ue las d fendieron. Bolvio 
klc alli' los G lves , con po
~ ganancia ; y cntendicn ... 
do , que iri focorro, y baf
timcntos a Africa J fe pufo 
a cftorvarlo. Juan de V c
ga cmbio quatrocicntos Ef. 

ñoles a refor~ar la Guar
oicion de Africa en vna Nao. 
~ aviso a Andrca Doria, de 
que Dragut avia fulido: el 
qual fue con onze Ga~cras. 
.i Napolcs , y tomo otra~ 
Gcte ! con Efi -~les, y eaf: 

s~ a T rapana , donde Juan 
de Vega eftava. Trataron 
ambos de el f ocorro de Afri~ 
ca ; y movimiento de D~ 
gu t. Andrea Doria partio 
a Africa , llevando veinte 
y fiere Galeras bien arma-· 
das , y en ellas dos mil y, 
<:JU inientas fanegas de trigo: 
Dexo en Africa lo que con~ 
ducia , y fue en bufca de 
Dt'agut, porque le dixo Don 
Alvaro de Vega • que an..:, 
dava cerca. Bufcole en los 
Alfaques , y Qgcrqucccs~ 
y Gelvcs ~ donde le dixe¡ 
ron, que pr:cndiO dos Na-:, 
vios de Mcrcadurias , y que 
eftava d f palmando cier 

s Galeras, y Galeotas 
la C na\ de Catania. Encon · 
trole , y le difpar.O algu 
tiros , y por fer de aoche, 
furgio ~ donde no le a1can · 
~aíf c la Artilleria~ gozofo,: 
P.Cnfan do tener atajado 
Cotario. Dragut temio, v · n · 
do Galeras dcChrdlianos e 
a_qucl cfrre.cho ; pero co~ · 
dcran do , que roto c~s e: 
nccdfario el -~sfucr~ ~ y ) 
induftria • apimo los u y 
que vacil.aun i pufo .!?u.e~ 

Gu!r~ia ~ ~m~~o . ., ,~ . 
pon, 
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tlon , junto vna Torteci
lla , que avía en Ja Entra
da de ]a Canal ; traxo aque
lla noche tanta gente , y dili
genéia, que le tenia hecho 
~uando el Sol fal~o , y puf o 
en et muchos tiros , y hom
bres armados , haziendo mas 
demoníl:racion,que daño.An
<.lrea Doria amanecio ta1nbien 
con fus Galeras,empavefadas, 
con animo de pelear: mas no 
1)c parccio cordura, tnirando 
el Baíl:ion ,; y aviendo fabido 
por algunos for~ados, como 
Dragut no podiafulir,600 Por 
aquella boca;y por mejorar fu 
cmprdfa, embio por Ga eras, 
.y Gente a Napoles,y aGcno
:va,creyendo,que avria tiempo 
para venir. Traro con el Xc .. 
que Zalal , que prcndicífc a 
Dragut, y embio cntr.etanto 

icrtas Galeras , mandando, 
que falicffen quatrocientos fol
dados, con los Galeotes. Dra-

ut,que los vio ir, izo, que 
fudfcn trecientos Turcos,re
cdando, que le iban a tomar 
las ef pal das : y pelearon f obre 
tomar agua , aunque fueron 
pocos los que murieron. Hjza 
Andrca Doria reconocer la .. - - . 

Canal, con ciercos Pilotos en' 
vna Fragata, para entrar con 
las Galeras a combatir el Ba(
tion de los Enen1igos ; y fi1s 
Galeras tantearon el fondcs Y; 
dexando feñal, fe bol vieron •. 
Embio Dragut cien Turcos· ·. 
en vna Galeota, a quitar la fe .... 
ñal: y quitaron la, primero,quo 
llegaífen, los de Andrea Do-1 
ria a cíl:orvarfelo,con las Fra~ 
gatas armadas ; y tiraron lag 
Galeras fus cañona~os , aun{ 
que Gn efeB:o. Conocio Dra~ 

ut fu perdícion ; pues ya e~ 
Enemigo fabia el paífo para 
cntrarle;y temiendo la fuer~a 
por aquella parte, y por otra 
la hambre,que es Ja mayor_fc 
difpufo a paífar Jos Navio~ 
por los fc canos : fi bien al u~ 
nos le aconfc javan,quc falieíf c 
a hora extraordinaria por en"'. 
trc los Enemigos, pues la ofa . 
dia fuele vencer mas que la 
gente; pero fe rcfolvio a fuer-. 
~a de bra~os , y dineros , en 
ahondar los fecanos, trabajan~ 
do en vna ~an ja , tanco , dos 
mil hombres , que pudieron 
pa[ar las Ga era ·y entre tan~ 
to hazia algunos rebatos, pa~ 
~kfcuydfl~ a Andaa . Doria~ 

e 
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quien no imaginava en cofa 
fome jante; pues folo la necef .. 
fidad pudo abrir camino t -n 
;(xquifito. Acabada la ~anja, 
falio por ella Dragut, ccn fus 
Navios, fin fer viH:o , ni fen .. 
tido de Andrea Doria , que 
fubiendolo , quedo corrido, 
de que Dragut fe le huvidfe 
ido de las manos ; y confift:io 
fu error en no aver entrado 
en la Canal , y cerrado con 
1 Enemigo. Bolviofc a Sici

lia, y Genova con mucha ro
a, que tomo C'n fcis Naos de 

Mercaderes Infieles. 
s Libre Dragut de 

qucl ri fgo, entro, y tomo 
en los Q 1erquenes, la Galera 
Patrona de Sici]ia , qo bol
via con avifo de el focorro, 
que contra C1 venia. A~oto 
a Mul y Bucaz, que iba en 
ella, y cchOlo al remo con Jos 
dcmas. Navego a a Morca, 
no tenic'ndofc por f< guro , y 
tambicn por folicitar 1 Arm -
aa T urqucfca. io 1 G le n 
de V.enccia , que llevav ci o 
mil ducados a Corfu, fc un 
tuvo noticia : Comb tiolo 
que 1 dia, y otros dos ; pero 

iba tan bien mado , que fe 

defendía con gentik~a, y al 
fin fo libro con viento favora. 
ble, que le dio en Popa. Dcf~ 
pacho Dragut a Confrantino .. 
pla vna Ga1eora, con avifo de 
lo que con Andr~ Doria avia 
pa ado , y pidien o la flota 
affc:gurandolcal Tu co, que 
ganaría a Malta. 

