
cia,A utor de eílos movinliea
tos, y nuevos humores, inci .. 
tando, y alterando los animos 
inquietos de los Alemanes1 

con el e( pecio( o hom br~ de 
Libertad : y para juílificar fu 
zelo, y guerra, hizo cfcrivir vn 
Libro con largas, y aparentcs
razones; y en el principio de 

.a lmprcai ti, inando eí\atnpar vn Sorn--: 
"el RcyEn ~ 
rico de Fran brcro entre dos puna les, y de 
cía • del Só- b d 'l · ¡ d R 
brcro, y los 3XO C C VO tlCU O C y, 
ao Punalci. Uamandofo Libertador deAle 

manía : que aíli fue reputad 
ncre los antiguos el Bonete,' 

Son1brcro , por fi nbolo de li· 
i>crtad ' y qu ndo fa d van a 
vn Efcl vo, d zian! StMJoJ "ª 
pileum vocato. Ello a la Jj .. 
berrad , y alli Í< halla en mo
nedas antiguas l Bonete en• 

e los dos puñal s : y aífegu• 
an mucho , qu~ los tnatado
s tic Julio Ccfar, vfaron d 

íla En1prdía. Efla fu la cu
rioíidad erudita, y malicia in
jufta , aon que Enrico como· 
vio los animos Aleman s,y la 
{ubftancia d lo capitulado, lo 

~ P&aos de figuicnte : ~e el R cy En rico 
~om:o con l 
Alemanes. por fu parte clara para os que 
cótracl E~ en Alemania {e conn dcraron 
¡>cradoc. ' ' 

cada m s quar~nta mil flori .. 
ncs , y que on cft dinero fc 

• 

levanten en Alemania veinte 
n1il Soldados, y quatro mil 
Cavallos.Q!e fi el Emperador 
falicre con Cápo contra ellos, 
que cmbie focorro de Franci~ 
para que los ayude. ~e lle
gara a la raya de Francia con 
Excrc::ito poderoíO , para aco 
tneter al Emperaoor, y mba 
ra~arle, y dividirle (us fueffi 
Q!!c embiara el Rey ottoExer 
cito bailante contr~ la ~r c. · 
de Flandes, y les bara moi:ta 
guerra. 

12. ara dar color Mauri-
cio a fu atrevirn· "neo, y 
muchos de los Alemanes lC: 
cooj ífcn con el Etnpcrador. 
procurO,que le P.idictf< n la 1· 
bcrtad d l Lan fgr ve , en P!Í 

tticro del mes de Dezianbre, 
eílando en InCpruc:y en n 
l>rc fuyo,y del Rey de Roma 
nos,Allxrw Duque de BaYic 
ra,y los Duqu dcLunebur 
Rey dcDinamarca,Cód P 1 
tino,y otros much ,viniao 
iE.mbaxadorcs ' y e reas' que 
pcdian cfto cncarccidam nt 
para que negandolo el Empe
rador , tu iclfen ocaíion de 
enojarfc. o pcrdio el Empe
rador fu cnter~ y r f pondio
lcs: que cofa d mucha có-

fi-



Reyes Doña tianá,y ~.Carlos. 
fidcracion , y tal, que queria 
ocro tiempo para poderla a'a
tar O!!_e ef pcrava al Duque 
Mauricio, y otros Principes 
del Imperio, y que llegados, y 
el tiempo en que avia de fet, 
íei tri taria la l' bertad de 
}janfgrave , qu'1 aora eftava 
bien dffi. ~daton muy dcf .. 
contentos los Alemanes on 
cftc dcfpacho1 r fo refolvieron 

guerra premeditada • y 
refcrira el año figui n· 

de el 2J Luego que el Princi-
cn Pe Don Felipe entro en Ef pa 

·a, fut a Nav.arra, y los N • 
att n la Ciudad de Tudt 
, le jutar n por fu Principc, 

.. r natural: y en fin de ti 
año partieron de Efpafia Ma 

miliano Rey de Bohemia, r 
la- cy a Maria fu Mugcr,en 

~eras de Genova,que tra 
s Andrca Dotia,y dluviero 

peligro e l camino, por· 
rior de Capua, Gene-

ral , y Almirante del Rey de 
Francia , fabichdo de eíla jor· 
nada , falio de 1'larfella con 
veinte y quatro Galeras muy 
bien armadas : defcubriolo 
Doria cerca de T olon , y co
mo no trata fino veinte Gale 
ras, y mal arm¡das, rezelando
íl de la mala int ncion de el 
Prior, fe recito. Siguiolo el 
Prior vn poco, mas fin efeéto: 
y llego Doria a Genova. De .. 
fcmbarcaron los Rey.es,fueron 
fu camino a T rento , donde 
todos los Prelados les hizieron 
vn folemne rcccbjmiento, y el 
Cardenal Madrucho , que fu 
gran f< idot del Cefat , y la 
Ciudad de T rento les hizie..J 
ron Ja coft algunos dias , y 
otros gr es fu\1icios. Lleva 
van vn grande El fante , quo 
el Rey Do Jtlan de Portugal 
les a ia dado: y de a't paífaron 
a vifitar al Emperador, Tio, 1 
Suegro de Ma imiliano , y 
Padre de la Reyna Maria. 
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DE LO ES P EC I .AL., T PER'TENECIENfl'E AL 
Re;no de Aragon, én efte ¡jfío de mil quinientoJ 

y cincuenta J vno. 

bon Alonfo 1 l?IS!E ~ño el Abad 
de Aragon! de Montcaragon 
AbaddeMo 1 

tcaragoa. Don Alonfo de 
· - Aragon, hermano 

del Ar~obif po de Zarag~a 
Don Hernando, que avia cr· 
vido, y acompañado al Cefar 
Gon gran puncualidad,por ha
llarle muy accidentado de la 

• gota , pidio licencia a fu Ma .. 
gcftad, y fc la di6; y partio de 
.Auguíll en quinzc de Febrero 
para ir a Roma , y a apoles, 
y de allí a Efpaña , y cmbio 
toda fu Caía a Flandes para 
paffar a Ef paña. 

Bren de 2 En veinte de Febrcr<> 
(Julio 1 er- .J ft .., r. · b' ~ l 
cero, para '1C e e ano ~ 1e reet 1u en a 
que encl l· lglcfia de San Salvador de la 

r Mayor . 
de laSco oa- C1µdad d Zarag~a, Breve de 
die digaMií· 1 · T 1 la. fioo Ar· Ju 10 rccro, pata que en e 
40bif~, o Alear Mayor nadie pudicífc 
~ 001'°'º dezir Miífa,fino l Ar~obi(po, 

o los Canonigos , o algun 
Obifpo , de confcntltnienco 
del Ar~obifpo , o el Cabildo~ 
dcfpachofc en tloma, a veinte 
:y ttc de Enero de mil qui-

. . 
n1cntos y cincuenta y vno y, 
fe prefcnto en la Iglcfta en 
veinte y o~ho de Febrero de 
cftc año. 

J En los :Yltimos de Mar• Don 

fiº de cfic año , paf s0 Don 'f.': 
Francifco de Borja, Duque de e. 
Gandia ( oy pueílo en el nu. 
meró de los Santos) que bol
via de Roma por Aragó:y a 
q efiava en Zarag~ fuTio 
Ar~obif po, y fu hermana 
ña Luifa de Borja~Cond~ d 
Ribagor\a lJ fe fue por .tUMKa, 

a V crgara~Lugar en VW.a1~ 
n que aYia na Caía del 

Padres de la Compañia de J 
fus, y fe ordeno alli de ~~ 
doce , par cm~ Ja .\Wlra 
Miffion de ir predicando, 
fue doQde hizo 
to, y lo mbio a fu hijo el 
yorazgo, pata que lo aproba( .. 
fe: a Don Juan fu hijo dio fa 
Encomicntla con licencia de 
fu Magcfiad,y dctcrm1no m .. 
biar1e ~ Akala, para que dlu
diaffi ; dcf pidio f us Criados , 1 

que-



Reyes Doña foaha,y. O.Carlos; 
~~- - ~u~'do con quatro Maeftros 

en T cologfa • Sacerdotes , 1fL 
Predicadores , y Rcligiofos 
lid lníl:ituto de San Ignacio.t 
lionde predicando, y confcf. 
.fando, hizo gran fruto, y cf 
~ogio cfia Provincia, para ef.: 
~os principios, ·par la vcner~.; 
~ion, que tuvo a fu Patriar..; 
cha San Ignacio, 9ue e~ na· 
,tural de Vizcaya. 
~ , Como efiava convo~ 

eada, para primero de.Mayó, 
la Congreg cion clcl ConCJ~ 
Jo dcTrcnto,los Canonigos, 
y Cabildos de las Iglefias de 
Barcelona~ y Lerida, comó 
PerfQnas cuerdas, cfcrivicron 
al Cabildo Cdaraugufiano, 
para que fu prcvinidfcn ~n 
mbiar Perfona~ al Concilio, 

· rquc las Prclados,cfl:endie· 
do fu jurifdiccion, perjudica .. 
rian los Cabildos, como y' fe 

i() en tiempo de Paulo lll. 
cfp cialrnente cótra las vni~ 

.lk 
1
:: es ; y que feria bien hu vieíf e 

o~} quien dc:fcndidfc dl:os derc· 
.' P~i:.a dlos¡ Efiimo mucho la Igle· 

t1 bd~i! 6a clkc:uydado ; y junto las 
Cat~ les, y Cole ialcs de 
la Provincia de Tarragona, 
median fus Síndicos , para- · 
p~ n jo ; Y. con e cccxto de 

que en dl:o no querian perju, 
'dicar,ni la autoridad Pontifi~ 
cia, ni la de el Concilio, ni e~ 
Servicio de fi.1 Mageíl:ad ; íi~ 
no evitar los daños dt las lglct. 
.fias-. Determinaron nombra~ 
Perfona rdidente en Ro1naJ 

' 

-para que en nombre ele tod~ 
la Provincia Eclcfiaíl:ica, fu-! 
plicaífc a fu Santidad la rcirt~ 
~egtadon d~ las lgleGas, y ef~ 
pecia\mentc entendicdfe en 
bazer reVoéár el Decrcto,que 
extinguio todat ]lts exemPi_. 
~iones de las 1gleGas., y el De.. ~ 
creto , que ~nulo todas la;. 
vni()n~s,hc~has a las IglefiaS''. 
dt (]Uarctlta ciÚé>s hafta tnfon~ 
ces: y le cligio ; pára naz-er la 
fuplica a fu Santi adj a Mof1 
feo Martlt1 do Sada, Cartohi-! 
go de Huefca J re 1d nte e~ 
Roma , y fu g~tt> d prettdas 
y autoridad - y de la dieacia;1 
que eta mertefi:cr cfi tháteriá 
tan grave; y tambien fe norn+ 
bro al Madl:ro ]áyme Exe~ · 
ticb , Ardprdle de Zarag~ 
~, para que coneurtidf~ (Ó 

el Concilio de Trento) párti 
la mifmá dcpcndcncl r - t ¡.¡ . _ , r. i cg• e Yt1ft2 

S Cotno va lC há oicba, cipc D. Phcli4 
, • \ . J pe :l Zarágo~ 

1no a l!fipañá; efte año, el h; r~h tam.. 
~lcü M.axifni• 

rincipc Don PhcJipe ·¡ro i;:a no,y ÍAJJJl 
• ' ur. k ·- ,, _ . - e :: 
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pafso por la Ciudad de Za
rago~a , y en ella concurrie
ron c:n diez de Agoll:o de cf
te año,el Principe Don Phe
lipe,y Maximiliano,y fu Mu .. 
ger, Reyes de Boemia, que 
bolvian a Alemania, fe hof
pcdaron en Cafa el Ar~obif
po, y fe hizieron grandifsimas. 
Ficflas,y cortejos, devidos a 
tan Soberanos Principcs,baf. 
ta que partieron los Reyes 
de Boemia para Barc lona, y 
el Príncipe Don Phclipc pa
ra Tude1a,donde fe juraro'n, 
como fe ha referido. 

6 En d\: ocaGon la Rey .. 
Pulla elArzo- d B · H d 
tlifpo alaRcy- na e oem1a, ermana e 
11a de Bohe - 1 p . • H · . d } E 
mia cinco mil e r1nc1pe, y lJª e e m-
tluc;idus. d 'd'' n. d l · pera or , pi 10 preu os a 

Ar~obifpo Don Hernando, 
cinco mil ducados, fobre pla
ta fu6cicnte, porque fus aho
gos la ob.igavan a efto ; y el 
Ar~obifpo, con aquella m g· 
n nimida , que ficmpre tu
vo, Gn prenda alguna, m s 
que la~ muchas , que el tcni 
en la C fc Real,dio ' la Rcy
n tos cinco mil duca os, de 
que qued muy contenta, y 
agradecida. 

7 En treinta de Mayo 
de mil qu inicntos cincuenta 

y vno , el ConGíl:orio de los 
Diputados de el Rcyno de 
Aragon , c:ncomcndaron la 
Imprefsion de los Fucros,quc 
cfl:avan recopilados por Ja& 
Perfonas nombradas por 1as 
Cortes, a Micer Alonfode 
Pamplona, y que corridfc 
por fu cuenta todo, vendien10 
do cada cuerpo en treinta y 
ocho fueldos. 

8 En veinte y dos dcAgof- Privilt 1o 

d .
1 

. . . ,., \ lrrty i 
to e m1 qu1n1entos c1ncue- Pror• dr 

M• p d d A na, Co!At ta y vno, 1cer e ro e te- Morau. 

ca,Regente Ja Real Chan•ce- Dipu 

1 
• . ti llO J lf L 

lcr1a, y Micer Juan P rcz; de o.Juan 

Nucros,Abogado Fifca ,pre- :Í ~~ 
, Mooul 

fcntaron a los Diputadc,s de Ml· ro 
mingo rm 

1 Reyno de Aragon , en fu c.m ml * 
Ja o 

Confiíl:orio, el Privilegio de ~";:~c. 
Virrey de cfte Reyno, otor- ~:~d~ ~ 
gado por el Emperador, en !':rc.!'rº _F 

favor de Don Pedro •Je Lu- :: ~t:i:n"' 
na:.Conde de Morata.. r.u-cfcc "' 

9 En nueve de ()aubre·c .. ~ 
de mil quinientos cincuenta 
y vno,efcrivicron l<:>s Dipu-

dos d l Reyno de Ara on 
a Principe D. P lif ,diz'é .. 
do le , que el Virrey, ti tu o 
de Clpitan de Gu rra~,ha pre~ 
fo muchos Francefc 
padolc fus bicne . rovcdad 

ftligrofa: e orque q a ? 
aVl: 
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avido rompimiento ·entre 
Francia, y Ef paña , fe fuc:lcn 
avifar,dádo dias,para que ca ... 
da vno fe recoja a fu Patria, 
con fu hazienda, y con cfto fe 
han confervado los vezinos; 
y el año mil quinientos qua. 
renta y tres,que huvo Guet
ra publicada entre Ef paña , y 
Francia , fu Magefiad prove .. 
yo,por beneficio de dl:eRey· 
no,que ciertos Puertos entre 
Aragon, y Bearnc, qoedaíf en 
abiertos, para qQc los vno~,y 
Jos otro.s entraífc::n, y falicfsé. 
haíl:a cier~as Villas, y Lugare$, 
feña ados en las dos partes: 
dentro de los quales limite~ 
fueron guiados los vnos, y 
los otros; por cuya caufa fu .. 
pl icavan lo mif mo : y f obre 
cíl:o mifrno cfcnvicr6 los Di ... 
putados al Duque de Alva. 

·on ck lO En nueve d~ oau-
~°: bre de mil quinientos cín ... 

cu nta y vno,efcrivieron los 
Dipu ados al Principe Don 
Phclipc Carta de cr henda, 
n favor de Don Juan Ca

brero, con la lnUruccion Ít
¡?Oiencc: ~e iüphquc a fi 
Alteza, fe ~ paren los a.bufos 
de lalnlj 1íicion,como fe fu
plico en on'ion,en las Cor-: 

· tes ; y G no fe ha folicitado 
ántes,ha fido por aver vifto a 
fu Alteza tan ocup~do. Que 
trataífe con el Inquiíidor Ge~ 
h.eral, que fe provea , que 101 

Inquiíidores guarden la Bu~ 
laApofiolica ; fobre laobfc ..; 
vancia de los Capitu)os de 
Mon~on, que fe afrentaron 
con el Inqu iíidor General• 
que entonces era. Qye pr~ 
cure ron fu Alteza, loqlliG 
dar General, y fu Confejo de 
Ja InquiGcion, dar ]as provi .. 
decías nccdfaria~;y que mucf: 
tre, p~radl:o,los traslados de 
·las Bulás,Capitulos, Mem~ 
riales, y Proviílones, que lle..¡ 
"ª· Qucfuplique fe revoque 
lo que fo hizo en fas Cortes 
de CafrÚla,contrá la Univcr 1 

· íidad de Hu fea , en las qu · 
aora ha de <!clebrar Caílilla• 
que fue negar la calidad de 
Grados, como los de Salama~ 
ca. Q!e ponga en fu <Jonfejo 
el Principe, Vicecance1Jer, y, 
dos Cavalleros, y dos Letra
dos Aragoncffs; y que fe di~ 
ponga,quc los de Albarracin. 
y fu d rra,no fean facados a 
Valencia, por los lnquiGdo
rcs,Gno que de dios conoz~ 
can los Inquiíidorcs de Ara.J 

gen., 



·-
~Q-/ 
gon. ~ el precio del Pca
ge fe P,onga por cargo en el 
General; y que fe provea,quc 
'. odos los Regiíl:ros Reales 
fe entreguen, y pongan en el 
~rchivode fu Mageil:ad., de 
~arago~a,que tiene cncomé.
O'!do Juan Palacios. 

Muehe dcAn- Il Efte año mil quinim~ 
@csMc~a~~ tos cincuenta y vno, murio 

~nPavia el InGgne Jurifcon· 
fulto Andrcs Alciato,que ef
crivio fobrc el Derecho, y le 
leyo en Francia, y Italia, con 
vniverfal accptacion. 

12 Enquinzedc Novié
~e ge m!l 9uinicntos cincu~ 

~C..-

.. 

ta y vno , fe acabO la PaGrica k 

de la Lonja de Ja Ciudaa de 
0
-

Zaragoza,que es de tres Na .. !:"~A 
1 fc )a, dd 1 

.,c~,y co umnasmuy pcr ce- riopor 

11' l 'fi ,......, a mudc tas, y cua en as m1 mas~- h Ci . 

as de Ja Ciudad,con Artero~ 
ncs,con roías doradas; y eón 
licencia del Ar~obifpo Don 
Remando de Aragon, fe di~ 
xo Miffa en el Altar del An~ 
gel Cuftodio,a quien cfi:a de~ 
dicada , como Tutelar de las 
Rcpublicas,co11folcmnc06...; 
cio, y Sermon , y afsiíl:io el 
Yirrcy;Y. la Qi1i1dad,y mucha 
gente! 

PERDIDA DE METZ DE LORENA. ALTER~ 
cac!on del Rey Enrico de Franci11, y de Mauricio de S11xo~ 

~ia ! contrA el Emperador~ 1 inquietud de Sena1,. 
y '1.Jllrias conquijlt1s de 'l)no , y otro 

Exercito. 

Guer
ra de el año 
antecedente 
tan cmpcña

CJa, en fu principio, que el te• 
ple de las Armas, f uc el dcf
templc de las injurias,llcgan• 
dofc a t~atar ~e ealabra, y ~ 

cfcrito,tan fangrienta, y to~ 
pcment ,entre Monarcas tan 
grandes· y aun tocando la a
grada Dignidad del Papa que 
fe lleno la Europa ac Libe
los, Papeles, y Pafquines,quc 
c:ft es la cfpuma, que rcfi ca 
el Mar de la colc:ra ~ a la ori 

- . )J,a~ 
;. 
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1~11. introducir el tf panto; y el do

rtlinio,. de \'na v~z , defarmh 
faCiudad;pufola prdidiosdct~ 
ribO parte del Paebló,, que nó 

pudo fortificarf~;y recogio la 
Jfia! éonforme a la tra~a, que 

~~r.a, le dio.Artur Cofa, InGgne 
Ingen1e~o; y ch Ja parte mas 
fuerte edi6c6 vh Ca{lilloJH:. . . 
te fue el fruto de la difcordia 
tf c los de Metz;y efta la pala
bra del Co11defi:ablc,tan que~ 
brada,como la fac d~ l~ Plebe, 
~uc fo entregc>. _ 

6 Era ya el fin c1e Abril, 
quando d R~y Enriéo par
tio de Metz ; embio delánte 
gran parte de fu Exett=ito, pa"' 
ra tomar a Trevcris, juzgan~ 
do tan f:acil efta Emprcffa, 
cortio la de Mctz. Ertt tart al.; 
to el penfamieto de cfre Mo.; 

~:'et nar~a,quc: avicndo Iddo,qud 
to que • J · 
tt'-lo. antiguamente as termino~ 

de Franeiá llcgavati hafi:a el 
Rin,trato con los de fu Oct
rnarct el g1nar lo que le falta
~ª hafia cfl:a taya;y Je parecía; 
que pues el Ccfar~n vn éiño; 
avia ftigetado a Aletnania~J; 
~ menas tictnpo,avia de te
to rat lo que juzgáva erafu
yo~Ctn mtlS der dho / qut lo 
9uc l~ H~np- d fas Hi~ 

riadt:>res avía cfcrito; en ei 
dominio de los antiguos Re : 
yes Francefcs ) pero no era 
todo vno : porque el Gefa~ 
Cárlos gano a Alecnania,por~ 
que no tuvo por tncrt\fgo 
otro Carlos; y Enri~o te~: 
ni~ contra sl a Carlos Quío~ 
tt>; y 1a Empreífa de Mctz;' 
que falo fue entrega, y ho 
conquiíl:a , acreditava la in.-. 
duítria, y ]á mala fec ~ pero 
no el valor,ni la yi&oria,qu" 
no 1a huvo. · ' 

7 Fu Endéo contra· 
T rcveris ~ pero lós de cft~ ·i:uc Énr1& 

' t on1ra Trc~ 
Ciudad j tnás cli~tdo~ ; qu . 'ri•, ~ vitla, . 

los de Metz, fe púfierott en 
defcnfa ; y el R y la de~ 
xo ; y pafsb á Argentina; 
pero la af perc:c;a de ci cámi~ 
no ; y falta de baíl-itrlmtos,. 
eón el daño,que hazia la gen.:: 
te de lá tierra,eirtpe~o a def~ 
ttuir el Exercito Frances; 
llegb á la vifra de Argentina~ 
con gran ttabajo , y tio le tu~ 
vo menor en ver lo que fe )e• 

rtílílio; motivo porque Ja: 
dexb , y pafso a Naganoam~ 
pidio J que le tliefrcn ñtra--
da;· y áunquc fe rdHUcrob.' 
al ver ; que el Rey aífefiá~ 
~la A tillctia, coníideraf11· · 

~ ~O! 
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dofc el Pueblo flaco, y fin 
fucr~as , abrieron las Puer
tas , y hizieron lo que el 
Rey mando. De alli partio 
para Fil isbotg, donde fe de .. 
uvo algunos dias; y no fa .. 

liendole Ja cuenta , como 
pcüfava, trato de bolvcrfef 
Temio, que viendo Jos Alc
n1ancs, que fe avian apodera
d-0 de Metz, y pudlo Guar
nicion n lla , bol vcrian fo-
bre Si, y contra et, los Go .. 
vcrnadores, que por Ia Ca.
mara Impttial cfiavan en Ef ... 
pira , teniendo contra si 
1 s Mauricianos , y a los 
Franc fc s; y viendo al Em
p rador d farmado , reco-
gí ndo fus Tiendas , fe fa:-. 

1 licron de Efpira , hufuando. 
ca vno fu feguridad .. D f ... 
p:ics d cft-0,U garon ~l Cam
po Franccs Etnbaxadores de 
los Alem ncs Protc:fianccs 
Hfrcges , y le dr ron gra· 
das a Enrko de fo venida; 
pero Je d ix ron , que no paf
faff e ad Jante,porque d Em
p,er dor dla a en Í4 brado ef

trtcho, y con ndria ca 
qoaf qui r partido : q\lc f-0c 
en fubfiancia fpedir]o; y; 
G hu viera pPf o l 

le facarian con la! A'rmas; 
vicndole bafeado por Au

xiliar: porque recelavan rnu ... 
cho de vna afsiíl:encia, qu 
tenia tát~s fcñas de conquifra. 

8 Dividio el Rey fi 
Excrcito : y por quatro ca
minos diferc;ntcs , con difi .. 
cultad >.perdida, y tra~jo, 

olvio a Lorcna y de allí ~oTVlo P. . 
, :t L 'Jl'CD 1 J a Francia: y fe: huvo de dar. 'FrtD~ 

gran pridfa , porque Ja V .. 
licnte Reyna Maria avi jun~ 
tado quinzc mil Infantes, y. 
tres mil Cava1 los : y on los 
Capit nes cuGo, y M rti 
Van Roftn , ntro Por Fran.-
ci , bazicndo cru l Guerra. 
El R y , apretado de cfio, 
de 1 hamb(c , y muerte d 
fu G ntc, camino a Luccm 
burgo, mas con fuga , que 
con diligencia. Tres moti
vos tuvo: el prim ro, que 
Martin Van Ro.fi o le avía 
tom do a Efiaynco, Lugar 
fuerte, y de importancia , y 
Je deUru~a toda aquella Tic:r 
ra. El .fi gundo, que l Du
que Mauricio fe ajuflava con 
l Emperador. Y. el t rcc

ro , el no avcr podido tomal9 
a rgcntina , y que J iba 
falcando las Vituallas, y aGi 

re~ 
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reéog'o fu 'Exercito; pafso el 

LlJ. Rio Moífa , y recobro a Ef .. 
ro de 'A , , 

ef ta 

,, taneo. .;,g.Comctio ·a Lucem--
burgo, y ~ctfpues cerco a R~ 
-dcmarco.Eftavan en eftc Lu
,gar , y en fu Fortale~a mil 
Soldados de ·Prdidio, con 
gran multitud de gente tuf .. 
tic , niños , rmugeres, y vie"' 
jos,qq~ por miedo de la gucr~ 
ra, fe aYian acogidoalli. To
mo el Rey, por fLJer~,cl Lu· 
gar,ynizo fu Exercito eftra· 
ñas crueldades de ·muertes, 
facas> y incendios, y otras,quc 
la furia de laNacion,el defpc 
cho de entonces, y alarde de 
la viétoria , . llevavan confi ... 
go. Qµcmaron cerca de Lu-

'i:s cemburgocl Templo de San 
Juan del Montc,y ' Solario~ 
y a Rodcmaréo lo fortalc
c:icron,por eíl:ar frontero d~ 
Theumbi e. Llego Claudia 
Aniba1do con gétc: de tcfrcf ... 
co, y tomo a Damp Villería, 
fi i n3o la gente Hbre,con fu 
ropa;p ro fin arm ) t ltan
do la palabra los FranC'cÍes, 
fc j ron l e mino a los ren
didos, y los robaron, y m'1 .. 
taron.Fuc l Rey contra lbo
fio, y comcn~o a combatirlo 
1:qciameote. Eftava ntro --

Pedro Nenufta , Conde de 
M~11sfddio,Governador por 
el Entpcrador del Efi:ado de 
I.:.ucernburgo. Tenia bué Pre~ 
fidio de Solda::los de difcren .... 
te Naciones,fos tr :is Alemá• 

es.Fue valerofo el Cotnbate, 
y igu l la defenfa;pero abier· 
·ta pot mueh 1 parces la Mu·. 
rall , y vencidos los reparos. 
fe pufieron en orJen losFran• 
tetes , para el atfalto . y cm": 
hio el Conddlable ·Memo .. 
ranG vn Trompeta, requi~ 
iendo fc rin idfcn. Los del 

Lugar fo refift:iah, y los Sol~ 
dados Flamencos los ayuda 
van, los Alemanes , que no 
furviao eon voluoradal Em· 
perador ,def mayavan.ElCon .. 

6 {j lll\trtg• do 
de por ava con ellos,pcto 1n lboGo pot 10 1 

• _ ()_ Alcn\ancs, 
cfcc.to;y ~orno eran los mls,_ 
huvo deenttcgarfcel Lugar. 
y c:ntt'clron los F ranccfes en 
l; y fuliendo M nsfeldio , le 

diio d Condcltable~ C~min~ 
ttpríefa , Mansfeláío , que lo 
Fr:icefet,fin que fe lo mandér1. 
tntrAn en .1/ L"gar. fpódiO.. 
le M sfc ld10:110 hiz)érli e/101 
effi,fi tli'Vjér~ oy loJ FldmtntoJ . 
por 11111igoJ a loJ Alt'1WJts. T 
ro o de fia uertc IboGo, lo . 
fciqucí!ró~fin P.Íc _d! Prcndi~-

ron 
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ron al C6dc Mansfddio,con 
qoatroCópañias de Soldados, 
que dentro av ia, y tu v icronlo 
mucho tiempo en el Caíl:illo 
de la Sel va de Vinccnas,ccr
ca de Par1s : A los Soldados 
cmbiaron afL·entofamente fin 
armas,cotno lo mercciá,pues 
no quífieró vfar del1as,y eran 
an dignos dd caGigo,quc les 

dio el vencedor , como del 
~uc dcvia darles l vencido. 

9 En Picardiaandava la 
Guerra muy ardiéte: y dcf pi· 

Tomadcmu. - b' 1 e . R 
CllOS Lugares cava J{'O os ap1tanes cu-
cnl'ic•rdi¡ por n . V R r l 
clBxcrcitof.J,4. uo,-y Marttn an ou.n, () 
meneo. tr. L mb · . qµc pauava en uc:c urgo. 

Tomaron, y abr faron a No
yó, Ncslam,Chaunio,Rollá, 
Follen, Branam, la Rao'a, y 
crros muchoslugarcs,Cafa), 

Portal ~a , prédiendo mu-
cna gente de toda, e affcs, y fe 

Miedo de Pa- coníl: rno, y affufto tanto Pa· 
ris. r1s, que (i huvicra vifro fobrc 

st Ja; Váder~ cótrar· ·,fe hu
vicra entregado· porque, co
mo Ciuda abicrta,numero
fa, y dcrram.:da J era incapaz 
de d fc nfa;motivoporque c:n 
Jos años ftguicntes clRey En
rico, congrandes eontribu ... 

, e~ d aqu 1 PucMo 1 1 
furti6co.S idofOr el Rey el 

fucdfo de Picardia,tri~n<lb al 
Duque de Bando1na , quc,
con parte de fu E~ercito. 
fudf e al focorro ; pero an~ 
tes que llcgaffc, los Flamen-: 
cos avian tomado a Hefdili~ , 
con la Fortale~a, dc:xando en 
ella las Armas, y Artil l e1~ia . Al 
falir los Capitanes Francefcs~ 
có la Guarnició de f oldadosJq 
tenian, Reulio encomendo la 
Guardia dd CaO:illo a fu hijo.: 

10 Fott:ifico el Rey Enrico 
a Ibofio, y lo dio en tenencia i:!t! 
a Mófiur de Blc:ns,y camino . 
con ÍLl Campo para Monntc• 
dio, que rindio la GuarnicitS. 
concediendolcs a los que f .. 
tavan, vida~,armas, y hazicn-. 
da~ , con que falicron l ibre~ 

mente. Y en fin ·dc Junio~ 
Roberto de la Marca,quc con 
titulo de Senefcal fcrvia a En
rieo en cfia Guerra, tomo la 
Forra1 ? deBolonia,iluftrc, y 
de aprecio, por a ver fido del 
DuqucGofredo de Bulló,quc 
gano a J rofa,é,y de Gtio incx 
pu nable; tombla por focr? 
de dineros, y no por f'u r? 
<le atma ;qu~ el Oipitan,q 1 
dcfendi , fo!o aprcto Ja mano 
m el precio, y la afloxb en la 
rcíiftécia. Anda va Enrico ha-:· . - - . 

z1en~ 
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'""1· zi~ndo quanto mal podía; y· Celar,ycílava eñfermo,y fin 

concluyendo con fu Exercito Exercito; que difpierto,y ar., 
quebrátado,como taur fu ·o- mado,nadiefe le atreviera. 
fo,q c:cha el reíl:o a qua!quier 1 I ·Los Pa)fes Baxos de 
mano, lo embeíl:ia todo,con la Flandes c"íl:avan tan bien pre-: 
poca gente, que le avia que.. ve,nidos, q era poco el daño~. 
dado; pero defcngañado de fu que Francia podia hazer;. mas 
impofsibilidad,en diez y liete en Alemania,donde el Empc-.1 

de Julio deshizo fu Campo; rador efrava,andavan Mauri~ 
repartio fu gente por Prdi- cio,y los hijos del Lanfgrave~: 
dios, y fe bolvioa Francia.Eftc y el Marques Alberto defcó •. 
fue el fin de cfia Jornada, en teneos, y alterados, de ver,qt,le 
~uefe defcubrio mas el valor, el Cefu no dava libertad ai 
y 1a intrepidez de Henrico, Lanfgravc, y tcnian ya gente 
qne la prudencia, y conduaa hecha, y prevenida, a las do~ ·~~, u' • 

de buen Capitan.Los Alema· vandas del Rin;y efperavan 1a· - :i ~·n • > 

nestqucdaron dcfacreditados, gente del Duque Mauricio,y
1 

por inconíl:antcs,y infieles: Y caminavacon mas difimulo,y
1 re c1 1 R H . r. h l ., ' M . 11. fa . 

ia. e: cy enr1co ic o v10 a pcre~. ov1an cuas ccaoncs 
Francia,riendo de ellos, con CapitanesFrancefes,y A!cma 
el rcfran en los labios,de pri- nes,afalariados por cftosPrin~ 
mero es la Camifa, que el Sa- cipes;pero hallavá en las Ciu 
yo; pues juzg3ron J que iba a dadcs rdificncia, y fe intcrpo~ 
ayudarles en fus trayciones,y nian có clJos, pcrfuadicndo l~ 
folo fue a a:klantar fus Con- vnion con el Ccfar:y el Em-: 
quifias,y dilatarfuReyno;quc perador hazia cntédcr a efios 
fue grande ignorancia, y ce- Príncipes fu error, y quan mal 
guedad,creer de vn Rey ani- le d\:aria a Alemania el ligar.,¡ 
mofo, y de cf piritu tan bi~ar- fe con el Rey de Francia.Y el 
ro , que avía de ir a enrique- Rey de Romanos pcrfuadia 
ccr Rebeldes, quando pod1a lo mifmo; pero nada ball:o a 
añadirfe Provincias. P ro to- detener los primeros impetus 
oo cfto fe hazia quando dor- de la colera;y coa el antiguo. 
mia Hcrculcs , que lo era el y eorfiado color ,_ y erctcxt~ 

. Q ~ 
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~e la libertad del Eanfgravc, 
intentaron acometer al Em
perador en el mifmo Lugar• 
en que cftava. Y aunque el Ce-: 
far previno el paffo de la Clu ... 
fu.,rompieron los dl: la Liga, 
aquella Gcnte,prcndiendo, y 
matando muchos ; y con- tal 

,. prefte~a,que admirado el Ce~ 
Aprie1oea q h fa . d lnfi , 

fevioclcctar far, uvo de hr e pruca 
CD Iofpruc , y • 
J.ewo ª v;iu. media noche, tan arrebatada ... 

mentc,quc el Bmperador falia 
por vna puerta , ' el Duquo 
Mauricio cntrava por otra. 
Fudfe el Emperador a Vílac,, 
viédo dado primero libcrtacl 

' Juan Fcd ico, Duque def .. 
pojado deSaxonia;y agradeciO 
tauro clDuqu cftc favor,que 
fe fue con el Cefur, y dexo a 
Mauricio. Entro Augufto., 

crmano de Mauricio en lnf.. 
pruc, y dio a faco a fus Solda-

os lo que en dla hallaron del 
Emperador, y del A~obifpo 
de Augufia; y no toco en la 
Caía del Rey de Rommos. 
M taren algunos criados del 
Einperador, y a los Naturales 
no hizicron daño. upo Ja 
Re na Mari el aprieto n q 
cflav fu h rmano d Empcra
dor,Por la locura, y defa ra· 

ccimiento de ricio;y ~ 

ra focorrerlc con gente, junto 
muchos Principes, y Capita
nes cnAquifgran,con quienes 
hizo Liga contra la de los He .. 
rcges,a tiépo que fe tratava )á 

paz entre el Cefar, y Mauri• 
cio , fin dcfiO:ir efre de hazc 
daño có fu gente. Puiieronfc 
fobrc Francofort,dondc avía 
Guamicion de Imperiales; 1i 
mataron,cn vn cncucntro,dc 
vn arcabu~a~o al Duque J or 
ge de Michcburg, que venia 
en el C"'1po de los Rebeldes . 
rr omaron,cótra fu voluncad,
al Code Palatino,ocho tiros¡ 
para batir d\a Ci~d1d,amc~ 
?ndolc,quc 6 no los da\Ja,1 
deGruirian fu Eftado. Pufofe 
por medio el Rey D. Fernan• 
do, para cócordar el Empera
dor c6 Jos Príncipes de JaLi 
ga, yendo de vna parte ' otra, 
que le cofto mucl:as E ti : 
el Empcradorcftavamuy en· 
tero, fin perder vn punto de 
fu Grandc~a,aun en d may r 
conflito; ptro en fin íc con
certaron el vlti1no de Julio, 
en cfia forma. 

12 Q:e los confedera o 
dcxen las Armas , dentro d <1 • 

doze dia~,y dcshag· el Exer- ' 
cico)i ao es,, que qu.icra~ for-

v 1r 
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~r al Rey de Romanos, o ~ 
otro Principe; con que no fea 
contra el Emperador i ni -en 
pcrjuirzio del Imperio. Que: 
para doze de Agofto,Philipo. 
L'!nf grave de Aíia,,f ca pudl:o 

1 

en libertad, en fu Caflillo de 
Rincfcldia,al Rin.có que pri .. 