6 Avia d Emperador, 
como fe dixo, afsi~utfupo Ja 
toma de Africa , pr venido a 
fu Hermano d Rey Don Her
nando,que d f pachaffc vn Em 
haxador al Turco, que le di
xcífe , como ]os Capitanes de 
fu Armada, ycndotras Dra"'. 
gut, Cofario , que avia roba'"'. 
do muchos Lugares, y aves 
de fas Vaíallas ; tomzran a 
Africa donde fe recogia ; Y. 
por eíl:o no fe quc:bravan las 
Treguas , que por cinco años, 
ambosH rmaoos,con l avían 
.afíentado: pues Dra ut no 
cftava en ella , y era vn pu
blico Ladron , que a dava a 
tod ropa· y fi Dragut fe cn
tendia en dl s, qoc ' l las avia 

u btado , vfur ndo a cr, 
_.aíl: rio , Cuza , y fr ica, 

P eblos de el Re no de Tu
nez, fu Tribu río~ por Jo 

~ual 
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~ qual merecio fer caíl:igado: 

Viendo, pues,que no ad miria 
tl Tu reo alguna jufra efcufa, 
y que fe arma va 1nuy de pro
poGto, amcna~andolos~ nlan-
60 llevar ducientos Eípaño
les a la Goleta, y mil y ocho
cientos a Sicilia con Don Juan 
Pinelo, y quarenta pic~as de 

c!ici- Artilleria grudfa, que Ju::in 
de Vega le pedia , el qual, 
como tan experimentado , y 
dieftro Capican , pufo en . 
pc:rfraa defenfa aquella Isla. 
Y Don Pedro de Toledo, 
Yirrey de Napoles , cmbio 
a viGtar , y baíl:ecer las For~ 
tak~as de la Gofra del Rey· 
no , con el Ca pitan Juan 
de Bergara. Mando , que 
no acogi ífen en los Puer· 
tos Flota , ni Galera a gu
na , fin faber primero cu
ya fudf c ; porque dezian, 
que los Tu reos tratan cal
~ s amarillas , y Cruces, co
mo Efpañoles , y las Vande .. 
ras con Armas de el Em
perador, para engañar Ja 
gente. Hizo ton cu y® o 
regifl:rar los Cava:Io~ de 
-trabajo , que avi1 en N po
ks' eor íi fudfcn mcnct: 

ter ; hallo en fola la Cin..: 
d1-1 íietc mil. Previno · lés 
Señores , y Ca \~a lle ros , que 
huvo muchos a cavallo. Ju -: 
to feis mil Soldados Italia-'. ., 
nos, qlle repart10 por tO'-· 
da l.i Coíl:á , y mil y qu~ 
nientos · de a cavallo ! tte~ 
cientos de los ciua es llevo 
a la Pulla el Conde de Al-
-tamira, fu Yerno. Tambicn 
fe proveyo Juan Omedes, 
Gran Madtrc de San Juan• 
de Jo neceffario , por a6 -: 
marfe , CJUC venia fobrc e[ 
la Flota Turquefca ~ PufO 
en Malta tres tnil hombrcg 
Isleños , con Arma , dan ~ 
do el cargo de ellos a Jo ' 
ge Adorno , Prior de Ná : 
polcs. Guarnec10 el Ca{H · 
llo con mil y quiniento! 
Arcabuceros , fin quini~ 
tos Cavalleros ele l · Habi--1 
to, que cftavan para Ja Guar-' 
da de fu Perfona. Embib 
treci ntos Soldados a Tri~ 
poi , donde avía <>tros fei -
cientos; y mil Moros, (~ 
criviedo a Chambari.o, Fran;. 
ces , que tuvi ffc buena 
Guardia. Embio otros tr~ 
cientos al Gozzo,con el~ 

mcn: 
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mendador Sefse , y guarne
cio los dernas Lugares , que 
convino. Cerdeña, Mallor
ca , y otras Islas , fe forti
ficaron, con muchos Sol
'dados Efpañoles , que em
bio el Emperador, el qual tu
vo gran cuydado de Africa, 
a infl:ancia de Juan de Vega, 
.y fueron Antonio Doria, y 
Don Berenguer de Reque
fens ' en quinze Galeras ' a 
'llevar mil Italianos , que hi
zíeron Don Diego Hurtado 
<ic Mcndofa, en oman1a, 
¡y Don Pedro de Toledo, en 
.Napoles, y docientos Eípa
,.., oles, con el Capitan Aticn-
~a, y ocho Pie~as de Artille
ria, y quinientos cahizes de 
trigo, y otras 1nuchas muni-. 
ciones;porque Juan de Vega 
mirava con mucho afc18:o a 
~frica , como conquiít fu
~a; pero en principio de Ju
lio fu tan contr ria la for
tuna, que pcrdi ron ocho 
Gal ras en Lamp dov , con 
in·¡ y CJUÍo · ntas PerÍc nas, 
y. fefenta Pie~as de Artill -
ia : de las .q' a!es ú co Juan 

_(le Vega las quarent , c0n 
harto trabajo~ Tuvo cul-

pa de eíl:o Antonio Docia, 
que contra el voto de Don 
Beren guer , y de otros, 
por6o a paITar d Gozzo.· 
Llegaron , en fin , alla con 
las otras Galeras , que fue
ron Gete , y quedo Africa 
prove!da, y bien fortifica~ 
da de Don Alvaro de Vega, 
que la governava; y poco def
pues fue D. Sancho de Ley~ 
va, queavia efl:ado en Fuen~ 
terrab1a. 