·ero dC fegaridad de cúplir 
10d~ lo que prometio al Em • 
ipcrador ,quando fue prcfo; y 
<¡ue fean Fiadores de que lo 

ara afsi,cl Duque Mauricio. 
y el Gran Macftr~ de PruGa 
Uvolfargo , y el Duque de 
\Vilpont. Q!c fcotencicn el 
plc:yto, que ay entre el Lanf
~vc, y el Conde Nafao, los 
qué ellos en concordia nom .. 
braíf cn de los ficte P.rincipcs 
Elcaorcs:y de ellos nombre 
el Emperador J uczcs,quc dé
tto vn año lo determinen. 
Q9e dentro de fcis mefcs fe 
ttngaDieta, y en ella fe dcter
mi ncn las cofas de la Rcligió; 
'Y en cl_intcrim todos en ge
neral, y en particular vivan en 
paz: Que los Protcftaotcs fe 
obliguma guardar,y cumplir 
lo que la Camara Apoftolica 
mandare. QJc fe rcftituya a 
Oton Enrico Palatino todo 
fu ~! <l.9c los Gonfcd : - . 

i:ados renuncia,, y fe aparcá de 
hConfcclcra:cion de Francia · 
~no fe pida los daños he~ 
chos en cfta gucrra,,hafta que 
la Dieta lo detcrmine.Q_q_c G 
el Rey .de Francia fe fi nticrc 
agraviado del Emperador, o 
Imperio, ponga la Caufa en 
manos del Duque Mauricio.
para que el infQrme al Em~ 
pcrador , y le pida la fatisfac-.., 
tion. Qg_c el Emperador pcr~ 
done a todos los que han to~ 
mado las armas en dla gucr~ 
ra,o en fcrvicio del Rey ·de 
Francia,con que las dcxé den .. 
tro de tres mcfes,y fc buclva 
a fus cafas.Q!e 6 Alberto d 
Brandcmburg dentro del d¡.., 
e ho termino dcxarc Jas armas. 
y dcfpidicrc la genrc,fca corn~ 
prchcndido en cll:a Concor~ 
t4ia; y que el que no la guar-' 
dare, fea tenido, y dcc )arado 
por Enemigo del Imperio. 

13 Firmaron cfta Con; 
cordia el Emperador, y cF 
Rey de Romanos , el Duque 
Mauricio, y los demas Prin-. 
cipcs, que fe hallaron prefen
tcs ; y por los aufcntcs fe 
firmaron fus Procuradores. 
Dif gufio cfta Concordia 
JRc1 Enrico de f rancia;pcro 

. diíi; 
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tliGmulo, por no defcompo
nerfe con los Alemanes. A 
tres de Agoíl:o Mauricio, y el 
.hijo del Lanfgravc facaró fus 
'.Vanderas de Francofort:Los 
de Lanfgravc,cmbiaronlos a, 
HeGa; Mauricio dio las fuyas 
al Rey Don Fernando par~ Ja 
guc:rra,quc ef perava tener có 
e~ Turco. Rigembcrgio fue 
con fu 1egion a fervir 'a Al
berto de Brandcmburg, por
que no quif o firmar ]as pazes: 
y dexando a Francofort, fe 
pufo con fu gente fobre Ma"" 
guncia, y en la Ciudad le re
cibieron , y H hizo , que los 
Ciudadan~s le juraffen. 

14 Hecha efia raz hol-
8uetvectEm· vio el Emperador de Vi.ac a 
p<l'ador aAu· 

~ufiª! Infpruc, y de alli fue a Au,guf-
ta,con inteto de caíl:igar a los 
'.Alemanes, y de haz rlcs otra 
guerra 1n s cruel,quc 1 paífa. 
da, como eG:, vltimo atrevi
miento pcdia.Ibafe f. rmando 
fu Campo, y juntando cada 
pia Vander s de Alemanes, 
Boemios,It 1ianos, y Efpaño
les, que avi n Hcgado con el 
Duque de Alva, n principio 
¿e Julio,a G nova: Y huvi ra 
fido ella guerra mucho mas 
fangri nta,quc las otras,. a no 

efrar ya la Concordia aJufi:a:.; 
da, y Mauricio reducido., y 
dcfcngañ~do , para no lidiar 
otra v~z con Ja fortupa de el 
Cefar.No lo hizoafsj Alberto A11ic 

de Bran~emburg,que fe mof- ~ 
t ro Encmi go de Ja Clfa de 
Aufrria, y de todos los Cato
licos, hazicndo gran daño e~ 
l 1s tierras de los Ar~obif pos 
de Maguncia,Efpira, Trcvc
ris,Nei:imberga, y Franconia, 
y otros muchos. Bufcolc e 
Emperador, y huyo de el,por 
cfperar a verle ocupado en Ja 
guerra, que fabia avia de tener 
con Francia. Salio Lanfgravc 
de laCarcel,facandole có mu-
cha honra; y la Rcyna Maria 
rnando,que Jos Soldados Ef
pañoles,que Je avian guarda-
do en M linas,le .acompañaf-
f~n haíl:a ponerle en fJ Íla; y 
que en toda Ja Ciu ades,por 
donde paffaff e , fe lt: hizicffe 
dignoacogi1ni nto. 

15 Avi ndo llegadoelEm- F.ntTJ,. 

perador aAugufi ,pufo en or r.r 
d(n las cofas de 1 CiudaJ: y 
d xando en ella guarnició de . 
Soldados,parLio e1 primero 
St:tiembre; y d fpidio ' Jcañ 
Federico de Saxonia , que fe 
fue a fu cafa cntonces,aunquc 

N .. 
J 
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~in~ Natal Comitc diga, que mu¡¡, 

rio en la Carcel,porq fue en;¡. 

. gaño ~onocido.Lle~o el Em·. 
perador a Fráconia, y no qui· 
fo paífar por ciertos capítulos 
de Ci>cordia,que los Prelados 
Eleaores avian aíSétado con 
Alberto de Brandéburg: qui• 
.toles muchos Amigos) y hiz<> 
que no le acudidfcn alguno! 
Lugares e 11 tributos , que le 
pagavan.Pafso adclante,y ert
trb.ten quinze de Sctiébre,cn 
Arg~tina,cob fo la la Guarda, 
y acópaíiamiento ordinario;y 
el Exercito fe alojo en la Co .. 
marca: hizic:ronle \tn R.ccibi .. 
miento magni6co;y aqui bÓ• 

d~~J~ broal D quedcAlva,PorGc . 
po im- neral de fu Campo. 

16 Pufo en gran cuydc1c10~ 
t d1 A mania el v'r al Ce 4 

fur tan armado; y en Argenti· 
na le viGtaron Muehós Prin
ci es, y critre ellos Emanucl 
Fi iberto,D que de Saboya,y 
laSobrina del CcfarChriíl:ct• 
na,Viu a de Fracif.:o, Duque 
~ Laren ,a qu ·e el Em¡xrá.
dor confolo errfi s trabajos, y 

mi ti o a que eíl:uviera có fu 
t'f i- la Rc:yna M ria. Y hecho 

fio , tomo el Emperador el 
C':l ioo de b>r na,y a !e· ~ 

Y dos de Üttubre pUfo CCrCO Sitia~tEri\pe~ 
'\ I e. d d d M ' l ra:lor a Mtt'Z; 
Q a lU a C · etz, que C en n.dcOétu-

Rty Enrico avia tomado , y ~r:a:ero GA 

tenia rt\uy fortificada;ll~gar6 
al Capo Imperial mu~hos de 
la Noble~a de Fladcs; y fe em., 
pe~ó ~ eprctat ~l c~rcot Eíl:a~ 
Vah détro,por Ja parte de Fra~ 
cia,Franeifcó de Lorena,Du~ 
que dt Guifa,y Pedro Stroci;1 

q ~ran losCapitancs pr1ncipa . 
le~,éó ocho mil foldados ef é~ 
gidos, y tfes mil Cávállos, 1~ 
fior dcPracia.Avián repar~do 
)O$ Muto!, Torres, y Fofos,'}'; 
l s dtttias fortificaéiones,q la , 
Ciudác1 tcnia2de fucrte,quc fe · 
hazia largá,y roíl:ofa efta có · 
quiíla.Qutar6 tt>dos los tdi , 
6c:ios de los Arrabales, M~ 
naftctios, y cafas,q avla fuctd 
de los Muro~;dcxádo ]a Ciu . 
dad Ubte. Ccr~a de ella cftav 
Alberto de Brandéburg, co 
cin u~taVandcrás de lhfantc 
tia, 1 mucha Cavallerja, pbr 
dcfool\étrtado coti el Rey de 
Ptácia,fe pafso eon toda fú g" 
te a la gracia; y fctviéio de e ' 
Bmpcradot, y fc hizo podct~ 
fifsirho 1 E:tcrcitb;hié que ia 
Ciudad eílav~ cfi grade dcfen• 
fa. Aviá cada dia cfcáramu~cif . . 
1ntto niP,Criaks, y f ranc s, 

ton 
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có varios fucdf os:y era· Ja ira 
dd ey de F rácia tal,cótta el 
Duque Alberto, q por. d~sba
ra ~arlo, y porque no Grvidfc 
con fu géte al Emperctdor,en• 
comedo al Duque dcAogule
m1, y a otros, q con artifi~io 
pr curaffen rrtatarlo.tuvoAl
b rto avifó de cíl:e trato; y fa .. 
biédo,quc el Duque de Angu .. 
l ma venia c6 gen e~para cxe• 
cutarlo,tomo fo la fu Cavallc..i 

ia; y dex"' do fu Infantéria en 
rden,falio al camino aAngu ... 

1 m :le ac:on1 do por tres par 
tcs;y qucri ndó defcnderfe,lc 
hiriera, y cebaron del ca vallo, 
y a flo lo pr odieró. Efcapbfe, 
c11 eíl:a fc ~,,>Ju J FuGrio,ObiC. 
pa de B1yona,huyéc10 a toda 
dili crtcia:Muricron muchos 
Nobles Francdes,y otra ge • 
te,que entre todos ert ocho
cietos, y qucdar6 preÍos otros 

ntos.A\bcrto,gozofo con 1 · 
,Vitloria , bo\vio cargado de· 

urivos,yi dcíi josa:\ Campo 
del Empcra or,q fo rccihio có 
muy buen roílro;y mádo alo
. r fu getc cerca' de la Ab-adia 

S.M rtin',par donde MC"tZ 
mira ' Pr ... cia,qui~o par all.i 
a los cerca os la entra d'cl f() 
corro.No avia cl\ado el Em~ 

pcrador en el Gampo,Gno en A 

T cfu villa, a ca u fa de fa gota; y 
a diez de Noviébre vino a el, y 
fe aprcto mas el écrco, pero la 
dcfenfa de fa Ciudad era valc
tofa , y fa eíl:acion del año les 
áyudavá;porque era el. éora~ó 
del Invierno;y viendo eíl:o el 
Bmpcrador, determino edifi
car vn fuerte fobrc Mctz,quc 
le f udfe duro padaftro,coma 
lo cxccuto~ · 
t1 Pa Jec_iO el Excrcito gra · 

V.ifsiniá cnfermedad,ocaGon~ 
da de la crueldad del tiépo,cn 
nieves,yclos; aguas, y ayrcs: 
t~to,que de cien mil h6bres" 
d q coníl:avá,múTierort qua· 
renta mil ; y le defvanccio la 
cmprdfa Ja ddl:éplan~a del té
poral ,q f us enemigos,Gn dla~ 
arma ,no puclicrá. Era Gc:ne
ral de dlc grande Exc:rcico el 
DtJque de A~ va,como fe ha di
cho, y General de la rtillcria 
D. Juan Manrique. EGava el 
Emperador alojado dentro de 
vna caGlla de madera: y prc
gútav · mucho a D.Júan Má· 
riquc,y a O.Luis de Avifa, y 
a otros CavaHeros~ que tiépo 
hazia~ y 6 le dezia~que mal , y 
que ncvava : fe impacicn va 
mucbo;y ~oto,quc eftos ea~ 

va.-
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" L · vallerós dcxarÓ por dl:o de vi

fitarlo;y notandolQ el Empe
~dor,k$ dixo:quc porq na le 
velan; y D, Juan Maoriquc ref 
pon dio~ Señor, fi vilttamos a 
Y.M. y dezimos,que baze mal 
riempa,fo cnoja;y ú dczimos, 
que lo baze bueno, le .engañ~ .. 
mos;y aventuramos lo que fe 
ba de .hazer:con que no fabe
mos que medio tomar. Dixo 
el Cefar: tends razon:conoz• 
co,q mi porfia es inutil,y que 
d t1épo.c{t declarado contra 
mi;y afsi no ay q efperar inas, 
fino que nos vamos;y fe exe
cuto afsi,no obfrantcque avi 
algú trato de la entrega de la 

Ciudad, para. que fo perdieile 
el Rey d racia,con e 1 iG. 
mo ar.te que Ja gano; pero el 
Emperador no fe: detuvo, por~ 
q e nunca fe aplico a gan r~ 
por cíl:os medios cofa alguna, 
ni fu magnanimidad fe e ba~ 
va,Gno en 10 1u arriefgado,; 
Varios juizios fe hizicron do 
cfta empreffa; y los que en el 
ocio cría la fatyra, y como efio 
tom gos enfermos., apetecen 
lo cxquiGto, y agrio de las fru 
ta~~có aluGon al Plus vltr11 do 
Ja divifa del Emperador, coq 
Ja paronomaíia de la palabra 
Met~,latini~da, hizi ron c:C 
te Diíhco .. 

~Ce/fas tupis H!rtulis foper11re Column&1s, 
Siflt gradum Metis; nam metatjbi fait .. 

~ n- 18 Conclu\das la cofas de fue librc,Gn rcronoccr S ñor, 
~iú: Alemania, es ptecif o bolvcr fu afsieto es en Ja tierra,q lo 

detro de cfrc año a las que fu- Romanos llamaró Tufica, e 
c~dieron en el levantamiento los Gglos paífados;perdio cfta 
de Sena cótra el Empaador,y Ciudad fu antigua libertad. 
fus Efpañol~s; porq como fi.. por fus Vandos, como todas• 
neas tiradas a vn mifmo cetro, que pierden lo que dcfcá,por 
fe corren, y fe cortan,fcgú al- que no faben mant(ner lo que 
ttrnan los fucdf os;y lo que en poífccn.Pidieró al Emperador 
Sena foccdio~ fue en dl:~ for- Carlos V. que les dieífc cieo 
ma. Es Sena vna Nobilifsi Soldados Efpañoles,paraal~ 
Giudad,q dcfdc Ja declinacion nar a gunos Ciudadanos i~ 
del Icneerio Ro~o,Gcm~rc ~uictos~Diolcs el Em~~do 

a 
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a D. Diego de Mendo~a,con1 

los cien Soldados. Arrimofe 
D. Diego a Vno de cíl:os Van ... : 
dos t y empe~o a oprimir a los 
contrarios,dc fuerte , que no 
hizo oficio de pacificadortGno 
de enemigo, y abfoluto feñor 
<le Sena.Fabrico vnn Fortale ... 
~ a la Puerta, que falc para 
Florencia , que llaman Puct• 
ta Camolia, y cópelio al Pue
blo a que llevaífe alli todas fus 
armas ; reí olucion, que llevo 
con impacicnc:ia el Pueblo; 
enojado con los Efpañoles. 
'.Avia dos Vádos principales, 
crl vno fe dczia de los Dázue, 
-:y d\:e Imperial, y el qac favo
recía los Ef pañolcs;los demas 
eran todo el Pueblo,que éotñ
prehcndia el otro Vando , al
terado , y fomentado de ]a 
Francia. D, Diego de Mcn• 
~o~,(a cuya cuéta cftava Se-
11a) fue Romct, dondcfu¡>O 
Ja V nid d l Tu reo a las Cof
ta de Ira11a;y para guardar a 
Sena,levatotrc:s mil Italianos, 
q fe cntreg ron al C"' de de Pc"I 
till n ~nemigo frniulado de 
Efpañoles·y ganado efic p<>r el 
Rey de Pranda,procuro~que 
~fta 'te, que fc av · heeho có
cra T UfCG>S , bo).9idfc a Sena - -- - -- -

contra losEfpañoles;y fue ell:o 
facil , por fur tan general el 
odio,que caíi todas las Naci~ 
nes tienen contra IaEfpañol~ 
P orq"e fe les ha~e t 4n infufri~ 
ble fu ~alor ,como impo{si/J/e fa 
imita6"ion.Efrando D.Francif.. 

' 

co de Alava,Maefue de Cam..: . 
po, vna tarde en fu alojamié-: 
to,con ciertos Cavalleto¡ fus 
amigos, fe hallo vna carta , Y. 
dentro de ella vn medio qua~ 
trin,que es tanto como media 
blanca. V .cnia en la carta el av i~ 
fo de la tratcion, que el don · 
de Petillano avía tratado; y dc-iJ 
zia e1,quc e mbiava aquel me~ 
dio qmttrin, y fe quedava con· 
el otro medio,paraavifar qua~ 
do Jmportalfe toda lo dicho, Yi 
comprobar fu fidclidad.Enté~ 
diofe la tralcion ~laramentc; 
y Dort ~rancifco embio luego 
a Juan Gallego' para que re~ 
conocicffc la puerta de laCiu~ 
dad, y qae llevaífe con figo citl 
qucnta Soldados, de los qua~ 
les ninguno bolvio; porq lo~ 
Enemigos, afsj Ciudadanos,· 
como Soldados del Cond de · 
Petil ano, fe avian juntado, Yi 
quemado, y derribado la puer~ 
ta de San Marcos, y 1 puertct 
~ a;i ~ometicron a lo~ 

, 
c1n-: 
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~nquenta Soldados, que m:i-: 
taron, fin falvarfe mas q tres, 
9ue fe hizieron fuertes cn.efta 
puerta:con·tanto valor,y ad-
,miracion de todos,que Jos fo
corricron los mifmos Enemi
gos;y aunque les propuíieron 
partidos en el Exercito de Fra 
cia,nunca admitieró alguno: 
Y viendo fu gran fide]idad, 
folo excedida de fu valor, los 
euficron en falvo. 

19 Efl:ava el Duque ac 
florencia indiferente,íin fulir 
como devia,a Jadcfenfa de los 
Ef pañolcs,afsi por hechura del 
Emperador ,como por no te~ 
·ner tan cerca de fu Eíl:ado vn 
Enemigo tan P,Odcrofo,como 
el Frances;y ~u~ados los Ef
croces,cmulos capitales de los 
Medicis;y tíb indifercnciafe 
fof pecha va trato con el Rey 
Enrico de Francia! . y el Du
que juzgava, que le feria me
jor Amigo vn Rey 1nozo, y 
guerrero , que vn Em erador 
ViC'jo,y canfado; y eft:ls razo
nes fugcrida5 de los Principes 
lcalianos e que fuelen adelga
~r tanto la de Eíl:ado )tenían 
indeccr minable al Duque. Re
ft ian en Roma cíl:os dia D. 
Frar. Juan de :-toledo, Ar~o-: 

hifpo de San-T1ago~ y Cardé~ ~
nal de Compofiela,y D.Fract~ 
cifco de Mcnaoza_, hermano 

-del Marques de Cañete,Obil; 
pode Burgos,y Cardenal, Va~ 
ró iníigne, y valerofo,los qua~ 
les viendo cíl:as cofas en tan.J 

' 
to peligro , y que la falud de 
Sena cófiíl:ia,en querer clDu , 
.que de Florencia falir a la de-{ 
fcnfa: para defcngañarle, y po : 
ncrle en camino,lc efcrivieró' 
d {'j R ' d Al f- Carta Qt na.a C!UC orna, a trCS C ngo - que deFloren. 

fi fi íl: • ci:i de losCar
tO, V na carta,que U U ancla dcnalcsdeCó~ 

fi d. J 1 po!l:cla • y~ era per ua ir e,quanto mas· e JJur¡os~ . 

importava al Duque Ja dcfen~ 
fa de Scna,que )aliga con lo~ 
Francc fes ~ pues era publico, 
que lleva va clRey de Franci~ 
conGgo vn difcurfo,que Je fa~ 
cilitava la Monarquía vnivcr• 
verfal,haziendbfc vna vez Se·: ' 
ñor de Italia; y fundava en los' 
dos medios, de que o nunca 
fuitc guerra en Italia , o que: 
Francefes fe hagan Señorei 
de ella:Qpc Jos Foragidos de 
Florencia,Enemigos de 1 Ca 
fa del Duque, eran de Ja par· 
cialidad del Rey;y que no e~· 
tando Senafegura, no lo po~ 
dia eílarFlorencia;mayorme~ 
te con la viva pretenfion, que 
ficmprc ten~ al Eílado de 

~ p Flo-
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f lorcncia la Rey na de Fran- ce fa, fe determino a allanar a 
cia,Catalina de Medicis: ~e Sena, y~ ~rrojar los Francc .. 
el favor de la Armada Tur- fes. · -
quefca,le vfura Francia contru 2.0 Hallavafe en cfi:a fa~ 
Sena, y Florencia: Que Sena ~on en Roma D. Juan Man-: 
tenia proviGon para dc:fen- rique dcLara, y fuhiendo el le
dcrfc,aunquc el Duque lo mi- vantamicnto de Sena, hizo luc 
11orava:Qic con la gente,que go levas de gente, y fuco Jade 
el Emperador cmbiara,con la los Prefidios de Napo1 s,M · ... 
del Eíl:ado de Ja Iglcfia, y la lan, y S ici]ia;y tomando para 
~el Virrey deNapoles,fe pue"". si el cargo de General, y nom-. 
~en exterminar los France· hrando Madl:rcs de Campo.iy, 
fes , y evitar el que fe queden Capitanes, formo vn Exerc·-: 
en Italia ; que era fu intento tó razonablc,a q ayudaton to . 
contr el Duque, y contra to- dos los Príncipes, y Señores 
os: y <JUC pues le importava afeB:os al Cefar , y pufo po~ 

' tanto al Ccfar,no avía que re- General de la Cavalkria a D: 
e lar de la paga de los Solda- Juan de Acuña V' la, y acudí · 
: os. ~e Ja tniíl:ad d l Em- con prdh:za a jufitarfc en Se
perador,no era para perdid ;y D con Ja ente,que d ti odia 
mas quando cfrava tan bi n al ]a parte Imperial. 
Duque dl: dcfcnfa , que era 2.I Convcncido,como fe~ 
propi fuya; pacs tomada e- dicho,d Duque de Florencia 
na,fc rrieú nva Florencia , y e1nbio a Sena , a fu Ca itan 
otras muchas, y cfpccialcs ra- OttonMonte Cau to,c"' ocho
zones,que conv ncian l Du- cientos . m res; mas los de 
que ~ para que fe incerdr !fe S na cfiavan a tan pod o
tn tfia guerr ,que era vn in- fos, que los te .aren fuaa ; y 
ccndio a s pu rtas de fu Ca- irritado c1Duquc:,encom~ndo 
E ,que fe le avi de ~ntrar n fta mpr ffa a bo edi
clJa dcfpues C:On fia rfuaf- chin, M rqucs e ariñano. 
íion,y m irandofu convenié- <]Ue er vn Capit n ~x i
ci ,el D uqa ,con el rcc o de m entado, va crofo, y le dio 
Japr te1~Gon de la Rcyn Frá- lag ntc,q· e le .ar ciObafian~ 

te 



'ReyeS Doñaluana,y O.Carlos. 42,7 
te para vencer los Francefes, 
y allanar a Sena. Camino el 
Marques con los fuyos, aun
que con recio tiempo, y llego 
con fu gétc al Caíl:illo de la 

-Baldofu, llamado Eolle, y alli 
hizo alto, y efi:uvo dos dias 
alojado, porque los Soldados 
venían fatigados de el lodo, y 
agua,quc avía en los caminos 
haíl:a la rodilla. Paífados eíl:os 
dos dias marcharon contra e 1 
fuerte, q los Enemigos tenia; 
-0rdcno el Marques , cfl:ando 
cerca de ellos,que fe: les didfc 
vna encamifuda. Pufierófc en 
<>rdeo hafta tr.ccientos Solda· 
dos,de los s cfcogidos,quc 
con gran Glencio, con las ca
mifas fobre las armas,antes de 
fer fentidos de fus Enemigos, 
dieron en las primeras Cen ... 
tindas,que cerca dd fuerte ef
tavan; y fue el aífalto tan re .. 
pentino, que aunque acudie
ron los de Sena al ruido, en~ 
tre la confufion, y el fufto,per 
dieron el animo, y el or é los 
embcfi:idos;y 1 s de S na bol .. 
vieron )as cfpald ~,y fe nccr
raron dentro de fus muro ·y 
por cfte medio tomo el ar
ques el fuerte, y reparada, y he 
cha fu fortificacion , Y. aloja~ 

miento, falio con fu gente• 
pueíl:a en ordé, y llego a vnLtt 
gar,llamado Aybola1que dla~ 
va por los Senefes, y les em~ 
bio vn Trompeta,requirie~ 
dolc~ fe rindidfen: y refpon~ 
dieron,que no lo harian,Gno 
por fucr~a. Mando el Mar~ 
ques armar laArtilJeria, y em..; 
pe~o a batir los Muros; y el 
Pueblo tuvo tal miedo,que a 
pefar de los Capitanes, y de la 
guarnicion, abrio las puerta~. 
y entro por ellas Rodolfo 
B l. J Toma de A7 ag 100 , cou a mayor parte boJ.a. 

de fu Infanterja , matando a 
muchos; ero el Marques cna~ 
do,q fe fufpendicífe eíl:a cruel-. 
dad , y traxdfcn pr fos lo 
principales, y cxecutadolo afsi 
vino entre otros el Capitan 
Pindo , que aviendo fervido 
mucho tiem o al Emperador, 
y robad ole ]as pagas de: los fol~ 
dados,f~ pafso al Rey de Fra .. 
cia ; y el Marques le mando 
ahorcar con otros algunos d 
las Almenas de eíla Vil a. 

2.2 Dexo el Marques uar .. 
nicion en Aybol , con el Ca~ 
pitan O tton,y falio con fuCa
o , y tomo el Caíl:illo de la 

Columba,c6 poca dificultad;fi 
lo mifino hizo có~quiola~ 

Y. el 
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y el Pino,Cngares pucíl:os tri 
las faldas de Sena;y de allí fue 
a combatir a Bdcaro, Lugar: 
principal;y porque fo dcfendie 
ron, y cfperaron el aífalto, fe 
pafso a cuchillo mucha gente 
de los vczinos. Pufo el Mar· 
~ues guarnicionen el;y pafsá
do adelante con el Exercito~ 

'toma de co. marcho la hondura de vn va
Jumba , ~º- 11 d fc b ., ean.. 11 o# 
"luiola,Pino;y C, Y C CU flO VO . lU o,q 

oíia, llama de Ja RoGa,donde avia 
gc:ntc de guerra, bien provd
da, para dcfenderfe;mas el Ca
pitán no tuvo animo para ef
perar al Marques, y fe rindio 
Jlanamcnte. Dctuvofc aqui d 
Marques algunos dias,fortifi .. 
cando el Caíl:illo,y pufo en Cl 
buena guarnici6. Tuvo avifo 
oc vn gran focorro, que avía 
llegado a los s ncfrs t que el 
.Rey de Francia embiava con 
Pedro Stroci, y otros Capita
nes Franc<:fes, que eran bien 
fucndl:er, p ra r íiíl:ir al Mar
ques de Mariñano,y' D.Juan 
Manrique, que con fu gente 
cíl:a''ª ya incorporado rn Ja 
oel Marques, y otros muchos 
:valientes Ca iranc . 

1 

23 L'ego vn hóbre,que fin-
~io venir huyendo de )a Cau
~d ~ y dixo al Marques, que 

que ria hablarle en fecrcfo , y . 
fuc:quc G queria tomar clCaf.: 
tillo de ]a Chufa , que Cl fe lo 
daria en las manos;defeava mu 
cho el Marques eíl:o , y fe lo 
agradecio al Soldado;y dio cf-. 
te encargo a Rodolfo Baglió,· 
que cfcogio quinientos Cava~ 
llos,y llevo conGgoal Conde 
Juan Francifco,co11 otros cié-
to;y vna noche fecreramente 
llegaron a 1a muralla del Ca~ 
tillo,a la parte, que d Solda~ 
do traidor les avia dicho· y co-
mo los del Marques hallaron 
la puerta echada • y abierta la 
Puerta del Cafi:illo, fin repa~ 
rlr en nada,entraron por ella, 
diziédo:vitl:oria, viétori .An- TP~-

nar 

tes de entrar la puerta,al~aron 
la Puente, que era levadi~a, y 
cerraron la puerta los de dc:n
tro,que eftava prevenidos,de
xando a los dd Marques en· 
tre ]a pucrt , y el reíl:1llo, en 
vna P a~u la,donde no podi~ 
ir atras,ni a .. kláre:tcniá pu f.. 
tas en vna parte, p r cfio cicr 
tas piecas de Artillería, q dif
pararó torpemétc, a montoo~ 

a aquellos pobre engañados, 
deíl:ruyédo la ma or parte:y 
murio el Capit n Baglió,hcr
mano del ~~iordeCa;ua.que 

fer-: 
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Jcrv_ia al Rey de Fracia,y fue 
cfque vrdio efta tra'tcion.Mu
rio el Conde Juan Francifco: 
,y Afcanio de la Corna,q avía 

1venido tras del,con cincuen-, 
ta de los fuyos,fue prefo.Su~ 
ccdio efto antes , que amane..; 
cieff e; y viendo el dia,abrieró 
jos enemigos la puerta de el 
Caíl:illo , y falicron hafta mil 
Infantes, y qoatrocientos Ca .. 
vallos:y fueron cótra vna Va"'. 
'dera de Pedro Pagoltoúngui, 
sue avia venido en retaguar~ 
'dia de los infelices muertos.· 
rArremctieron cótra ella:y ccr. 
mo eran muchos,los hizieron 
retirar.Llego en fu focorro el 
Códe Bagno,có fu ayuda, rc
bol vieró fobre fus enemigos, 
y les apretaron de modo,q les 
hizier6 huir al Cafi:illq.Sintio 
el Marques la perdida infeliz 
oc fu gente; pero cóf olof e coa 
~a venida a fu Capo de Chia
pin Vitcllo,que venia de Cor 
cegacómuy buena gente,quc: 
tra!a de la Fuer~ de S. Flore• 
cío. ~fo luego el Marques 
1vengarfe de la tralció, y orde· 
no vn Efquadron de gente 
bien armada , y pucfto C1 por 
Capitan,fue fobre vna Iglcba, 
llamada de la Obfcrvácia,dó-

. --- - ,...... -- ---~ ~- ...__ ... . 

d~ dl:avan los enemigos f or~ 
tificados.Embioles a requeritt'. 
que fe rindidfcn;no quiúeron 
hazerlo:con·q fe les combatiq,: 
y entraron los nuefiros, y log 
P.affaró a cuchillo, De aqui em 
bio el Marques al Ca pita I..e<>-: 
nidas Malatefta a poner orde~ 
y guarda en Pifa;y f uc fu del; 
gracia,9ue andando poni~ndo 
en orden fu gentc,los encmi~ 
gos k mataró de vn mofquc~ 
ta~o, y fe pcrdio en el vn gr~ 
~pita: llego le focorro alMar~ 
ques, q feria haíl:a quatro mil 
Infantes,có alguna gente de a 
cava U o, y los Capitanes Don~ 
to,Montcpulciano,y Nincer~ 
ciolalto,con las qualcs fuer~á~. 
fe hallava el Marques, poder~ 
fo para desbazcr al enemigo.¡ 

24 Fortificado el Marques,.: 
con todo fu Cápo, de la otr~ 
parte de efrcz fuerte, aífomo>; 
por vn gran llano,d Prior de 
Capua, q defpues de avcr dc-1 
fembarc~do con fu gete,junto 
a Pióvino,avia corrido todot: 
aquellos Lugares, y hecho 1nu. 
cho daño. Torno vn Caíl:illo 
del Duque de Florécia,llama~ 
do Sc:arlino,d6de degollo mn 
cha, y muy bueha gente;y to~ 
m~ndo el ~é!miµo E~rª Sc:naa 

g a 
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~ juntarfe con Ped'ro Stro~i; 
fu hermano, iba ahrafando la 
·erra. Un labrador ;viédo que

' mar fu cafa~ tomo vna deo pe.; 
ta mu y larga, y bien cargada1 y 

' . ncaro con era el Prior,q cfta
va algo apartado de fu gc:nte, 
y diole có la vala por los pc
chos,có tanta fuer~a,quc paf
fandole de parte a parte, llego 
la vaia· a dar a vn Sargento,<¡ 
venia junto al Prior, y ambos 

Muerte del 
l\ior .te Ca- éayeron de efle golpe muer-
raa, tos;y el Jabrador,corriédo, fe 

tntro en el Fuerte del Mar-
1u' s,y fe cfcapb de quatos Je 

guían. Supo e~ Marques la 
muerte dd Prior, y pcnfando 
coger el Exercito cótrqrio Gn 
cabe~a, lo acometio, pero fin 
cfcEl:o; porque fe pulieron en 
}l(rf~íl:a defonfc ;y Pedro ~ro 
.ei overno por fu hermano 
Jcl Prior,y recogio fu cuerpo, 
que ent .. rro en s na, có toda 
bonorific"' ; .Hecho cfio,co-
. o la m jor g"' te,que tenia, y 

fali ' de Sen cótra PiG ,hazi"' -
do gr ndccfiraao:huvoa1 u
nas efcaramu~.t~, y muertes·to 
rno a Monteca-ini,P fquia, y 
M,J cecarl , dio Ja budta pa
ra L ca, " e hizier n rovi
fiones de vituaUas.Nofc dctu 

vieron mucho, porque fupR:.: aL 

ron,que-cl Marques de Mari
ñano venia en fu feguimieto; 
a cuya caufa Pedro Stroci,mn 
dando nuevo dcGgnio, huvo 
de d~r la buclta Ja via de Piil:o-
ya. El Marques Je entendio, y, 
f-c addanto,y entro en clJa, y

1 

la defendio valerofamente; y 
no contento con cfro, figuio 
los entmigos haíl:a las puerta~ 
de Sena; y Pedro Stroci pafio 
a Montalquino,dódeavia de
xa~o fus Vanderas,con la dc
mas gente,que cenia.Como el 
Marques -vio,que no avía po
dido venir a las manos con el 
cnemigo,determino cmbeíl:ir: 
por Ja Pu erra Romana, y qua-
do cfrava para dar el afE1lco,llc 
go nueva de que Pedro Scroci 
fe a ia refor~do de gente, y 
que dl:ava en animo de dar fo--
lJre la del M rqu' s;y como ef-
t er inferior en numero, y 
lt v fatigada, defiíl:io d l af .. 

fc leo, y fo retiro a fu fucrte~y 
Pedro Stroci,vifi:ofu Cáp<>,y 
no queriendo qued::ir dcntr 
d los M ros de Sena, fi io, y 
dio en la gentC',quc uarda\t 
1 AbaJ1a de S nta Bond fa
lieron los Franc fes efcal'2· 
mu~ar;mas e arques los en~ 

cer-: 
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cerro,ccroo, y batio -reciame
te los Muros;y vn·Fráces ani
mofo,tomado vn Iien~o rolla
do a vna Pica,entrecuvo a los 
Fráccfcs,gritando en laMura
lla:Stroci,Stroci; Franci t1,Fran
cit1;y por mas qt1e los delMar
ques le tiraró,no le acerto va"' 
la alguna, y con dl:o pudo lle .. 
gar Pedto Stroci,có gran par
te de fu géte,en fu focorro; y 
cfi:ádo muy apretado el Mar
ques,llego D. Juan Manrique 
de Lara,con fu gente, y con el 
D. Juan de Luna, Cavallero 
~ragones,hermano d~ O.Pe
dro de Luna,Códe de Mora
ta, Virrcy, y Capitan General 
del Reyno de Aragó,en aquel 
tiépo;y O.Luis de Lugo,Ade
latado de Canaria, y otros ea .. 
vallcros, y Capitanes. Có e Ge 
foc:orro quedo muy bié puef
ta la parte del Marques, y fe 
pudo rdiO:ir la gente de Pe
dro Stroci;travofe entre ellos 
vna recia, y pürfiada cfcaramu 
~,peleando vnos,y otros va. 
lerofatnentc;pero los Franc -
fes cedieron a lo vltimo a los 
Efpañoles,y Florétines,y bol
vieró las cfpalda~ ]os que cíl:a
van dentro en Bóda, v icndofc 
Üesaearados,fc rindieron, y el 

Marques hizo derribar la For; 
taleza.Ganaró los Francefcs a~ 
Foyano;y el Marques lo fupo, 
y determino cobrarlo; y con 
incrd.~le brevedad fe puf o a 
dos millas del enemigo, y fe 
alojo en l\tlarchano.Avifaron 
al Marques, que li qucria ver. 
el 6n de fus encmigos,comaP 
fe los caminos de Mulin, y R~ 
polano,entendicrólo los Frá~ 
cefos; y por evitar dte peligro, 
dc:tcrrninaró dar la batalla, lJ. 
era lo que al Marques pcrfua-. 
dia D. Juan Manrique;y por 
aiagarlc:, y pcrfuadirk .. le di(> 
vna eopa de oro, en nombre 
del Cefur, comé~andofc ya ~ 
travar entre ellos la batalla 
Que ria el Conde Gayaro,qu 
dl:ava en laCiudad,aífentar la 
Artillería de tal fuerte, que 
jugandola pudieffe ayudar a 
los fuyos, y dañar a los de el 
Marques. Vieronfe los L.npe~ 
riales, y Florécines muy apre-· 
ta3os en dl:e Alojamiento de 
Marchano, porque el enemi
go era fupcrior en Grio,y gé· 
te, y tenia pronto el focorro 
de los Senefrs; y l Duque de 
Florencia a dava muy Boxo; 
y aunque efcrivioal Campo; 
dando di.fculpas, fe le re(pon-. 

. d10, -
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~o, apretando lo mucho,dan~ do,a_nima fu gente, y fe difpo; 
~o cuc.nta ·de todo lo fucedi· ne para vna batalla; y viendo 
qo , y pidiendo fu afsi~en~ · el Marques , que hazian carll F:efuct.v 

.cia .pronta, y efe&iva;con to~ los enemigos ,' .difipufo, que :~:ct~,i 
. . la baulb. 

do: lo neceffario;y fue tan im- Don Juan de Luna,con fu hi- . · 
pcrtante cfia refpuefta,quc el jo Don Diego de Luna, con 
Duque de Florencia acudio las Compañías de Efpañoles. 
con dincros,gente, y baíl:imé- y fu Capitan Enri.que de Ef-
to, de fuerte , que fe mejoro p.ar'ia, y otras Vanderas de 
mucho d Cápo.Ayudo tam~ .Tudcfcos, diera la buclta por, 

.i ~~ª ~~ bien mucho vna def gracia, de tras de vn Montecillo, de 
f§ifQ!;, que ocurrio en el Campo de donde baxaífen a vn granlla~ 

Stroci, y fue: que vn Solda- no,como. lo cxccutaron, y to~ 
-do de los Prifioneros de la maron las efpaldas al Enemi~ 
parte 1mperia1,con el fecrcto, go.Aun no eran aqui bien lle~ 
~ue pudo , pufo fuego a .la gados,qqado el Marques cer~ 
polvora ' y municiones que ro reciamente con los con~ 
tenian ; y fue tan grande el trarios; los primeros que aco~ 
cíl:rago,que hizo,que los Fra- metieron, fueron dos Comp~ 
~efes defmayaró n1ucho;y Pe- ñias de Soldados vifoños E~ 
aro Stroci lo fintio tanto,que pañoles, los quales,Gn orden,, 
hizo pregonar,que qualquie- ni concierto , no cuydanqo 
ra,que tu vidfe priGonero, lo de fu Gcneral~ni Capitancs,fe 
mataífe luego: y afsi, con in- rebolvieron con ·los France~ 
·humana crueldad , mataron fes, y les dieron tal mano,que 
infinitos inocentes Soldados, en breve efpacio mataró mu .... 
y Capitanes prefos, y tambien cbos de ellos. Era Coronel de 
Ciudadanos leales , y muge- los Efpaóoles D. Juan l'vlanri.; 
res, fin piedad alguna : y de que de Lara,cl qual~ viendo fu 
aqui tuvo principio Ja venta- gente embuelta con fus Ene~ . 
Ja de el Marques , y ru1na de 1nigos,entro peleando, como 
Str.oci,que có alternado Mar- valiéte Cavallero,y lomifmo 
te avia jugado tanto tiempo. hizieron 1nuchos Capitanes,y

1 

2s_ Pedro S~ro~i~afret~: Sol~~do~ ~lCJ!cnti.nes> y Efr.a-: 
-,~.. . ño-: 
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iliolts ,-que apretacon tanto a 
los. Francefcs,que cmpe?rón 
~· bolvcr las efpaldas; y perdi-: 
do Pedro Stroci, mando,co-. , 

.mo didl:ro,y afl:uto Capitan~ 

.que todos los fuyos fe repar

.tieífcn,y que lkgaífen a hazer 
~n cucrpo,en vnaMontañue
da, para t~ner· mayor defcnfa. 
Hizieró dl:o,con grandifsima 
preíl:e~a, y el Marques huvo 
de govcrnar fu gente de otro 
modo~ Hizofe fuerte Pedro 
Strócial pie de la Montañue .. 
la, y 1~ noche f ufpcndio la ba
talla; y en efia fa~on llegaron 
al Marques elDuque Paliano, 
Marco Antonio Colona, con 
mucha, y muy efcogida gen
te; el Señor Camilo, con trc-

. ciétos hombres;Fe.derico Gó .. 
zaga , con mucha Cavalleria.;
Chiapin Vitella,có otros mu
chos Principales Capitanes; y 
al otro dia de mañana, llega
ron Gozadino, y Juan Veca-

_ro: de fuerte , que las fuer~as 
oel · Marq1;1es fe au·mentaroh 
mucho .. T ambien acudieron, 
en favor de Pedro Stroci, 
MonGur de Termes , con 
otros muchosCapiranes, y fol
dados; de f ucrtc, que cafi era 
fu perior c1 ~m¡:o de S~ro~i 

. J 

al del Marques. P 1fofe ,en orri 
den para bol ver a la bataHa:re_~ 
·partio fu genté en tres Efq a .. : 
drones; dio el vno a Conde 
Theophilo,el otro a MonG r 
de Termes, y el quedo có efl 
tercero.Mando poner toda fu. 
.ardlleria en lp alto de vna cuef 
ta, efcódida entre vnas viñas.
pe 1nodo,que defde alli pudief 
fen hazer daño a f us Ene mi~ 
gos.Ani~o los fuyos,y esfor.: 
~o,que rompidfen para toma~ 
la via de Sena.En empe~ando· 
a mar.charJalieró los del Mar~ 
ques a dar en ellos, y )os reci~ 
bieron con tán buen fembfan~ 
te,quc los hizieron detene~~ 
yiendo dl:o elMarques,man~ 
do,que vn Efquadron,cn que. 
avía veinte mil Infantes, y tres 
·mil Cavallos, y con ellos Dá 
J.uan de Luna , y otros Capi~ 

. tanes Efpañoles,fuc«en a to.; 
mar las efpaldas al Enen1igo) 
atravefando por encima de 
~na Montañuela, y fe execoto 
afsi con gran diligencia;y vié~ 
d9fe acometidos, juntaron los 
tres Efquadrones, y pcleáron 
~on tal animo, que pufieró en 
~u y dado al Marques;.pero .mo 
vio coh yn Efqua.dro·n en fa. 
~or d( los fur,ós,y arreto ta~ 

~ ~OA 
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to ) que ya no fe Vdá . el 
esfcter~o de antes, Conodo 
Pedró Stroti fu, percllci6;pttes 
no baíl:ava tus vozes · pat~ de
·tenet; y éoncertar fu gente: y 
.hu vo de ~azer ló que lós de.
mas, que fu~ tomar et. éámi ... 

·.no de: Sena .. Retir~ronfo álgLt• 
4l0S dé los Frantcfes a vn [u; 

' gar,qu~ re 11amava el f?ozo;et 
Mat~ues mand? párar los f ct 
yos,y qúe dexaffert el alcance, 
haíl:á otro dia,que pcnfava dar 
glorioÍo fin a eA:a Jornáda; 

os vnós, y los otros fe álO: 
ja ron, y fortificaron lo mejor 
qué pudíerorl;y 1legáron dl:a 
tldche en favor de los Frát1 .. 

·· ~des,niuchosC.ritones,y orrá~ 
gentes, que dihculta:r6 Cobra
do _Ja.viaoriá, que c1 Mar~ 
ques tén1á pct cierta. · 
· 26· Al otrd día por la má~ 
nana: el Marquts mándC5 há .. 
tter tnueílra de fu gente;y lo 
mif mo' hizieroti los cO'nfra..i 
rios;hizo ef_ Marqu~·s tres EC:. 
<}Uádr6nes,d vn<> foirloChia .. 
pin Vi fello;·ef ótr

1
0 el tiuqüé 

de Ga1iánó ,. Marco Antdnio' 
CdÍón~;y. el t{'rcero fomo'p · 
ra sl1 reparti.éñ<lÓ la ca-vaJío
t-ia cacfa Efciuaclron.· Vite(to 
·acosnetiq_ el ErÍ~ero ~ l~ b _ . --4 

' , 

. ~la fe mce~dio r.eeiam~ete; :y. 
feñalatonÍé en tllá los Bf pa.
fioles; torno etí todas.- Maco 

.-el Capi.tan Enrique de Efpah
~a , pór fti.efpadá, ál Conde 
':Jngáro, que era vn valiente 
Soldado, y hizo gran fa~ta a 
-los fuyos. Cerró luego el Có-: 
~~. Thcóphilocon d fcgundo 
Efquádron de lQs Enemigos, 
tn favor del prifilero, y hizie~ 
ron muchti dáño,más no lle . 
vavan ventajá.Acometio Pe.:.. 
c1ro Eíl:roci e6n el rcíl:o de ftt 
G!árñpo éotitra el Marqtits de 
Mariñáno; Je .fuerte, que ya 
los fcis Efquadroncs,trcs con~ 
tra tl'es,peleaván éon c1 vltii . 
tno eíl:rágo. Ooti J uán de Lu~ 
ha, y tu hijo non i?iegó, de.• 
ÍCnipeñaván valcrofamctitc fu 
:Valor, y (u n6rribre ; pero fue 
fu c1e(gracia tal; que al l~egat 
rompierldo por losgnemigos1 · 
terca de los rrluros de Pozo.; 
de ellós dif paré;tron vna pi~? 
de Arcilleria,que acerco a Dá 
Diego, y le hizo peda~os , a 
vifi.á de fa Padre,con tal hor 
ror,que fa mifrria fungre ~e fu 
iiJó le baño las armas~ y Ja ca~ 

T.i, éomo quíeñ crt el vkimo 
1anée holviá a fu Padre {u va~ 
or ;P,Ot ~r.o(co aquel acaf o~ 

clan-_, 
: . 
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::;.,, tlanaolé el fuóelró en roíl:ro y cinco;tuya noe-ieia fo ~huici~ 

con lá müerce. Declárofe lá p-a r,or tranG<!iort neéeífatia,. 
\tiétotiá-pot ttl Marqlles:y Pe· en, no dcx~r dcfpeda~adci éD~ 
dró Sttoci huyo; de~ando fa cmprdfa.Y los traeos de fa en
mayót párte de los fuyos pre.~ tregzfe reduxeron a Iafoíhin~ 
fos,y 1'f!ucrtÓs, ~ · cfa figuiéntC:~e los de ·Sena Enti'ti~~tt~ s~,. 

'Í • 1 f'\ · . ila>y fu, palt.11' 
21 Roto, y pera1ao t'é.. queden pefperuamento th ]í\ 

dro Sttoéi;recogio quin'iétos protecciot'l, y ámparo dd lrn'
CavaHos; eon Arcábu~eros a perio. Qgé ·d Etnperadbt no 
la grupa, y pafshhuyertdo por tdifique fortaleza en la Ciu ~ 
Ja poíl:a, la bueltá de LuG.ña.. dadt Gn voluntad de los Ciu~ 
no;y como e1 Márqu~s no lo dádanos. Que fe derriben lo' 
hal o en Pozo, lo Gguio haG:a fuertes,que fo han hecho en ht, 
Lufióarto,y lo Gcró éon dl:re· Ciudad.Qie ·tenga· el Enípé 
cho cerco. 'Y querienclofe cn<IJ raclor preíidio en fa Ciudad 
tregat los Natfiráks; Stroc· de fa génte que quiticte,y:quc 
los entretuv.o,.haíl:áqac Gn fcrt feá a fu toí\a. Q9~ el Empe~ 
fcntido,fe falib por:~na puer ..-ador pueda orden~r fa fottn · 
ta faifa de el CáíliUo • y te y eíl:ad<1 deSená,pataque qtté4: 
fue á larga~ jomádás a Fratt ... · de comó qui6ere. Qie fe Jet 
~·ia; y los de tufiñano fe rin.; pcr.donart a lo.s de Sena los de~ 
'd1eró al M'1rques, Juzgó dle, ' littós,, y e"ceífos,,qu·é han Có~ 
que Pdro Stroci efl:a~a beri- metido;e~cepto a -~ós que fue~ 
do en dC~íHllo;yquándovib ren Vafaltos del Bmpetador, 
~á burlá,quifo ahorear a todos y ban e fiado én la Ciudad; Y; 
losNáturaler,pero ávcriguan hán tótnádó ctrrnás contra·eh' 
oo j - que- eUos tárnhicrt aviart Qle los Franeefosfalgan éort 
ítdo burlados, lo~ per¿ono, y- todás flis ártüas,tópa~ y haga"". 
pafso éon fu cárrtpo, y fe pufo ge )i~t 11ienté' *f páfren éOtt , 
fobre SenQ, apretanclol~ récict- dht fegutidád por Floteneia. 
niCnte'con vn largó 1 y cftce- llechós .eíl:o:s pa&ós entra.r6 
cho Gcio,q edur~ báll:a el día di la Ciudad pór él Emp~r~.
~eínte y clos d~ Abtil del añ dor,dos mil Efpanalts;y falie 
~e:; lni quinientos cínqucn _ ~ti l~F11~~efes,itaiiano§,YJ 

. . . . .. . Ciu~ -1 
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Ciudadanos,que rioquiíieron pobre Soldada,Ilego a Ja hoii~ 
quedarfc.lban con el 9apitan ra de General de grande~ 

· CornelioBentibolla quinien- Exercitos, conftante íiempr~ 
tos Francefes,enarbolada~ las .en el fer vicio' del ~dar, y mu- Muerte 

1Vandcras,tocando los Atam- río en Milan el año ·de mil ~ü~~~dc 
hores, y las mechas encendí"". quinientos cinquenta .y ciQ~ 
·das : y hizieron al Marques co,afsiíl:iendo en fu entierro~ 
grandes cortdias,que las cor que lo fue en la lglefia Ma~ 
refpondio todas. El de Mari- yor , el Duque de Alva, con 
ñano pufo fu Campo f obre (to~a la. Nobleza de I~ Ci~· 
PuercoHercules,dondc eftava dad. · 
Stroci, mas no fe quifo dexar 29 Avía mandado el Em~ 
cercar, y huyo de el. Comba· perador a Don Pedro dcTo-: 
tieron la fortale~a, ayudando ledo, Virrey de Napoles,que 
'Andrea Doria con fus Gal e- vinieffe fobre Sena: y quericn~1 • 

ras;y fe entro en Junio de mil do bazer Ja Jornada,le dio vna: 
~uinientos cinquenta y cin- recia enfermedad ,de que mu~ 
co:y por orden de AndreaDo· río en Florcncia,en cafa de fu 
ria fe corto la cabe~a a Gero- Hija la Duquefa, y le fucedio 
nimo Fu feo. Rindieronfe to.. en el Eíl:~do, y Oficio fu Hijo . 
do·s los Lugares de la Seña-· Don Garcia de Toledo. Fue · 
ria dt; Sena; y el Emperador OÓn Pedro , por fu muger,: 
mando, que la governaffe el Marques de Víllafranca; p~r , 
Cardenal Don Francifco de fu valor , Comendador de · 
M ertdoza. Azgava , y Virrey de Na-; 

z8 El Marques de Mari~· poles:y por fu Nobleza de la~ 
nano bolvioa Florencia,dort- primeras de Efpaña:cuyo elo · 
de el Duque , y toda la Ciu- · gio nos lo quita de entre las. 
dad Ie recibieron con gran manos, ~1 repetido nombrc..
triunfo,como fu s. hechos me.. que en todas las Hifi:orias. 
rc€ian. Fue, Jacobo Mediquin,, abulta , y en Ja Real Sangre~ 
Marques dcMariñano, \'no de de Efpaña , y Francia , fe 
los feñalados Capitanes de fu enla~a. Era hombre de gran 

:t~lnpo;y P.ºr fu ~~lot~ de !A ~~oridad ~ Ecro ~n rigidoi 
sue 
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que en fu Govicrno man'do 
f!lªS el temor , que la vol un· 
'tad. ~irvio mucho al Empe· 
rador ; ennoblecio a Napo
les , con Edificios , y F uen

. · tes : Fortifico el Caíl:illo de 
~e:cc~~ San Thelmo; ymuriocl año 
~P:i~~ey ~e mil quinientos cincuenta 

y tres ; cuya muerte fe pone 
aqui, por concluir la Vida de 
e.fre efclarecido Heroe de vna 
vez. . 
1 30 ~A:e tue el bn de Ja 
Guerra de Sena, en que cul"" 
paron tanto a Don Diego de 

·Mendo~a , aunque Gn ra-
-zón ; pues el avcr fabricado 
]a Fortalc~a , fue lá caufa de. 
Ja in dignacion de los Sene
ks , que aborrecian el yugo 
Ef pañol. Co1no el Duque de 
FJorenéia hizo el gaíl:o prin
cipal de eíl:á Guerra~ y el 
Marques de Mariñano fue el 
General de íit Gente, llevo · 
cfie el nombre de ]a · Viao
ria; porque como fe dize co
munmente , eíl:o es a gufl:o 
de quien paga ;_ mas por Cár
tas de el Pontificc, Empera
dor , y Rey Íu Hijo ; conf.. 
ta aver fido Don Juan Man
~ique de Lara el que hizo 
mas e~ dl~ .E1nercífa ~ 11, a 

quien dieron Ja5 gracias de 
ella Vittoria: que entre lo~ 
Efpañoles todos Ja merecic: 
'ron, y todos la ganaron. 

31 Tomado Tripol po~ 
Sinam , Turco, dio bucl~ 
'ta con fu Armada a Conf~ 
tantinopfa_; y el Rey de Fran~
cia :1 queriendo invadir a Na~ 

·pol~·s, embio a. Aramon por 
fu Boobaxador a Coníl:and.;, 
nopla, -pidiendo al Turco Ja 
Flota, ' que avía traldo si ... : 
11am fobre Tripol, para ir¡ 
contra Napoles : ofrccien~ 
do tener , pará quandc lle• 
gaífc fobrc aquella C·iudácl 
vn Exercito de veinte rnit 
hombres de ~ pie , y ~ ca~ 
vallo. Soliman fe reGfiia; 
no creyendo . en las palabra1 
ele el Rey. Ararnon repli.-. 

' ' ti n . ' 1 co a ounan ; y a os otros 
Baxas , que no folo el ReYi 
fu Señor ,. mas Don Fer~ 
nando de San Severino, Prín, 
cipe de Salerrio , que fe avia 
paífado ~ Francia , y otro~ 
Scñotts , y Pueblos de aqu~1 
Reyno , juttta.rián Exercito,.· 
pot rnctfiiíl:ad de d VirreYt 
Oon Pcdrc> de Toledo ; . y

1 
ghorrceiltlien_to de lo~ Efpá~ 
~oies ' hite a f&l defm~th~ ; ~¡ f , ~ dct. ~ 

. . ... ·"' 
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deshonra , mandava~ aquel 
Reyno. Soliinan entom~cs lo 
eoncedio ,raconfejado de los · 
B.lxas., que tenia fobornados
el Franccs, y Dragut;1nas fue_ 
eondicion, que toda. la gente~ 

. ropa, Naves, y ArtiHeria,que 
fe ton1a!fe , fueífe fuya. Ar
mo, pues,Sinam, a cuyo ca~ 
go eíl:ava la flota , ciento .y 
tres Galeras; quatro Galeotas~ 
y Fuíl:as , y dos Maonas d~ 
M t.1niciones:con las quales, y
eon tres Gakra~que avía lle
vado Aramon, partio de Ga
Hpoli. En paffando fa Morca, 
que aÍsi dtava mádado,,. abrio 
la Iníl:rucció de Solimao, que 
dezia : ·-ay udaffe'a los. Fran-· 
c~fos, c-on el E"ercito, y. At-

" ruada, que dl:avan fobre Na- · 
poles-;y que irnbc·rnaffen don .. 
de ellos quifiefsé.Afsi que lle .. 
go a Ri~oles, en p~incipio de 
eíl:e año mil quinientos cin .. 
cueilta y dos , y falt~ron en 
tierra: muchos Turéos; y lot 
lta:lianos,. y Franecfrs de Ara
tnoo, puficron fuego al Lu
gar~ potqu~ lo hallaron. de
fie-rro; y aqueHos Francefes 
C'ogieron algunos hombre&, y 
los vendi·cron a los Turcos . 

. P~fso Dragut a hazer'daño en 

Mecina, con doz.: G.aíeras, 
1n1:; hizo poco mal, poc la Ca
vallcria ., que contra ·e¡ falio.1 
I-Iuvo en Napoles grande al.J 

· · d · r ' Flou del T terac1on ~ ·quan o v1eron ,10 .. to fobrc~ 

bre· sl. toda ]a Armada Tu r- les· 

quefca.,que no paro hafta Pro .. 
gica: Isla donde reposo doze 
dias ; afsi por efp-e·rar al Prior 
de GapuaLeon Stró'ci( de quié 
ya fc:ha referido fu muette,en 
eíh: aiio,aunque en diferente 
tiemp0. )No fe a:revio Sinarn 
ae~har gente en tierra·, por: 
~er; que D. García de Tole., 
do~ndava pnr la Marina, coí1 
ín!.lchos Cavalleros ; por Jo· 
qual ernbio diez y ocho Gale-
ta> a mirar, que avia en Na~ 
poles~ con quienes efcaramu-· 
~o D. Berengu.cr de . Rcquc~ -
fens , con fus diez GJlcras.· 
Q1cx:bfe mucho Sinam de el 
Rey de Franéia , y de Ara~ 
man , que no le tratavan ver"". 
dad.Aramó dezia,que no po
dr~ardar Leon Srroci;y que 
fi tátdava,erahu1rde Andrea 
Doria,quc tenia fuerte Arma-
da; y que viendofe tomado el 
paff o por el , no fe atrcvia, 
Por traerla cl,,menos pujante; 
pero que en viniédo,felcvan-: 
taria el Rcyno por el Princi ~ 

pe 



Reyes Baña Iúana;y D.~arlos. ª43? <~ 
:~1 -pe:de- Sálerno, que venia COtt Ja; y ottas··lslas--cercanas. V~- · 

el; y que pues .fraia iu Flora ... no, pues, Andrea Doria, pre~ 
falta de baíl:itnénto; qae fuefi. guotáoó por la Armada Tur- " 
fe :a i olbn, donde el -Rey ·do: ~uefca; y 'fu po en· Hofii~; co~ 
Fra~cia daria to.do lo necdfa.~· -IDO' avía buele'o a.Pon~a: Jun;o 
rio~ Sinam, aunque contra el to fu Confcjo con Dori J uán 
diaan1en de Drag.ut , fue a de Mendo~a , qqe .llevava las 
to1nar agua a. Efcauli~ los que Ga1eras de Efpaña ·, Antonio ' 
falieron.a tierra,. vieron Vañ Doria, Marcó Centurión, °YJ 

<leras rlo Francia en · T raye~ etros. Hnv. varías pare.cere·s; ' . 
to, que penfando los vezirtos¡ pero fe· ·aj'ufiaro11 ei1 , que fe· 

/ <]UC' llegándo el TurCO'" , fe fueff e a Napoles, defv iando-
r-ebe1aria roda el Reyno , Ja~ fe de las ls1as ; pero , ~o p.o( 
avían pudl:0, por ganar ~hon., "colpa, ro ignorancia de loS' 
.-a, y. alguna franque~a · ; pero Pilotos~ o p.or no creer, co~ 
Sinam robo mugeres , y ni- mofe dixo , que los ettemi..; 
i1.os, y faqueo el 'Lugar, ay r gos eíl:uvidfen ~l1i, , fueron 
dando los Francefes : .digna dtccbos a las Islas. ,Afsi que 
caíl:igo de los lifongeros. En llegaron a dos-leguas de Poh• 
T-érrachina,y S.ermoneta;dje"! ~a,Gn ver nada,paffarón ade"':. 
ron· proviGone-s; y fabiendó lante ,'· burlando del t~mor; 
Sinam , en Hofiia,. de vnos, que fe avia tenido 5 pero te 
que prendio,que Andrca Do- mieron luego de veras , -por..; 
ría aviafalido de Genova,con que antes de media noche; 
treinta y nueve Galeras, pará cort1o hazia luna vieroti. que -R.fi:hetientfó ,.. · • de Andrea Do• 

tomar, en la Ef1pecie~ dos mil , los enemigos con doze Ga- ria .c
011 

SioamJ 
' . T1.1t"°~ 

T udefcos , para guarnecer a . leras , -acofav~n la Gránailli de · 
Napoles ;fe bol~iO -a ~ori~a¡ · Efpaíia,quc iba rc~gada.Do 
lslá dcfpob1aaa, por cogerló Juan de Mendo~a, que vió Ja · 
a fu falvo; porq~e dezia Ora-- perdi-c'ion,tuvófe a 1a_Mar,re4' 
gut, que avia de paífar po~ cogiendofus Galcras,aunquo « 

allí; compufo, y repcito ft le rnandava feguir la Capita 
Ar1n~da , y pufo como cít na. Tomaró los Turcos aquc' 
éela":ia muchos en la Palat~ . ll~ ~och~ do~ Galcr~s,eon P.~ ~ 1 

~~ 
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440 Lib.111 .de los 'Anales.~ 
ca fucr~a ; y quatro en la ma
,ñana, fin rdiíl:encia. Dragut 
quiío embefi:ir vna Galera de 
Efpaña, dicha Santa Barbara, 
que no figuio a fu Capitana: 
Combatieron. vn gran ra .. 
to, an1bas a f<,Jas, y ya la Ef
pañola tenia a la otra rendida, 
quando fobrcvinicró dos Ga. 
leras Francefas,qu la vcncie.:.. 
ton: y afsi quedo có las otras 
feis, en poder de los Turcos; 

, los qua1es fe tornaron a Pon
~a, y luego a Progira, triun
fando de Andrea D0ria. Paf
faró por Capri, y por el Faro, 

,. fin mas aguardar,. por no re .. 
11er que comer:có eíl:o fe bol
vieron a ConA:antinopla.An
drea Doria, y todos los otros 
Capitanes,fe jútaron,y bolvie 
ron a Cerdeña,y de al a Ge ... 
nova;de alli l ~egaron a Na?O-
lés;ni con opinion,ni con ale
gria:que las fuertes de Andrea 
Doria con 105 Turcos,abultan 
mas en la fama, que en el fu
cdfo: porque fe dizen mcjol' 
que fe executan. 

tarañífento d't · 3 2 La Infanta Doña J ua-
!ª I rrfanta Do- na hiJ. a del E'tt1oeraJor pafso 
n~ Juam con cJ J 1 ~ 
)>rii1cipe Don ll. - -' r. ' p l ~ -
J1nD-dc J:>onu- ene ano a ca1ar a ortu ga co 
¡aL _el Princ-i e Don Juan ;. y le 

aco1nEaó.aron Don Ptd~ de 

~cofia , Obifpo de Ófma : y 
Don Diego Lopez Pacheco, 
Duque de Efcalona;Luis ~e"'. 
negas,Apofcntador May~r: y 
Lorenzo Perez , Embaxadot'. 
del Rey de Portugal. Reci~ 
bieronla en Caya el Duque de 
Abeyro , y el · Obifpo de 
Coymbra; y con toda f olem~ 
nid~d, y grandeza fe celebro 
eíl:aBoda~ 

33 Partieron de Ef paña 
, • , Perfona' 
para el Conc1ho, que fe cele. Concilio 

brava en Trento, Don Juan 
Trcuco. 

de Samillan, Obifpo de Tuy; 
Don Alvaro de Ja Qiardra, 
Obifpo de Bcnofa,en el Rey~" 
no de Napoles;Don Juan Fer~ 
nandez T emino , Obifpo de 
Leon;Don Martin de Ayala, 
Obifpo de Guadix; Don Juan 
de Sal azar, Obifpo de La~ia~ . 
no, en Napolcs; Don Fran~ 
tjfoo de Salazar,Ohifpo dt Sa~ ' 
Jamina;Don Francifco de Na-' 
varra,Obifpode Badajoz;D6 
Juan Bc:rnal Diaz de L oclli 
Obifpo de Calahorra; Don Pe-· 
dro Guerrero, Ar~ob1fpo de 
Grana~a;Don Gutierrc deCa4 

ravajaJ , Obifpo de P acencia;· 
Don Gafpar Jobre,nbifpo de . 
Segorvc ; Don Chriíl:oval de 
S~doval y Rojas,Obifpo de 

· pyie~ 

• 



ey~s Doña Iuana,y ti.C3r10s. · ·~t -
Dviedo;Don Francifco Mane randa, Provincial de Sant 
r~que,Obifpo de Orenfe;Don Domingo , que dcfpues ·fuQ 
iledro Aguíl:in ~ Obífpo de Ar~obifpo defdichado ·de T o~-~...:...a~~1~M 
Hucfca; .Don Juan de Fc:>nfe- ledo; Fray Do~ingo d~ Sotq 
~~,Obifpa de Caíl:ellamar,cn d~ la m~fma Orqen 5 F~ay N.¡ 
~apoles; Don.Juan de · ~of- ·de Ortega, Provincial d,e Saq 
cofo,Obifpo de Pamplona;D. Francifc'o; Fray Aloqf9 de 
Gafpar' de Acuña, Obifpo d9 Caíl:ro de Ja 'mifma o ·rden) 
S,egovia; D.-Francifcode Be... Fray Juan Regla, de Ja Ord~ 
11avides, Obifpp de Mondo-: de San Geronimo; Alof:'lÍC% 

1 

'ñedo) Don Fernando de Loa~ Salmeron, . do&ifsimo , de l~ 
zas, Obifpo de Lerida; Don Compañia~e Jefus; el Padrc.
:Juan Juvino,ObifpodcCon~ Diego Layncz de la mifm~ 
tant.ino,titular, y-Catalan; D.· Compañia; el Doaor Juan de .. 
1Juan Merlo,Portugues,Obif- Arce, Canonigo de Palencia.·· 
.po de Algarbe ; . Don Pedro el Mae~ro Gregorio Gallo~· 
Ponte,Obifpo de Ciudad Ro~ Cathedratico de Salaman~a;el 
1ddgo; D. Antonio dcl.Agui- Doétor Garces,de Zarago~at, '. 
Ja , Obif pa de Zamora; Don el Doaor ~crraces , de ;v ªi 
Eíl:evan de Almeida, 9bif,eo · lencia; el Doétor Ma!tin de 
de Cartagena;D. PedroAcu- Oiave, de Vitoria; .el ·Do8:o~ 
"ña, Obifpo de Aíl:orga 1

; Don Francifco de Toro , de Sevi~ 
Lui~ Cola,Obifpode Ampu~ lla; el Doctor Medrano, de 
rias;Don Francifco de la Cer..; Carrion ; el Doé.1:or Bdafco; 
da,Obifpo de Canaria,murio Juriíl:a; el Licenciado Bargas.,; 
en el camino, fuc:cdiole Fray Juriila. Efie año fallecio ca 
MelchorOiño,Varon dotl:if.: Florencia PauloJovio;en f?cr--! 
fimo,de ]a Orden de SatoDo~ rara Lilio Gregorio Giraldo;1¡ -
iningo;Don Francifco Pache~ en Salamanca Hernando Pli~ 
co,Obifpo de Jaen, efruvo en ciano, Comendador Griego~ J 

el Concilio, y allí fue eleao rodas tres 1-leroes lite~dµsi~ .. 
Cardenal, y de allí pafso aRo- mos d~ aquel figlo~ 
roa?. ~ral B~rtolomede ~i~ _ 

, .) 



!JE LAS CORTES DE MONZON DE ESTE · 
Áño de mil quinientos clnqaerit a 'Y das ; y las demas ,0, 

fas de el Reyno de Aragon ·;J . Ci11dad de Zeireigoz,a,. $ 

focediaas efJ el mi[ m() · 
Ano.. 

,., 

A Cofar~a -Ma..; 
gdl:ad ddEm 
perador Car· · 

, los· ~nto, 
, corus de <letermino tener Cortes en 

~0.0.7.0~ 

mo Pri~·ipe) fu hijo Primo:: 
genito,afsiíl:irian perfonalmen 
t.e. Y dtfpues de varios pro-
tdlos de Catalanes , y Va .. 
lcncianos ; fe habilito Ja Pel".-

Monzon , -a Jos tres Rey nos 
de Aragon, Cataluña, y Va· ·· 
)tnéia , en la forma ac:oíl:um"" 
hrada ;para cuyo fin dcfpacho · 
Cartas de llamamiento, en el 
Lugar de Oznepontc,~ trein· 
ta de Marzo de mil quinien
'tos cinquenta y dos; narrando 

, la) caufas, que las tnotivavan, 
q en fu Rancia eran: los c1npe
ñ'os de la ·Monarqu ia, y gaíl:o~ 
fuíl:enidos;y ven ian e~cabe~a .. 
das las Cartas en la forma or
dinaria, con los nombres de el 
Emperador ;y Ja Rey na Doña 
Juana, fu 1\ttadre ; y {cñalo el· 
día tttinta de Junio del mif
mo año, d1zicndo:que fl Maw 
gdl:ad Imperial, y el Scrcnifsi~ 

, 

fona del Principe Don Phcli .. 
pe, como fe avia hccboel año 
d? mil quinientos quarenta ·y~ 
dos. Y el dia M3rtes , cinco 
de Julio de mil q·oinientos-cin-: 
qucnta y dós (para él qua) dia 
fas Cortes aviah fido proro·. 
gadas en la dicha Villa de Mó-~ 
zon) fue el Príncipe D. Phe~ 
lipe a fa IgleGa de Santa Ma~ 
ria de die ha V ilJa, Pevando a 
fu Camarlengo,d Egr(gio D.: 
Anal de Alágon, con el Eíl:o• 
que defnu<lo· odante' con to.; 
do acompañamiento, y folcm
nidad: Y fubio al Solio, y man-: 
do a Don Miguel Climcnte, 
fu Protonotario, qóe ]eyeífe a 
fbaa la COrtc ·Gcneral , , qnc 

cfia-



~.......c._::~- "' 

: ·Rey~ o~a I ana,y arlas •. , ff f .~---
cíl:ava junta, la-propoGciOri~ , de Deci¿inbre demit quirii~1 .. 
que fu Alteza haziá , -que to~ tos cinquenta y~ dós~arcndié .. ; l 
oa ella .fe reduxo a nar-rat hH clo a todo Jo referido etl..lit . 

Gi.terr.as. ·, que el EQtperadod ptopoíicion ; fi9viC:l el Rey~ ,~ 
fu ~adre, en Alemania, Italia,. no de Arag(;)n:a·Já. Cefare : ~ 
y Francia·, avia tenido en los MegeO:ad de cl:E.mpetador~ ·; 

- años -antecedentcs,como que·~ con _duéientéls rt1il Bbras jea· ,: 
·dan referidas; y las ·q avia man· ._ qu,eúís: ·laS.citrttó y tinqaen~ 
. Jenido. en los Mares , para H .. , ta y feis ·mil , on las S-i.ffa . · • · 

brar las · Cofras. de Efpaña d~ .dobles de tres áñoi ; .. y. la _: J 
~a t\rmada Turquefca , qq9 . quarenra y qua~r~ .mi1 .erW -~ 
traxo Sinain , y de el Cofa. Cenfales, Cárgaclo~ iobte el ·,. 
rio Dragut Arraez;y los otroi General! y firvib .el Re.yno .. : 
muchos gaíl:os en la manu á,fu Alce~a , .. pot' D~_nafiV.o -·~ 
tenc.ion de ·el Concilio de graciofo, libré~ y efpanta. 

, 1Trento , . que por caufa de la neo , en vdntt y. dos mí 
Guerra de Italia , fe · avia fuf- libras .Jaquefas , _ eñ dinero., · 
pendido por dos años ; y era de co11tado , por vna , ve~,i ::. 
tan importante fu profecu- . con grilnde ·exprdsion . .-de . ' 
cion, para la e_xtincion de la~ afcéto · , .y ·.dcfeó .de: fcrvi -~, 
heregias de Alemania ; cayos mas ) , fi en los eáudales. d<: ' 
Proteétorcs efi:avan ya rcdu- c1 Rcyno huviera mas capa~'·' 
cidos a paffar por lo que• el . eidad. y hetho .tfto·; y dit::·" .. 
Concilio determinatfe ·, . en puefros ~lgunos. Fueros ·; .'/( 
orden a la Religion; y que en- a8:os de Corte , que ft 
coníideracion d~ el dl:ado de vtn , y exHh~n en el va;..: 

. entonces .pidh, fe hiziefíc al- lumen publico d-e fus lo
~uri Servicio coníiderable, yes , fe concluyeron tfla~ . . 
<]UC podieffe ayudar a tanto Cort~S Ctt la forma reg~ - ~ 
.em-peño;.como lo fiavade tan lar , r acoíl:umbrada ~ -pte• .t. 

lieles;-y liberaks Vafallos. · fcrvados los ·dereéhó~ de lm ,. 
2. Aviendo tenido fu Al- Reyn-os; y hábílit~d:os tcr-d 

teza el Solio en cinte y-fi«e -los dcfu&os , qua Cll c~o~.'.l 
JJ 
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pacion ; y prorogaciones pu~ ~fe en los SantÓs E'xerei~ . 
~icra avcr avido; y fe nom~ cios ~ que fu lnft:iruto tiene 
braron Pcrfonas para la adap-: preven idos, llamo· el R~y de 
tacion de los Fueros, rtfucl~ Portugal, para que fueffc a 
~s· por· cada vno de los .~ua- aquel Rcyno a cofas , que 
tro Bra~os, ·con ·el ordé ~e<*- importa van al ScrviciQ de 
~mb~o. Dios , y bcncfi~io de fus· Su~ 

3 El Ar~ohif¡~o Don dito~; y partio en el Mes · · · 
Herriarido de Aragon, fu·e · de M~o, de cfi:e año, a dar, 
gran p~rte ~n dl:as Cortes~ . cumplimientó a cftc E~car~ · . 
para facilitar el Sc~vicio , Y., go. 
lo reconocio afsi el Principé~" & El vltimo de Abril de <;:;~:c2. 
pues lo Uamo, dos vczes ,dcC. cíl:e año , al anochecer , en- ~;01~fuil;~~ 
de Mon~on ; y en trcze de traron por Zarag~a a Don 
el Mes de N<;>viembre,dccfte Bernardo de Ca ro , hijo 
,año , partio de Zarago~a , y baíl:ardo de Don Phdipc de; 
llego a diez y feis del. mifmo Caftro , y hermano de Don_ 
~cs.. Pedro de Caíl:ro. Prendiolc 

.4 Efie añ~, el A'r~obif- en la Ciudad de Huefca Mol; . 
po bon Hernando ajuíl:o el fcn Burro , como Comiffa~ ~ 
<>rdcn de afsientos , y modo rio de d Santo Oficio, y lo 
tie andar en las Procefsioncs traxo el proprio. Es cíl:a Fa..; 
las Dignidades , y Canoni- milia de los Burrós, en Huef-.. 
@os de Zarago~a, de manera ca, muy honrada , y ha ce~ 
que huviera forma prcfcrica, nido Sugetos de Literatura~ 
que obedecer, y feguir,lin al- fin que el Apellido incida en 
tcr~ciones voluntarias. -Oefprecio alguno ; pues el 

1'ut}üedeGan- S El Duque de Gandfa Maeíl:ro de Neron tambien 
dia D.Prancif- F ifc d B . d f. r 11 ' B 
c.o.tcBorJa,va Don ranc co e Or.Jél"' e - ie amo urro, y era com ª i>or,ugaL fr d V ,., l M . n . ~ . pues de aver e a o en cr- panero en e ag1ner10 con 

~ara~ en Vizcaya, cQn los Pa- Seneca. A efte ,, pues, Mof
ares de la Compañia de Je- Íén Burro, en los años ,.paf
~s, v P,rcdicado , y emP.l~-: .. fadps , fi~~o Ofic~l . <\e d 

- J_ ~ ~ " Obif-
..__:. -
/ 

J 



· . · .. R.e}1esDoñaI~ana:,yD.Carlos. -.14J 
A~ .óbifpb de Huefca: Don Be~ Aragon c;lio ,~particuiarmen.;· 

nardo de C~íl:ro lo .. pte(l.. te , diez !Dil ducados ~ qu,c · 
1 9i9 , y fe lo Uevava a la entrego , en onze de Ju-:.· 

Montaña; pero 'viendo; que nio, a Vt'l Cría~ de el"Prin~ .· 
.v~nia g~nte tras ol , lo fol- . ·cipe' que fe llafnava J!Jan de· . 
to , p9r falvarfo. Mandaron... Herrera. .; ; 
io prender los· lhquifido. res, ·8 Partio, pues, el Prin- v· 

1 
P • 

. "1 ' 1ene e rm 

~or fer cafado dos vezcs ,· y ~ cipc Don 'Phelipe por la cipca zª'ª&ºi 
'C ,, ·' . z~ 1 y palfa po~ 

_ .por a ver ·mu Gr.to. en vn dia nQft~ noche. -:le San Juan- 1ª P.ºnª ª Ba~d - e· . . ~ ' · ,,. t;J ) ccfona. 

quatro Familiares de el $an-: y a tres de JqJi9 , a. Ja m.e-; · · -

/ 

.to Oficio , fin otras muer'"'. dia ~oche , 'p~fsc> por· Za.;.· . • I 

· tes , y robos ? que avia he- rago~~ , Gñ detcnerfc· en Ca+ 
cho. El Ar~obifpo Don Her.. fa d~ el._ Virrey '· fino el ra~ 
:nando d\! Aragon, afsi que to, que fue precjfo , para 
fupo , que entrava por la traerle los Cavallos; y fue · 

' Puerta de la Puente de pie- , a Mon~on, donde el dia cin~ 
. dra, hizo que fudfen qua- co de Julio., como fe ha di~ .. 
tro Criados , con quatr~ cho?.", hi~o la Ptop0ficion qe 
rAchas, y le acompañaffcn las 9ort~s~ .. 
hafi:a la Al jaferia , porque 9 1 _En efre Mes bolvio a 

• 

le vieífen todos , y fe ate- Roma el Cardenal Farnefio Farnefio• .ref-' 
( ' ' , tiruidos a l\Q)ll 

mori~aífen los Malhechores; y ~l fapa le admitio, y bol-: rna.. · 

,porql;l~ era razon , que fe vio a todos los
1 

Farndios los 
cafi:igara , con Ja luz , a C~rgos, y Mercec!_es, _que te~ 
quien merecia el fuego, y nian. ,. 
avía delinquido en la fom- ,10 'En la¡ Villa de Mon- Muerte-de Do~ 
b r. 1 11 ' d' d A· [. AloufodeAra-ra, y a1s1 e evaron, y en-~ ~on1 ~ tez y nutvc e go - ion~ · 

cerraron a donde merccia, y to de die año ,. murio Don " 
era juíl:p. Alonfo de Aragon ,. Abad de 

t1 .. 7 Sirviofe a fu Magef.: Montc-Aragon , Arce~ianó 
Ano- . 