7 Aunque Soliman cf- Pre~ 
tuvo enojado con Dra ut, ~i! 
por la vfurpacion de Africa, 
fabiendo, que el Emperador 
]a avia tomado ' perdono a 
Dragut , y le hizo fu Sanxa-. 
co , to1nando pretexto para 
romper las Treguas , y a~ 
fiGir al Rey Enrico de Fran-: 
cia , hazicndo Guerra , con 
fu Armada en Italia. Hizo 
Ca pitan de fi1 Armada a Si 
n m , que otros nombran 
Senaju , Y rno de Soliman; 
y por fc r m ~o , Je dio por 
Confejeros Salac, y Dra-: 

ut. Junt@ novcinta .Gafo~ 
, y cincuenc Fuft:a,., y 

G leotas d Cofarias , dos 
_hona~ de yi~cocho, poi~· 

VD-; 
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vora, pelotas, ·y Sillas de 
Cavallos " y vn Galcon de 
A?AQ. Barbarroja, para ·ocho-

. cientos: ~ T--urcos, y Geni~a
ros: y parafcfcntatir.~an
, des • y rnuabos peqneños. 
Era la geQte µtas de .diez ~mil 
. hombtes de Oucrra; los tres 
mil y quin1cntos Gen~aros. 
Vi o aNeg o•Pon /y aHi 
efp<:ro a Salac , y a Dragar, 
~ la inftruc·on de Soliman, 
· a qual no, av ~ abicrl:Jl> ,' haf
ta ~ Pr~v· · ucs que 
llego a lla, f .que afsi venia 
e el fobrdcrito ) ·la abrio , y 
tra ~ on de la Gaerra, que 
avía de: t1 r-crí Malta y no 
en Corfu. Affomaron lDbrc 
Cabo de E partev.iento , a{:. 

fombrando aquella Gb de 
Calabria , y luego a 
Rtyno.Surgicron en la oz, 
que clizen de San Juan.Echo 
Sirwn en riena ciertos-So} .. 
dados, que hablavan; Italia
no , para rog ~ al . e pita 
Don Alonio Pímentcl > .q e 
~cudio alli, cdn diez Oiva
llos ligeros , c:ntralfen en Íll 
Galera Capitana, o 1~ l ya{: 
fo al Governador , que tra.1a 
muchas c;ofas. , ~uc de~rlc 

. tocantes .al Empera.dor-. 1-J 
-~a cau a embio. Anibal de 
Gcnaro, -qt1e co feifcicnto~ 
hombr-es-efrava en Ri vo les,1 

j 

-al Capitá.Geronimo de San~ 
taCruz, y otDo Soldad'o, di~ 
cho Puga., que fahia Turco~ 
a quienes. diKo Sinam, <)UC 

-fu venida ,. era por cobrar a 
Afric-~; ~ue fupieffen de Juan 
de Vega,G la queria dar.Ani'j 
bal de Genaro def pacho luc~ 
-g~ vn Có~eo a Napoles con 
aquella .hueva , y otro a Me-: 
ma ,' ' Juan de y e ga, el quaV 

Tafpódio éon Pedro Sanchcz.; 
qúc avia.ftdo efclavo en ConG; 
tahtinoplai, que no la podiai 
d' r, fia orden del Empcra.¿ 
dór; m que lo fahria dentro 
de quinze dias , 6 queria eG. 
pdar aquetpoco tiempo. Si~ 
nam replico~ que no podía, y1 
que davá la Treguas por def... 
hechas. Pafso a Sicilia , y a 
igúalar eoa Agoil:a~ hizo fal~ 

\ . . . . 
tara nerra mi y quuuentos 

brcs: , que c~baticroti 
dos dias el Caílillo , ( que e 
.Lugctr ya cfrava dcfpob!ado). 
y Jo ganaró a cofia de tnucha 
íangt\:.Acudio alla D.Herná · 
do de V cga con ~ucicntos 

f ~~': 
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cinc enta Caval Jos;matb mas 
de cíen.to da. los -queie dcf
mandaron· poc l s viñas , y 

,h erta 1 pr ndio catorze, de 
quienes fe informo de la in

-tencion d l Turqo .maS..on· 
ttcrat n·t • Tentaron algu-
n G Jeras Ja T()r-.redcl PtS
~allo, y d aron la on perdi
da de dos Tu reos ; tle~andó.· 
e vna Nao de Mcla~o, con 

trigo. 
Llega la Flot:a f 8 A diez y ocho de J 
a Marco Mu- , ' 

llCtO , Puerto lio , n g la Flota ' ª~º :iparc do de 
Malea.. Muxoto, qu . lo SiriLi OOJ 

llam- Ma íl:r0Mucbct0J}>li 
de M lt , nq ·apartado 

alieron ltJ go a tierra milry 
-quinientos G i~rO!,quc hi 
2i ro dato n na Al 
.(] .~ ib e"' e, Hm Om 
-d s el Gran Ma firc ·t ¡ª Btt· 

at oG · ro 
b At'tabu ....... "".J'"' 

®n 

ron; 
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ugcres; y iño . {F e gra~ 

¡ fücoelqu ihiz'e on ;_ Dragut 
losAnb§ll s·, y .qu\rnoel 

u a~. ep v nga n~a vn Ít 
M rpano-, qu~ los ., os-pé\ffa 
d k é\Via~ muerto l1 i; ~un..: 
'}-U otro dixcron,, ue· te Ftvi 
qatttnado ~ ira tl n .. o aver 

r, , 'do'p_arte n el fi C§>"Y dcf, 
pojo. 
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dava la B1teria , 'no Jogr-a.i. 
·ria la tort'la de la Ciudad. 
Mofi:rolc tambien las 1 or-: 
res de 'San-Tiago , y San-: 
ta Barbara , afirmando , que 
-era lo mas flaco de el La· 

ar. Sinam tomo fu confc~ 
jo , y batio aqud1as Tor.
res reciamente .: Chamba. 
rin , que penfava defender• 
fe , po Ja Batería primera, 

,. temio perder a T ripol , po 
la fegunda; mas todavia da"' 
va que h zer a los Turcos, 
bafl:a que aquellas T orrcs 
quedaron medio deshechas. 
M icntras paíf ava eíl:o en T · -
pol ~vino a Ma.ta, con dos 
Galeras , y vn V crgantin 
Aramon,que bolvia por Ern
baxador del Rey de Francia, 
a Coníl:antinopld , fegun fe 
dezi en publico;fi bien otros 
d ziá,que a negociar en Tri
pol con in m,como Amigo 

el Franc s , par llevarlo a 
T olon , donde tenia el Rey 
Enrico gr ndlfsima cantidad 
de vizcocbo , carne , y otra~ 
cvi ndas,parn la flota del Tur
--co;y Porque la ticrr no fe cf-
-cancbli~affi , dezia, que eran 
de Mercadcrcs.ElGran Mac~ 

trc le rogo hizicífe con Sina, 
que (lcxaífc a Tripol : t\ra:
mo fe lo prdmetio afsi. Fu-. 
a la Arrnada,y luego al Rtal, 
donde Sinam , qoc lo con~ 
cio , ló recibio cortcfmentc 
Chambarin, o por cíla U ga ... 
da, o por fu Raque~, d xo : 
los Cavalleros: que fe dcv · J 

dar,y no morir,' pues no ~ . 
dian defender a TriPol : re · 
Gíl:ieronlo cil'o; pero el, fe, 
gun fe fofpechO, tenia Cartag 
de Aramon , y de el Rey do 
Francia; hablo a parte COtl al~ 
gunos , que le aprolxu:on la 
detcrminacion;y dcxando Ja~ 
Llaves de el Caftillo a Simo 
de Soto, Portugues, randc 
Amigo fu yo, fa io al Rc:al~ 
por vna Puerta faifa, con Pc-i 
dro de Arefi:a , y Pbi!ipa 
Grie o, que mtcndia 1a U~ 
gua Turca. Eíl:uvo, en fe~ 
crcto , con Aramon , y en 
fin ofrccio Ja Ciuda , con 
que todos los ChriO:i n s, 
que dentro avia , fudfcn li~ 
brcs con fus hazicnda~ a Ma . 
ta en las Galeras de Aramon. 
Cavallon, entonces, arre n~ 

tido de fa maldad,fe llr o a 1 
~cr , y dixo a Jos de deo r . . e• .. 
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pidiepdoles perdon; que no fa
licran por fu gtado ; fino por 
fuet~a¡ por lo qual; y por avet 
falido Chan1barin , t:reyeron 
todos , que. venia la Armada 
del Turco contra ellos, Gon 
tramas de el Rey de Francia. 
Acercofe, pu~s, Chambarin a 
llan1ar a Lefa, para qm'.: enrre• 
gaífe las llaves a Sinam,falien.i: 
do todos con fu ropa. Huvo 
gran fentitnieto ~n la Ciudad~ 
mas huvieron de falir en ca.; 
torz;e de Agofto Sinam hizo1 

que los dc:friudalfen,diziendo; 
que fuefsé todos efclavos;por .. 
que no fe dierort antes de ha;; 
zerfe la trinchera , y bateria. 
Chambarin entonces quiíiera; 
que no huviera falido;pero fue 
tarde el arrepentimiento. lo 
que pudo recavar fue:q todos 
los del Habito ; y otros , que 
f crian haíl:a docientos ; tuv ief
fcn libertad, en (ange; y true.; 
co de los Turcos , que queda.:.. 
ron prcfos en Malea ; pero ni 
cfpcro los Turcos,ni fe atrevio 
a ver al Gran Madlre 
- n Pidio Dragut a Tripol; 
pero Sinam , que lo queria 
mal, lo dio a Morac,Señot de 
Eíl:ajora , Por dincrós : y hizo 
juram nto de bol erlo 1 6em: 

pre que d Turco lo pididfe~ 
y con efl:o fe bo¡vio a C0nf
tantinopb. Fue gran perdida 
la de Tripol ., al cabo de c.1ua
renta años, y nia~;q los Chrif
tianos lo po!fe!an. bix9íe,que 
los Maeftres fe defcuydaron 
en no aífegurar mas eíl:a For
tale~a, y hazerla como la de 
Malta 1 pero de eflas cofas fo 
dizcn; defpw.:s de los fucdfos; 
entrn los Politicos1 Aíl:rologos 
de lo que v~n. El Gran Maeí
tre caíl:igo algunos; y degrado 
Relig1ofos Gavalleros. El Rey 
de Fr ocia fo inr rpofo,difcul
padofc de no aver tenido par.; 
te en efia entrega: pero las fe.; 
ñas cfiavan contra fa difculpa. 
y la razon contra todos Jos 
que ~onvinieron en cfia trai~ . . 
(100 • . 

u: Durava Ía guerra eh Gucrr~ ;¡'f; 

ft r l p O ttc el Pa a. .e a iazon, entre e apa,y e- y Oélavio: 

tavio Farnefio. En los Cercos Far~eP-o~ 

d.e Parn1a,y la Mirandula,con 
varias efc1ratnuzas, fé conti-
nuava la guerra.Los de la Mi-
randula fe defendieron valien-
temente , hafia que la 1nedia· 
cion de Pcrf o nas graves con· 
cert3ron al Papa , y Oétavio 
Fue la defgracia del Pontificé; 
que en d mifmo dia que capi: 

g tul o 



394 Lib.lll.de los Anales. 
culo b Paz en Roma,le mata
ron a JuJn Rauciíla, [u Sobri
no,en la ~1irandula, defdicha
damente. El Cerco de P~irma 
fe al~o luego,porquc fe hizo la 
Paz con eíla condicion , y a 
Oétavio fe le reílituyo CuEila
do: y al fin entro en la gracia 
del Emperador , poco tiempo 
de(pues: y le dio a Madan1a 
Margarita íu Muger, hija del 
Ceíar , el Govierno de los Ef
tados de Ft ndes. 