'1 Ernpe. tad, -~Re año ; de codas par- de Zarago~a, Prior de Daro-: 
ron diez. 

dos. tes , con muchas , y creci- ca , hijo de Don ~tonfo d<; 
das fu~as dt dinero. El Ar- ~ragon, Ar~obif pode Zara~ 
~obifEo Doq-He~nªndo d~ g~za, y _her~a..no de ~I Ar:: 

,, ~ ~º= 
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/44~ . 
~obif po D(}ft Hernarído de 
Aragon.E.nterrofo·cnMente

'.Arago!-1, ·ca el ·Gapicu·Io,don
de fe entierran los · Abades. 
Fúc 'gran Cort~fano·s · íiguio 
Ja ·corte <lel Emperador inu

. · éhos ·años ; y -en ias Guerra~ 
de Alemaniá, fue Hofpica
lerd Mayor de el E~ercit~. 
Em&iolo fu Mageftad a· Po.· 

· lónia, y a Vmecia, con di
vérfas Embaxadas. Fue. afi
cionado a buenas Letras : · y 
murio Je edad de trei"nta y ___ 
fcis aiíos. ~ · 

11 Mnrih tambien' en · 
Mucrtcdecl Moneen, en diez de OÉtu-

!:> • :::r'* de bte , Don Guillen Ramol'l de 
Cafrro, de So y de Pinos, 

.Vízc~nde de Evol, hijo dé 
D. F rancifoo de Caíl:ro, Viz .. 

· conde de ·Evo] , y Deu'do · 
I • 

dd Ar~o-bif pü Don Hernan~ 
rlo·de Aragon. Dexo vn hi
jo, y vna hij~; el hijo · fue 
Don Phclipe de Caíl:ro , a 
quien dexo heredero de fú 
Cafa , y de la Baronia ; que 
litigava con el Baront de la 
Laguna. La hija fue Doña 

, Leonor de Caíl:ro , que 'ca
~o con D. Fr ncifoo de Gor
r.e~> Governador d~ ATagon: 
~oda la Corc~ fintio rgtfebQ 

,_ 

• • 

fu muerte, · porque era vn~ 
de -los 1nas g~ncrofos Cava~ 
lkros de-fu tiempo. Difpufo 
onterrarfo en ~l Prcsbyterio 
d~ el Convento de Predica ... 
dores de la Ciudad de Zara· 
go~aj y encargo a fu hijo,que 
íi ganava la Baronia deCaf-
t o , lo trasladaífen a Eíl:a~ 
diUa. · 

• - I 2. QQ_ando ·bol vio el_, Dosnochcs 

Principé D. Phelipc de Mon- ' tu.vo lio. 
· mir clPri 

~on , durmio en Sariñena e!lMonioa. 

dia, y medio, porque dluvo 
en Moncon dos noches Gn . ) 

dortnir. D~ allí partio a lct 
Ciudad de Zárago~a, y fe VieneeI Pri 

r , 1 cipe 0.Pbd 
apo1ento en e Convento de a Zaragou. 

Santa Engracia, de la Orden~ 
de 'los Gerónimos , a donde 
tomo infonna~ion de los In:
quifidores, y de el Prior d~ 
Santa Eng acia,y de.Fr. To-

mas Efquivel' y 4e'OtT'OS, fo ... 
bre ]a nominació de los J ue· 
zes de Ja Corte de el- uíbcia 
de Aragon, que defeava ha-
zerta buena. y de·aqui par ... 
tio d P rincipe para Glíli-
íta. · , , 

I 3 En dl:e año de mil -eoor. 
quinientos cincuenta y dos, ~~~;a.i:s. 
confulraron los Dip'utados de 
e{ Reyno de Arageri-,. · con 

f eis 



• • 
· • Reyes.Doña luana,y EY.6arlos~ 4tf.1. 
feis Abogados , que es lo que , para provifion de el: Rey..: 
d Capitan de Guerra, avic'n- Jo, áunque: fea· en ·tiempo . 
dola,o. no aviendola en {\ra- de Guerra; y que los Dipu-· 

• gon , . puede hazer; y la ju:.. · tadas, por las Genéralidadés, , 
rifdiccion , que tiene , y en ·y fu Oficio , pu.eden gutar 
. que. tiempo.' y en que ·cafos, las ~ereadurias' qué vienen 
y en qLte Pcrf onas ; y .lo q~e al Rey no , y . a los. qúe vie ... 
l0s Diputados de ~l Reyno nen con ellas, manifdl:an'"'. 
pueden hazer de los Ocre... dolas.,pagando 1derechos,con-: • 

· chos de el General, y vtlli- cedien·do guiages, y· ha.zien• . 
dad de la Caufa publica : Y. do Pregories. . 
todos los feis A.bogados,con- ) 14 Huvo efi:e año Pre~ 
cardes, refpondieron: que el gones de gul.age de Merca- · 
Capitan de Guerra, 110 avíen- durias , y Me~caderes, y·fc 
do Guerra , no p1:1ede exer- hizie·ron vnos Pregones., y; 
cer Jur-ifdiccion ; 'Y que en revocaron otros-; pero que-
tiempo de Guerra no puedé do la jurifdiccion r~conoci~ 
vfar de Jurifdiccion, Gno tan da al R:eyno. . 
ÍG>]am~nte en las l?~rfonas de 1s En ocho de Junio d~ 
Ja Guerra , y cofas dcfiina- efi:c ~ño , efcrivio el . Rey- I> J 

• • • loefe,q~ Yt .. 
das para la Guerra, fin ]as no al P-.r1nc1pe Don. Phehpe, ga ·et raquili .. 

dQr General.. 

quales lél drcha Guerra como.. pidiendo le traxeífe fu Alte- · 
<lamente no la puede exer- za, en fu Compafíil, a l~~ 
cer. Y por efto el Ca pitan Cortes de Mon~on, al lnqui-. 
de Guerra no puede prohibi~ fidor General, con los de fu 

. generalmente los Comercios Confejo , por la. gran necef., 
de Aragdn con Otros. Rey- fidad, que avía de Ja prefen-
nos ; porque la probibicion, cía de dl:os Miniftros , para 
generalmente cóc~bida,com- remediar cofas muy necef
prchcnde muchaf cofas , que farias' , y· importanttts a cG:o. 
ilO cotÍVtenen a la Guerra: y Reyno. e -

no fé puede ptohibir a los- 16 · . El mif mo dia cfc~i n~:~~:· tfc!°: 
'Aragonefes que no entren vio el Reyno fuprticando ar t"an~eller Ara-

, ' ' &.<mes. 

Mcrcadurias, y otras cof~s; 12rínci_ee, nombraíTc :1 en l . 
... va ... 

"-·· 
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:v.:acante , qúc ocurría de Vi- el acertado Libro ; qllc ti~5 MA~ 

.. cecan~eller 1) Perfona Arago- ne el Reyno , para. la_obfer- .. . 
• nefa , Pº'" fer tan conforme vacion, y regla de todas cftas · 

a las Leyes de el .Re.yno ·, y ; dependencias de Cortes. , 
por la in:teligencia ' ·y n1a"". . 18· r Efccivio ·~ efi~ año, . Al v· 

• • . irrcy 
• y:or-expediente de los nego- el Reyno al Duque de Al- Navarra ·~ 

los termm 

• ciqs de Aragon, mayormcn-· burquerque , Virr~y de Na- , -0t1 Rcyno. 

tci ~éniendo c;n el Gonfejo vara,para que oyeífun.en juf-. ; 
• Supremo Perf ona f' , .con to~ ticia a los ve~inos de Tau.íl:.e,- .,. 

da~Jas éa idadcs ne~ífari~s. fob're la qucftion, que t<:nian 
Collful1'a fobre x 7 En las Cortes de Mó~ coo los de la Val de Roncal, 

• Ja Jurifdiccion • n ""· h d 1 . b 
del Jufticiade ~on 1 erce ano, uvo gran- acerca e os moJoncs,y u.e-
AragoncnCor d 11.• • r b r. l · d d 
~ _ es queu::1orres , io te i1 e · gas,que ·<Wtan entra o mas e , 

Juíl:icia de Aragon era Juez cictn .paífos mas adentro ·de~ 
de las Coll'tes, fiendo Gene.- R~yno deAragon,_ptJ.radexac· 
rrales ; y el Rey no confulto · paffo·libre,pq.x dódc ks pare...-
c911 fus. Abqgados, en orden cia,añadiendo fus Termjnos~· 
a cfia J urifdicció; y tuvo ref- ~ y1mmbieb refpeao de la pri~. 
puefra cabál , cnt~ndienno fió de Chriíl:oval de Artieda~· 

_ todos, que era pecqliar rJ ucz , Sugeto abonado, y. qq,c; por 
: :~· 1'b

1

, de las~-ortcs' particulates, y eJla miftn~caufafe le detenía ~ 
• • •• ¡ '"' Genéral~~,el Juíl:icia de Ara-- en Nava.rra,, fin 1not1vo, ni 

gop, :cuya 1nateriá largamen- fundament-o razonable .. · 
te trata .. avi(;:ndola rccogi- rI 9 Sohrec:,cl couoci'ITTie-~) M1r.tinc?: 

'do de los mifrnos Rt:gifi:ros te de vn Frao de :erancifco [;~~~:~re 
'd l R G • d S :b fl. ,., fifiorio d e eyno, eron1mo C.1 cr.aton ., ·uuvo eu:e-ano vna de, qud 

BI r. T d dir1' l 0 . .1 t oca cl' -añcas , en' 10 r~ta o ' y ~úta entre os •eutauos, . mieocodc 

l,ll9do de proceder en ~ol'-... qu~e .r~íid.ian en Mon~on, en· caufA~ 
tc·s , ~-0n Ja fingular citcunf- la1 Cortcs;y Martin:« .Blan"." 
~~ ci~ ,, de que fu Padre C9\S" Pipt.lfqdo ~ Cit: daúfano· 
Martín de Bla~cas , ft.endo ele Zarago~,que ~fidja n la 

• 
1 ;rr Q~p.utado .eil:é afio'¡: promo- cli~ha Ciudad., en veinte Y1 

!l1dNl '> ' ! \ • 

, 1': "'' v..io,Ja .. . .Con.f\l ta) y. _cl b1jo;r Quevc de ~1 ._i~s de . ovietn;. 
. ~~"ºº s;hroniíl:~ 1 'Cfcr.ivio br~_ de ~mi~ s.uinicnt~~ cin~ 

cu en: . . 
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~enr;r· y éfos. ' Efcti~io ~ fus . · tos ae j~dlicia, Í\:. le rcf~nde ºel d~¡;;;:~~ · 
Códiputádos, diziendole~que · d.recho de la Dipur~ ~ion · : .)f P. J~aa fer 

.0 . l . • n·andez de 
fegun Filtro, y Altos e ~or· que por cíl:a razon e .tocava. Heredfa;Có 

te, el E:pnfifiorio no puede a ·.Marci\1 de Blanca~ el cóho- de decFue~-
. • • 1 • - tes,y .ome· 

mt,ldarfc, ni fa.lir de Zarao.o~a, ctm1ento del fráo,con c1 -con' dador Ma· 
• . O . . • · yor deAka· 

fino en cafó de pdle, .y . para fe.Jo de .los Aboga~9s del Rey niz. M Pe-
eurante ·c11a; y.qqc por efto ay . nb : ' ~ qqe ·ras cau(~s de el .º. ~ra:o~~~~· 
facultad. ~ de' que hagan p?.da... fe pochan · traeat ; 'n1•tonocer de Monte~ • 

l ' D.. d' · í'. " • f¡ d 1 G. {' ª · . . d rsgon:. O.Fe res os 1pilta os . aulen~es a ucr~ e .· pn 111ono,, que ue .1. lipe Galcerá 

los que queqan s pero el ~~ ve eflar , (meno~ en ~l cafo ~~ ~~zt~~~rd~ . 
refide en Zarago~a; y ~rf rllc a_L pefte ) dentro dct la Ciudad ae:~vol~ D;M~~ 
e fiíl: · d 1 z · 1 

t1as Monea· on 1 ono, para to os os aE: ~ arago~a, . · tº· Molfe~ 
• ) Juan de .tt1.:. ·· · ' · ·' i ' tarriba.Mar 

I T V L O V I. . ~ iiin tlc Blan· 

'BVELTÁ f)EL ÉMPERADVR 'A .F t. Á NbE S; ~~~~~~1~~ 
. • · , , Gualo1.u 
Guerra cfNel enirt Mmiiió; IV J.4lhe:rfo ~ Cuirr~ en Picartli" 

JI ,..._fi , 1 • V ( . .¡...,., ,, 
entr.e frahce;es ,y:Fla'mencos 5_ Toma lle q.efdin piir e~ Pr'!'né~s~ • 
'To,ma de 'T'trvaña prñ- lt1í4rmas élet Cefar , j otras 'ivdrios en· 
f'!.tntros e1tr~ Sakc(janos ,j Fran?efes,, con Íf' tóma de !os T r-ú·~ 
. 'ºs de Bó~ifacio ,_y tráfá~o delt¡1.famientó del frtncipe ,.

1 
>. , 

Don F,elipi r:on 14 Reynd de Ín¡Jaterra. ~ • 
L , r <Í 

1ae1!e. !i ¡ • .. · .. -. ,. Eva1fradc; .:1 ficio mas Gente : c6n ia ·quai boi .. · 
a Flá- d M n 1- - .. ·' ' · J • , · e ezt oc orcJ. -v10 ~ coot.~nuar a guc;rra; que 

na~omó {e ha.di~ el año paífacla avia hecho a . 
"'olh,partio C:\ Em las 01.iifpos de Norimberga~ 

pérador 'de 'toomhiÍI~ para -y rcl .Franconia Procuraton 
Flandes1y mando,que la GénJ. -muéhms Scñur~s ·conc0tdar a 
te de A Iberio· do randé .:. Alberto ' cdn efios .Pfrlados; , 
burg qucdaffi-cn·lós C'arripms ínas no pu'dieron;aimqhc ga~ 
-deTreve!iS haíla qJ.Je . l.~s P.ª• taT?ntres mefes de_ iníl:anci;n; 
-gaífan; y haba I~ pagtt ; paf.. -~l Einperad~r ; y-d Rey g¿ 
tio Albcrt~atgado dc :moné~ -Roruánbs . . Viendo qoe éílo 
da para.A:ld'maJiia ~ . Y léY30tQ Ílé> era poffi~le·,:fe ctonf~der~ 

. . 
x ton 
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ron contra Alberto mucho· • bre infame ha r rtmpiao tre.r ru1-
Prihcipcs, co11 Ja voz del tm... US?) ·qurb.rado. la. fc,y palabr4, 
pério.Entraron en efla liga l0s y· qu~ ji) mifmo tratttaor,t 'P'ar· 
de Notin1betg, el Ar~bbifpo. tA vez.,; c~mpl11 Jo qlH diz...e ,y 
de Maguncia, el Ar~obifpo de (alga J la . b"~"Jl¡ , que en el 
Trevctis, y-el .Duque Mauti- CAmpo ·me haUár4 ~y veremo.r 
cio, capital ene:tiígo de Al· quien es el hombre .. Bolvió ero 
betto: Enrico, Brufvicano,. · eíl:a brava refpuefta d Cava
Volfango ~ Gran Maeíl:re de ller:o, que llevb d f'..á"ttel~ y la 
Prutia, y otros. Nt>mbrato11 di' a Mauri;cio,que íe k>nr~ 

·.por General de s:íl:a liga al djzi ·ndo: Efio efpciava yo d 
. · . · ·Duque Ma ricio : y :Alberto Albcno, que ha di.as, que con 

que la fopo~ antes que los ·Có... penfamiento de fer Rey de 
federados pudielfc fotmit Altntania,trata affi ~ 1os Ptin
;Exercito,Ce pufo en Can1paña cipes , que na ion de fu..o.pi;i 
c~n el fuy~,y entro por :Br~nf.. nion: gloriandofe cte los que 
vich , Nonmberga , Prufia , y le obedeceñ. Efiavan con Al-

• !'ra11conía, que eran ~as.tierras berto; quando llego ella Em.
de fus Enemigos , haziendo baxada, tos que tratavan de la 
quanto daño pudo. Ya os ·_ paz; y viendola ,irnpollible, le 
Confederados, ytcon dlos e1 dixeron: Si vos, Scñor,hablais 

• Rey de Ron1anós;a\7ian junta.,., de eí'la fuerte; que házemos 
o fu Gente,y fa1ieron ·en buf.. no(ocros aqui? ~c:fpondioAl... _ 

cá del Encn1igo, con €lctumi-- bettd:Comed,y bebed,y idos, 
• 11acion de a\fenturarlo rodo ·y quando quiGcrcis.Q!!ifo Al ... 

ért vná batalla: y lo defafiaron her o ju'1ificar fu caufa con el 
el Rey de Romanos; y el DLT- Emperado ·,y érnbiOle v.nCa 
<JUe MaurÍcro, con Cartel pu... valléro_ d.e 1o6 fuyos , dirigid() 
blico, fe[lálandolc el primero a Enrico Brtinfvic i que eflava 
,dia de Juljo d~ efle aóo mil trt la Corte, dik:olpandofe ~ 
.quinientos.cjncuenta y tres: y aquella guerra,y cargando ro,. 

a quien llevo d Cartdrefpon- .da la .c~lpa ~e ella a los CotJ,.. 
· dio Al berro cftas palabras:D4- -federados;di~iendo;que rtnian 
-z.Jd a MAHTidO>'JUt como hQJIJ• alterada a A-lcm . ja. y que li> 

' que 
. ' 

AN. 
M.D.Ll 



Reyes Doña Iuana;y'D.Carlos. .4)1 

wN. que hazian· , era en dcf precio 
o.LIIL de la Mageftad Imperial , y 

que el la defcndia,gaílando fu 
h~icnda , v aventurando fu 

,¡ 

vida,- y -que por dlo folo pe-
lcava. El Emperador le rtf
pondiO, que no dhva a cuen• 
ta de Alberto la Dignidad-, y 
Magdlad del ln1petio; fino~ 
-la Cuya : que íi en Alenunia 
avia Rebeldes, que el los alla
naria: que dexaífe las artnas, y 
k ra:onciliaffe con los Ale
manes, q uc era to que tnas I~ 
importava. No hizo catO Al· 
becco ele lo que el Emperadot 
k -avia. ~(~rito ' r paffando el 
Rio Vifurgio, tue contra Sa~ 
Konia.: con t.al preáeza ~ qud 

la, en ~utício qUedÓ ádltiirado : '/ 
~,b;r~ por rms diligencia (jUC pufo; 

lll
Mauri- no podo recoger la Gente ; ni 
uerro. 

cf pcrill' a que (e juntaíl'e toda, 
porque Alberto fe avia a<kli_... 

. tado y .alli .con la que tuvo, 
camino en (u fegqÍmiooto ~ 

··toda prieífa ; p<X .efiorvar los 
grandcsdaítos 1 que .Alberca 
hacia en Saxonía 1 no aV'icndo 
quien le fu.eífe a la maño, No 
podia d v:aliente corá~n de 
Mauricio {ufrir +.que Albcrtu 
fe le entratfe en f us tÁ.crtas : có 
que Hegaroa a juntarfo los 

dos Exercitos Alemanes ed 
Vifurgio; y a nueve de julio 
fe puficron en orden para dar 
fa batalla,mejorandofe. en loi 
puenoS;y otden de f us Gentes~ 
como tn.ejo~ Cupieron ; .que 
ambos cr.an dieft'ros Capica ... 
ncs. Hitieronfe primero co11 
la Artilleria , luego ceuo la 
Cavalleria; y tefolvietoo vno¡ 
¡:on ocros,pdeando,como ca· 
picales enemigos. Fue t t-0 , y 
vencido Alberto, y huyo de~ 
~mparando el Campó. Mau. 
ricio quedo tan tnal herido, 
qu.e acabando de d<:(pachar 
vn Corrto al Obifp0 de Bizi 
butgi , ef piró en io mejor de 
{u edad de treinta y tte~ años: 
vakrofu Princlpe 1 y de gran 
roro~on. De1'o vna foia hijé4 
que (e llamo Ana ; y defpud 
C<lsO con Guilh:rmo. Naífau, 
í>rincipe de Orange. Cum .. 
pliofe en dlos dós Capitanea 
~l ptovetbio Efpañol,dd ;ven 
~ido, vencido ; y el vcnc;:o:Iot 
perdido, 

2 Mutieron en eíLI bata
Jfa con Mauricio , CarlOs, y hi>n 

Fihpo,hijos de Enrico ·Dll<)ue · a 
de Brunfvic. Alberto perdio · ' ~Ji. ... 
cínco mil Cas¡allos , y efcapo · · ' 
hciyendo-la lnfantcria, viendo 

fu 
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fu defgracia, y .la Cavalleria 
rora, íin pelear fe rind10. Tra
xeron a Mauricio, antes que 
ef piraffe, cincuenta y quatr.o 
Y anderas de Infantería, y ca
torze de la Cavalkria ~ que fe 
avian ganado a Alberto; pero 
como los t1'iunfos hazen . in· 
m.orcalcs los hombres en la · 
inemoria,. v no en la vida , ni 

J 

logr~ efta , ni le alegraron los 
defpoj0s. ~edo Alberto en 
cfta batalla quebrantado para 
fiempre , y Alen1ania libre de 
dos Principcs tan inquietos. 
-Al otro día defpues de la bata· 
lla, llegaron al Capo de Mau· 
ricio quiniécos Cavallos Boe. 
tníos , que el Rey de Roma• 
nos c1nbiava, con otros {ere• 
cientos del Lanfgravc de He· 
Jia. Snced10 a Mauricio en la 
Dignidad Ekél:oral ; fu Her· 
mano Auguíl:o: y eílava ca(á• 
do con hija dd Rey de Dina· 
01arca ! y le pretendieron dla 
Dignidad Juan Federico de 
Sá~-onía , y fos hijos ; ~unque 

Segunda ha- .fin e e,él:o. ~tifo Alberto pro· 
talla,co que , 
fue vencido ·ba tu fortuna íegunda vez, 
Alberro fe. d í'. a j r, 
gunda vez,y :para que ar 1e0UL1f a ve .... ven• 
declaracion cidosc;omo fucedio aíli c:n. tre-
comra et. . 
· q.e de...S ucmbre,con el confti-

mo de coda fu Ge.nce. Y có 

primero de Dezien1bre de eíl:e AN. 
... l C 1 . 1 M.D.LU ano, a atnara mpena , con 

gravilii1nas ccrcmonias,deda-
ro al Marques Alberto de 
Brandemburg por Ene nigo 
con1un,perturbador de la paz, 
y quiecud de Alemania: ' per.
miciendo,qlie le pudieílen ha-
zcr guerra, y matarle. Alberto 
Clfcrivio al Emperador, fupli
cando, intercedieífe por el ' y 
le refpondio:que no p,odia im-
pedir la juíl:icia : ·que fe alla • 
naífe a obedecerla' y dexaffc 
las arn1as, que enconccs haría 
oficio de E1nperador.Alberto, 
defefperado, y loco , eftcndio 
libelos infamatorios conrra 
los Juezes, bufcando fu vlti
ma perdicion; y el Senado có. 
6rmo fu fentencia, v le deílcr- " 
ro para fi_empre de ~Alemania, 1 

con otras muchas , y graves 
¡>(nas. 

3 Para que no faltáífc .Gu . 

1 · ] . P1ur guerra en parce a guna, a av1a 
muy viva entre Franccfcs, y 
Flamencos en Picardia ; pues 
Anconio Duque de Bando-
ma ' a cuy0i cargo efiava el 
Govierno de eíl:a Provincia, 
acomctio a Hefdin ; llevañdo . . . 
con mgenJos., y maquinas no 
pcnfadas ~ los carros 'ºn la 

Ar-
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AN. Artilleria po~ l~s lagunas, y 
~D.blll. 

pantanos, que av-ia. Bacio re-
€Íaméte a-Hefdii1; halla abrir-· 
_k los inui:os; y cegar el fofo 
qe fo~rtc, -que los que lo e:lei.. 
fendian,fc vieron fin ren1edio,' 

omael Frá V ~ntregaron el Lugar, dexan• 
iHefdin dJ l ¡· l"b r. o os fa ir 1 res, con iu ropa, 

y armas. Sintio el Emperador: 
l'a perdida de Hefdin , y mah
do jun'tar Jas V anderas de Sol~ 
dados viejos, y otra Gente dé 
a cavallo, y diola a Reufio: y 
por otra parte embio a Mar ... 
tin Ban Rofon , (On vn buen 
Exercito , contra Luze1nbur.:. 
g~, ·para que tom~do a Matf
fdio, fe juntaífe alli con Reu
fio, y fueif~n contra la Tetval.. 
pa, Ciudad; y Fuer~a impar..: 
tante, y enemiga ptlfjudicial 
~~las tietr.as fronteras de Flan
d-es. Llegaron el Conde Rcu• 
fto, y Martin Ban Rofen, con 
fu Campo , y pufieronfe fobfe 
Tervaná:aífentaron la Artille.L . 
ria , y em pe~aron á batirla re
Giamcñte,haíl:a romper el mu
ro pata el aífalto 3 y eHando 
para ello, llegb al Capo Pon
tho la La yno , Señor de Vi:.. 
guicurico , con nueve V ande
ras de Infantería, y -tonio vna 

_ parte de la Ciudad para el có: 

pate:con que por dos fe corµ ... 
batia. Ernbio el Rey de Fran
cia en focorro de la Ciudad~ 
Ro~erro de la· Marca, Duque 
de BuUon, y-otro Capitan con 
Cl, para.que juntos con Mc
moranzi~hijo mayor de Anna 
de Memor~zi , Conckflable 

.. de Francia, entraífeñ, y defct1• 
dieffen la Ciudad: Dctuv'ie .. 
ron(e lós Imperiales en dar el 
aífalto,porque ~nfcrmb,y mil .. 
rio el Conde Rcufto, f ia Gene
ra], y quedo en el Goviernó,' y 
Oficio, Adriá.no de Rus., Ma-' 
yordo1no Mayor del Empéra .. J 

d-or , y de fu Conf cjo de Eíla:.· 
do~ l)rocurava el Duque de' 
Vandomá; con muchos ardi· 
des, hazer, qde los Flamencos 
leva'ntaífcn el fitio ; pero dlos 
ihfiíl:ian fiempre : y a dozc dc
Junio de efie año (e dio vn af. 
falco general , en donde mu-. 
rieron de ambas partes,por ef
pacio de diez horas; que duro 
el aífalto , mucha , y cf cogjda 
gente, halla que canfados, y: 
fin aliento/e rcéiraron los Fla ... 
n1encos, porque el Lugar, por · 
naturaleza, y arte, era fortiífi- · 
mo, y· acertaron a batirlo por 
la parce mas recia:con qu~ pa• 
ra profeguir, huvicron &irnu-: 

1 das= 
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dar las baterias. Hallofe .en el medios de la rendicioo ; pero 
.~alnpo Imperial vn Soldado los Efpañoles ünpacien~es,an
ingerÜo[o ~ que ofreó9 hazet · tes .de copduir el tra,tado,arri
vnds hornillos; pata v.olat el mlton las ek-alas, y fe pufie
~errapieno , hazic:ndo efpacio r.on (obre el muro , gritando, 
baftante para entrar 1a Infan- Vitortd, Vitoria~ el Lugar es 
tctia de treintá en treinta. Era. tomado¡ Con eíl:a novedad, y 
Coronel erl cfie Cámpo, Luis ruido, los de .la Ciudad redu
~iX,ada, que tomb d aílienro . xeron todas fos condkionc;s a 
coq 't~1 inge~iero, para cun1-.. efcapar lf)s vid~s5 peró los que 
plir lo ofr~cido ; y en diez y peleavan por la otra vanda de 
nueve de Junio fe cumplio to., la Ciudad, fe vieron cogidos 
do,co1110 fe avia dicho;y que~ en piedio : y pot v.na ; y otra 
do abierca Ja brecha l peto re-i parte corriprehcndidos todos 
venc;irqrt las mihas con canco del anirnof o ímpetu de los E[. 

.daño de los lmperiilcs, que pañoles: Fueron prefos Mon
oo pudo tener efeé\:o el aífal- fiur de Menioranzi; hijo de el 
to. A efie tiempó lkgb~l <::;a- ·conddl:able; y todos los Qfi ... 
po ~ con patente de General1 ciales, y hafia treftientos Sol~ :-

«J~nC!al ei que c:l Ccfar avia dado ·, Fili· dados. Saqueofc el. Lugar, y 
=:!~1 be¡co Manuel ; Ptirtcipe. del echaronlc por el Cuelo halla 

Piamonte, trayendo configo a los cimientos: fiendo vna de 
hon Juan V dez de Guc\t.ara, 1as principales Fuer~as , que . 
.Madhe de Campó de Ef pa.. por aquella parte tenia Fran- ~ 
ñoles. Ordenó. luego el Prin• cia. ia Gente fe ef parcib,y re- : 
cipe Vri duro aífalto '; y abrio tirb a Hefdin 5 y murio Hora
los mutós por dos partes, por cio Fatrtefio1 y otros muchos,~ 
dottde arten1ecierort los Eípa- y fe dio fin a eíl:a Forcale~a, 
ñoles j y allnque Ja rdiíl:ehcia_ que erá Ja porfia de Flamen-, 
tue n),uchj , fu valor tue mas~. cos, y Francefes: y entre el ef-· 
y en ~l fürvot de lá pelea, vn true~dd de la guerra, huvo vn 
Martes, levantaron d~ parte Soldado; que a efte fuceífo, y 
de la Ciuqad vna V andera , y ruina de Morino (que affi Ila
fa~ieron algunos a tra~ar ~o¡ n1~ A~aham JfqrJeJio ?i T~~-

vana) 

AN. 
t4°D.LU 
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~úu. vana) hizo dl:ó~ Diflic~ tnetnbrabíes. · 

· ~une ftges ifl vbi, tune Morinum,refocarrdaque ft4lce 
Luxuriar FrafJr:o fanguint pingui..s humus. 

· Iunius ex Morinis 'Viélriciafgna potenti · 
Dat C~rolo; Francus tvidit, e5 tndoluit. . 

4 El Pti~c}pe . del Pla- medio f ucedió iá def grada;dc 
,. d i monte Mahtid Filiberto de 9ue l_a polvora, que avia eri la 

u~ Je Saboya , qüifo paífar contra Forta~eza , fe .entendio; qu~~ 
FYr~:,a~ Mofiiculo 5 y entendieñdolo mando muchos de los que· 

el Oüqlit: de Vandorria, puÍó dentro eílavan: llego el fuGgó 
fois mil infantes, y dos mil ton gran furia ~ las · minas; 
Cavaiios; y el de Sabaya mu• que d~ parte tld ,campo fe · 
do de propofito, y fue contra aviali.héchó, y vdlarori _parto 
Hefdin,cuyoCaftillo erá tnuy de la Fortaleza 5 y acudiéndo 
fuerte. iba por Coronel de ia muchos de tos Cavalierós 
Infanteria Efpafioia Luis Me~ Ftancefes ~ qúerer remediar , 
dez ~ixadá; Señor de Villa ~quel i~tendio; . ias tüina~ de 
Garcia , y Mayotdómo de el la Fortaleza;qüe las trlihas vó· 
Emperador. Eflavan en el Lu.Q Íaron, ios hizieron pedazos. · 
gar, y Caftillo ~é>berto de 1á Murietori mas de treídcnros~ . toma dt 

D d n Il s· . d ' ~ h. d f. .. ' ·, . . ' Hcfdin por Matea; uque e nU ón , y uce iu ~ua · e1grac1a a veinte ioslmpcria.· 

d Conde de Villeti, y otrof y o~ho de Jtilio:Eritraron hic.;t les. 
inuchos Titulas, y Cavalieros go ios .Íniperiá~es la Fortalez~: 
de Franda. EÍ- Prindpe bu• prendieron a Roberto de la 
que de Sab?Yª , to~nó luegó Matea ; y ~ otr<?s : y porque 
el Lugar : la dificultad eftavá efté lugar, _ y C·aílillo; avían 
en el' Caíl:illo;pot fer tan fuer- fufientadó . la guer~a treinta 
te, y áVer gente tan conocida, áfios fin ccífar ; haziendo fu ti• 
que estegunda fortaié~a. e&- chos dafios en Flándes, hizic· 
batierortlc con tanta furia, 'Y ton en ~l lo qüe én Tttvana, 
inínarori por tantas_pattes;qué_ .eéhandoio .to~o. por el (uclo,y 
(e házia temeridád lá defenfa. • tió (é áparcü el de Sahoya haf.. 
Trataron de tcndirfe,péto du· ta ver hecha la ruina de todo 
raron los conciertos: y cn.efte el Lugar. Todas cftas minas fe· 

.ha ... 



Lib.I ll: de los ·Anales • 
• 

hazian de orden del E~era-
dor, que eftava en Brdfela~ , a 

~ 1 
quarenta leguas del xerc}to, 
peleando cor(él influ~o?quan- · 
do no pod!~ con las manoS:, · 
teniehdo cada dt<l. av1fu de lo 
que ~ucedia.~n eJ año 1g1 

ién
te mando el Ein ~érador azer 
.;tlli vn Euer~e, qúe fe tuv9 ~t 
inexpugnáble : pero ~ efia tan 

. adelantada la fortificacion ,, y 
fu intdigencia ) sue fe tiene 
por cofa de t1 a codo lo que 
hazian los ant1gubs. .:l . 

. • • r, ll~ 
'Efearamu· : 5 Huvo váriªs e1catamu· 

~as' entre bbr_ d 
J'ranccfcs, y tas , y em u.a a~ entre m-

pcrialcs. p,criales , ;<tue vernava el 
Principe de Sabc;>ya, y .tt ncé .. 
fes, que ~vetn a el Condef· 

., table Cle Franc· ; en que de 
, vna, y otra parte petecio mu

cha gente , fin av~r avido ·baia 
talla9a111pal,ni funcion gran .... 
de; y quedo pp~fo Felipe de 
:Xeures, Du~ue de Arifcot: y 
efte dia fe hallo e Rc:y Enrico 
de Ftancia en dl:a fangrienta 
.efcararnuza;y ayudado de Sui
zos , y Grifones ; fe fue a Piz
quinio, donde pufo fu aoja• 
mie1Jtq : y el Príncipe de Sa
boya,viendofe deqpua11fe paf
so a Valecianas. Pafs-0 el Con
:deíl:ablc .con la Vanguardia 

ctet :Exerdro a dar vña v1íl:a a 
' .. 

Raupama, iugar .fuerte·: y lle-
gando a recoooc~rle, falieron 
a dcaramuzar aJgunos--cava-
llos: y encen . iofe tanto la ef-

(' 

c~ramuza, <)yue ]os Fran(;efes 
egaron bien c~rca del Foío 

oc la Ciudad , dond~ Ja Arti
,Uéria defpeda zo muchos de 
el os , y otrós n1al heridos Ce 
retiraron. Pafso el Rey contra 

• f 

Peron?, y C!tro Lugares, ha: 
. d l c. \ z1en o a guerra a iuego; y a 

fan el en él principio de Se• 
tieil.1 re enero po el Condado 
de ~n vPauló. Llovio tan re~ 
c1ame te ellos dias, que el 
agua) deava por los Jmperia-
les, apa&ando el. fu~go " que 
los Francefes baz1an; y de(có-
_poniendoks Jos bagages. A 
fc:is de Setiembre {e pufo el 
Rey con todo fu Campo cer
ca éle Cámbra f ~ y embio vn 
Trompeta a la Ciudad, requ1-
riendola , que Je ·abrieífc las 
puertas ; refpondieronle con la , 
Ar~illeria , porque la Ciudad 
cfiava bien guarnecida , y fa
lieron de ella a efcaramuzar 
con los Francefcs. A diez y z:f ~o 
ocho de Setiembre pafsb con bray~ Y 

Ieoc1:1 
fu C'1mpo a Valencianas, con eocre 1 

· d d 1 b lla. ' l riaJes,f ánuno e ar a . ata a~ os cefe • 

1111-
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Imperiales, y aloxo(e <Zerca dé 

o.u · alli. Eíl:avan dentro de la Ciu .. 
dad parte de las Y andtrás ln1.o. 
'periales, y los Efpaííoles fuera 
con el Duque de SaboYa~ En 
la Fortale~a de Fa1naan , y en 
d Cerro_ de· Mo1nbia lo , y en. 
vn Valle que cae deb~xo,avia 
pueílo otras .Va~1deras . de Ar: 
cabuzeros Efpañoles ; ~on tal 
difpoíicion , _que a viendo né .. 
celfidatl, fe podian fdcorrú. 
Pelearon mu~has vezes con 
gran yalor, y gran riefgo~y no 
n1enos dlrago fobre lás mi{: · 
mas trin<i:hetas ynos; y ,otros; 
p.ero encendiendo d Rey, que 
fe amncntava el Campo. Im- . 
perial, y que corría lavo~, de 

zcn~é que el Emperador Yenia ~ en 
hcm..- · d dS · b · vemte y os e cuem re,c;on 

gran filcncio;levanto fu Gatn.¡ 
po. muy de mañana , y dio la 
buelta a Fran(ia. Llevava en 
fu Capo ciénto y tteinta Van..
c.ieras ds Jnfanteria, y mas dd 
(Cis mil Cavallds ! y. eri San
quintin d6shizo fu Gente, r~
parriendo muc·ha en Prefidios:· 
y lo mifmo hizieron los Jm ... 
periales, porque el tiempo no 
dava lugar arna~ Ca1npaña, . 

¿• 6 Andava elle año muy 

· ~d1en~e la gueua ~~~~a~~~~ 

te , y Lombardia, ehtre Fran:i 
ceícs; y Imperiales .: y el pri~ 
mero de. ~gofio, Don Her~ 
nando de Gonzaga~ Governa.-· 
dór,y Ca pitan General Cie Mi~ 
lan.lalio a ·campaiíat y en An .. 
fifa,ti~rfa a.diez inillas de Ale~: 
:xandria; junto el Exercico, y 
ton10 algunos .Lugarc;:s, qua 
eílávan por Francefes. Mon.:i 
fiur dt Brifac , General de ei 
Exe.rcíto Franc~s, que eflava 
en Campaña en Cafiilló,tierra 
a tres millas de Córcaénilla, fe 
retiro al Piarrionce, pafso ~l río 
Ta~ar __ p~t Alv~,y fue, ia buel~ 
ta de QlE_er. Dori Herñai1do 
pafso ~on el Exen;ito al Tanár 
junto a dl:é,y en trcs,aiojarniS 
t ,OS fue a Monferrat; tierrá 
nueve miitas de Aíl:e. Rindio• 
fde el Cafiillo de Monferrar, 
qu~ ttnian Franedes, y Tilo •. 
lla ; y otros Lugares de Mon:.;· 
forrar, Fue en dos jornadás a 
Brucillera;dos tnillasde Qqiér1 
donde Brifac:; ~!l:a va con el 
Exercito Frand:s i y eftaridér 
los· dos Éxercitos n dos millas 
el vno dd otro· i def pues do 
ayer avido vna grande efcára:. 
muia; fe pulieron treguas cn.
tre los dos Campos. por·_ vñ 
m~s , que comen~o é:lcfdt e~ 

~ ~r~:: 



primero ·de Saie1ribre ; y fe 
. alargo ddpues por diez di3$ 
mas: y con dlo Imperiales, y· 
Franccfes fe cftuvicron en fu 
alojamientos ofdinarios.Paffa4 
da la tregua , Don Hernando 
juntof u Exercito en Afie; y en 
las tierras de Íti contorno ' y a 
veinte y nueve do Oétubre
pattio de Afie, y en dos al@ja
micn.tos que hizo, pufo el Ca-... 
po en Duíin ; y Sán Miguel, 
tierras a Luedia Jegua de Orfa•. 
nda, y dos de Villanoya1 Lu .. . 
gar fuerte; que dlavá pot·Era• 
cefes ; y cnttolo el .v ltimo diá 
de Oétubre.~os Franc fcs,que 
dlavan en Ort ncla,_'4 rindie
ron a rrcs de Noviembre : y 
Don Hernando dio cargo al 
l'rincipc de Ak:uli para fortih• 
e.arlo con la Gente de Armas 
de vn Cal1allcro: y a D. Fran• 
cifco de Eítc con la Infanteria 
Italiana de otro Cavallero : ·y 
a D~ Manuel de Luna, Macf.
trc de· Campo; con la Infante
ría Ef paño la de otro : y 3 Ale..i 
xandro de Gonuga con los 
Gentiles hombres~ y Gavalle 
ria ligera d.e otro~y a· Don Al
varo de Sandi fe encargo el 
Caftillo , con todo lo dcmat 

. ~e las Cortinas , '}UC los Al~ 

... 

Manes,y Gaftadores hizieron: AN. 

E ~n. d' . M.&. 7 11 ~uc: me 10 nern po,. · 
Monfiut de .Brifac, Capican' 
General del Excrcito Frances-, 
tuvo ciertos traeos con los de· 
Bercelo,en el qual Lugar efla~ 
va por Govetnador el Madlre 
ele Campo de San Miguel, có· 
Cola vna Compañia de Efpa .. · 
ñoles~ y V1etnes a la nóche, a 
diez y ocho de NO'viembre, 
aviedo ht<!ho baxat en Barcas· 

.J 

por el. Poo,mil Infan ccsFracc-
f~ y defcmbarcados diez mi .. · 
lla~ de Bercel~y otros mil ea .. 
vallos , que el de Brifac lleva .. 
va, caminaron toda la noche, 
y llegaron a Bcrccli antes del 
dia, fin fer vifios 1 ni fcncidos; 
por vn~ niebla muy cípcfa que· 
avia ; que ayudh a fu intento; 
y pot la pane del Portal del1 

Caílillo llegaron a la muralla, 
y 6ntie11d0- d rumor la Cen~ 
tinela, que f obre ella dlava, y 
diziend0; quien vive? y los d 
tuera:Francía; los del tratado, 
que dentro eítavar:t cfperando, 
oyendo.el nombre de Francia, 
de quatro Efpañoles que en el 
~a~tcl hazian ·guardía.,n1ata• 
ron los tres ; y rompieron , y 
abrieron el P~rtal , por donde 
los Fraocáa entraron , y Po' 

la 
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w~ul. la muralla; q · · ya éort e(caías 
. a vian comén~ado a f uEit\dl{n~ 

do vozes, Frantiia, Fr anda,li • 
b,rtaa, 1iberrtlli. -:Eaava en el 
Caftillo con algunds Italianos 
vn Herrtlarto do Thot11as Val• 
perjcir ; Comiífario Du .. 
que ; y falio a tomar lá .Púen .. 
te. Los del Pueblo no t0ma,. 
ron átmás; ni hizieron dcf cn 
(a. · Efrava el Governador San 
Miguel en la :cátlia,herido de 
la goca: y finuendo la ttaició1 

fe pufo luego a éatallo,y acu .. 
dio a la Plaza , donde 1'ª los 
Franccfes fe liazian fuottcs·, 'y 
tcudio talll bi:crt iu Alfctce r 
algunos Solctadot: 1 co a• 
tiendo con losfrancefcs- · ic .. 
fiftierort, y dcfendieion las ca'• 
Hes; mientras que los Efpaño~ 
ks al©jadG>s en torno de la 
Ciudad,fe iban. juntando a ·las 
tnurállas, para reéogerfe en la, 
Ciudadela ; en que dbva por 
Caftellano Juan 'k Paredes. 

8 Recogidos los Solda 
dos,el M aefire de ~mpo San 
Miguel1 con fu Alíe ez , y los 
fuyos, fe rétirarori a la Ciudaw 
dda~ y algunos,con los Cava .. 
llos, que- pudieron juntar , f.e 
·hizieron fuertes . en la .Pu·ena,\ 
..cogiendo todas las yimallas, 

que hallaron en Irts cafas v-ezi- ·· 
nast y lútgo dieron ~vifo· a ro~ 
do·· J{i)s Governatlores de los 
PtcGdios impe-rialcs, y a Don 
Her~º~<? de 'Goniiaga ; con 
tod~ la ·d1rge11 'ia que 5anMi~ 
guel pudo , y fue (ocorddo 4e 
níuchos~ ·r el primeto que enfl 
tto. en la Ciud~uiela., fue d 
Capitan Págan,con <:in uenca 
Soldados lcalhu1(>s. ~ hallan .. 
oofc Don Hérnándri en Otfa .. 
nela ; a veinte 1 ttes mH las de 
Bcrceli, Dorrli go,qtiacro h 
tas anees del dia,Juan de ~i· 
toS llego cod d , vitó a bol\ 
Ha;1'ártdo;q embier h1ego a 
Do11 FránGifro.de Eíle eón Ja 
Cav.aHcria lig~fra; y gran par
te de la Infantería á ca vallo., 
la huelta de Ber-celi:y dexand0 
en Qrfanda a Don Aivaró·dc 

• ' " · \ ' • 1 .... ,... • ""' 

Sand1 ; part10 Don Hernand~ 
<=on el reílo de~ Exer~1tó,y ca• 
tnino doze millas ; hafia vna 
tierr~ 4 que fe díze . 'tomo, ' 
donde 1lego ~ mc:dia noche; y 
ef petando d dia aon irt1pa<iié.-, 
cia (ocórr·b la Citid~dda1 y a 
Berceli; y ·avifádo de cflo :Bd
fac , a veinte y dncó de No .. 
1'ie·mbte f antes que amano
-eieffc,partio, y fe' refiro la buol 
ta de la Dora,1levando m prl .. 
.. fion · 
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fion a MonGur de Chilan,Lu- y perdiencl~ fu Eftado:por co- M AN, .~ 

. d l D d s b 1 ' r.. .D.L gartcmente e uque e . a- rar o, y cxecutar 1u vengan-. 
boya. Sabida por Don Her... ~a, fe valio de los Turcos; de· 
ando la retirada dd Frances~ héto,que deve cafiigar lalgle-

. .fa, bol vio a Orfancla, adonde fia con cxcomunion 1nayor, y 
dluvo acabando de fortificar- la JUíl:icia , .confor111e l~s Le• 
la, haíla diez de Deziembre:y _ye5' confifcá los bienes de eftc 
en el camino gano a Vaudi·· genero de delinqucmtes.Eíl:ava 
t<}UÍt , Lugar cinco mil.las de Solii:uan,y. los Baxas rezelofos 
Afti, y cinco de Orfanela. del Rey .de Francia , y hazian 

9 Eíl:e erá el modo de la memoria de ·lo que les avia 
guerra entre Impc:riales,y Fr~- faltado (u Padre ; pero preva• 
cefes: y ·la Atinada del T.urco, lecio el voto de Ruíl:an Baxa, 
inflada de Francia, hazia quá• que favorecia 1a pretenúon de 
to daño Podia ( co1no ya fe re· el oe Salerno ~ por refp~tó de 
firio en lo q hizo·Sim1n 'Túr· Sinam, 'lue·ya lo·defeava; y 
co) y fe retiro a Conftantino- . affi concedio Soliman lo que 
pla , tras quien fue el Principe fe pedia p.or.Francia:y fe acor ... 
de Salerno co~ veinte Galeras db,que en primero de Febrero 

·, Francefas, infi~ndolc que bol• de .eft<; año de mil quinientos 
vieffc : y no pudiendolo con- y cinériénta y tres , vinieífe la 

I fcguir, llego a Coníl:antinopla Armada·,:con las condi,ioncs 
por orden del Rey de Francia, figuiences • 
.y pidio a Soliman, folicitando 10 . ~e Soliman de al 
a los Baxas con indigno ren• Rey Enrico de Francia,contra 
dimiento, el que bolvielfe la Carlos ~inco , Emperador, 
Amiada contra los Chriíl:ia.. fofen~á Galeras , y veinte Ga .. 
nos?quc a tanto llega vna paf... leotas; por quatro mefes,con .. 
fion ciega , como Ja tuvo c:ftc tando defde el primero de Ma 
Cavallero,por enojos parricu.. yol que pague por ellas el Rey 
lares C'on el Virrey Don Pe· -trefciencos mil ducados: que 
dro de Toledo (que ya· fe ha de rehenes hafta pagarlos, a 
dicho ) inquietando a Napo- contento de Sinan ; o fus Ga
les, defirvicndo al Emperador, · leras en pren<:las. ~e Jas For~ 

tale~ 
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AN· talezaS,quc {e tomaren,de Co• en que avia veinte Ga'l~ras 
o.un. non hafta el Rio Trento, fean Ftancefas;y cincuenta Baxeles 

de Soliman~ y en tal cafo,que de Cofari0st cofie-o Ja Pulla, t 
· no lleve dinero por la Flora. Calabr.ia' , haziendo inas mie• 

Q!e toda la tierra qu~ fe ro- do, qué daño. (lego en Sicio. 
filare de Cotron adelan.tc , fea lia a Carania~ 111ofirando,'gue 
del Rey Enrico, con la Arci- qHena ·dctfetnbarG:ar 3 -p~ro ni 
Hería. ~e tomen los Tur<ros · alH, ni' en Corcega. fe atrevitf ·. 
todas las Perfgnas , Galeras; y. ,_ a.executarlot y en· PuznIIo,quo 
Naves~ y ropa que qtiifieren1 ~uifo tomar agúa., fe lo efior• 
vfando en todo a difc;re,ión varan a Lanzadas t fuele pre• 
de fu Capiran General;que.aíft cifo facar a.cierra inil y qui~ 
lo c~n(erco el Rey Franci(co n~ehtos . ho1nbres; los mas,Ira.
quinze años antes, Q.ie fi d lianos,y FranGefes, que fo ine.: 
Principe de SaJcrno entregare t·i~ron kxos, penfando,que oo 
a Sinan vna Fortaléza,de qua.J' a,via.mas que.ciento de a ca~ 
tro que nombro' no lleve los valloi. que fe dcxavan ver; pe•. 
trefcicntos mil ducados: y que r-0 p\lf~le~. vna e'Bbofcatj.a, D. 
aya de aver ·el dicho .Príncipe ~Uilkn4~. Bdvis,G;overnadot 
los trefcientos mil ducádos de de Modica; que avía, ton do"' 
Soliman,entrcgando la Porta.a ei~nt6s ~avallas; y dos mil 
leza par fu buen forvicio~ y fi. lnfantes: y rn~éo quattta Tur-i 
ddidad¡ Juraron efios Capi• ~os y Francefes,y prendio lCis; 
tulos, y otros, que no fe f upie.J que "onfdfaron los concier~ 
ron,Ruflan Baxa, por parte_do· tos de Soliman, y EnriG:o. Sin..i 
Solin1an : y par parté del Rey tiendo ~inam la múerte .de 
Enrico, Don Fernando de San vno, que fe llamava CavH;fud 
Sevcrino; Principc que Ce de· a Licaca, y torno el.Cafiilloi 
zia de Salerno , y Monfiur de mataron .algunos Eípañoles; 
Aramon; Embaxador dd Rey que 'ontra el parecer de Don 
de Francia. ' · Juan de V cga Jo quiíieron de~ 

11 Parrio Sinan de Gafi.. fcndcr. Eran haíl:a treinta Sol ; 
polis , al principio de Mayo; dados de Africa , que por ttá.i 

con ciento y cincuenta V clas, viefos fo tenian alli. Ptobh. ~ 
· aa ha-
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hazcr agua en Jacca., Ly otro 
Cabos; y como hallo canta re -
fiíl:encia, dc~o a Sicilia , y n~ .. · 
vego a Pantaleanea. T om·o el 
Lugar a partido , que fe dio ~ 
de Salerno; mas D_ragut , que 
\Tenia en la Armada de Sinaá,. 
lo quebranto por cofas paífa 
das, y cautivo n1il pcrfonas .. 
De alli echo Sinaam a Al va,. 
~onde p~rdio. vna Galeota , y 
~na Galera Francefa. lntentO. 
tomarÍa,quc la defeava el Rey 
Enrico, para entrar en T ofca ... 
na con los Florentinc:s deíkr
rados; mas viendo fu forcaic ... ~ 
za, y guarda, pafsO-las armas· 
fobre Corcega contra Geno
vcíest y a poca fuer,a, con los 
muchos Soldados que falieron1 
de las Galeras, tomo la Bafti
da.Cercaron a Cal vi con gran 
diligencia del Capitan Pedro 
Córzo; mas defcndiofeles, por 
cfiar dentro, acafo, tres Com
paiiias de Ef pañoles, que iban 
a Italia. Echaronfe luego to
dos fobrc Bonifacio, dieronle 
dos baterias,y combates,y co-· 
mo era tan fuerte, tratavan ya. 
de al~arfe los Turcos. 

1i. Aramon entonces , y 
otros; les ofrecieron , fegun fe 
~ixo , diez mil ducadas , y hr 

/ 

Anille~ia , porque no al~afftn 
cl· ccr~o" viengo que tenian 
parte d ntro; ~ porque Diego 
Santo , vn Hid lgo L>leño , [o. 

carteava con Antonio de Ca ... 
neca, que mandava el Pueblo,. 
por lo qual ~íl:uvicron haíl:a> 
que fe entrego, por ·nduccion 
de Caneto; que fino fuera por
dla craicion,feguo era la For· 
taleza, jamas :rwrco.s,ni Fran
cefes la huvieran tomado. No) 
llevaron Sinaam , 11i Dragut, 
fino los Corzos, que fe qu.íie
ron ir C-(l)ll dlos~y la Artillcria, 
y quatro mil ducados de con
tado; y rehenes por otros fei ' 
mil. ~edo la guerra travada: 
con efio en Corccga ; y affi; 
luego fue alla Mófiur de Ter· 
mes con haíl:a cinco mil In· . 
fantcs ; y contra el Andrea. 
Doria con veinte Galeras fu. 

· yas; y íicte de Nape>les, y do .. 
zc Naos con nueve mil Solda
dos; y de alli a poco fueron 
otros dos mil y quiniemris. 
Efpañolcs con Don Alonfo 
Luis de Lugo, Adelantado en 
Tenei:ifc. Pago d Emperador 
la mitad de el gaíl:o de cfia, 

guerra. Huvo.grandcs enfer· 
medades c:n el Excrcito, a CU• 

ya capfa fe v.ino a deshaur .. 
ro. 
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A~nL iodavia fé cobrarQn 1~ l3afl:ta Juan de NortUn1berlaQc1 , fu. 

da, San I!. rcnzo y otros Lu~ Ayo;y fu _Tutor. Prég®o cíl:c 
gares peque~ 1 y los France;. por Reyna de Ingluctrr~ a 
frs fe qóedat©n con Bol'1ifa- ~ J uaná ,. hija tna.yor .de Maria,1 

cio, Ayazo, y algl:lnas Aldeas. (que fue Reyna de Francia) yi 
Sinaarn fe bolvio anees cd~ efi:o del Duqu~ de Sofolc , la qual 
a Conftantinopla: y con dlo crtt fu Nuera; cafada: con fo;~ 
fe termino cíl:a guerra por efi( hijo Gilibérito~ Conde de Bér• 
año. · bic. El otro patticio, que eré\ 

13 El Principe Don Feli· el juHo, eíl:ava por Matia; hi.-i 
pe,que efiava eíl:e año en Ca(.. já legitima de d Rey E· rico 
tillá ; crac~f cafarfe con Oofiá Ottavo,y lá Reyrta Doñ~ Ca· 
Maria, Infantá tle Pottugal~ ta.li11a de Aragom y llamavafe 
hija del Rey Don Manuel , y efia; con í':ilzdn; Reyna Üe In-

- Bermana de la Emperatriz glaccrra:que hizo Gé'nte; fa)ib1 
Doña Ifabel, Madre del Prin.. a Campaña, y efperb al Du-i 
c;ipe, peto notuv~efeéto ,-affi que de Nortumbetland en ba·' 
por la mucha c;:ercania de el talla abiertas que vcuia con..\ 
deudo, COil}O porque fe pufie·· tra:ella con Exercico ~ el qtial 
ron los ojos en otro Cafamie... fe rindib firi pdear s y poco! 
to mas rico' y importante a dias dc:fpues fue degolladQ 
Cafhlla. por ~r~idor i r tam~ien fu hi., 

14 Duarte , o Eduardoi )O G1hbertO .. , y fu N u eta , y. 
fexto de cftc nombre entre otros muc:hos de fu parciaij. 
los Reyes de Inglaterra , con dad , y quedo Maria padfica. 
fofpccha de veneno, murio de en· el Réyno. 
edad de diez y feis años, y de.. I$ Por el files de O(tu· · 
:x por fucédfores del Reyno, bre de eíl:e año fue Matii co1 

teniendo dós Hermanas , a fus ronadá en V efin1ufier i y lue~ 
Frimas,hijas de· Maria~que ca- go tu\f o Córtes en Londres~ 
so con d Rey <le Ftancia Luis defierro a los Hereges 'de el 
Duodezimo f y def pues con Rey no ; y triando con gravd · 
Carlos Brandon , Duque de penas guardar lo que manda 
Sofolc, a infian~~ _dc~ p~qu~ !a Santa Iglcfia ~toliGa Ro~ · 

ma"" 
. """ 
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mana; y para que clto' fueífe 

. lnas firme/e trato por el Car
denal Reginaldo Polo, en nó ... 
bre del Súmo Pontifice~el Ca ... 
~miento de la Reyna con el 
J>rincipe Don Felipe de Caíl:i
lla. Sernian mucho efte Cafa .. 
miento los Ingle(es, y llega· 
r-0n a tomar las armas contra 
la Revna: pero era tan valero-

1 {a , q~e los allano , y caftigo 
de fuerte, q uc fe quietaron ; y 
en la Plaza de Londres , a do .. 
ze de Febrero del aí o figuien .. 
te mil quinientos cincuenta y 
quatro , ·los degollo publica
mentc , con el Duque de So
fole,y {u hija Juana,y fu Ma
rido. Y para que eíl:as Bodas 
fe efeétuaífen, embio a llamar 
al Principe el Emperador fu 
Padre, y cmbiQ.fus Embaxa
dor~s a la :Royna 'l:Maria , para 
concertar el Maftimonio, que 
fe ajufiaron en el: y el princi· 
·pal pafro fue el de la Rdigió: 
y fueron con poderes para el 
Dcfpoforio : y concertado to ... 
do ya con gran folen1nidad,el 
que fe defposo en no1nbrc del 
J>rincipc, armado de punta en 
· hlanco (al vfo de Inglaterra) 
:eftuvo vn poco ~coftado con 

~eyn~ fo~r~ vn ~firado pu: 

biico. Luego mando la Reyna 
prender a fu medio hermana 
Ifabel t que es la que tanto 
rey no def pues , y la pufo en 
vna Fortale<fa, por comprehe-· 
dida en la folevacion de los 
Inglefes , y efiuvo ·aili ~ háfta 
que fu Cuñado el Catolico 
Rey Don Felipe la faco , muy 
contra la voluntad de fu Mu .. 
ger la Reyna ... :.· . 

16 Las condiciones de 
efic tratado fueron muchas; y 
porqnc con la falca dé fuccef
fion no fueron.necdfarias, y . 
porque tocan a la vida de el 
Rey Don Felipe, fe omiten 
aqui: pero fue medio para fo
fegar a Inglaterra, que llevava 
mal el Cafamiento de Princi
pe eftrangero : y el Principe 
Don Felipe no hizo poco en 
cafarfc, porque aunq la Reyna 
era Santa , era detgraciada en / 
el roftro , y en la edad , pues 
tenia treinta y ocho años,y el 
Principe era muy galan , y no 
paffava de veinte y fiete años; 
pero facrifkofe a la voluntad 
de fu Padre, y bien de la Igle~ 
fia. 

17 In eílc año bolvio la 
preten6on de quitar a la Igle ... 
fia f~ Y afallos, y conf u lean~ 

do 
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do Hombres doétos {obre la 
jufiific~cio 

0
de cfto, el Maeí-

t~o . ~ra)' ~~h?r C:an'l,' 
Obifpo d -ana 1a y Fray. 
Bar.tÓloQ1e.>de Jran3a , .Ma·
c:firo , y Prgvincial ae la Or
den de Santo Domingo : el 
Dotor Gallo , GathédraticQ 
d~ Biblia en Salamanca,¡ ~ray 
Alonfo de Gafito ., Predica~or 
en San ·Franc1fco de Salaman
ca ; Sabado v¿tite y feis d¿ 
Agofto, 'prefidi~ndo en la Có
fulta el Pri ci e Don Felip~ 
en las Caías del Palacip en V a~ 
'lladolid,dieron por efcrito f us 
diétamcnes , qbe en fuftancia 
fe rcduxo: a que fu Mageftad, 
aunque fea · con ~ocivo.de de
fender la Provincia contra e( 
Turco, y Hereges ~ y aunque 
ofrezca refarcir a los Prelados 
la venta de fus V afallos ~ hQ _ 

puede con buena conciencia 
pedir cfia licécia a fu Santidad; 
ni fu Santidad darla ; ni la 
\Tenta puede fer fegura; por 
las razones figuientcs. 

Porque el Papa no tiene el 
Señorl.o en efios bienes de las 
lglcíias, fino los Prelados, y 
las mif mas Iglefias ; y por 
cfto, fin confentimiento fu yo. 
no fe p~cde hazer, porq\le ef .. 

tos· bienes ,, fe han dado ~las 
~ ~ .. .. .. 

kGas por T eíl:a1ncntos , · o . 
eor V oc ., . o por Vitorias,. ·~. 
V OC efia lUerte fe iba COUtra la 
¡_ l.. l 
',.oluntad de lo~ Donantes; 
pqrque es ~eQgua load ' r in .. ... 
juílicia, que el Eíl:ado Ec1e
fiaftico ; . qt1~ es el mas privile--. 
giad<;>, padezca eíta venra, fo· 
bre lo ctüc y~ pága ~n tercias, 
. y f ubíidios, 1y los demas E fia-
dos no; y n . puede ha ve~ 
equivalencia para dl:e daño. 

Pórqu~ la neceffidad ac-
.J 

tual; no es la f uq1a, y 11~ que 
fe requiere; ~ aun <m eíl:e caf o 
no[~ ha de empezar f?Ot, los 
E'lefiafiico ; porq u fcri 
de n1al · e emplo; hazer lo que 
h~zen los Her~ges 'ºn las 
Igk~as;y efpeúalmence, qua
do aora fe ha de poner re., 
medio en Inglaterra en la .. 
reint~gracio~ de las rencas de 
las Iglefias. 

Y porque.fierripre Je ha te
nido por facrilegio vendct los 
bienes de lalgldia:y inai qua
do no f olo no . fe remedia el 
rrincipe' fino que: fe pierde; .. 
pues la venta ha de fer pere ... 
,zofa ; y de poco cfruo; y la 
equivalencia de Vna VCZ COll 

'1cflru,~ion del Patrimoni~ 
, bb Rcab 
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Real; y con ellas, y otras inu
chas razones fe nego abíolu
tamente todo lo que elRey pe
día~ lo qual por fer tan cófor
ine a la voluntad del Principa 
tan piadofo , oyo con mucho 

agrado, y re1ignacion; medios 
por donde Ja gtandeChrfiian~ 
dad de eíl:os Monarcas. aífe
guro fiempre d Real Patrimo
nio, y fus Vitorias. 

1 • I 
C A P I T V LO VIII. 

DE LO PERT ENECJ EN~E ÁLRETNODE 
Aragon en eff e ano de mil quinientos y éincuenta y tres. . 

1 ·. ~VIENDO partido éafa, y por AycJa Don Anto-· 
efie año el Prin- nio de Roxas,a quien llui G~ 

&:m::ü.t cipe Don Felipe mez; por facarlo d~ Ja Ca"' 
de la Ciudad de mara ; dia dle empleo , fegun. 

Zarago'{a para Caílilla, comd corrió por cnfotlces. 
'Ja fe ha dicho , fe detuvo el 3 En feis de Marzo fe jú 
dia de los Reyes en el Mo~ taron las Perfonas nombradag 
naficrio deHucrra,adonde ella {'Ot los Brazos en las Cortes 
fopulrado el Ar~obifpo D.Ro... del año antecedente; para re
drigo, Efcritor C~Iebre ~y an- glar los Fuero , conforme fu 
tiguo, de quien fe ha tomado Comi.ffion: y fue dla Junta en 
el Cimiéto de todas· las Hiflo.. la Diputacion de dle Rey no 
rías··de Eípaña 5 y deíde alli por los Oficiales Reales; y el 
cmbio la non1ina de Lugar-ef.. Ar~obifpo Don Hernando de 
teníentc:s p;ira la Corte del Aragon , aunque erad prime .. 
Juíl:icia de Aragon,y fa provi- . ro de los nombrados, no qui
.fton ,. y defpacho de' Virrey, fo affiíl:ir :: los demas concur .. 
y Lugarteniente General dC' rieron, y fe a juílaron en el re
cíl:e Rey no, al Conde de· Mo· gufamen de .los Fueros. En 
rata.. veinte de· Marzo· los Dipura-

2 En ef mes de· Enero dos los· manclaron Ímprimir 
<le cfie año fue el Princ:ipe Do· .en aquel año .. , 
<µ?los a Madrid, y le pufieron ~ Ep veinte· y qu,tro- k 

No-

AN, 
M.o. 
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~Nu. 11 Noviembre e~ro Clll Zaragó~ ~ Ert eflc anó et itc};n· 
o. • ~a el Cardénal Pógia~ Legadq _de Atagon; en ft1 Diputacion, 

a latere: hizofek gtan recebi.1 ton.fülto con los primeros Le. 
miento; falib todo d Cabildd tradosiVnbs Pregdnes hechos 
Cefarauguíl:ano,y todá fú igle -de orden d·el Ptihcipé b. Fdi 
fia. Entraron a fu ládó el Vir~ pe; -v. cdel Conde de Motata; 
rey Don Pedro do tuna ; a lál cdn1Ó Ca piran Gerleral ; f obre 
mano derecha~ y el Jurado eri éarrar ios Puertos; y otras de.¡ 
Cáp de Zarago~a ~ la íinief. pendencias : y los Abogjdo~ 
tra : los Abades de Veruela coníultadcH; te(pohdieron: qtJ 
San Vitotian; y la O, con to..t fegüli los Euer~s; y Ptivikgios 
do el Cabildo detras, y lá de~ · del Rey110 de Aragon;las \tie
rnas Clerecia, No íe tecibih das génera1es rio pueden ha .. 
Con Cruzes, ni Prócettlon, pol' zerfo ' fino por el Rey ; . y r .. el 
los muchos lodos que avia, ileyno , y configuienée111ent.(J 
Deípues ; el día de San An el Pregort hécho dé orden del 
dres, fue a la Seo 1 donde cort :Prindpé, eta cóntra e1 Ptivilc 

. gran ~olemnídad écleb>rh ?e gío ~.neral e.fo. Atago11 ,. r, 
Pontifical: y el Ar~hifp.o,y lá otros Fúeros , no obílan_te Ja 
lgleíla1 codo el tiempo qu.c er~ guerra que avia entre Efpaíla 
tuvo1 1c regalaron con gtanck- y Fra11óa~y que e1 Prégon del 
abundanciá: y el Cardenal fe; Capitan General era tamhi~á 
mofiro muy agradeddó, cóntra Fuero~ pties folamcntd 

5 ta Santidad de julio le dtá cdncedidO'eli los cafos 
Tercero concédib vli jubiled perfortas, üempo; J cdfas en <!l 
Pleniílimo1 por fa Cónvedion. Fuero efptcifkadas ; y no e 
de lnglaéerra,y por la Paz cn.1 ottas algttnas~ y que al Refna 
tre los Prmdpes Chriíl:ianos,. de Aragon toca: el goíat tQ.tla§ 
que llego· 'por efle tiempo ~ las mercadurias dé entrada ' y 
Efpaña: ~y en Aragon,· y en la falida, para el libre comerdó~ 
Ciudad dé Zarágo~a,con gran e~ qual rio púede cinbara~·arí4. , 
dcvocion 1 en wd~s las Igle. fino. es con Fderd eCpec:tfi"'o·-,.) 
fias foñaladas, fe hizieron di..- liecho' en la: forfua que fe d:e~ 
ligencias para ganarle'! ve, en Cos:teiGc'ncralcs.· Y 

- ~ · · diez· 
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diez de Enero de efl:e año, pa
ra dar fatisfaccion a fu Alteza 
de todo lo obrado, embiaron 
con Carta de creencia a Mof
fen Pedro Cerdan, v al Dotor . 
1Juan Francifco Gurrea, para 
q\pe lo executaffen a1.ffi, en nó
bre de los Diputados dd Rey
no de Aragon : y fe reinicio 
con ellos vna Infonnacion en 
Derecho f obre los Guiages. 

. · . 7 Tambien eíle año hq
vo dif putas (obre la admiffion 
del Privilegio de Virrey de el 
Conde de Morara , por eíl:ar 
cfte con mucha generalidad,y 
remiffion a los otros Privile
gios ; pero conferido eíl:o con 
los Abogados del Reyno, y el 
Regente Micer Pedro de Ate
ca , fe compuf o , con calidad, 
de que fo exprdfaffe en el Ju
ramcnto codo aqueJlo, que 
comprehendia el Privilegio de 
Virrey, en la re1niffion que 
hazia a los dc:mas Privilegios 
de-Virrey; y affi fe executo. 

t 

8 En veinte y nueve de 
Mayo de: eíle año nombraron 
los Diputados del Reyno de 
Aragon a Geronimo Zurita, 
para que a expenfas del Rey
no , como Chronifia fu yo , 
{uctfe al Archivo de Bar,ele-

na, y con fu grande autoridad, 
· y diligencia,recogieífe los Re· 

giftros-, y Proceíf os de Aétos 
de Cortes Gencraks : y en los 
tiempos del principio el.el Rey
nado del Rey Don Pedro el 
Q!arto 1, y de algunos Aétos 
antes, que eran los que en efl:c 
Reyno faltavan , facatido Co., 
pías autenticas de todos . los 
que fe encontraren; y para efl:e 
mifmo fin efcrivieron . a Juan 
de Villadamor , Archivero de 
Barcelona. r 

9 En catorze de Junio 
de efl:e año,efcrivieron los Di
putados del Reyoo de Ara. 
gon a Gcronimo Zurita , en
cargandole, embiaffe vna inf-i 
truccion de Cataluña , acerca 
del govierno de f us Gencrali .... 
dades: y tambien la noticia de 
porque fe avia prohibido la 
faca de la moneda del Princi
pado de Ca~aluña. 

10 En eíl:e año fe efcri
vio por el Reyno a fu Alteza 
el Principe Don Felipe , f upli
candole , mandaffe a Gaf par 
de Rcus, Señor de Luzeni, f uf
pcndieífe la execucion de las 
penas del riego de Xalon con 
la Ciudad de Zarag~a , por 
los grandes inconvenientes , 

que 
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AN~ que (e aviad movido entre ro- producido t~n maios efeétos~ 
0 urr. d 1 e 11 · · · E}-: · · ' r fl i· · os os ava eros, que tehtaJi . 12 icnv101e e e aií <? a 

hazienda ~n aquella Ribera, y Emperador por el Rcryno; (u.;. 
P?dia tezelarfe grande altera.:. plícando a lt~ Magehad Cefa:.. 
c~on , li no fo atajava ~l prin~ rea , niandaífe al Cardeüal Pó:. . . ~ . \ . 
cipió. g10 , fu Etnbaxador en Ro-
. -ir En veinte de Novieni.;. nia, obruvidfe·de tu Santidad 

bre de eíle año fe efcrivio por la aprooacion , y có6rn1acioci 
el Reynó al Príncipe , pidicn- de los Fileros ilf PralattJris; 
dole ; .procuraífe dar nueva que frfpetan a la :prohibiciod .. 
forma en los falarios de lds de los Eíl:rangéros para losl3e~ 
Inquifidorcs del Santo Oficio; nefiióos Edefiafiicó&, que (d 
de manera; ~uc para fu tna- hizieron eh las Corti~s del añtt 
yor refpeto ; y veneracioni mil quini.écos quarenca y ·e: es·. 
tuvieífen todo lo conveniente y fe difculpa el Reyoo en eíla 
para vivir, con total indcpen~ Ca.r~a , de no avérlo inflado 
dencia de los bidnes confifca- antes ; pbr (Onfiderat a fu Má~ biputaJós 

. dos; y para el remedio de los gefl:ad n1uy ócupádo en las de 1 s H. . 
. d l , . l M. Juan Gár 

~loros nuévameht~ conver.i. guerras ~..A ema111a , y P an J ~ia de Oli ~ 
'tidos, fe embío vna lifta·:dc dcsJ ~ · van ; Abad 

., ... .;: '· . de la O.M. 
Capitules d~ los Seilorcs da 3 Enº efte afio mil qili..t lu.is de La: 

Lugar~s Eclefiafticbs , y Se..: h~entos cincuenta y tres fe )-U~ ~~~~ ~;n~¡ 
Culares ,; en, donde fe davan las zo a cofta del Rcvno de Ara- Seo.O.Juan 

' ' ;¡ de Torre· 
providencias neceífarias; para gón ; y gafl:o f Liy.o · la Ig.idia llas ; ~eñor, 

. . · de Ant111on~ 
lo que fe avia ~Ci haz~r ; fu~ de San Jorge de ~ucf~a 1-~ (1 Ddn Miguet. 

Plicando a fu Alteza las ª"1:0- memoria de la felJ>zr Vjtorj . ~e ,Vrrea • . 
r . . . . , · M9ffeoJuari 

baífc, y h1aridaffe executar €onfegtuda por Ja alfúlc:acu1 de Sát~ Paú. 

l ..J Jl: J . lbl':;· Gerommo para v~r ; (. fi con e alago .; ·y ua eue. nv~nG 1c Santo- .e1 lopé:i de.l\r 

blandura fe podia tecoger efra A lcorai· éotno_ rtlléren toH<a ~~ed:t. A~uf.; 
. ~ . . • . t .10 Baptifia¡ 

Gente ; que tan fálfamente- nueflros H1fionadores,y cijJe! Juan deAr~ 
vivia con el nombre de Chrif-. cialmcnte Geroninío Zurjca J r ¡ue~~ 

tianos , ya que d rigor avía: -

u éA ... 
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CAPITVtO. JX. · 

.DE LAS DISPOSICIONES 'p ARA EL GOV1ERN0 
tle EJPaña en la aufencia del Princip.e , y Embaxada de Ingla
terra~ conclujion del Cafamiento. Guerra en Picardia,fin de la -
. Guerra,y r~tirio del Ce.far a Brufelas ;J Guerra e.n 

el Piamonte,y Sena .. 