13 Anc s de la conclufion 
de íl:a Pai:, avía pedido el Pa
pa, prcíl:ados, al Cefar docien
tos Lnil ducados, para los gaf
tos de l gu rra cócra Jos Far-. 
ncGos,y 1 Emperador los avi 
dado libremente , y para affi -
gurar al Papa de fu voluntad, 
y de otras cofas de in1portan-

1& b cia.Eftando cnAugu!l.a,cn fie-
a:.m nada d S . b d 11 ., 

'1c D. Juan te e tiem re e ene ano 
M riquc ª mil quinientos y cincuenta y ul llj. 

vno, embioporfu Embaxa-
. dor' Don Juan Manrique de 

Lara , hijo de los Duques de 
Najera Don Antonio anri· 
que, y Doña Juana Cardona, 
hija del Duque de Cardona, 
Clavero Mayor de Alcanc.ua, 
y (u Mayordomo , y Capica11 
General de la Arcilleria, Cava· 

llero notable en .valor, y vir
tud, gran fervidor de! Ccfur, y 
de fu hijo el Príncipe Don fe ... 
lipe. El orden , y iníl:ruccion, 
que p~ra efta Embaxada fe le 
dio, fue : que el Emperador fe 
fencia mu y obligado , por bs 
grandes demonfiracionc:s de 
amor, con que fu Santidad 
avía procedido, affi en lasco
fas publicas , como particula
res , tocantes a fu MJgeíl:ad~ 
defpues que con tanto merito 
fue promovido al Pontificado: 
y en agradecimiento de efio 
le einbiava a viíicar,y befar do 
fu parte el pie,con Períona tan 
afeéta : qu d dinero que lle
vo fu T ef orero Montepulcha
no , que fueron los docientos 
mil ducados,que con d Objf. 
pode Imela embio a pcdirf 
para contra {u Feudatario re· 
belde, ofreci ndo jamas a par
tarfe de fu amifiad, cooocicn ... 
do fu buen animo , y volun ... 
tad (que era qu 1 el Cefar me .. 
recia) y que por dlo, fabida 1 
quiebra de Oébvio, le dio có 
toda liberalidad 1 dicha fu
ma , y o&ecio (u afliftcn i , y 
Ja de fu hijo el Príncipe Don 
Félipe. ~e pues fu nridacl 
fab1a la incencion d 1 Rey de 

Fran-
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Francia, y Farndios, eíl:uvieífe 
mu y Cobre sl., y prevenido, pa
ra lo que podia ocurrir. Q8e 
avía fido inuy convenience el 
aver e{cuchado los partidos de 
Monluc, tocantes a lo de Par
ma : y que la foípecha éj avia 
corrido por ·dla benignidad, 
avia fido fin fundamento,pues 
no fe avia dexado de la m-no 
la ernpreífa,y el Poncifice ofrc 
cia no hazer ajufte alguno, fin 
el confcntinuento de el Cefar. 
Qg_e dieífe las gracias a fu San
tidad , por la conceflion de la 
Bula de los medios frutos , y 
que avia fido, como fe ef pera. 
va ; aviendof e de convertir lo 
que de alli fe facaífe , en cofa 
tan Canta, y neceífaria , como 
es la guarda , y defenfa de las 
frontera , para que no las in
feílaífe la Armada del Turco. 

e el remedio que a fu San .. 
tidad fe le ofrecia , para obiar 
la platicas vivas , y pernicio ... 
fas , que fobre el Pontificado 
andavan , era , haziendo vna 
Creacion de Cardenales , que 
ofreciendofe la Sede Vacante, 
tuvidfen del.mee de fus ojos 
el fervicio de Dios,y bien pu
blico: y le f uplicaífe, que pues 
f. Santidad dezia,que France: 

fes eran onze V otos, y Eípa
ñoles folos quacro, fe firvi eíle 
de dJrlc haíl:a ocho Capelos, 
que pudieífc rep:.utir entre Per ... 
fona~ benemcrüas, ~aturalcs 
de íus Reynos, de cuya vida, 
letras, y exernplo, fu Santiqaá 
tuvieífe fac1s faccion , para que 
contr~ pefando(e con {u reíide~ 
ciJ en Roma,Ia Nacion Fran 
cefo dependiera de lo que fu 
Santidad defeava,en beneficio 
publico, con10 era la intenció 
de ambos. Qye el aver venido 
la Armada del Turco eíl:e año 
en daño de la Chriíl:iandad , y 
que huvidfe Gdo a iníl:ancia 
del Rey de Francia , como en. 
fu propio Reyno fe publicava, 
era verifimil, y fe ve!a por los 
efeél:os, que para evitarlos , fe 
prevenían los Aríenales a toda 
diligencia. ue pues fu Santi• 
dad, con fu prud~ncia , cono .. 
cia mejor que todos,guan im.. · 
portante era a la Chriftiandad 
la profecucion del Concilió, 
no obfiante las dificultades re .. 
prefencadas , por gozar de la 
buena coyuntura de la incli. 
nacion de la mayor parte de 
foGcrmania a ella obediencia, 
cuya decilion fe les a\'ia pro .. 
metido ; pidicífc con inílanci . 