MN. • . JVST A DO el Ma• gueroa, encabe~andoíC, comcrs 
M.o.uv! trirnonio del :Prin- fe acoftumbtav,a en tG>dos los , 

.cipe Don Felipe, Y' Dcfpachos, Don Culos, y 
la Reyna de Inglaterra, como .Doña Juana: y en eílos.Pade
fe ha dicho' embio a llamat res fe expreífavan codos lo 
al Principe el Emperador; y motivos del v1iage· delPrinci _ 
para dexar quien governaífe a pe, y la cktencion del.Empe-· 
~aíl:illa en fu aufencia , remi... rador,quo eri,.el Matritn0nio, 
tio los Poderes ; que fe hizie· y Corona de Inglaterra , y lá 
ron enBrufelas a treinta y vno paci6cacion dcAlemania,con-

~ de Marzo de mil quinientos tinuació del Concilio" y gaer
. cincuenta y quatro, a la Prin-· ra repetida con el Rey: de Fra-i 

· · céfa Doña Juana,hija del Ce- cia en la toma de Mczt de 
; far, Viuda del Principe Do"n 1.orena, f.iefdin; y TeEvana, y 

' · .. "' ~ uan de Eortugal , que en el dcmas _dependencias, que que 
principio de e(le año falkcio, dan referidas en el año ante:~ 
quedando preñada del infcl)z cedente.; y que por ellas cau .. 
Rey Don Scbafiian, que mu- fas, confiando en la Virtud, y. 

f}' rio en Aftica; y a viendo parí- prendas de .fu hija la Prjncefa 
, ~ do, -vino a Cafiilla, donde lle- Doña Juana,laiClegi4ynom• 
· na de mcritos acabo fus días, brava par. Govcrnador.a V ni~ 
y·edifico el Religiofü1i1no Co- verfal de los R.eynos ele Cafii 

' vento de Monjas Dcfca~as. lla, de Leon , de Granada , de 
Los Poderes iban referenda- NaYatta ; y deJas Islas ~Ca 
dos del Secretario :Eraíf o , y fe naria, y de los otros Reynos,y 
~cípacharon por el Dotor Fi~ Señoríos de la Corona deCaf· 

. - ' U• 
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tilta, con todo fu poder abfo 4 

• fultas ordinarias lds Viierries 
luto-, para que f us V afaUos,firt de cada fe111ana 1 y fe hallaíf~ _ 
la incomodidad de feguir al en .ellas fo la eon los demas del 
En1perador; ni al Principe, tu.; Confejo, con10 el En1peradot 
vieífen dentro de Eípaña, con y el lo aviai1 acoílu111brado~ . 
\Tna Perfona Real; can digua,y y hecho íiemptci y pdrqu<i 
tan amada; el govierno pt0n.11 rnuchas vezes en las Confultas 
to, oportuno,y conveo1entc.- fe 1ofreccn cofas, que fogun la 

2 En diez de Mayo, con €alidad de los negocios, con
los defpachos tiecdfarios, lle~ viene n1ayor reflexi6;cíl:uvief
go a Valladolid, adonde dla · fe prev¡,-;riida de. dezir en dl:a 
va el Príncipe ; el Conde do ef pecic de Cófolras ; que pe1:1• 
Agamon; y có la relacion de= /arla en r:Uo.; y defpues llamaC
l;o1no 1ª eíl:aY~ hec;:ho el D~f.. · fe al Prefldente d.el Coiifojo, '3 
pofotio del PrinGipe c;on la quien to~ata, y en prcfencia 
Reyna de Inglaterfa : y lüego de juan V azqtkz, y con ellos 
defpacho el Prindpe fus Cat~ vieífe lo que fe devia ptove 

· tas a todos losGrandes;y Cit1- her. ~e no dieí!e lugar a qu~ 
dades de lós Reynos , daado· fe vieffen Pleyéos , fuera de Iá 
cuenta de fu Matrimonio ·,•de orden que fe tenia en · el Ean1~ 
fu viagc ·, y de que fu Herma- fe jo ; · y en las Cancclkria~. 
na la .Princefa Doña Juana falvo, fi ~omtinicado con· el 
quedava por Goveriladota do PrcGdenre ; y ios del Confejoi 
aquellos Reynos. Dexo el no parecieffe qtie cóvenia a lá 
:Principc a fu Hermana la buena adn1infiraci~ de la J uf-t 
Princcfa vna larga inftruccian ticia, Úexo fenalados para el 
para el Govierno, en que fe Confejo deEíl:ado al Prcíideri· 
dcCcubria el gran juizio del te del Gonfejo ; At~obif po do 
Principe.1 y amor grande a fos Sevilla, y al Marques de Mon..: 
Vafallos. Encargo mucb0, dexar,y,al Marques de Cortes, 
que "tuticífe cfpc:cial cuydado y~ Don Antonio de Roxas, 'f 
de lá adminifiració de la ]uf- a Don . Garcia de Toledo, y ~ 
ticia, fin refpeto a Pctfona al· Juan Vazquez. Q!e quando 
guna; y q~ tuyictfc ~as ~º?: fe trataífcn nego~iQs de.la tal_. J 

tona 

J 
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tona de Caíl:illa , fe halla ífen 
prefentcs el Licenciado Oca· 
Jora , y el Dotor ·V elaíco.: y 
quando fueífen de la Corona 
de Aragon, [e hallaífe el Vi
'cecanceller , y vno de los Re
gentes del Reyno: y que en las 
aofas ordinarias de la gucrr-a, 
enrendidfen el Marques de 
Mondexar ., y el Marques de 
Cortes, Don Antonio de Ro-

, xas, y Don Garcia de Toledo, 
y Juan Vazquez.Y quando fe 
ofrecidfcn cofas, donde fueífe 
menefier Letrado, lla1neífen 
ial Dotar V elaf co : y el Mar
ques de Mondexar feiíalaífe 
las Provifiones, y Cartas, que 
la Princefa huvielfc de firmar: 
;y que fe junta_lfcn dos dias de 
cada (emana , de ordinario ; y 
mas,fi fe ofrecieífen negocios, 
qúe lo pidieífen. ~'con las 
Fronteras fe tuvieíf e mucho 
cuydado, y fe miraífe mucho 
los que fe ponian en ella.s.~e 
la Gente de guardas efien en 
orden, y bien aprefiadas. Q!e 
la Princefa oyeífc fiempreMif ... 
fa publican1ente , y feñalaífe 
algunas horas del dia para dar 
Audiencia: y que recibieífe las 
peticiones,y Memoriales,y las 
'~mitie.ífe , dando rcípueftas 

generales, y de agtado. QLie 
fe tuvieífe íi "°mpre el Conf~jo 
Real en Palacio;con10 era GoC. 
tmnbre; y aíii miífno los·có-: 
fcjos de Eíl:ado, y Guerra, Ca:.. 
mara,y Hazienda,y d de Ara• 
gon, Ord~nes, y la Contadu
ría. ~e en la expedicion de 

. la Camara cncendíeífe el Li
cencian~ btalora ; y el Doto't 
V elafco, dd Confejo, y el Se· 
crerario Jµan V azguez. Orde-· 
no otras cofas tocantes a la 
Contaduría, Guardas del Rev-., 
no , Fronteras, y Confejo de 
Hazienda: y en to~as previno1. 

que aífifiieífe ·el Secretario 
Juan Vazquez: y que de nin ' 
guna fuerte la Princefa pro · 
veyeífe Oficio , ni Bene6tio 
fin parecér ; y Confolta · dcl 
Prdidentc , y los del · ConfcjóI 
de ellas, y de J.uan Vazquez · 
~e fi fúcedfeffe algu11a Pefte, 
y otra caufa, que necdiiéaífe ~ 
mudar a la Princefa , y.al In 
fante de'tlQnde eftan , . fueífo 
con pare er de los del . Confe 
jo de Eftadq.~e loSiObif pOSt 
y Prelados· refidieífen en f us 
Iglefias, y no.fe les permitief-: 
fe eíl:ar fuerá.~e eI Prefidento 
de Granada 'Obifpo dé Avila 
reíidiefe en f ulglefia caqa.año 

' a 
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3r lo mcrfos nqventa dias, 
-en !]os - qualcs ·días entraf
fc la .. ~a:refina , ' y· efl:a 
1nfl:t-u~ión, ~on otras cofa~ 
tn'uy pardcúlaré$, y· cucr .. 
tlas, fe tltfpacño tJ1 l~ Céfru

1

-

.., a1 ; ardoze do Julio de cfl:c 
áñtl de ,mil quínicntos ci 
~uenta)' ~1látró: ta mas)de. 
fta, !) lirhlto.Ios Poderes a la 

Pttnteiil , para que en Ja Ca
rnara no fe ·dieífcn legitima~ 
dbnts a hij<?s de Clerigos: ni 

... -..r. llabilltactones para vfar Ofi
cios a Perfonas, que huvief. 

1ftn refumido Corona, ·ni fa· 
coltad 'para Mayorazgos,Gno 
a Cavalléros, y Pcrfonas de . 
éalidad, y no a Mercaderes, 
y otra gente de inferior cláf.. 
{~,porque afsi fe devia enten· 
der ]a Ley de Madrid. ~e . 
en las Igldias del Reyno de 
Granada no fe puGefíe Perfo ... 
na, qúe no fuera litnpia de la 
ta~a de Judío. Dexb otras 
Iníl:rucciones para todos los 
Confejos, y previno,que fio 
fe permitieífe efcrivir Hifro .. · 
ria, que no fudfe con la Inf
truccion de Papeles fecrctos, 
y de Eíl:ado, y no por Mcm~ 
ria1es de Noveleros, o Gazc- . 
teros 1 que_cf~riven , y_ yen:-

den ~, ·fin orden , · ~¡ verdad?: 
que era tal fu providenda,quc;. 
a todo álcan~avafu cuydatlc) ': 
como qq.¡é jba céhando Íos ci ~ 
mietos para laFabrica del ma.;a., 
yor,ymas prudéte Monarca1: 
que Han tenidt>ias Ef pañas. · 
· 4 Antes da 'embarcar.!C 
el Príncipe, e1nbío delante al 
Marque--s rlc las Navas ,, vnb 
de fus Mayordo111os , a vift~ 
tar a la Reyna de Inglaterra_.;. 
y darle el Parabien , con vn 
riquifsirrio Diamante,Prenda 
de los fondos ,de fu confian"'! · 
Qia, y voluntad; y a trcze de 
Julio 'fe ett\barco el Principc~ 
en la Coruña, Uc~ando vna: 
Flota de fetenta Navíos , yf 
veinte Ureas, acompañado 
de muchos Nobles,Grandes• 
y Señores de Titulo, y otros 
Cavalleros Ef pañoles t que 
fueron: el Aln1irante de ,Ca~ 
tilla J (a quien folo pidio et 
Príncipe le a~ompañaffc en 
efta Jornada ) el Duque de . 
Alva , Mayordomo Mayor; · 
el Conde de Feria,Cápitan de · 
la Guarda; Ruy Gomez .de 
Sylva, Sumiller de Corps; 
Don Juan.de Benavides,de Ja · 
Ca mara, y def pues MéirquC.s 
~ Cortes; ·Don f~driquc de. 

dd ~º~ 



A-7+ 
Tulcdo; elMarques de Ver~ 
~~s;Don Juan de Acuiía,quc 
fucCondc de Buen tlia, · M<\:.. 
.y.ordomo del Princip~,;el C&~ 
~de Olivdres; Don -Diego 
pe,Ac~bedo ; Gutierrez Lo,. 
pez de Padilla; Doq Pedro 
ae Gordo va ; hermano d~ el 
L>uque de Seífa; Don Diego 
de Cordova, primér CaVialle~ 
~i~o;el D.uque de Mea.loa Ce
Jj; el lVlarques de Aguila; el 
Marques de Pefcara; el Con
de de C:hinchon; e1 Go'nde 
de Modica; ·cl Conde ae Sal-, 
daña ; el MarAues del V a lle; 
J;)on Hernando de Tóledo, · 
hijo del Duq e de Alva;Don , 
Her~ando de T olcdo , her
mano del Marques de las Na .. 
v.as ; Garcilafd de la Vega; el 
Conde de Ribadavia; D. Luis· 
de Aro; Don Pedro Henri
qúcz, que: fue Conde de Fué
fes, y otros muchos Cavallc
ros , hijos de eíl:os, y otro$ 
Señore~ Principales de Efpa
ñ-a, con quarro mil Infantes,.. 
todos Efpañoks, y con otra~ 
treinta Naves bien armadasj 
que Don Luís de . Caravajal 
llcvava en Retaguar.dia. Tu
vo profpera n:lvegacion;y en 
fiete días llego Jue~es a die~ 

y-puev de ·-J . ie>o J. la skl 
tluiq, ¡y ªUifur.gio ~udJk n 
che¡ Salieroo i1 Jiece idt. frj 

N.avcs«Inslefas,, ,.. m ':f.ª ma 
das_, y 'º~~.1 e lº Eíl:'1dº' 
de Fla~e ~ 1' V~ es,. lo 
veinte , fal ' _ t' i:r~ ' ep el 
Puerto de Anean 11 ,. ndc · 
llego en, ,,~B~t?oa igr.Jnde, 
pintada d~t tde, y blaoco, el 
4lmfrante d ~-g1a orra. S.a 
litron con ~1os ~ran4k Se 
ñores Efpáiiolcs ,; y al ciem 
po que dcfembarc~van lleg~ 
el Conde de Arondala , In 
g~s; y Ae_ p~r'te. de la R~~~a 
le· dio ·ta Bi~n.vcnid~, y 1~ pr 
fento la 0J"dcn de la Jarrete-,, 
ra, y el Rey fo fue derecho' 
lá Igldia , con vna Jarretera .. 
ligera; y la que la Rcyna le 
aYia cmbiado , por el pefo de 
fu mucha pedrería , la llevo , 
en vn Cofrecillo Don Hen
riiqucz de Guzman, hijo del 
Conde de O li v.ares • vno do 
1os quatro Pagcs de Camara, 
que tenia el Rey. Prefent.a
ron afsi mif mo a fu Magefrad 
doze Cavallos ricamente en· 

· jac~ados. Sabado a los veinte 
y vno , dcfembarco la d~mas 
gente, excepto lQs_ Marine-
r.os, Y. Spldªdps, que_tllªfldé\: 

{Oll 
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'fgn:- p.~ffa~ al P.ú.rtto-dé Ple- · ·é~, }':t\o le fcr.vfan a· 1'1 Me,.: 
moo;Ut~ton tbdfis los-G'ratti.. fa,íino 'los Gtiádo$ de Ja Rey
:tlcs,~y Cavalléros de la .Re)'- na, auaquc los EfpaiioleS: n~ 
.Jlél; ~ btfar.Ja manoal qu~· ib1l lo lle\(avan óien, ni gtlfbrva·n 
a -h! !$ R-cy. fui Réyha dl:~- dél tratamiento:, y hofpeda
·v.a an~Vinte-G:~o, .ciuco legúa~ ·ge do los Inglefes,que ·eíl:e es 
de áHi Oefoanso..cl Plfin ·~ áeh~quc antigno· de Na~ion 
q{1átro oias,, m Antona, ~ cíhañ;a , ·que ''ª ~ manélar a 
iqtünfÓ.llcgo a Vi. ~efrre:· fu'e . tra 5 y fue dieron algunas 
dertckó, íln pe~rfe, a la·lglcµ rríue.rtes, y' efcandalos.., ·:que 
fi Mayoi-, dodcf~ ·Jio gracia1 'puficr.on .ál Rey t":tl tjcecfri"'. 
~N uefrr0 Señor, por el buen dad 1le- fe.rvitfe r de fos, Efpa~ 
viagc,quc le avia ·dado. R <1i4 ñoles ~ con volúhtaCl de: 
biQte r~I Obifpo; y CJcreéia eyna', que Ja .tenia n1µcha 
on los Nobles del Poeb1o fo d Ja Nadon 6fpañolá. Etnbio 

Jaméhtte; yca_viendo dcxad·d el -Ptindpe ~ fa gr:an Priva~ , 
el trage-Oe c~rmino; y pueil:~ do R y 'Gornez de Sylva: t 
fé :tl~ Rua, en anoche~iendo ~iGtat' a·la Rey na , ae fu pa~ 
pafs0~l Palacio 1 donde dl:a- te "cbn vnas Joyas, qu-e 1 ' 
~a la R.cyna > ttatandofe. con trata ~que eran Vn Collar) ·Í 
tilucha .corteGa ~ y all1or; y. Vnos Bra~letc~; que fe ápre-: 
~uando -el J Príncipe queria· ciacon crt cien mil düeádosi 
defpcJirfe, a ]a rnifma fala i1e .• ; qu.e .. dl:as primetás libcrali~ 
go:cl Regente Figuero'1 ;- y dádes nadie las fabe eon.tcnet• 
k entrego vna ·Bolfa de Ter.. y todo , ·ert fu propórcion,f<r 
ciopelo Catme_st 1 y dentro. ~rrojan a executarlas. 
de ella~os Privilegio!; y LÍ· , ~ · En v.eittte.y cirtéó d~ 
ulos de la Donacion , que el Julio j diá de San-TiagéJ ·; el 
Emp~dor. .le avia 'hecbo et Principo, y la Reyna, tica : 
los Efl:ados de ltalia,en favo~ inentc veíl:idos, fu~ron a la 
de d\:e caf¡¡m·iento; y ~on eC lgleGa, que dl:ava entoldada 
to fe bolvio el nuv.vo Rey a con toda oll:cntacion; y cer·. 
cenar retirado ~quclla noche· ca dd Altar Mayor e1 Sitial, 
y ·~l o~-ro di~,comio en eublí... Y, Cortina ~ donde Jo,s ~cycf¡. 

•.. . , av1~1' 
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~vian dé eíür; y el Obifpo de 
·~incefrre,veíl:ido de Pontifi
cál,alli jupto a v~a grada mas 
¡alto:' y cerc~ a el,otros Prela
dos del Rcyno ; y a los lados 
.de los Reyes, los Cavalkros 
Efpañoles :,, y loglefes , y los 
En1baxadores de Principes,y 
el Embaxador de d Empera
álor ~· que era el Conde Eg-
niondio, y otros. Hallofe aquí 
el Regente Figueroa con vna 
Garta del Empcrador,o Pri
~ilegio efcrito en Latín, con 
el Sello Imperial pendiente, 

. tn .el qua\ renun~iava en el 
Principe fu Hijo el Rcyno 
de Napoles, y le hazia Titulo 
~eel; de fucrtc;,que defdc efte 
C!ia fe llamo, y fue Rey de 
Napolcs, y Duque de Milan. 
Dcclarolo al Pueblo,cn Len
gúa lnglefa~ y en voz,quc to
'1os lo pudieron olr. El Obif
po pregunto luego a los Re
yes : fi eran contentos de ca· 
farfu , como efl:ava concerta· 
do ; y hechas las Solemnida
l1es ·acofru mbradas, en fem~
)ante·s Aaos, les tomo las 
manos ; y en acabando de d

1
e

zir la Miífa, pu6eronfe al pie 
de el 1\ltar quatro Reyes de 
Armas, vcftidos con fusCo .. . . ~ . ' 

. tas Real~s~ y enteñgüa ·L~ 
tina, Francefa.e lllglcfü~di,,:~· 
ron : Que Phili po, :YJ l',1a~ia~ 
p'or la gracia .qe Dios,~ Rey~ 
y, Rcyna d~ :.ltíglatét~~Bta~ 
cia, Napoles, ]5=i:ufal~, E~ 
ccícia , Defenfores el~ rJa S~ 
era; yCatolica Fe, Principcs 
dé' las Efpaiías , 'y Sicilia, Ar~ 
cliiduqúcs qc .Auíl:ria ) Du-: 
ques de MiJap,de Bo~goña, y. 
Bravante , Condes de Abf:; 
purg, Flandes, y Tiro], .&e"'¡ 
contratan Matrimonio; yaca_~ 
hada la Miffa,ofrecicrona loi 
Reyes vizcocho J y vino, de
que todos quantos aHi cíl:a~ 
van, Nobles, y Plebeyos, to~ 
maron lo que quifieron.Lue~ 
go el Rey. tomo de la mano 
a. la Reyna, y la fue afsi acó~ 
pañádo haíl:a el Pa1acio Réal. 
La Rcyna eí\:ava vefi:ida a la 
Francefa, y tenia en el pecho 
vn Diamante de incrd.ble 
grande~tl , y hcrmofura, Jo~ 
ya, que avia embiado el Rey. 
fu Ef pofo defde Ef paña, con 
el Marques de las Navas,c~ 
mofe dixo,,procurando, con 
cíl:e adorno» enmendar a la 
naturak~a los defcuydos,que 
tuvo con la Reyna : En vna 
~n Sªl3: de Palacio dlavan 

. eueí; 
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~Y· · pucfias ·ficte mefas gran<lcs, ti6cado~ y hecho de núevo, Yi 

dC las qua}es , la que era para dado nombre; y a veintc·y feis 
los Reyes,cra menor, y efi:a.. de Junio, fin difparar vn tiro;. 
,va levantada ' quatro grada~. pOt' pura flaqueza de el e~ 
.~omio con los Reyes , a fi1 pitan. Martignio,que la enia,
Mefa, el Obifpo, qlle los avia fe entrego, y iindio: Y dize 
,velado. Acabada Ja com_ida, Ponti-PlcrJtcri6 Dd.60, que 
el Rey, y la l\éyna tom~ron cfcrivio en lati~ las cofas de \ 
fus ta~s, y el Rey brindo a Flandes, que el.año mil qu~~ 
-todos los Cavalleros Ingle~ níent?s fefenta , vio en Paris 
fes, y la Reyna a los Efpaño-: a e-fte infame, y cobarde. Ca'~ 
ies, que avian comido en lai pit~~' tan miferable, pobre, y1 
feis mcfas, y con cíl:o fe con- dcfechado, que nadie le hablci~ 
cluyo cil:a funcion, Y falieron va; j\líl:o cafHgo de fu tral~.íó.1 
-a ver las F ieíl:as , que dura- La otra parce de el Exercito 
t"On todo el dia , y parte de la Real! que lleva va el Condef~ 
noche, echando clrcfi:o ·cfl:as table Anna de Memoranft, ' 1 

dos .Nacioncsen·el lucimicti'"'. ;\Tandoma,partibeontra Ave~ 
. tó, y aplauf o de vn Matrim~ nan,tomaodo otra vez a T r.~ 
nio , que affcgurava fobre l~ fonio,.Giayono, y Chiaman, a 
fee conyugal la de la· Reli·. todos los qua]e5 puúeró fue..;, 
gioh Catbolica, que avía pa- go~ La otra tercera parte de 
decido tanto en Inglaterra, y el E:icercito, que el Rey aviá 
fe mejorava, y reintegrava juntado; lleva va el Duque de . 
con la vnion de Efpaña. Ncvers~ Fue contr~ la Selva 

6 L:t Guerra en Picar..; de Averan, y tomo~ Orchy~ 
aia efre año de mil quinien-· monte, y los. Soldados , que 
tos cinquenta y quatro,laem- cfi:avan de guarnicion,defam-. 
Fe~o el Marifcal de Francia pararon feamente a Villaria, 
San Andres;y a diez y nueve y Yedindio; y los Franccfes 

· de: Junio fue con parte de el fe apoderaron de ellos" De, 
Exercito Frand:s contra Ma· cll:a mánera fueron tomando 
riemburg,Lugar,quela Rey.. {llgunos Lugares, hazie~do 
na Maria~l~ V~lc!:ofa,,~y~ fo~~ l@s cru.cldades eofi~blcs. !- a 

ce Er~: 
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primero ele J~lio fe juntaron gucrrras de Alcmaniá,;yotrás M.l>llll 

las tres partes de el ~i~rci- pflr~s. A .trtze de Julio par-
r.o , y fe hizo vno de nias ds: tia ol Rey con fu Campo de 

. · ~rcinra mil I_nfantc~)los ~ho Dit:1ant,y llttgo aponcrfe d0s 
mil Lan9uenctcs , y otro~ tnillas de Namurtdondc·cada 
ocho mil Su1zos , y fcis 1nil día ib:i crcctj;t)d el Campo 
cavaUo~ , y mucha, y buena mpcrial _, y . t«tlicndofe el 
Artéller·ia. Camino al. ·Rio ey., dcrque podíanaomt~ 
Mofa, y pufofe f obre Diqan, tarfe tanto s focr~s de I 
1Villa «!elCondado de N~muri Cltllpo lmpci-ial, qu~ fe vid~ . 
. cóhatiola,y ,e trola;dcfe di~ fe c1;111lgun1G1pJ"ieto:Levantoíh 
.fe la Forta1~; -mas era gnn- de 'll, y partiO.para_Bins ~ y, 
_ele 1 poder del .Rey, y fe hu· M-urimo t, que es vna gran 
:vieron de rendir: Foe pref~ fortileza, y Gafa dé recrea· 
allí el Capitá Ju li;ln Ronier(\ cien,que la~cyuaMariaav · 
que avía poco ~ates cnarad~ lieobo en eLCondado de He ... 
conalgunosEf pañolc,S>falie~ naUt , donde av1a h~~ 
do ' tratar de tenditfc ~ qu.é Hu ras de Arboledas; y lle., 
fue fu culpa, y poca adv.cr~n- do a clhls , el Rey tiro 1 
cia;que p~cas vczcs f~ juntag ~fpada de la bayna, y cor.to a 
vakntia, y pr~dc~i.a-; G bien mifm0,a g.unos enxertos, Y.. 
defpuc:s lo ·moO:ro todo. Sa- !"amas de arboles,dandó prin~ 
queofe el Lugar. De la otrél cipio a la deftrureion, y quc-i · 
parte do el Rio Mofa, h·zic~ ma,que manoo bazer; derri .. 
.ron los Franccfrs otros da: bando las Caías Reales, -por 
ños. El Emperad?~ acometí- odi<> fuyo-, y de fu Pueblo,a 
do de vn Enem~go tan pode.- 1~ Rey na. Maria ; en que ni 
rofu, mando recoger (';1 gen- . acredito el valor de Jupiter,, 
te, y noTI?-bro por General al ni la fucr~a de fu Rayo ; puC"s 
Duqtie de Saooya,y quejan- fecebOdondc noaviarcfifre~ 
ta!fe el Exercito en Namur.. ~ja.Ddl:t"uldo Marimont,fuc 
Nombro poracompañado de .c;Qn~ta . Bins,clondc la R.eyna 
~1 Duqttc a Juan Bautiíla ta.oo9kn avia edificado VII 

~aldo .. ~ ~.aron -claro m la~ .(u~E_cuo(oPí\l~io: El Lugar 
.. -. nQ 

.• t ' 



Reyes Doña Juana, y D Carlos. 
~~v. ()era fu~tt,1i bien aviaen CavaHeria' F.r~ncefa.,y.a~-0 

'.l guarn~ion, quu refillio al- tiolos, ¡sr hdie d~,y riiat:á-d-. 
un tiempo; pero fe huvo de ·, do a-ialg ·nos' y hiriend a 

rendir, 'fm -con.dicion a1gtt· -·muchos ~ogiolc Cáfi todo ~l 
na. Dex ron fa ir Ja gente; y Bagagc ~ 'f. los tlemas ílf e-O"": 
,Soldados fin ar.mas.; y l<>S gicr0á al -Campo \id R~f. 
:Capitant' , y~hon1bres ricos, 7. T.enia ya et Emp~ra.1 

ompr.aro'h la libertad éofl <lor cafi ttidas fos flft.rcas ju -
lll ' 

dinero. u ego ·puficron fue- -~as , avi~rldole en 60' de al~ 
goal fuu r' y Palacio, que ~rfas p~tes u cha, y r 

-fue vm crueldad fin fruto; Ji1cida gchte. s lio a to~h 
:pero quando el nimio rigót pri ífa , tn fcgui'mie to de l 
produce atta cofa~ Todo cfr Rey, páfu darle la Batat ,d -: 
!hizo n·ef Cortda-do de Hé• <lequtera.qúe (t, lfal ttífc. Sl! 
.naut el Rey Enrico~ dexando po cfro el Rey, y bQUandd fl 
.fu memoria tatnbien abrafa- Camp<'> déshecho, y raofad<Y~· 
<la de fu coléra , y de fu fue por lo mu cho que aviá and~. 
go. Sincierdn ya, que los Im• -do, no fe atrevio a ~fpera ~ 
per-ialcs los·feguian , y mau... antes a largás jorn ~as fe fue 
charon,haziendo los mif moi re-tirando a Francia; y eh fi 
daños, donde podi~n: ··IJega'" · de Julio, 'fe reparo de Vitu ~ 
ron los Corredórcs de fu ca. )Ja~. Y puGJfo cerca de Cam 
po baíl:a las Puertas dé Bcr... bray el E xerdto· Imperial, 

1 

garum, en el mifrno Gonda- llego a p onerfe caG a vifra cit 
el e Henaut; -pufo· el Rey : ~l"Frances, ·romandQ Ja Ciu . 
fu Campo en el camino, qué dad de. Cambray, parque nb 
eíl:a entre Valencianes , y fe pudidfen vakr de ella:Te
~-di1ao, que ya en el Cam-· mia el Rey venir en fompi-
po fe fentia falra de Baíl:ime- miento de Ba·talla; y por dl: / 
tos: llcgava ya c:l Duque de procorava alojarle en par ' 
Saboya; en fu alcance, cerca; te,donde d Emfe·rad-0r no le 
y alcan~alMarifcaJ San An- · otilígaífe a darla. El fégundb 
dres, cn'vn Arroyo,ccrca de · ... día de Agoíl:ojfe fue retiran 

~cfnao, quando eaífava la ··--·db' entrando las tierras d 
Arras, 



· llib.111 .de los Análes~ 
_'.Arras ,. y: haziendo en ellas 
los incendios, y muertes, que 
.pudo , como avia· hecho en 
el Condado de Henaut. De 
a1 paf so , con fu Campo , y 
pufofo fobre Rentin, con qu~ 
yufo miedo·, y turbacion en 

:~J.as tierras. del Emperador; fi
,guiole el Campo Imperial, y 
p~fofc eq Marquiy, vna mi-
Jla de Rentin. Los Francefes 
batieron tcciainente la For .. 
ta'e~a; mas los Soldados,que 
.'.dentro cfiavan, fabiendo,que 
tenian al Emperador cerca,la 
defendieron esfor~adamcnte. 
!Arrimofe mas el Emperador 
al Fi·ances , y determino to
mar vn Collado , que cfi:ava 
mu y vezino al Campo F ran
ccs,en cuya falda, fofpechan· 
oolo, le armo vna celada; manªº el Emperador,que fudfen 
a tomar c:íl:e Montecillo cin
co Vanderas de Infanteria 
'.Alemana, y cinco de Ef paño
Jcs Arcabuceros,con algunos 
hombres de Armas , y Tiros 
de Artilleria ; y que el refto 
'del Exercito fe pufieffe en or
~ ~ en vn l Iano , cerca de 
~os Francefes: Ellos i1npacié
tes ., por efl:orvar efto , falic
~on de la embofc'!da, y tra v:a-.. 

, ron vna grudfa ddramu~, 
creciendo de continuo el nu-. 

· mero~ que iban cargando de 
vn cabo a otro.Salio,en ayu-. 
cla de la Infanteria Imperial, 
-Gunteo , Conde ele Subarth 
Setnburg_, con trecientos Ca
vallos, en cu yo esfucr~o,mu-: 
riendo muchos · Francefeg, 
·defumpararoo el Monte, o 
Bofque ; donde fe avian me
tidó. Luego fe hizieron los 
Imperiales' Señores de aqacl 
puefl:o,hazicndofc fuertes en 
CI los Alemanes , y Efpaño-. 
les, con lo_s trecientos Cava~. 
llos, que llc~o en fa focorro 
el Conde: Los Ca1npós de 
Imperiales, y Francefes,pue~ 
tos en orden, como '{i fe hú
vieran de combatir , dlavan 
mirando. la efcaramuca de 

) 

los fu yos , y dando mucíl:ras 
de quererfe dar Ja Batalla;mas 
como los Francefes fo vie n 
echados del Montecillo , fo
brc que .tanto avian peleado; 
dexando a Rcntin;y echando 
delante la Artillcria, y el Ba
gage, y en fu feguimiento la 
Infanteria, a toda priefa co
men~aron a marchar,qucdan-
do la Cavalleria en la Reta
guardia~ h~iendo c:f paldas a~ · 

Cam-:. 



Reycibo~a Iuana,y D>.Car~os. ·4.g r 
~v; Campt>:,qtle.caminava;· avisO; · daño _, ya que fe paífav~ ·er 

. , 'los. vn .fagitivó, que del Ca- dia, la CavaUeria Francefa 
~ ~po Imperial fo:Jes -pafso, que ·bolvio en fcguimiento de fu 
--eran·

1

1nuy. p0cos los que cHa- Campo, que iba marcbandd~· 
_;,atl ¿n aquel Montecillo;pen- ·fin tocar Atambor, de·x~ndo 
···fa.van· los Francefes, que la en el camino ·algurÚ)s ·Tiros 
·mayor parte de los Imperia- grueífo~ de Artilleria; por no 
Ie·s fe avian hecho fuertes alli: , detenerfe a reparar Jos Car~ 
:y ·cor_i el avifo, que el fugiti- ros , que fe avían quebfadó~ 
~vo les dio, bolvieron del ca- La perdida de ambas p~u:ces 
mino ·a dar en eUos toda la cafi fue igual, porque dos v~~ 

-~avalleria Francefa,con mas zes, que fe encontraro.n : ~n 
~na Legion de Alemanes. la primera, fueron los Frafi:-: 
!Acometicronlos con vn im- · cefos rotos, y tnuchos mue~-: 
pctu Frances, y hizieron f~- tos. ·En la fcgunda,que hi~ie-~ 
"Yº al Conde. Subarth Sem- ron, vengaronfe bien, por fer. 
hurg, Cap~tan de los trecien- . ellos doblados, y cog~i: a l~s. 
·tos ·Cavallos: y dieron luego Imperiales fin orden, ni cuy~ 
en el Conde Nafau, y los fu- dado. Acabarafe eíl:e · dia ·con 

·yos, que por el mucho calor, .Jos Francefes, G Ja Infantería 
· .que hazia, efiavan defordena- del Conde Nafau peleara , Yi 

<los losEfpañoks, cuyo Ca- los entretuvieran, haíl:a que 
pitan era Alonfo de Navarre- la Cavallcria Imperial lle'ga-: 
te, por fu ·gran ligere~a , fin · _ra, o fi al principio fe atrin-· 

1 ·_perder el orden, jugando con che rara có los Carros, y otros 
n1ucha deíl:re~a fus Arcabu- , reparos de-la InfantC'ria Efpa-· 
ces, fe defendieron valiente- ñofa fe metiera , y hizie,ra· 
ll?ente en el Soto; los demas, fuerte, y detuviera a los Ca .. · 
antes ·que del Exercito Impe- . vallas Francefes ,_ valiendofe 
rial pudidfcn fer focorridos, con eíl:os reparos del impetu 
fueron rotos, con muerte de de los Cavallos ; pero no fe 
muchos : ··de fuerte, que los hizo afsi; porque entre Ja ac..; 
,que acabavan de· vencer,_que~ cion, y el difcurfo,ay mucha 
daron-yen~idos; y hcfho eil:e dií\ancia.,. Mctrie~o1Í de ·a~ 

~ ff has. 



bas partes , en los rccpcuc-n
tros, que tuvieron, cerca ele 
tres. mil Perfot)as ; y los mas 
·fueron de la Lcgion,Ci>-cl Re
gimiento del Conde 'Nafau,, 
que por andar fin orden , Je 
perdieron. Llcyaron al Rey 
las Vandcras , que les ·ganar
ron; n1as no la ArtiUcria, an
te$ perdiero!l de la fuya,pot:
~u,c hu ycr,on , hecho .el afíal
,to. Paradino,Chronifta Fran
_ees ,. dize lo contrario, en la 
:Vida de En rico II. que 'Cfcri-,. 
vio e~ Fraµces, y la pufo CIJ 
..Epitome, J:n Latin,Comerio; 
.Y hiziera mal en no dcxar 
bien pucfto fu Hcroc ; devt 
.de _f cr achaque antigu~ cll:o 
de qucror para si la viaoria 
todos ; pero la verdad és fu
pcrior a las plumas lifongc· 
ras. No quif o el Rcy-cf pe.: 
rar mas .. fino a largas jor.na
das llego a Abbcvilla, de a'ra 
Ambiano , y vlümam~nte a 
Compcygnc,dondc,etl nn de 
Agql\:o, clefpidio ]os Su1~os, 
y Alemanes, y fe pufo en F~á
ieia; la <lemas gente pufo en 
PreGdios , dando parte de 
ella a Vandoma, Góverna
.dor , y Capitan Gene~al de 
·.Pi~ardia. El EiµP,e~9or, P,O~ 

Ja poca-falud,quc tenia}ent~ 
go ~l Exercito al Duque de 
·Sabaya, fu Gc·ncral, y.bol vio .. 
I-e a Brufclas: Pako .el Du
que -el Rio Autbia, rn ifcgui .. 
miento de los Francefcs ; y 
orno Ja Fortal~a de Auchia~ 

ca .3 y paífando el Rio Somo
·.na , que divide 'la· tierra de 
Arras de Pic;ardia, tomú ,. y 

\ '\ . ' 
·~u~m~ a. Damptcrra, Durrt~ 
hiá,Machium, -Mayntinaum~ 
San Riquerio , y otros mu:. 
cbos ·Lugarcs de la Ribera de , 
.el Rio A'llthia, bolvimdo.c 
Ex:~rcito al Códado de S· Pa~ 
blo , y lle a'i a Moíl:crulio ;,: y 
Parlan. ~'cmo, ·y ddl:ruy<. 
todos los Lugares de aqud!a 
P>marea, y comen~.ofe fa rec~· 
c}i6cacion, y forti6cacion de 
Mcf din , entre vnos Panta .. 
nos ·, mucho mayor-, y mas 
fuertc,qllc nuncaefl:uvo.RC1-
parqfe aqui el Du-que,con ro..; 
.do el Exe~cito lmpcr1al,haftá 
que fe ~abb la forti6cacion.. 
Acabada eftaobra, bolvio a 
paífar el Somona, y entro por 
J_>i~rdia,abrafando, y confo~ 
miedo todo lo que la vtz paf. 
lada áv ia dex;ido en ·pie; y fue 
tan grande cldl:rago, y crucl-

9ªd 1 .9u.c en !cagan~ deJ~ 
que 
\ 



Reyes Doña Iuana,Y O.Carlos. ·4·8~ 
~~v. qtre:cl Rey Enricoavia vfad'o 

con ,JoS1 de .Hcnaut,. y Arras, 
. cxecutaron los· Imperiales en 
-aquellos def ventutados Picar
. dos;que,en medio del .-dia, .el 
· humo .; que falia de los 'fue
. gos , -con que abrafavaa los 
Lugarcs,obfcurecia el Sol, y 

· en grande diftaflcia de tierra 
. no parecia Gno la mif ~a no-
che , -y no lo podia remediar 

-1Vandoma,aunque da va. en fe
. guimiento del Exército; pero 
de ·lcxos, .como quien teme el 
·mas. poderofo; y algunas vc
-zes,{¡. fe defmandava en acer
·~rfe algo , :le caíl:igavan de 
fuerte · los Imperiales, que no 
parava· en quatro. lcguas de d 
Exercito. No dcxo el-Duque· 
.de Saboya Lugar, . ni Aldea, 
en toda la Ribera del Rio So .. 
mona, que n9 la ahrafaffc; y 
cil:a inhumanidad de vnos, y 
cotros, es injuíl:ifsima, pues la 

• 
11
;; ,i,,z; • • colera de los ·Reyes la pagan 

ar:ts,~Le: los vafallos. Era ya mediado 
A.th1w. 

'Dezic1nbrc, quando el E~er-
-cito llego a .Cambray;y aquí 
fe dcfpidio la Cavalleria, y los 
R.cgimien~os Alemanes ; y a 
)os Flamcnc°' pufieron en 
las fronteras de aquella tier=-
T~con~r~ la ~~~ia;Y. lº ~ 

. ,.. 