la 
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fa continuacion fervorofa de 
dep~n lcncia tan fanca , como 
lo 6ava de las veras, y zdo de 
fo an tidod 3 y para evitar las 
Heregia~ , que por muchas 
Provm ia fe iban eílendien. 
d ·' n1andaífe luego partir fus 
Pr lados a Trento.~e dixeífe 
al .Papa , que aviendo delibe .. 
rado parcir a Flandes ; lo avia 
difi rido , affi por caufa de las 
co6s de Italia, acia donde pa .. 
recia que el Rey de Francia 
quena acometer , como por 
v' r n que parava 1 Armad 
del Turcó: J que dc:fde donde 
dlava' podia acudir a todas 
pare s, teniendo paz, y foG go 
en Al mania , y in1pidicndo 
con fu pr fencia el que fe fa
caífc G nte para Francia,y dar 
calor a lo de la Rdigion , y 
Concilio. Y que fi el Embaxa
dor Don Die0 0 de Mcndoza 
no fe h llaífe nRoma,paffi n~ 
do por Sena, donde cftari , le 
comunic !fe fi inílruccion~ 
para que con10 informado en 
los negocios , J ad irtidfe lo 
que le parecia mas c ... venicn
tc. Cort fie d fpacho parrio 
Donjuan anrique ' Roma: 
dond trato con el Pontifice 
9uanco l Emperador ~ avía 

ordenado: y dando el Pontifi
ce parce al Embaxador Don 
Juan, fe hizo, y e ocluyo la· 
Paz con Oétavio Farnefto. 

14 El fan to , y exceílivo 
zelo del Cefar en la extincció 
de las Heregias., hizo repetir 
las iníl:ancias de Don Juan 
Manrique con fu Santidad : y 
eíl:c: año hizo el Papa la Reaf.. Re 

fumpcion General del Conci . ccioa .
1
dc 

OD "ll 

lio de Trenro, por Bula que Tren 

para eíl:o expedio.Tuvofe gra-
de efperan~a de eíl:e ren1edio; 
pero Alemania fe quedo can 
eíl:ragada como antes, fin du .. 
da por caíligo nudlro, 

15 Cun1plio Don Juan 
Manriquc fu Ernbaxada con 
tal acierto, que el En1pcrador 
le bolvio a embi r a ltalia,pa- Segúda 

rá que con Don Hcrnando In 
1 de Gonzaga ( a quien en 1 ~;r· 

Iufiruccion llama , 1 ñor Jo 
0

1º 
ccr • 

Fernando, honra,y chizo, có 
que los Monarcas fe aprove
~han de los V afallos ) provc
yeífe , y rcfo~a.lfc la G ntc de 
guerra , que ftava f obre Par
ma, y la Mir ndul ~ que fo 
reformaífc n mu has Compa
ñias de Efp ñoles, y fe puú (fe 
orden , y raífa en las ion~ 
y fucldos, y v majas de Ma~ 

tte>i 
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eros deCampo, Capitanes, y 
otros Entretenidos: y que en 
el Piamont~ fe refbr~a.ífen las 
Plazas, y Prdidio ·de n1as im 
portanc;ia r y que en Milan 
acari'iflíf~ al Sc:J1ado,que eíl:a, 
va muy f,:otido del GranCan
cdl r Taberner, ¡ {(. avian 
<]Uexado de la af p re\a de eíle 

refid (ue; y demas de dlo hi· 
zi ffi I roveer el Caílillo,y pa~ 
gar bic los Soldados, que ran,. 
to importava: y coníider ffr 
fi feria bicn,hazcr el orro Cafi 
tillo,quc le aconfejavan,y que 
fe continuaífe la ortificaci n 
del que avia,dcxando opinio""' 
nes , y futilezas , que confun: 
den, y no focorrcn. Y pbrqu 
fe entendía, que en materia dt? 
Religion avia mucha ~lturat 
~ libertad , comunicaífe ton 
el Governador Don H rnan· 
do , fi fc ria bien renovar los 
Ediétos . y para proceder con 
mas fundamento, ttatarlo to· 
do con fu Santidad , para q uc 
fe diera Comiílion a do Sena~ 
dores Eclefiaílicos., que juncos 
<:on el Inquifidor, dieífcn las 
providencias ne(eífarias. To
das dlas ef pecies de Govierno 
encargo el Emperadot a Don 
Juan Manrique, y fegun la fe-

cha de la lilftruccion .., fue en 
lnfpruc a diez yodo de lvlar· 
zo de 1nil qbioiencos cincuen-: 
a y dos t y fe anticipa en eíl:e 

año ; por llevar fc:gtiidos los 
encargos , y Embaxsidas de 
Don uan M nrique. 

16 Re poJJdio el Pootifi· Reípuefta 
11 E L . d d 1.C (' deJulio nr. ce a ene tnuax a e ar~ al ccfar fo. 

vna laroa Carta aun ue no bre cfia <e· 
b ' gunda 'Em· 

efcrita de f tJ ano, poi: tener.,, baxad.a. 

l~ impedida d 1 gora, de lo 
que fo difc ilpa,pero coda dic
tada por s\ ; que en fubflancia 
fe reduce: ~e avía rcc.tbido 
del Emp rador el.dinero ptef .. 
utcio : ~~ el Rer ~e Francia 
le avja hecho la guerra , por 
confiderar gafiaCJo el Erario 
por el Pontific Anteccífor, y 
no creer la aíiiftencia del Ce" 
far : ~e los Farncfios le a!fe.
guravan de fu re,y voluntad, 
que avian conocido quáco les 
imporcava feguir fu detennina 
cion:~e en las cofas de Fran
~ia avía dado la providencia 
mas conveniente: Qie el aver 
o do los tratos de Pai de M6., 
Juc, no eíl:orvo la Empreíla: 
~e avia quarenta años, que 
(e ocupava en cxercicios de 

. . -ov1erno ; y que tenia vn ccr 
petente cono<úm1ento de lo 

h que 



.. 