· mo hi~o Varidoma de fu gen~ 
t e, pdrque ya ~1 c.iempo cer ... 
~ava Ja Campaña, y íC can.fa~ 
va· el odio. · 
. , 8 . La· Guerra de el · Pía..: 
·mont~, dl:c· año,fc rcduxo,,a 
que el Emperador cmhio a 
llamar,. por el mes de ~ar~o, 
a Don Hernando de Gonza~ 
ga: Parrio .. pata Flandes, y d"~ 
xo en fh .Jugar por Capitan 
>del Exercito.,en el Piamonra, 
y Lombardia,a Gomcz Xua ... 
rcz de .Figucroa¡quc: era. Errl-

. ba.xa·dor en Genova, y fue 'a 
rdidi~ en el Cafal de Mon .. 
fcrrat. Don· Alvaro de San~ 
di quedo en Vaifancra, e-oh 

1a Infantcria, y Cavallcria; el 
-qual, fin dcf canfar, no ceffa~ 
ver de dar aífalros , y trava~ 
Efcaramu~as con los Prance~ 
fcs,quc cil:avan en el Piamon 
·te, con fu General Monfiu:r 
de Brifac : y de tal fu~rte lo~ 
traravan , que con fer Scfi~ 
·res de caG todo e 1 Piamontc, 
no podia fufrir vna.fola fuer
~a,que los Imperiales tenlan: 
y queriendo Brifac, cebar de . 
a11i Jos Efpañoles , los cerro 
_en Valfaqera, y les tomo los 
t:aminos , pará.qué~o los fo
~~'~cíf~n : de fuc.rte ~ ,.que 

Don 



iih.111. de los Anales. 
Don Al varo de San di fe vio, 
apretado, porque y'a le falta
van los Bafti~entos, y no te
nia,Gno pan de · fa~vado, y de 
el 110 <;lava fino ocho on~as a 

. cada Soldado cada día , y al
guna carne de cavallos , que 
cmpe~avan a 1natar. Aviso al 

. Emperador ~omez Xuarez 
de ~igueroa, pidiendole fo
corro; y el Ernbaxadorjunto 
en Aíl:e la Gente,que pudo;y 
Martes a quatro de Setiem
bre , partio de Aíl:i eon el 
Exercito,y llego a Villafran
·ca, fict.e millas ele Aíl:e,don
de los· Francefes ·avian hecho 
.:Vn Fuerte; y con 1a voz de 
que venia el Excrcito Impe
rial, fe avian retirado, y·de
famparado los Fuertes, que 
avian hecho. Entro Gomez 
de Figucroa en Valfanera, y 
·baíl:eciola de Vituallas, y mu
niciones: detuvok en ella ca
-torze días; faco a Don Alva
¡o, y la gente de Guerra_. que' 
con el 9lVia e fiado; y puf o en 
fu lugar al Capitan Retuer
ta,con tres Compañias de Ef: 
pañoles, tr<:s de Italianos , y 
dos de Alemanes. Y a los 
ocho de Setiembre bolvio a 
Afte .~ y a yeinte .y. ti:e~ de el 

.. . 
mifmo mando bolver la gen-

. te a los Prdidios, de donde 
la avia facadq .; y los Alcma~ 
nes,que de .Valfaqcra avia .fa..: 
c~do., c~bio a V ~lencia de el 
Po; y CI con fu gente bolvio 
al C·. fal,y cercá de Aíl:c=,don-. 
de Brifac fe atrevio a llegar, 
-corriendo la tierra. Don Juan 
_de F iguerocl , Capitan de la 
Cavalleria, falio có feis Con1-
pañias de a cavallo, y el Maef-. 
tre de Campo D. Manuel de 
Luna,con catidad de Arcabu 
ceria Efpaiiola , fe cncontra_. 
ron con l?s Francefes, y les· 
dieron tal carga, que como 
vcnian canfado5 del camino,· 
y Jos Efpañoles falian de re
frcfco, prendieron .. mas de 
ciento y cincuenta Cavallos 
J~geros , y otros cincucn ta 
hombres de Armas, y refca~ 
taron al Capitan Juan Bau~ 
tiíl:a Romano, y otros Solda~ 
dos , que en dl:a correri~ 
avían prefo. 
· 9 No d~fcanfaron . las 
Armas en Corcega tam po-: 
co eíl:e año, entre Francc..: 
fes , (cuyo Ca piran era Mon
Jiur de Lermes ) y Geno- _ 
vefes, a quienes ayudava el 
'3mferadc:>s:' ~ con dineros, Y; 

. . Sol--.. 



'" Reyes Doña fuana,y D :CarloS. 14"8 51 
· ~~v~ -SoH1ados Efpañolcs; de lo~ focotro de PegroStroci,en I~ 

qualcs fue Coronel D. Alon~ Guerra de Sena,fe enrotro có' 
.fo Luis de Lugo,Adelantaclo el Fadrique G~lona,y le tópio, 
.de Zener ífe; y vin i~ndo cíl:e 31 gano en v na Batalla diez Y.1 

M6fiur Pªblo de :r ermes,-eq ficte Vandet'!~ E!r~n~efas'4 · 

CAPITUL'Cl 
• - 1 x~ . ) 

·DE LO f)Zli PERTEN}lCE ·4L RETNO DB 
dt:a1;on ~ -e[pecialmente én e.ftc an() mil quinientO$ 

cincuenta) quatro;;, 

Doze de Ene~ 
ro de mil·qui 
nient9s cin=: 
éuebta y qu~ 

tto,Uego a Zarago~a D.Die~ 
go de Atebedo , con Cartas 
del Prínciee _Don. Phdípe; 
para los ConGíl:orios de e~ 
Reyno, y Ciudad de Za.:: 
i:ago~a , y ~xplico fu crchen~ 
cia, fobre que cI _PrinCipe fé~ 
'ria fervido recibidfen por 
:Virrey de eíl:e Reyno de 
1Aragort a D. Diego de Men-

. _Üo~a, Gonde de Melito, 1 
Ouque <le Francav11a; con 
las condítionés , y formasl 
que convinidfen, paraevitar 
la leí~on de los Fueros de d 
Reyno: y fobre eíl:o 111ifmo 
efcrivio ~l Príncipe ; en cct~ 
torzc: de Febrero ; al Arto~ . ~ 

bilfo Pon Her~ndo, Ei'1!c~~ 

1 j t 
do le afsillieíf-e a fac,ijitár l~ 
Jura del Conde de l\tlelito e~ 
Yirrcy 3 y .. el Ar~obifpo _ref-; 
·pondio; ofreéicndofé·a s.A~ 
en lo que le rhándava. 
. 2 En el mes d~ Mar~o 

de •eilé año muria d Jufiici~ 
de ,Aragon Ferrcr de la Nu~ 
~a , de edád de treintá y do~ 
años;y a nueve de Abril mu~ 
ri@ Don Francifeo de Gur~ 
rea, dovernádor de ,Aragont' 
de f uérte,que cfhiva eh ton ces. 
el Reyn? Gri Virr~y:; ~rt Jut.; 
tiCia de.Ara_gon; fin Gover~ 
· nador,Gn V ice-Cancel1e6fin 
Theforero de Arago~ ; y ílrt 
ninguna Juíl:~cia en Zárago.;;, 
~a,fino el Zalmcdina ; y auri 
cíl:e dluvo aiguhos dia~ dó.;· 
liente ; y tres de ei Coiifeja 
Real acufacÍos, 1y hechós Pro~ 
~e[os por,ei Ab~4 de $; ju~q 

.gg, ~~ 



Lib.III.deJos Anales . 
. de: }Q Peñas y dohuociadot,cfc ttc~a l y ·mof.tto ~s. Pooete~ 
los cinco Lu~rtcniontcs de (Generales de Lu gar.tenimtc. 
a Cortc~lus qtJatro~ Eta ci\c G~neral~ .qqc· tcuia .de ta.Méi· 

""Cafo 'jamu. v1fto m et R~ g~G:ad d~l iEmpct.ador Car;.. 
no ', ·en efpccial ·dcípnct de Ól los V • . y 1 ~oclctt mu.y cum~ 
~ño tnil quinientos..~int_c.. Y" plido de. Procurador Gene"'. 
ocho, que fe pufo la Audien- ral ;-y en virtud de cfios P0+-
iá Real: parece, uc~c -~na dcrcs,,. dio vna Prdviíion'* ch 

ver;, 1J ·¿e vn~Olpefe. cx-t~jt.:. la.qual cr~ .. Llg~rteni.ente,y. 
guia en d\:e Reyno l ~ . Ca.pitan General de Guerra 
vierno Jurifdictional, y que de eíl:e Rcyno, al Conde de 
c -atrópcll~vá lá 11'l1Cr Melito ; y aunque fe dudo ti 

s comunes fatalidades.: baftav-an Jo Poderes Gene-
:- · En quinu · c{e Abrif, .r;ales, fe allano todo, con la$ 
<fef de. l3rufcfas , cfcrivio «l condicU'Jncs convenidas. Y en 
En1perador al Arlobifj:>o D 'lcinte y cineo de Mayo da 

' crnando,dandole éacnta de fte afio, a léls<feis de la tarde~ 
Ja aufeptia ac fu Hijo d P~i n... ic admitieron a la Jura. Vi 
ipc Dan Phdipcr y .do qoc miet.on con cl Conae de Me 

qucdava ¡ior Govcrnad6radC1 lito, defdc Ia Aljaferia)que ef.. 
fpaña laP.r'nc-c:faDoñ:a joa .. - t.uva allí ae pofuda, 1-os:- Con 

tl~,f y Hii ja, con todos los P-0-. des de Fw:ntes, y Safrago , 'I 
dctes neceífatios. muehos Cavalleros ; el Mar-

4 D fca~-d rnuchó ci ques de CamaraCt, y D. Mi
.Principc Don Phelipe , quo gucl de Luna, hijo dd Con
.el Conde de Melito quedaífe de de ·Moratá; fQlieron con 
"u Lugarteniente General en 0cho Caval leros , y aISi vi .. 
rAragQn, y Jos Diputados lo nieron al Affeo, a donde lo. 
-aceptaron , dcfpucs de. varias aguardaron' para afsiftir a fa· 
~ontiendas, en que ·el zdo Jura los cinco Diput.id.os, 
fuelc hazcrfe enajofo , con qut: los tres , que eran Don 

iertas condic.ionts azia Ja Miguel .de Urrea, Geroni
prefervacion de los Fo ecos, mo Artirda, y AguO:in Bap" 

. ~11 las qua.les convinofu.Al~. t.ab~ ecu: ~rago~, nun~ 
ca 
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R.eyes Doiíafuana,y arlas. ~8 7. 
ca cónfiniicron, ni f ucrno; 
ni e} Jurado ~rto , ,que.fe 
llamavá Juan ·de-Garrea: sm
gularidad,es fon dhis-pcligro}
fus, y pocasrvczes fllndádas 
-en la purc~a .de el zelo; . ·q.ru: 
~a ~ond:icion humana fo rhe~ 
·cla e muchas efpccies J ... y 
no 'todo Te dé'fien<it .con el 
amor a las Leycs·,.y inas quan,. 
do ya quedan prd.ervadas.; y 
-con tanta.fine~ , y puntualñ-1 

dad, como moftro el Prhv
cipc; pa8:artdó con los v~ 
fallos , y llenando de honrcis 
al Reyno ; corno-fe vio ckf 
pues , lit'igando por los Tri• 
bunakr la Caur- de el Vir 
rey Efirangero, halla que ea 
las Corte5-dc Tara~oná, año 
mil quinientos-,- noventá · y 
dos ~ {e cormiw c:fta Cauf~ 
ticxando al arbittio Real cl 
-11ombramiento clt Virrey ,en 
Natural, o Eíl:raogcro. V to· 
do dlc affi:into fe Y.e bien def
lin-dado en las A·l~gacioncs'.Cic 
Virrey Efrrangercx, de Mor ... 
Janes, Martinez, y Miravetc 
de Blancas ., y otrosf que.cd 
-eftos tiempos, como los Pri
meros Lecrad.os , éfcri v icron 
~on todo acierto. ~-

- S. Los Di-ew:ada& ~ qut 

afsifrié.ro.n , y lo admitici:on, 
eran: el OaB:or~uan. Garc~a, 

<Abad de Ja O ¡ Mdffen ~ui! . 
la Naja, Canqni~o de-la Siúll
.tn Ig\dia.del Aíf có,Ooti Jutl 
Torrcllas y deJ3.ardaxijM<>f. 
fen.Juctn de Sáta Paú, y JLJ~ 
de A'fagones; p · r Jdta: y J 
·radoS'GeronitnQ Garbi, Ju~l) 
de :torrolla,, Moífen Cada$ 
e S'1ttcl Cruz, . y tl Do.éto 

JuanSánz: y afsi juro, en la 
forma aeoft'umbrada, y. co 
las condiciones .dicbasj y fara 
~on ·Guard~, y Alguaciles, "fi 
fue a pofar a las Caías .del J uf:. 
ticia de Arágon. 

6 · ElAr~obifpo;aiinqli.c 
tuvo quac.ro .Ca.rtas del Pcin · 
cipc fobrc dlo; y Ja infiancia 
oe Don Diego Azebedo er~ 
frcquente , h unéa quifo ir a 
hablar~ los Diputados, baA:a 
lo vltimo, que vJendolos re 
a~cidos, l<?s Uarrtó, y baó10; 
pero en eincp mefes,qu.e dl-0 
duro;tto rcfpondit> al Princr
pe ,-baíl:a efl:ar cnncertada Ira 
Jur:a, porque ttivo inteligecia 
contrariaa'Jo que ol Princi~ 
quer~a;pero c0n grá éotdur~ 
y moderacion; y en diez r 
nueve de Mayo Je eforivfo ~I 
PriQéi~daoqolc las.gracias~ 

r 
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f48 .8 • Ilib.IIl.delOsAnales~ 
11' cuenta de fu MatrimoniQ 
~on la Reyq.a de Inglaterra. 
· ··.·71 Por efre tiempo I~s· 
bb1fpos de ~egov.ia,Galah~ 
ra; y Pamplona, y ·otros Obif~ 
}los 'de Efpaiia, que avian ve~ 
~do del Chacilio de·Tr nto~ 
-quif{-ero.n, y.. aun. puficoott en 
.Cxecudon la ltnptdsian de 
rlos Beorétos del C@cilio, que 
tada vn<>-trn'ia, to.11 fo Atto, 
. S'ello;y el Principe,c'ónrfus 
Cartas Generales , lo mand0 
~fsf; y al A ~obifpo 1D~ Hcr:
nando de Aragon el · ~fcal 
ID.JuanPerez de Nue-ro~ de 
zia lo mifrno .con Carra del 

' Prind pe. El A~obifpo re
plico : que qualcs D ecreto 
eran los que fe avian . efe Ím· 
primir, y poner en exccuci6~ 
~y dixo el Fifcal: cíl:os, <¡lle lC 
;ban i1n prdf o en Zarago~a. Y. 
-c~tonces refpo.n~io el Ar~o
bif po: qt'e él Obífpo de Hue~ 
ca D. Pedro Agufrin' embio 
.vn trasúto,que traxo de Tré
to,al Librero;y que Fr. Juan 
.Regla fue a los Inqaifidores, 
y les dixo : que el avia tratdo 
del Co11cipo otro origin~, 
como el que fe avía inipteífo,, 
·y :· que avían ,puefi:o pa abras 
~ffenci~les eµ el de -~ de,9uc 

no cll:avan enel M·anufctito,· 
·que -' l tenia ; y p0rq~e dh~ 
-mifmo podria aver f u:cedido 
-en. Toledo, Sevil1a, Segovia, 
VaUadolid , C-alabot¡ra, y ·en 
'Ot~a~ partes, que fe avian im~ 
preffo;y·qa(: ·a viíl:a de Ja con~ 
fuíion,qu·e .declarava etl:e fu .. · 
cdfo, vidfc ol Fifcal,que es lo 
que el Principe mandava ; y1 

'JUC: íi el .~Príncipe embiav~: 
-álgun origipal, o ft avia Brc~ 
ve .de fu Santidad ; y conve~ 
nido el Fifoal, y hallandofc 
fin~or1ginal, y íin Breve, di~ 
io al -A:?~ob1fpo : <lUe tenia 
-tiazon ; y que lo participaría 
af6i al Principc! y en todo eG 
te año fe le refpondio : Los. 
Obifpos 9uificron viGtár fus 
Diocdis , con los Decrc!' 
tós í1nprdfus , y tuvieron 
grandés · qudl:iones ; y por. 
averíe .mezclado los Tribu~ 
nafes Seculares, para dl:a exe~ 
-cuc iori , _fe Gntieron 1nucho 

tn · Rom::t ; y aparecieron 
Cedulon~s contra los O)do.: 
res , en Valladolid, fin fa..; 
her quien los avia pueíl:o. 
aunqoe fe-fofpecho de vn Itas. 
liano, Criado de el Nuncio, 
que a eíl:os, y otro inco~ 
vcnientcs trae el no. ha~erf~ 
¡.,_ ._ • t 

l~~ 
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v~~! las cofa defde u principio, Príncipe D.Pnelipe,con tod~ 
con . da feguridad, como aceptacion. ' 
lo huviera fido vn tranf~nto_ 9 fie a"" o,por1interH 

1 

remiti o pol" el P. titifice, e" / ficion -del Av obifpo D.flt~ 
Breve A oíl:olico, q lo apro- nando, fe ajufiaron todas las 
baífe, y 1zieffe fe.e de fer legi- diferencias, e a ia-entre el 
tin10 original e losDecretós Obifr~o de Tar~ona D. Juan 
·de el Concilio de T rento. Gotl alez de Paíl:rana ~ y Ja 

8 E~ el. qie
1
s de Mar~Q Qi da ,Clel"o, y Coniuhidad 

ae·e e año mil ... quinientos' éle ~ólatayud' y fe firmo Ja 
·Cincuenta y quatro, efcrivia Con o dia.,~ Tranfaccion de 
el Reyno al Einperador, y dl:e ajuíl:e,concurriendo por 
al Príncipe Don -Phclipe fu el ~bifpo Ju~n Muñoz, Ar
Hijo,pidiendo por Don Juan cediano de Tara~ona; y ror Diputados del 

'de la Nu~a, hermano de Fer- Calatayud,Gafpar de Sayas, y ~Ju:: ifP~ª• 
. . d } N 1 ' J Jl..• · l D ~ M" 1 G Prior de el Se-rer e a U~a., V'ltfmO Uu;l• e Oc.'l"Or tgue Otnez; y pulcro de Ca-

. d A 'n n ( l r"t, ·' • d d Cl latayud.Moffen Cla C ra5 an, · p~ra que rOr por a \00ffiUOl a , Y° ero> JuanFernadcz. 

r rr. ll. 06 M . el H p d \ Canoni¡o do iu muerte entraue en.ene -: art1n e- uerta , y e ro Huefca.Dcar .. 

M · fi F d p d los F~rnmdez cio tan agni co, y tan pro..: errer, y to os con o eres de Heredia. D. 

d r C r.. } b 11.: · r ~ •\... ) Pedro de Bar-prio e !U a1a, por OS gran-. alcanteS ; Y IC C001lgu10 0 -daxi.MofseMi-

. d r A rr d' . d'd 1 guclAznar.Ber des meritos e IUS nteceuo.. quo na te avta Pº 1 o ograr~ nad de Saya~. 

h ' ' r "" 1 A bT. · } [. MiiueldeTor res, que élZla ClCn anos, que Y C r~O 1tp0 , COntra a C - rcsJaymeM~~ 

le tenian,y n:Juan de Ja Nu- peran~a de todos, faco el fi u- Ion._ . 

~a era igualmente dignó , y · to de cíl:a quietud, y ajuíl:e; 
tenia la circuníl:ancia reco.. por fu autoridad , y zelofCl; 
mendablc de aver fcrvido al medíacion~ · 

{ANA-
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. ~ 

DE i4 MVJ;;RT' E DP LA RETN _¿ DfJ!J d Jlr ANA . 
. 1)~ /¿¡de( Papa J11/i9 l lI.Diet• en Augufta Gu~rras d1 
· J,m¡eri11Jes, y Fr4ftce(es en diverfas p11rt-es del 

t Piamonte, y P-icardit1-. 
~ 

A Reyn Po- . 
.6aJu nq.,Se
ñ9ra propie
taria de cf.. 

tos Rey nos, y Madre del Em
pct<idQ.l', cn(viud9,por.mucr. 
te del Rey Don Ph~I"~e ,_fu . 
Marido, año tnil quiniétos y 
feis, Gendo de edad de veinte 
y Gete años, y aviendo efia:Io 
caG cincuenta Viuda , en Ja 
,Villa de Tordefillas, falta de 
}u1zio, G bien con continua 
falud corporal, Gendo ya de 
edad de fecenta y tres años, 

J 

cnferanb gravifiimamente,cn 
el priñcipio de cfte año; y fue 
tan grande el trabajo, que fe· 
tuvo ,con efta Señora, par..i. 
ciue fe dexaffc curar , y qui-· 
fieffe colner , qu_e confi:a de 
láA Ca ta.;, que el Marques de · · 
Dcnia efcrivio a Ja Prin~efa 
Doña Juana, y a otros,el que 
era gran Jafi:ima el ver fu im
paciencia, y furia, pa~ando 
los dia~, y las noches en con
tinuas vozes. Durole efie ac
cidente , defde Enero , haíl:a 
onze de Ab~il : y Dios, que 

. Ja 



la tenia guardada para si ,·vso 
de fu infinita mifrrieordia,t"cÍ
tituyendola.fus fentidos, y Jul 
zio on la mejor hora; y ?l''los 
onze de .Abril, Jueves de la 
Cena, efpiro en la noche, def
pocs de. avcr recibido la San .. 
ta Uncion ;-·que el Viatico; 
aunqllefe rcfolvio por el Pa"". 
dre Soto,Dominico,que fe le 
die!fe, por VA Oomito r_~pctÍ· 
do, fe eíl:orvo, haHandofe ·a 
fu muerte San Francifco de 
Bofja,aquel Duque excmplar 
de Gandia. Eferivio vna C1r-. 

ta al Em·perador , en que de:
zia,que con vn Corrco,que a 
diiez de Abril avía def pacha .. 
do el Marques de Dcn.ia,dan~ 
do cuenta a fu Magdh1:l de I~ 
indifpoGcion de la Reyna: ha·
zia relacion de el gran favor, 
que Díos le avia hecho en 

· rell:ituirle el jutzio; y qm: el 
Contador JuGln Perez de _ 
'Arizpe daría mas individual
mente cuenta de todo;y fobre 
lo mifmo efcrivio el Marques 
Je o~nia; y ex,plicava,que. la~ ·· 
vi cimas palabras, · que dixo Ja 
Reyna ant(s de efpirar, fue
ron : Jefu Cbrijlo Cruciftcado· 
fea conmigo. Y la Princefa 

:Doña~_uana, GO!ernado~ ~ 

Efpaña_, y el InquiGdoi- Gene~ 
ral, Arrobifpo de SeviUa, y loa 
mifmos,que avian dado c.ucn .. · 
ta al Etnp~,rador·, y aL R.ey

1 

Don, Phch~ de Inglélter1. ,de 
~ Ja .muerte de.la Rcyna; efori · 
vieron tambien fobre }.¡ Ít.UliJ~ 
pobre~a en que quedavan fui 
c~iados , que tao 6clmen~ la 
avían fervido: Luego qµc eJ 
Emperador fopo la muerte do 
la. Rieyna fu Madre , la hizo 
las· H(i)nrás Funerales, que Íll 
Grande~a merecía, en Brufc~ 
las; donde le llego fa nu~ya"y¡ 
en Bravante; y lo mif mo. hi ... · 
zo el Rey Don Fernando,qgc 
éfiava en la Dieta de Augufta,.: 
ReGdiá en Va1Iadolid la Prior. 
cefa Doña J uana,Governa~o-+. 
ra de dl:os Reynos, y el Prin~ 
cipe Don Carlos , que hizie . 
ron las Honras Reales folcm~ 
nif~imamente. 

2 Murio tambicn cfi:e 
año, a veinte y tres de Mar1 
~o, el Papa Julio IH. de· dlc 
nombre, Varon fuotifsimo,y

1 

de perfetlifsima intencion1 
aviendo tenido la Silla Ponti~ 
fical cinco años cum?lidcis;. 
fucediole Marcelo II. de .dl:e 
nóhre,feme.jante en meritas,. 
y '{ÍrtÚdcs;P.cro no vivio 1}1~ 

gue . 

/ 



Lib.I~ .de los ·Anales.\ 
Aue veint~ y dos días, defpucs 
de putfto en la filia, y falto 1có 
grandifSimo "dolor _de rqÚatl
.tos lctconocian; porque fe ef-

: peráva mucho de efte Pon i
fice. Sucediole en el Pontifi. 
ca·do Paulo IV. que fe llamo 
el Carden~l Teatino Juan Pe
t-lro Garrafa, de Nacibn Na
polftano, hombre , que antes 
de llegar al Pontificado,tuvo 
no.robre de vn Santo; y Gén 
üb Ar<(obíf po de T iety re
nuncio la Dígnidad, y fe rc
tii+h a hazer vida folitaria ; . y 
algunos dizen, que fue Mon
ge Benito, y que tomo el Ha
bito de efia Religion, en d 
Mohaíl:erio de S.Severino de 
Napoles; y defpues de fer .co-1 
jocadó en Ia Silla Pontifical, 
·con fer ho1nbre de 1nas ·de 
ochenta años , fo re:vifiio de 
Vh efpiritu tan recio,que mo 
vio guerra al Emperador, y a 
ft1 Hijo el Rey Don Phelipe, 
confederandofe con fus Ene
tn igos, y efparciendo las mal 
apagada~ ceni~a) -del incendio 
de Napoles en fi.1 levantamié-· 
~o, en tiempo del Virrey Dó 
Pedro de Tole.do, en que tu
vieron tanta earte los Garra· 
~s~ . . 

\ 

3 ' Avifaron al Erripéfa.: 
aor d~ la mala voluntad del' 
nuevo P onttfice, Don Juan: 
Manrique cÍe Lara , fu Em~ 
baxador., y Don Juan ~ de 
Acuña V da ,, que por -ell:ar: 
fin falud Don Manrique, ha~: 
zia efie Oficio;1y Marco An~ 
tonio Colona, y Don Juan 
Cefarino., y· otros , que rfe
crétamente fe congregáron 
cn ~Cafa el Cardenal Santa 
Flor; y dezian, que efi:1 el~c- · 
cion de Paulo,no avia fido le-· 
gitima por mu~has. caufai ~ Y; 
que feria bien intentar (u de~ 
poftdon j a que ref pondio rel . 
Emperador, con fu gran zelo 
Catolfco, que pues avían con
currido .tantos Cardenales a 
elegirle, no convenia alterar 
la IgleGa;y aunque inGíl:ieró~ . 
el E1nperador no lo con~n
tio, y que antes mando a Don 
Juan Manrique,que de fu p· r
te, r de Ja del Rey Don Feli
pe fu hijo le viGtaff e, y dieffe 
el parabien de la Suprema 
Dignidad, en que Dios le avía 
c_olocad0 , y que holgaria fu 
Magefrad ., que a fu Sobrino 
Don Carlos Garrafa , y a fus 
deudos los honra!f e_, y favo
~ecidfcn~orque .aquell~ en~· 

~ ... ... . 
av1a 

AN. 
M.DL. V, 
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av-ia defervido O. Carlos a fu 
Mageftad-lo tenia olvidado; 
haziendo en efto el Cefar vn 
diftmulo animofo;puesd So
·brino de cfte Pontifice dl:ava 
firviendt> a los Francefcs CQ~ 
tra el Emperador. 
: 4 El Pontihae, contra 
fu edad, y fu ·opínion , vfava 
mal de fi1 prudencia~ y cmpe
~o a querer fublimar la Silla 
Pontifical,con las Atenas, in
tentando . quitar a los Prind-
·pes Seculares lo q1:1e poífe'ian, 
·con el pretexto de avcr Gdo 
Patrirnonio de la Iglefia; y co
gio al Cefar e~a novedad, 
quando cíl:ava ya def eando fu 
retiro ; bien que fiempre· fu 
Real , y Catolico animo fue 
no tener guerra con los Pon-

. tifices, fino venerarlos,como 
· fs juíl:o. 

) Para el principio de 
cfl:e año tenia mandado el 
Emperador fe ju11taífen en 

.'Augttíl:a los Principes,y Ciu
dades del linperio, para tener 
Cortes, Ó Diera, como fe di ... 

· ~e en Alemania, porque pen· 
· fava hal }arfe en <:lla; pero e.íl:o 
·no fue pofsibJe , por la guer
ra;que tenia continua con el 
Rey Énrkodc Fraritia,y f!Or 

fus grades enfermedados,.quc · 
le tenían impedidó, y rñelañ~ 
cólico; que no fe de~ava trti~ 
tar de nad)·c-, enoj'~do dé ver,; 
que lá Naturale~a hi~idfe Vn 
hofpe~age tan arrugado ; y

1 

nudofo, a ·vn cora~ob tan 
grand~ , y etparcido. bio Ja 
'PreGdehéia de efla Dieta a fll 
Hcr1nano Oon Fernand.o; el 
qual propuío . allí a los 
Bfi:adó~ ei defeo grande.t 
que .la Magdl:ad de el Celitt, 
tcni'l de ver pudl:as eh f ofie~ 
go, y páz las ~ofas de Já Re~ 
ligion de Alen1ania; y rogb a. 
los Prineipés ehcarecidámen~ 
te trataíf en entre si <le la for~ 
ma, que para eíl:o fe podía te~ 
ner, que fi bien era afsi, que 
el verdadero camino para co~ 
feguir eíl:b,era 1a concluGon 
clel Concilio, que tantas ve~ 
zes fe ;;Jvfa comen~ado j que 
po~ entonces no fe ballava 
1nedio para bol ver a ti: toda 
via devian bufcar otro razo_.i. 
nable camino pata venir al 
fin; que fi les parccia, que fe 
bolvidfe al Condlio, dt -fti 

. parte, y de Ia de el Cefar , fq 
Hermano , fo baria todo 1o 
pofsible, baíl:a darle la cotidu~ 
fion, ~ue tanto convenía. 

· íi !)e~ 

' . 
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6 De tu Vieronfé fobrc 

(íl:e punto algunos dla.s ~ y 
~efol vfr~on(e,que de a1li adc~ 
fante , fopre la; queíl:iones de 
Ja Religion, ninguno hizic:C. 
fe ~otro, guerra : que ni el 
Em2eradol" , ni fus amigos 
.pudieífen moldl:ar a los Pro
tcfl:antes de Ja ConH:fsió A~
gu{l:ana ; ni ellos pudicífen 
faltar en fu fervicio, quetlan
doles fu libertad , para poder 
goz1r de\ lnterim,en lo tocáte 
a la ConKfsion Auguíl-aoa, 
con tal que la> otras feaas,di
ferentes pareaeres~ y ópinio
nes , quedaffen fuera de eíl:a 

az, y Capitulacion De eíl:a 
fuerte fe ordenaron las cofas 
de Alemania, que aunque no 
fueron muy favorables par~ 
los Catolicos, quedo Alema-

. nia razona)lcn1éte compuef.. 
a: y fe r~m~diaron muchos 
d~fconciertos , que· deshizie
ron la t:empdl:ad recia: , aun
que no de,nron el Maf' fin 
marea,gue no fue poca fuerte 
d,e aquella feren idad eíl:a Paz 
medio confegoid~. 

7 EG:uvo vn rato,míen
ra> duro el Invierno , floxo 

el arco,, o e1nbevida fu cuer
.da, .para diíp:ir.ar· mas fuertq 

pues afsi que abr_io ~1 V-crfr~ 
no,b?lviei;on a la$ ar~as Ién.
periales, y Fratlccfrs;y el ·Ma
rifcal de· Francia Moníiu~ de 
San A1;d.res~ntro por el Có~ 
dado-de San Pau]q, baziendo 
quantos daños,,muertcs,y in .. 
cendios pqdia. Corrió .toda 
aquella cictra, y Ja -de Arras~ 
procuro impedir la forti6ca· 
cion, que fe hazia en Hefdin; 
mas no falio con ello: y bol
vio contra Cambray, deíl:ru~ 
yendo los Campos, Torno a 
CambreG , y derribolo, ma .... 
tando los que en Cl eíl:avan, de 
g~arnicion ~ Apodcrofe de 
otros Lugares dd Marque..., 
f~do de Monferrat~, de cali
dad,q~e por eO:e· Jado , entre 
Francefes, y Flamencos, no 
avia 9tra cofa,que vn eíl:rag() 
comun 1 en fuego_, fangre# 
muertes , y robos, que a to
do efl:o 1lega 'Vnél pafsion dc4, 

. [ordenada. y para dar fin a 
tantos n1ales, fe juntaron en. 
Marc, qac cae rntre Ancoys, 
Cales, y Gravelingas;por par
te dd Emperador, Don Juan 
de Ja Cerda , Duque de Me-_ 
dina Celi : Antonio Pcrcno
to , Obifpo de Arr~s , y ]os 
Prcúdcnt~s Vecli~s, y Briar-

rc; 
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:~""· re; y po~ .parte d_~ ·el Rey·de 

Franci~ > el Cardenal CarlC>S 
d~ .Lorcna, y los Obif pos de 

r:Vanes) y Orli:in~, y Carl~ 
~ Marillás >·Y. Cfaudio de Au:¡, 
tlefpi9a ) Secretario de Eíl:a· 
do:y afsil\ia tátnbiefi el Cát
denal Regioaldo Polo,lnglett; 
·tomo L~gado del Pápa; per~ 
aunque ·fe detuv.ierot'l a\gu ... 
-nos días) nadá túVo tfeEto;'y 
bolvierofl las Armas-a fu pri'• 
.mera cruelda4. · · 

8 - Retelavá el Rey Enf" 
rioo,que el Emperador, aun 
que c;nferrno, y canfado, ~vía 
de d~rfobre et, eon todas fús 
fuer~as ; y qui[o atajárk los 

Foni6c~ t1 . {f r · r "' d . \ iLf es a M.t• pa OS , rOrttnéat\ 0 .a J.V. a-
burg. riernburg,y Maífctia; y pufd 

en ellas muy butná guárni
cioft, báíl:eciettdolás de vitua
llas , y mu hidones , todo ló 
que pudo. Andava, por eíl:a 
parte,Martin Van Rofcn,cort 
,,n buen Exercito,a ·qu Íeh los 
FranéeÍes- t~~ia11,potqúe erá 
vn Capitari valerofo 1 experi-
ttit tttado, y fagá~,éottio fe ha· 
dicho; y el Etnpeta~or bazi3 
tn(.fcha cohhaft~a de el, y tan
ta , que y~t renía éóntta si Ja 
embidi~.- Bl Ouque de Sabo
boya·forti6cb a Giveya,ribe~ 

·ra del Rio Mcffa, hazi_c:ndola 
tafi inoxpognab!c ;. y lla~o 
tíl:a Fortale~a CatJb .. Mortte, 

~digna rtlemoria del En'lpera
dor Cátlós ~~nto. inttnro 

.c.l Friáce ,impedir_dla Ohr~; , 
mas d Dltque enava car. po
dcrofo ) que los hizo efr~r á 
ráya. Aqui t'h Cafllo·Mon~ 
murib el Capitan V'anRbfen) M·-.. _ •. . 

S ;¡, · h · d" .j..... uer¡eaeMal enor de .L"áurola; tgnouc \i11tvaaR9!~Ui 

notnbre; y memoria; pbr fu~ 
-he~ho-s;.y por el a1not,y lcalr 
ta~, ébn que íirv.io .al Empe• 
rador; detpues que en: Du·ra 
lo tecibib en fu graciá : Etb-
tebdibte , que le aviah da'da 
\i'enetto en vha Palbma ct>éL 
da; qué. las éorniá frcquenté.
tnéht~.por disfra~ar el delito 
eon la irtbctdicia ; y añ.~dirlé · 
a ella Ave la hiel;que no tic~ 
ne.V~~ó en fu l~ga.r al ~x~r~ 
tito Gúilletcrto Nafau, ~dn~ 
cipe de drange,quiert,fortifi~ 
cado Cárfo-Monté, tue ton• 
tra e 1 Caftill ó de Frágnb1io; y 
tombie por fuer~a, y cchbl<J 
Fºr d fue1o ; y levantb otro 
tn el Lugar de Salto.tio, y lo 
bizo n-1uy fuerte , y le 11.?mo 
Philipb .. Villa, en gracia de el 
Rey Don Pbelip~; Hijo de ~l 
~mpcr<¡idor.I-ti~ieronfe otros .. 

- · 9os 



lib.IV.de los.Anales.· 
dos Fuertes en el Condado 

· de Henau, y de Namur, a l'J 
raya de Francia, en vn Mon

. tc,o Sdva,quc llaman Arduc-
11a, y deshizieron a Mariem
·.burg : y como los Francefcs 
:vicffen,quc no eran parte pa
ra impedir dlas Obras,intcn

. taron to1nar a Sal torio, y Chi
nao, y paífaron contra el nue
vo H · f din, amenacando a los 

' · ·de Arras; pero los 'Efpañol("s, 
~ue dlavan en la Guarnicion 
..de Hcfdin, y en otros Preft .. 
dios v~zinos' f~ juntaron, y 
·armaron a los Francefes vna 
ce lada , en la qual cogieron 
toda la Cavallcria , y les die
-ron cal mano , que mataron 

R.oca deFran. ~a mayor parte de CIJos;pnn• 
c&s! dieron n1uchos , y cfcaP.aron 

pocos, 
9 Para vengar dle da .. 

ño,MonGur de Umerio,Go
vcrnador de Perona, y Gene· 
ral de aquella Frontera; y Pa
llayo, Capitan de Aventure .. 