I 

398 Lib.111. de los An-alet, . 
que devia hazer : 'O!!e et no 
queri dbr en opinion de ti. 
bio,acia las cofas del Ernperá 
dor, porque las enia por fú 
propri honra , y fubfiancia. 
~ concedía con todo guílo 
los n1 dios frutos· ~e! fino 
erá co 1 la muerte, no fo a par. 
taria li l fcrvicio ; y amiílad 
del Cefar:y que el E1nperador 
no dieíf\! o)dos a i 1fortncs al
guno : y que falo cteyeífe lo 
que 1 affi gurnva. Tales era 
Jos traro vtiles ' toda laChrif. 
ciandad enrre el :Emperador, y 
el Pon ·fice-, que duro poco en 
la illa , y fi ' p rpcruo en la 
monona. 

17 HaUavafe cfie a;ia 
mil quinientos cincuenta y 
vno en la Ciudad de Augufi~ 
el En1perador , con fu hijo el 
Principe Don Fdipe, el Rey 
Don Fernando, 1 Reyná Do ... 
ña Maria, fus Hetmános, y la 
Duquef de Lorena viuda, có 
otro) inuchos Príncipes ; y 
viendo dado fin a 1 Dj ta1 

trat fu Magcíl d de qúe có 
venia bolv r el Prin ip a Ef· 
paña , y con l Maximiliatld 
R y d Boh mía , par traer 
la Re n M ri , fu Mugcr. 
Dio p r cfto a Cart n 

forma de Poder, en 1a qnal, 
hablando con los Reynos de 
Caíl:illa, y Atagon, dize: que ~u~I el 

. ~~~ 
falto de ellos, por las-graves Fct}pc . 

caufas, que han fido noto. ~:~caco 
rias: y que juzgo ; -que {u huo. 

buelta pottria fer ante ~ pe· 
ro la fuma d~ f us depcn .. 
dencias le malogro eflos de .. 
feos , y el poder e pticar de 
cerca el amor,fidelidad;y cuy~ 
dado; que en (a fer\1icio reco
nocía a eílos Reynós: y dlo fe 
hizo tan dificulcoíO , que an 
t s fue ncccíTario, qa~ el Prin· 
c:ipe Don Felipe páífaífo a FJa
dcs , y le juratfen alli aquellos 
Eftados : y que avicndo ido 
tambi l a aquellas p rtcs el 
Rey de Bohemia,por cofas im 
portantes al bien publico· y no 
poder dcxar de hazcr aora lo 
mifrrto la Reyna (u Muger, 
que a-vian enido cargo de la 

overnadon de Efpaña. Im
pedido el Cefar para Cu bu Ita, 
por los movimientos de Ita
lia , Ja concinuac:ion del Sacro 
Concilio, y la vlr1n1a e tin
cion d fas guerras, que varios 
l>rincipes fotncntavan , avia 
deliberado cmbiar a Efpaña, 
a (u hijo el Principc Don F li
pc, par.i el Go icrno fuy aO. 

f cr 
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foibtamcntt?, fin neceffidad de 
fcg ir al Cefar ~ que era can 
wílofo a fus Vafallos ~ y que 
po anto, le ckgia,y nombra
n por fu Lugarteniente Ge
neral, y Govemador, en ~ten· 
eion a la virtud,y prendas qu~ 
coocurrian ~a .el.Principe~ y al 
at or recip o, entre fu Al-

za, y los V afal os, con lleoo, 
y fi fü.:iente poder , par~ h zer 
todo lo que podria execucar 
el Cefar, haltandofe pt~fente 
en losReynosde E(paiía:y eíl:a 
1nifma materia la repici6 en 
Carta , eforita a los Rcynos, 
dando entera cuenta de codo 
lo hecho~y encargando fu pro
tcccion, affiílencia, y defenfa: 
y explico fu · ftancia para en 
el cafo , que en los fucetfos de 
la guerra octttrídfe alguna 
dccencion de fu Cefarea Per• 
lona; que entonces, para fü 
refCate, fi \fa de los Rcynos el 
vltimo empeño: y avia dado a 
{u hijo padet cfpecialiílimo i y 
abfoluto, para cmpeñat el Pa .. 
trimonio Rcal,haffa en el pre
cio , y cantidades que fuetcn 

ndlcr; porque fa providen .. 
(ia del Cefar atcrtd1a a todo 
lo que podia focedet, y Cu va
lor no avia rief go , que no le 

propufieffe, con la determina
cion de emprenderlos todos. 

18 Parcia con efios pode
res el Priacipe Don ~dipe de 
Auguíl:a ., y paf o' 'Mantua, 
Milan , y Genova , donde fe. · 
embarco en lasGalcras de An ... ' 
drea Doria., y dcfcmbarco con · 
fcl\z viage en Bard:Jona , a 
doze de Julio; y t>oéo d (pues . 
de fu parcida de Aucruíla hi.. Viage de el 

o ' Rey de Bo-
zieron lo miílno el R.ey Don hemiaMaxi~ 
Fernando~ y fu hijo el Rey de miliano. 

Bohc:1nia,para V ngria, de dó .. 
de bolvio por laRejna fu Mu-
gc:r a Efpaiía ~ quedando el 
Emperador en Auguíla con 
algunos Ptincipcs de Ale1na• 
tua 

19 R.ezelata el Empera .. 
dor algun mal fucdfo e11 la 
guerras prcfentcs,que lá aílro-
log\a sel cora~on miente p~ 
cas Vezes , fobr~ que tenia el 
Cefar tan bien mandada f l.1 

fortuna; y eta cierto, que En 
tico, Rey de Francia; n1aqui· 
nava córra el Etnperador vie .. 
jo,~nfermo, y canfado, quan-
to podía; bien que iin cfeéto 
todo, menos algunos attevi 
mientes, que f(! dcfvanecierort 
en el mifmo ayre que fe for~ 
maroo. 

Avia ... .. 
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~a~afe el 20 A viafe paífaao al fer-

Prmc1pe de . . 
Saleroo a VlClO del Rey Enrico 'el Prin-
hancia. cipe de Salerno, Don Fernan-

do de Sa evcrino,por anemif. 
t d que tenia con Don Pedro 

· de Toledo , Virrey de Napo .. 
l s ( qu la afpereza de fu con
dicion era mu y peligrofa ) y 
ofreciale la Conquifta de Na· 
poles faciliffima. Sc:Qtia(e En· 
rico podcrofo con la amiíl:ad 

· del Turco. Tr )a fus intdigen ... 
· cías, y traros con Mauricio de 
Saxonia , Jigando[~ con C1 , y 
con otros c1íorcs Alemanes, 
para hazer guerra al Empcra· 
dor, co1no fe ver' en 1 año fi .. 
guiente. Por cfta cauG fe pre· 
venia el Emperador: y f us h r• 
manas las Rcynas , Maria , y 
Leonor, que cfiavan en BruCc· 
las, fueron a Brujas, Ciudad 
uczc 1 guas d Brufi 1 s,y jun-

ron lo Govcrnador s , y. 
otras Cabe s d las Ciud d 
d Fland ; y rcprcfcnt ndol s 
la Guerra qu fe r gu a, p1· 
dicron.qu yud con di .. 
neros ; lo qual di ton con 
tod oluntad' y nomoraron 
a Martín B n Roffi n par q 

vantaffe Gente : y 'l r lO 

vna lcg· on d mucho y muy 
~cogidos Soldados vi · 

fúe rcon ellos contra las F 
teras de Francia porque y' 
Rey Enrico t(;Clia . «n la Catn 
paña a Franci o de CfMl,.'R:r 
Duque de Ncvcr , con quian 
fe encontro Roifen, y lo def 
b rato; y falio e fu favor · 
tonio de Borbon, Duque 
Bando1na,quc en Pie 
di ayudandolc fushcrman 
FrandíCo , y Luis, y con qua 
tro icntos Cavallos,y diez mil 
Infantes, entro pór Flandc.$ e 
bufca de Rofen,quc como cr 
e pitan tan fagaz' y expcti 
ment do , con mucha me 
G ncc l armo' Borbon 
tas cmbofcad , qo le ma 
mucho de los Cu y 

" 
a~gunos puefios ---,·---· 

n 
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de la libatad de Lanfgra ve : y 
Mauricio concertado con el 
Franca para hazerlc guerra; 
DO hau lo qué devia contra 
cft e , fino de puro cum• 
plimicnto; y pc:>r déícmbara 
a e de ella guerra, que h zia 

fbxamqnte. Concordofe 
a>n los de Magdcbutg de efia 

· Úlcrtt. ~e pididfcn perdon 
~ al Emperador por fus dcfobc
. · ien<;ias.. ~e no harian ja1nas 

dcfcrvicio-a la Cafa de Auf
tria , ni Borgoña" ~e fo po 

· M el jul.zio de 1-a Camará 
pcrial. ~e guardaran el 

ltimo Decreto de la Dieta 
de Augufta.. ~e en los ple~ , 

y pr ténfioncs q han t~ · 
·d~ cftarian a lo que difpone 
dcrccho.~c fe dcrriven las 

forti6cacionc:s, que fe han he· 
ho en la Ciudad. Q.a!e en to-

do tiempo r"cbiran el Pr~ 
dio , que el Emperador le 

icra poner ; y cftara la Ciu• 
dad llana a lo que fu Magcf4 

ad difpufiete. ~e darah al 
Emperador ciento y cincuen• 
ca mil florinca de oro , y do~c 
· os grucffm de Artillcria 
~ foltatan libremente al 
Duque de Mclchdburg, y los 
-dcmas Prcíos. . ~e d hazicn .. . . 

do el Prcíidio que tienen, pue
dan !ríe los Soldados donde 
quificren. Efte vlti1no Capi
tulo hizo Mauticüo con cau
tela ' porque defpucs fu her .. 
mano A uguílo recogio toda 
dla Gen ce , q uc eran dos mil 
Infantes,y dociencosCavallos, 
para exccucar lo que fe ·vera 
Al otro dia ~ d~f pues de aíferi
tada, y firmada la Concordia, 
enero Mauricio en la Ciudad, 
con toda la Gente 1nas lucida 
de fu Campo ~y recibio el ju
ramento , que hizieron los 
Ciudadanos: y en fccreto tra.11 
o largamente con el Senado,. 
fobre l obfcrvancia de las h~ 
regias de Lutero , y con ferva
cion de .fu libcrtad;y fe decla-
ro ' y dixo la detcrrninacion 
que tenia, Cobre l libere d de 
Lanf gtavc , 1 haztr por ella 
odo el mal que pudieífe al 
Em~dor: y los Ciudad 
con mucho gufto le i 
ron fu ayuda ; dan~o de · 
error en otro. Elle fruto fe fa. 
(O d~ Magdeb1ª'g, avitodo 
cíl:ado mas de vn año tcrCMila: 
y. aqui tuvo origen Ja ~ui
na de Maurici0;y fu hermano 
Augufto , y hijos dcr Lanfgr · 
y · : '1- el Rey Eori~o de ~ran~ . . 

J ~ia, 