.. ros , ( c1ue fiendo llaa1ados de 
el Rey , fon obligados a fe
guirle a fu . cofta, C'll Ja guer
ra , quatro m <.: Íes ) acometie
ron a los de Arras, y corrie
ron !es las tierrac; , hazicndo 
gran prefa de los rufl:icos , y . . . . .· 

·de los ganados . . Salio contrá M:~ 
·ellos Maximiliano, Mdunio,_ 
lVizconde de Granden,y Go.; 
vcrnador de Arras , con la 
gente, que allí tenia de guar..; 
nicion;mas como vio la mul_. 
titud de los Franccfes, a que 
cera tan defigual, fe bolvib.: 
Efi:ava en Bau pama Monfiul". 
de Urquimont , falio con to~ 
da . la Cavallcria , que pudo 
juntat; y recogio, y armo los 
ruíl:icos labradores de la Co..
marca, y pufolos encubicrt~s 
en Jugares efi:recbos, por ó .. ; 
de los Francefes,cargado~ d·c 
fu prefa,avian de paffar, dan~ 
doks a cíl:a gente Capitanef · 
dicfi:ros,que los governafftn~ 
Los labradores tomaron las 
armas, por el recobro de fus 
hazienda~~,que e) ioteres, y el 

·odio enfeñan mucha milicia; 
y bolviendo los Francdj! 
cargados, y con defcuydo:cl 
Señor de Horquimont los 
h. J d hm~H IZO acomcte-r por OS O! monc aJos rt 

cofi:ados, y ]as efpa1da> , y Cl cefo •. 

con la Cavalleria fe les pufo 
delante : y de tal fuerte los 
apretaron, y pekaron los La
bradores, que en breve cfpa4'.· 
· ci0. los rompieron , y mata:
ron, fin . otra ,eicdad, que d~C: 

can-,.; 



Del Emperad~r.Ca~I~V5~ ·~~9·7 
:·.cantarloi del pefo , quitando~ · que-f erfan : todos . hafta ihil 
-1es la prefa ; y prendieron los: , Francc:fcs ; y éori voz de éj1i1c · 
·dos Capitanes Umerio, y Ja~. iban ~ Ja cfcolc:a ,. camina~9~ 
llayo,que eíl:avan malamente toda la noche ; hafta junto :a 

· ·· heridos, con otros NobJcs :cafal: y con Bar.ca·s,que efl:a~ 
Francefes. ;van ya prevenidas, paífaro~ 

\ . .. ., 
·} ·10 Las guerras,quc C'Ó En~ el Po , y con quatro efca1as~ 
rico,Rey Belicofo de Frada~ por parte de la Roquet~, eil~ 
·fehizieron en Picardia,Lom~ , trar3 'Sabado de rilañana; do~ 
hardia, y Piamonte,Gepre fue"'.: ·_horas. antes del dia; ·y el Emi 
ron a nóbre, y gaíl:o de~ Em- baxador Gomez Xuarcz d~ 
·Perador ; pues haíl:a q fe reti~ F.igueroa, que eíl:ava dentrOJ[ 
ro al Monaíl:erio de Jufi:e,·. y Don· Juan de Guevará, ·Yl 
todo, fe hizo por fu direcció, otros Efpañoles, y Alema1 
y ~ydado: y fe dize cíl:o, por nes, viendofe afsi faltcados,fe 
'vn Libro, que corre con Ti- recogieró al Caíl:illo,y D. R~_, 
rulo de Hill:oria del Rey D. monde Cardona, y el Conde 
Felipe , de la guerra del Pia- de Valencia, fe falieron por Ií( 
monte, en donde notoriamé- Muralla, y fe fueron a Aíl:c.1 ¡ 
te fe engaña en fus relacio~ u Avía el Emperador.' 
nes. Corría, pues, en el Pia.' llamado a Don Bernando de 
monte, con igual furia la. Gonzaga:porque dieron con~ 
guerra, que en Picardia, con_ tra el, a fu Magefi:ad~ · Merno-; 
alternados fuceffos; mas el ria1es,llenos de quexas, y car-;
;Yiernes prí1nero de Mar~o gos; y como la guerra anda..: 
de dl:e / año 1nil quinientos va tan viva en el Piamonte;Yi 
cincuenta y cinco, partieron del Papa fe recelava táto,qui~ 
los Francefrs de Sanciat,que fo el Etnperador poner en 
eíl:a veinte millas dd Cafal, y· Ita ia vn Ca pitan, de quien fe 

.iban con dta gente MonGur tuvidfe énterafatisfacción, Yi. ~ 
de Monem, · Mos de la Mota que tendría manos para.todo; 
bondrin , Mos de Salvafon, y dio el Govierno de Milan, ' N . " 

. , " l ' ombraie a\ 
Governador de Bergua, y el y Napoles, a Don Hernando Du<¡ue de Alva 

. Goveruador dC! 

Governador de Cor~~·n1illa~ de _Toledo': Duque d~ Al va, ~!~ªº•Y Nap~~ 
J ,_ - . co . 
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-tib.l\T _de los Anales:·s-- , 
con Poderes ~mplifiimos , y 
con fcifcientQS rpil ducados: 
ios cientP·Y fcfenta mil lue
go, los demas librados c:n E{.. 
paña, y coQalguna C¡ivalle .. 
ria Alemána; y eon car gp qe 

·que en Mililn fe hizldf~n 
'Ar1~as ·' Artillcria , ~ Muni
ciones. ~'¡lrtio el Duque d~ 
Flandés, a gra~de$ jornadas, 
para Lombardia , y entro CJ\ 
Milan ~ ~reze d~ Junio;y, ~fte 
mifmo dia1 Monfiur de Bri~. 
fuch, en 'el Piarnonte, con el 
Exercito Fraoces , ~omo. la 
tierra, y Cafi:illo de Pon1a, y 
la de Salvador , y vino Cobre: 
i\Talcncia,cfl:an~o en ella Go
mcz Xuarcz de Figueroa, y 
el Marqcies de Pefcara, y D. 
'Al varo de Sandi,con vna par .. 
te de Exercito; y falieron en 
Campaña, y huvo en ellos, , 
grandes Efcara mu~as, en que 
p~rdieron los F rancefes, y hu
vieron de retirarfe. 

E d d 1 
12 Entro en Italia el Du .. 

, otra a e 

puquc.dc Alva que de Al va, llenando de opi-
'ª Itaha. 

nion 1as Armas del Cefar , y 
de horror ]as contrarias: tan-. . 
to 1 qu~ Monfiur de Brifach, 
General Prances,en el Piamó
tc,con 1a noticia de la. Hcgada 
del Duque·, Eidio focorro al 

' 
Rey Enrie.o .de F~ancia.Jun~ 
to Brif~chfu Exercito én Ca .. 
fal , y vna noche quif0 rom-

. pet la Puéte,,que avia de Bar
C~s en el Rio Po;cerca,de Va..; 
lencia,paraque Gomez Xu~ · 
r~c:~ de .Figucroa perdieff e, 1~· 
~f pcran~a de f ocorrc:r cíl:e Lu *: 
.gar, y dcshazer dos Tercio$ , 
dc-lnfantcria Efpañola,que ef..: 
t?Vá alojados 'de la otra Vao.
qa del Po, parcciendole, que 
con d~o embara~va al Du~ 
que toda accion· gloriofa. E~ 
Rey de Francia En rico, vion-. 
do, que por los Pa\[es Baxo$.r · 
el Em-pcrador no le bazi~ 
guerra conGderable, prevcni~ 
vn E~ercito poderofo, para 
crnbiarlo a Italia. MonGur · 
de Brifach faco de l?S;Prefi
dios de menos importancia. 
la gente, que pudo, y junto 
haíl:a catorze n1il Infantes , y . 
tres mil Cavallos : y vna no
clie,a buena hora,embio ocho, 
Barcas, carg.:tdas de Arcabu .... 
ceros, a la Puente de Valen
cia , para que la rompidfen,. 
con todos los aprdl:os neccf
fari os; y que rompidas,fe pu- . 
Geífen los Arcabuceros a cf
torvar d paíf o de Barcas,con 
gente , que pudidfcn fucor· 

rer 

AN. 
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Del Emperador Caríos V. 
~v. ..rer ~ los lifpañoles;y que ~icC

fen defpues ' fobr~ los doi 
T ~r.ciof, cuyos Madfes d~ 
Carnpotran Sanchb de M~r
donesjy Don Manuel de Lu
na; y juzgo,que G deshazia ef:. 
tá gente,el Duque de Al va no 
tcodria fu(!r~as;y el E'mbaxa. 
dor Gome2! -Xu-arez de Fi 
g1Jeroa defamp.araria ~ Valé
cia,que efte eta el deGgnio de 
efre Ca pitan Fraóc.ts;peró en .. 
tendido, Gomez Xuarcz ol'• 
dcno,que Don Lope de Acu~ 
ña, Cavallero natural de Va .. 
IJadolid, y Capitan de Cava.; 
llos ligero~ , eon fu Compaj 
fiia; y la del Capitá Jorge ZaJ, 
pando,Albaneg, y dos de in• 
fanteria Italiana de el Cond~ 
de Valencia, fe metidrcn en 
P'oma,Lugar poco fueree,en· 
tre Cafal, y Valenéict, pa.ra 
cortar el caminó a lo~ Fran~ 
cefes , .y hazer efpaldas a Va
lencia; y tetniendo Don Lo• 
pe, que )~ vinidfc; a éereár cl
Excrcito Franées,por no me· 
rccer·cl lúgar;en que f¿ pódia 
hazer tan po~ reGGencia:
caJa no~he falia tón fa Ca va .. 
lleria a la C'xtcnpañá' dexárt• 
do dentro la Infantería; Po" 
n.ic:ndo ceqtiru:las hait~ el 

Mur et~ San Ma~t[11 ' ·y-~fsi 
_p~<rava las n~bes -a ~a~a}Jo".y1 
ármadó·; potqu~ lo~ Pranc;.er 
fes no le ~qgidf~ti _dcfp.reva¿ 
nido ; y éom · lá nocb~ , é 

~u~ MonGur ·d~ Brifach th.j• 
hió las :Bar~as_ par~ rómpér l~ 
Puente, fueftc:rt viílos de la1 
cétinclas de D.Lope de Acú .. 
íia,difparttrort dos Arcabu ·e$; 
que era l~- feíial, que fe le~ 
avía dado ; y fue vn Ca:vállQ 
ligero a dezit, lo 'lll~ pfl[áva; 
y luego llegar.ort háíla trein-
tá Cflvatlos, y dando e1_1 · d~ 
cenrinel.i.s, pregt\~tarot1 lQ$ · 

\ 1 . . 4 

'V~os a os ótros! qutefi v1v1~ 
y conodcndo,qúe·erart Ftari~ · 
cefes,qu~dandofé Vrttl C~nt~ 
tielá, fa otra a táVallo tlle! éOt~' 

' 
ricudo á dar ávi(o, que cau~ 
so altcr:acion en los ~rapce.
fcs , irfe e1 \'no , y qt!édá~ éll 
otr?;y reteláttdofe, que eGu.;. 
vicffe allí toda la CavalleriíJ 
de Valencia,bolvíeró ~ bufoar 
fu gente,q eran hafl:a tté~ién~ 
tos Cavallos,~ó éÍen Ar~bu. 
cerós ~ táv-élllo,q Monfiur d<t 
Brifuch ctnbiavá a Valencia, · 
para que a '7n~ tiempo tocaC. 
fon armas a la Villa, y cort ta 
turba~ión no acadieffen a dc:4 

fcn4c~ l~ Puent{; y ·Jos qqc 
. · iban 



~~ ~ 
ib~l) -tuv~e!fen ~lu~ar de d~~ ~. 13 Fruíl:rado el ~d~er 
barat rla:y creyendo los rc1n · intento de Br1fa~h , aJoxo en 
ta Gaval os Franc~fes, que.en 

. -pqucl Piá{fº de las écntinelas 
os cf perava la Cavalleria de 
~alencia' fe bolvieron a fu 
Exerdto , que eíl:ava en· Ca": 
fal. Don Lopc de Acuña,. 
)untando fu Cavallcria, cm~ 
bio Ja Compañia de Albane~ 
fe·s . gran priefa a avifar a V~, 
Jcncia,detlas Barcas, que ib~n 
por el Po ; y mando , que crt 
.vnaTorrede Poma fe hízie~ 
fen grandes fuegos , y ahu~ 
~adas para avifar; y J?· Lopc 
fu~ con fu Compañ~a:y de~ 
de Valcncia,que ]ocntcndie~ 
ron, difpararon dos Pie~as de 
:Artilleria para. prcvenirfe. 
Los Francefcs, vicndofe de~ 
cubiértos,acordaron bolver
fc , por' la dificultad de fubir 
las Barcas contra el corrien..: 
te del Río , y dar al traves 
con ellas;y Gendo ya de dia, 
falio Don Alvaro de Sandi, 
ton alguna gente ; y viendo 
!as Barcas, con vna inven
cion de Molino,que venia en 
cBas,defamoaradas, corrio la 

L • 

Rib~ra , y prendio ciento 
y cincuenta Francefes,y con 
elles fe bolvio a Valencia~· 

.. ... -, .. 

Ge.rola,mílla "y media de Po: 
ma,dóde la noche antes Go..: 
mez Xuarez avia emhiado al 
.T cnien te Don Antonio Te~ 
xada,con veinte celadas, par~ 
·tomar lengu~ de lÓ que Fra~ 
cefes hazian; y pafso a Pom~ 
a tomar orden de Don Lopc
de Acuña , .y tomo fa buelca 
en el Cafal.Al otro diade m~ 
iia~a el T enicnte de la Com~ 

'pañia Albanefa aviso a Don 
Lo pe , de que en. el .~fal fe 
fentfan muchos arcabu~a~os, 
y que devia fer el T enientc: 
de Don Antonio de Texada1 
que efcaramu~ava con lo~ 
Francefcs , y fue a pricffa_ Q. 
focorrerle, y dio con la Com~ 
pañia de MonGur de Ambi~ 
1 , GLneral de Ja Cavalleri~ 
Francefa: y puefl:os tÓdos en 
orden, y los Francefes entre!"'. 
teniendo Ja pelea, por efperar 
fu CavaUeria, ·1e fue prccifo 
a Don Lope <lexar fu Com~ 
pañia a Miguel _Diaz de Al~ 
mendarez, y a fu Alferez D. 
Gonzalo Fernando_ Motejh,, 
y al.galope atravdar alEfqu~ 
dron de los Albancfes , y fa..: 
liendole al travcs dos Fr.an~ .. - _,,_ . 

ce-
~ -

• . . 



DelEmperador Carlos y. 501 
hizieron con gran facilidad~ 
haíl:a baz.:r huir los France.; 

cefes,Gn que los vidfecl: vno 
le cncontro con la lan~a por 

_ tel }ado izquierdo entre los 
. cf pal dares , y fin herirle , fe 
quebro; y aunque vno, y otro 
F rances fe abra~aron del, fu 
defpr\!ndio de los dos , y lle-
-go a los Albanefc5, que jun~ 
tos con los Ef pañoles,fe fue,. 
J,"On haíla junto a Poma' fin 
que los Francefes los pud1eC. 
fen romper. Diofe avifo a 
Don Lope de que los Fran
cefos tenían vna Embofcada; 
pero íin perder el anitno,,pu
fo en orden toda fu gente, :y 
aviso a Gomez Xuarez de 
F1gucroa, que embiaff e Ar
cabuccria contra la Emhofca:.; 
da; y a D. Bernardo de Offo
rio en~rgo vidfe fi avia otro 
camino para falvar la Embof.. 
cada; y avifado de que cíl:o 
era impofsiblc, fe entro en 
Pom1, y empe~o a reparar el 
Cafbllo. En dl:c medio tiem
po embio Gomez Xuarez de 
Figueroa a Don Manuel de 
Luna, y~ Cefaro de Napoles, 
p1ra que .con ltt Arcabuceria, 
y alguna Cava1leria ligera, 
echaran los Franccfes de 1a 
-E1nb0fca.1a,que tenian en vn 
-CarcabOn ~el camlno,lo 9u.~l-

. I 
fes ; y v1endolo Don Lopc,'. 
que ten ·a ya cargados los Ba1 
gages, con gran preíl:e~a, fe 
vio pueíl:o en fa vo.Huvo ef.. 
te día gran diferencia entre 
Don Al varo de San di, y Don 
Manuel de Luna,fobre el aver 

-apartado lalnfanteriaEfpaño-! 
la,"y averla expueíl:o a la Ca.J 
va1leria Francefa: da'?a a 'cada 
vno fu razon; y ambos,como 
dieftros , Ja dc:fendfan ;. perQ 
co~o llego el fucdfo,fe con.J 
cluyo la d1fputa, aunque no \ 
e~ dcfengaño. 

14 Rindiofe Poma a Toltllde Po.; 

Brifach,que irritado de a ver~ ma, y Efcara. 
lllU7.a~ CQ \i ~~ 

le burlado fu Embofcada, la 1•1.1~i:at 

tomo,, y pafso luego con fu 
Campo , con animo de Gtilr 
a Valencia ; pero Gotnez 
Xuarez , que tenia mucha · 
gente para defenderla, hizo 
que falidfen Don Manuel de 
Lona, con fu Tercio, y el de 
Napoks, y fe opufieron a los · 
Francefcs , con quatro m.il 
Alemanes del Conde Alvcri~ 
co de Lodron : y vn poco 
mas adelante nueve Eíl:an~ 
dartcs de hon1bres de arma~,-
de quienes er~ Ca!>o D. Allj 

. 11 to .. · 
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j<12 
nio de Bivero,A: ~ni nte de 

Don Fernando <Je Goo~aga; 
y con los Cavallos ligeros, 
que el Marques de Capifl:ra
no, Primo de el lYlarques de 
'Pcfcara, tcniael pucftomas 
aban~ado, ayudado dd Go
µiiffario General de la Cava
lleria D. Juan Bautiíl:a Ro
mano, y Don Lope de t\cm
ña , que con quatro Compa._ 
ñias de cavaHeria, y dticien
tos Arcabuceros Efpañoles, 
efrava en la punta del Carca
bon, de donde fe hito huir la 
Embofca a Francefa,y d~ eíb 
fuerte cfrovieron lrttperiaks, 
y Francefes en continua ~fea· 
rarnu~a ; y tomaron tos Irn ... 
periaks a la Infantería Fran
ccfa vn Carro de pol \fara, en 
dond'e llegando con. fu cuer
rla encendida vn ArcabucerÓ 
Efpañol,con la mucha priefa, 
y peco cuydado,dib fuego a 
vn Barril, y dte a los demas: 
de manera, que fe quemo to· 
da la pol~ora , y perecieron 
treinta Soldados. . 

1s Eílava el Exercito 
FranceS' a la otra parte de ·et 
Carcabon , con.quatro Pic
c:as de Artillería en vn ColIQ-
i. 

do, dcfde donde difparavan a , 

los E quadrones Imperiales; 
·y aviendo tnllerto cinco Sol
dados Alemanes de vn tirv, 
causo dl:o tal coníl:ernacion, 
que fin poderlos detener , fe 
metieró en la Villa:y lo mit: 
-mo hizo Ia-gente· de Armas,_ 
retirandofo a la mano dere
cha de Ja Puerta de Alexan~ 
d'ria, .poiiiendofe entre vnas
grandes hondúras. Solamen· 

· te 'la Cavalleria ligera, f obre 
dl:ar mas cerca, fufrio conf.. 
tante el difparo de Ja ArtilJe..; 
ria, que hizo mas efl:rucndo; 
que daño,pues folo mato dos 
CavaUós, y vn Soldad :y co
mo paredo , que ·por aquel 
dia no tratavanJos Francefes, 
fino de a!fcntar fu Campo: 
Dort AJ\taro de San dí, y Ce~ 
faro de Napoles,con ]a Com
pañia de Cavallos de Lazaro 
de Meruca,Capiran de Ja Ge
te de Gomez Xuarez ,~ fue.
rort a reconocer el continen
te del ettcmigo, para confor
me el, o retirarfe a la Villa,o 
quedar en Campaña.Los Ca ... 
vallos ligeros , y la gente de 
armag avian hecho alto en el 
Carcabon,qoc ~nava entre la 
Sietrecilla 1 ( a donde tenian 
~ Ar~illeria) y Valencia pai:a . ' 

. dat: 

AK 
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dar lugar a que fe aífc:nta!fe 
fu Campo, Go impedimento 
de los Efpañoles; y como fe 
acercaífcn Don Al varo de 
Sandi,Ce!faro de Napoks, y 
el Alferez Bae~a, que avia·n 
·ido de Alexandria con cien 
Infantes Efpañoles , falio de 
vna Hermita, viendo a .D.At ... 
varo de Sandi , y fe fue por 
Jos trigos adelante ' que a la 
fa~:Jn. cíl:avan altos , porque 
era primero de Junio de cíl:e 
año, Vifpera del Corpus,haíl:a 
poncrfe ene.ima del Carcabó, 
y empc~o dcfde alli adar ar
eabo~a~os a losFrancefes,coq 
m.ayor anicno,que eordura:y 
v.iedof e tirar cfros de parte ta 
dcf viada de Valécia; y hallan
dofe 1111s de tres mil Cava
) los juntos, un per-d~r pan· 
t-0 , cargaron con grao furia 
contra Bae~a ·; y no hall:ando 
reparo en Don Alvaro, en éu
ya confian~a avia hecho aqúe'.'" 
lla demafra, Gn poder hazer 
alguna defenfu, fu-e ort fus 
Soldados atropellado,paífan
do toda la Cava\leria f obr~ 
ellos , Gn que cfcapaífe algu~ 
110,que no facffc muerto, fi
no f olo a Bac~.i, que vicndolo 
~rmado de-buenas armas~ ·te - ~ · . 

tomaron pr fo , po oodic" 
de la ralla. Pue Bac~a ·prefq. 
cíl:e mifmo a,ño; otras quatro 
vezes, porque florido e ani
mo te1nerario,nó dava paffo~· 
_que no· fo era vn peligro.Don 
Alvaro de Sandi , y Ccífarb 
de: Napoles, no pudierori re
·mediar a cll:a lnfanteria ; 11i ' 
rdil}ir a -ta~ta Cavalleria; y 
aísí bolvi'ttó,fetirándofe azia 
el Marques de Capiftrano,,én 
el qual no hallaron mas ro;. 
corro del que hallo en.. cllot 
Ja Infanteria ; con que fu~ 
precif o rctirarfe todbs a:trOpdj 
Uadamente. · · 

16 Don Lope d~ Acu~ 
ña, que era el póarero ; n · 
viendo efperan~a de reme~ 
dio, y parcciertdole i que era 
perdido,cerró bien fu Efqu~ 
dron, y cmbiíl:io a ·los Fran~ 
eefes , quátrocic:ntos paffo! 
.encima dé Ja Villa, y 1ncar .. · 
gola Vattguardia ál Capita~ 
Chucarro d rno~o, Soldado 
anirttofo ; y hecha \tbá amo..¡ 
ncíl:acion cfieaz,que n-o api~ 
vethó ~n codos , acotnetiha 
los Franccfes, con tan \'(nttt'-'. 

rofo fucdfo, que prcfumien~ 
do eG:os,quc eG:a grande o[a~ 
dj~ ténia cf ,e~ldas ~ hizieron 

al"". 

. , 
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alto , con grán poi vorcda, y 
, confufió. Los Efpañoles pren
dieron allí a mJchos F ran
tefes, y libraron a Juan Bau
tiíl:a R.omano, que efi:ava mal 
herido; y rebolvio a m·Jy 
buen tiempo el Marques de 
.Capiíl:rano , con la Cavalle
ria,de cal idad,que fe hizo por 
entonces la rc:tiraJa con quie-
.tud, y orden ; y fe devio al 
focorro de Don L'Jpe el no 
aver perecido nueftro Excr
cit.o, que avía padecido ague .. 
·llá defgracia, por ave ríe puef
to en las honduras la gente 
de armas. Dibfe cuenta de cf
to a Go1ncz Xuarcz , y al 
Marques de Pefcara, y fe dif.. 
pufo, que defcaofaífc el Carn
po,dcxando la~ Centinelas có 
~enientes, y a Don Lope de 
'.Acuña, por vn gran rato en 
Campaña· , para obfervar el 
i)cfignio dd enemigo. 

17 Eíl:ando apeado Don 
l:ope, y defarmado, vio venir 
a todo galope dos Com2a
ñias -de gente de armas, que 
conocib eran del Príncipe de 
el Piamonte , y Conde de 

· Potencia , a quienes feguian 
mil C:rvallos F ranccfcs , que 
F.imcro a.vian engañ~do COA 

vna punta d: féfenta Cava:~ 
Hos; y m::intando luego Don 
Lope en fu Cavaqo, con la 
Compañia de Zapando, y af
íiíl:encia de Don Manuel de 
Luna,ocurrio, y defondio las 
dos Compañías fugitivas , y

1 

hizieron alto los F rancefes, y 
fe alojaron en el fitio , que 
avían totnado d~ ]a otra par~ 
te del Carcabon,donde avian 
tenido la Artilleria. Aqui e~ 
tuvieron dos dia), tirando a 
los que fa1 ian : Mataron de 
vn tiro a Don Hernando de 
Boba3illa; y levantalo el Ca--: 
po, fe fueron a alojar a la par
te de Valencia, teniendo a 
Po1na a las efp1ldas, para def~ 
de alli batir la Puente,que cí; 
tava fobre el Po. 

18 Tenil ya el Duque 
de A!va , que dl:ava en Mi~ 
lan , vn Exercico de treinta 
mil Infantes , y tres mil Ca
vallos ~ con la Arti1leria ne~ 
cdfaria; y dl:c: a.Jarato de 
guerra, y la noticia de que e[ 
Duque queria focorrcr a Ul~ 
pian , ob1igo a Monfiur de 
Brifach , viendo , que era en 
vano batir la Puente de Va
lencia, rctirarfe a Cafa1, y de 
~11~ a T urin~llcvando Artille-: 
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~ -
•.DL!~ ~ia para batirla ; y teniendola 

plantada , fupo como el Du~ 
.qu.e de Alva avia falido de 
:M._ilan, y le parecio,que G alli 
fe deteni~, le a]canc;aria an
~~s que pudidfen hazer efec
to. Paffando la Dora , hizo 
~érpoíl:racion de querer de"." 
fender aquel paffo, y dar la 
J?atalla al. Duque , , antes de 
-<:oAfe~tirle poner proviíló
~cs en Ulpian, haziendo rom
~r todos los caminos, y fu
~idas de la Dora, y cortando 
.grandes .Arboles : con que 
por ·todas partes atajavan 
aquella Ribera.Llego el Du~ · 

ID quede Alvaa Valcncia,a diez 
e u~c · 

~!~\~.vd; y ocho de Julio ., y al otro 

• 

d~a diez y nueve,llegaron los 
Macfi:res de Cápo D.Mantael 
de Luna , y Sancho de Mar·· 
CJones .con fus Te.rcios. Pufo 
el Duque en orden las Lan;
~s Alemanas _, y pardo fobre 
el.Caftillo de Poma: dieronle 
cite dia vna recia bate ria, y to .. 
maronle por batalla,matando 
2 los Frat?-ccfos , ,qqe cfravan . 
dentro; y a veinte de el mif
mo mes pardo el Campo de 
Valen<;ia: camino nueve- mi-
Jla~ efl:e día , y .fue fobre ~l'i-
fofcnc del Po! eº·· cuyo Q~~ .... 

llo cftavan haGa dnqucnt'1 
Francefes; Yi embio d que 
de Al va .a requerirles j que fe 
rindicff en; rcGíl:ieronf e, pero 
-a: los primeros golpes de Ar~. 
·tilleiia fe rindieron; y por e~ 
defacato de averíe pµcfto cin--: 
cuenta hombres en armas.• 
cótra vn Exercit9 Real,( que 
.cfl:.a ley guarda la vida Cle ei 
Soldado) mando el Duque 
ahorcar al Caíl:dlanó J y a 
otros quatro, y los dema~ 
cmbio a Galeras, y echo el 
Caftillo por el fue1o.i\I otro 
dia' que fue a veinte y tres~ 
fe hizo vna Puente fobre el 
Po; y paífando pore1Ja, e~ · 
minaron dos millas , y aloj~ 
fe el Excrcito c.n ]a Gradja dt 
Ja Abadía; y el día íiguicntc,a 
veinte y quatro , camino el 
Exercito nueve millas, haíl:a. 
Tiriciro ; y eíl:e dia Cdfaro 
de .Napoles , que iba con la. 
Infaoteria de V anguardia,fac 
al T orrion, y con feis Pie~at 
de Artilleria 1o empe~o a b~. 
tir; lqs Francefes,que eftavatt 
dentro,fe rindieron,y-embia~ 
ronlos al Cafal de Monferra..; 

. to.Eftuvicron alli haíl:a vein~ 
te y q_cho:y de aqui paífaron 
a ajojarfe ~ Cafiilf!1erlin , ~ 

. ' . 
~~ ., - --; , ~11'~ 
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inco miUas cicFifoino .. A 1<>9 

:veint-e y nucv-e fu.eran a a}o.;, 
~r a Liórno;yM~rtes a trein-
1ta, páífaron·a Salo~e, donda 
.fe pufo Puente a la Dora,pa.; 
Fa dar Í~Corro, y vituallas a 
\JJpian, que cftava mu.y falto 
<ic Baftit'nentos , y apretado 
~el Ftanees ; -y parecia, que 
por .eñtontes efi:ava alli el. pe• 
fo de la guerra, por la d~ mor.. 
tra'éion grande,que Monfiut 
·de Brifach hazia de · ~uercr 
-Oefeñdet·]a Dora , y quitar, 

ue U-Ipian no reciphietfe el fo· 
~ ~ 

~orro , que tanto av1a ·rne-
ñe~c:r. Llego el Duque a' Sa
io~c, y ~uego Jos Ft'ancefe-s 
fe retiraron de todas las par .. 
tes fuertes , que avían hecho 
~·t-0rno de Ulpiao; y afsi vi
'rioa! l}uquc Jiverio Branca:. . 
!Cio, con veinte Soldados,di
zicndolc, que no ·avia cnemi-
. go con qu'ien pelear' y que 
rcguramente· podía focorrer 
·3 Ulpian, y meterte vituallas; . 
y era afsi:porque Mon!iur de 
'Brifach, hal!andofo inferior, 
c1ef amparo Ja Dora, y dexo 
·libre a Ulpian, y r-dpartio la 
gére en los Prdidi0s.Eil Dt1-
-~ue,afc;i qu~ lle. b fobre la Do 
Ta>aífenco fu Cameo;y 'Vicr~ 

nes, dos de ·Agofro, cmbjo a 
Bon Garcia de Toledo, hijd 
de !Don Pedro de Toledo; al 
Marque~ 'dePefüara, y V~fpe'" 
fiano Gonzaga,y Don Aiva;. · 
1'.0 de Sandi , con parte de ·~ 

Excrcito, con los Bafi:i D'lC'n• 
tos, ·y Municiones, .que eran 
mencft~r para bafl:t'cer a ui-· 
pian , y renovat" el-PreGdio,. 
euya gente cíl:ava canfada, y 
tnf.erm~, por los grandes tr~-· 
bajo_s, que avia padecido. So .. 
<:orrio DGn 6arcia de To le
do a Ulpian, aunque los ·Sol~ 
dados-tfra~an muy qu.cxofos1 
-por 1a falta de pag.ls , que d 
Duque cfiava fin dinero, ~f· 
perandolo de Efpaña .; .pero 
Don Garcia tiiGmulo dl:o ,'y 
bolvio al Dugue,con elhueri 
humor de dezirle :. que a los 
Soldados falo les fa1tava Má~ 
tequillas de: Guadalaxara, pa; 
ra fu rcgalo;y Domingo,qu~ 
tro de Agoíl:o, pafso el Exer• 
cito a alojarfe a :Liorno, y 
aquella noche Don Garcia de 
Toledo , y Don Alvaro de 
Sandir con fa Areabttcericr, y 
Infantería Efpañola, fu~ron ~ 
te<'.'onocer a Santián , donde 
~ra Governador Ludovico 
. _¡rago, RcbG!da del Eíl.Jdq 

de 



d'c Müao, y Móttílúr d~ V.Ch 
nivct,Gorottcl de la lnfaote" 
ria Fr~efa,Pctfonas de gtan 
flombrcen la guctra, y que 
tenían.dos mil Sold;idos efod~ 
gidos , y dueicntos Cávallos 
ligeros j y fe f¡biá que ~via 
dentro tres .tt\il hombres q~ 
guerra ; y qué la Pfa~a era 
muy futttt. HuYo patcéctes 
en el Cortfejo de Gúetrá, fo• 
~re que fe dcxaffe a Santi~ 
pero Don Alvato dé Sartdi, 
que ctá ániruofo, y altivo; di
xo~ que la Pl~á ·era tán flaca-, 
que fe podia g.anar con cfpa~ 
da, .Y capa; y·auñqtic dlo pa.A 
recio artogaritia, ~ áyudo ~ 
d\:a opiniot) lá ttu · · ·· ele qut 
Virago, y Vonivet fe avía fa• 
lido de la P.lá~a, y tomádd la 
buelta de lb~ea, corl que: fe aC. 
tegnro mas Bon Alvato; y 
d~fpu~s d~ varias difptttas,re .. 
{olvió el f>uq.ue Gtiat a San· 
tian, ~omo lo cxecutb 5 pero 
avicndo b1.1clto Vir~go, y Vo,. 
nivee a la Pla~a , la repararon 
mucnoj y no hi:ti.cr.ott las BGl· 
tcrias el cfcéto, que fe juz
gó. 

19 Avi~ cada dict tttu,. 
r~ñidai E.fcaramu~as;y Mott
fiur dt Bdfuch tc:c:ogio tad" 

~á gente,.c¡ue púdo., ··, cm "o· 
Francia por ma~; .teconoc;'~ 
-tl Duque la rnuéM reíill:en · 
.(ria, y Yiendó .a lo~ SoJc{ªd~ 
cafi pa.rá a1notioarfc ~- ,p.oi ,Jtt 
faltá de pága;, y fin tnedi0$ 
pat'á hazerla; áeotdo lc\l'~nt~ 
.el Gt.i;o ; y irfe a f ottifiC!1r ~ 
l~ontea{hir~, Lugar .fobre q~ 
Po , de Mucha cónfequtnti~; 
ry J.ue\tes ·\'eitite· y d& ~ 
Agofto.máodb ~l baqiJ.e U · 
.\fat ~ ' Sari German ·Q1_gqb¡~ 
~uniciOfies, r¡ Ar.t}llctii; 1/, 
-él diá voint~ y ~~.tró de 
-A gofio .(e . tctito .todó 1 
.Exetcito,r Íue ~ .~lo)ar.fe Y® 
.tnilla dc·San Gef.ma~ , .te.tell 
de Berccli; y aviend{j h(cho 
Jas jornadás tc:gulátcs; te 11J~ 
go a Poiitc:a·ftura j Ch q.lie fe 
rinclietort eincutnt~ . Solt{Q · 
dO$ Francefes,qut cilav~~ 6ü 
el GaG:ilto;y en \'.cinte y h~~ 
ve de Agoao,dlojo ~1 ~~e ~ . 
éito en d ~on tGtno de Ja Pl!1• 
~a ; y pót te.t)trla pQr , . .. 
-pÓrta.nte para el póQ:linio_ de 
·el Po , lá cmpe~o a fortifie¡~ 
cort gran prid~, 

10 Bufco el Pllqúe Ji..: 
ncrós para 11az,cr vtta . g~a 
ert Soldalós t y PrelicliQs 1 Y. 
1~ .ep~rtio ~g_tt .gri!l 'J?l$.C•.; 

li4' 
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tidad; y a Don Lope de Acu
ña, (a quien no queria bien) 

. <encargo llcvatf e la que toca
-:va a San German , que efta
:va cerca de San tia, y era mu y 
·arrief gado, por tener Jos ene
migd"s cogidos los caminos; 
pero D.Lope lo executo to
do có gran valor; y a· fuer~a-
1de fu indufiria , y de efcara .. 
mu~as,fe dcfenredo, y bol vio · 

·al Exercito,Gn averle focorri .. 
'do· dl:c, aunque le vio puef.. 
. to en el pe 1 igro ivna ; y o~ra 
·.vez. Alabaron le mucho · fu ; 

~ · . csfuer~o, y ·cubrieron con ·ef
tc aplaufo la culpa de no avcr
Je fócorridó; pero era D. Lo
pe fu perior a cíl:a malicia·' y 
tan noble en fu cfpiritu,como 
en fu li na ge, con las grandes 

· calidades de no av.cr jurado, 
jugado, ni bebido vino ja- , 

.. mas;·y quiza el exceff o de e~ 
-tas prenda~ le labrava el pre-

. mio· con las efpinas de eftas · 
. . cmu]aciones. . . 

' · 21 Faltavaleto'do al Du.; 
"· • ~ue , pues fobre no en1biarle 

di~eros, la guerra di verfiva, 
(}Ue fe prometio hazer en Pi-

. - eardia ' no fe executo , antes 
bien quedo libre el Frances, 

· ·Eara ech~r tod~s fu~ 'fuer~~ 

en el Piamontc ; y .. el Rey tfc 
Francia cmbio a Monfiur de 
Br-ifach, al Duque de Auma: 
la , con mucha , ··y buena 
gente ' que 11 ego a form~r 
Exercito de cinco mil Cava~ 
llos efcogidos, y voiQte y _cin~ 
co mil Infantes,GcQdo el Ge~ 
.neral de efrc Exerdto el Du-: 
que de Aumala. Eíl:ando la 
obra del Puente Aíl:ura a la 
mitad de fu forti ficacion, lle~ 
.go nueva de que el Excrcito 
-Franccs -:venia contra ellos; . ,,., 
.por: el camino de Cáfal;or.de-: 
110 el Duque , que en Puente 
Aíl:ura quedaffe cantidad de · 
lnfunte~ia Efpañola, Italiana; · 
y1 Alemana:, y algunos Cava-: 
llos; y encargo a.Don Alva-: . 
. ro de Sandi, ( aunque cfiava . 
enfermo) que quedaífe .con·· 
ellos , y el lo acepto muy; 
guíl:ofo: y el Dutjue .can1in() 
la bu el ta de Valencfa,fin que_. 
rcr efpcrar al Frances, . por~ 
qae no tenia Campo para 

tcllo ; fupoDon Alvaro, que 
los Francefes avian llegado al 
Cafal de Monferrato;y por li 
venian contra H , fo previno 
quanto pudo: Llego el Exer~ 
cito Frances a vifta-dc· Puen-

. ~e :A.{l:u~, y D~.:Al~ro, aun-: 
~ue 

AN. 
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t!~LV! que enferm;_-i, y flaco, puefi:o 

a cavallo , travo varias efca
ra1nu~as con los t:nemigos: y 
al ·retirar fu gente, mataron 
de vn arcabu~a~o a fu Sarge
to Mayor; y Brifach, que vio 
)!· Ddn Alvaro · tan' preveni
<lo , aunque la Fortíficacion 
cíl:ava imperfeaa, refolvio el 
no parar alli : y camino Ja . 
bndta de Mon-Calvo.Eíl:avª 
en Mon-Calvo vna Compa
ñia de Efpañolcs, con el Ca
pitan , que fe IJamava Chrif
toval Diaz ; pueíl:o de ma
no de Don G~rcia de Tole
do ; y antes que los Fr~nce
fcs llegaífen a PuenteaO:ura, 
llamo Don Al varo a cfl:c Ca
pitan, y le dixo: que el Cam
po Frances avia de venir alli, 
y que tambien cre1a iria a 
Mó-Calvo, y que declaraífe G 
tendría animo para defender 
el Caftillo , y que dixeffe lo 
que avía menefter ; y H ref
rondio:que nada;y que lo de
fcnderia. Llegaron, pues, los 
Francefes, y al fegundo día 
de combate , rindio el Capi
tan el Caftillo, con el partido 
<le falvar Vandera, Armas, y 

~ropa ; Y. f~lieron ~com~añ~~ 

dJs· de los Francefes halla 
Puent aftura; y Don A!varo, 
que lo fu po, fal io,al ca1nino:. 
y en vnas praderias efpero 
con foldados , que tenia pre-: 
venidos; y quando llegaron, 
preguntoles : como fe avian 
rendido · ~ Empe~o el Capital) 
a efcufarfe; y dixo Don A1va-: 
ro a fus Soldados : Amigos,
pcladme e!fa.s gallinas : y no 
lo huvo bien dicho, quando 
al punto fueron todos def
valijados. Mando poner en 
priGon al Capitan, y Alferez; 
y otros Oficiales ; y dio avi .. 
fo al Duque de Alva,que cf-. 
tava an Milan.El Duque 1na-: 
do cortar la cabeca a Chrifto-o 

l> 

val Díaz: y a vn Cabo de Ef-
q uadra,qu e 1e arraltraffen por 
vn pie;y ddl:erraró del Exer~ 
cito al Alferez, y Soldados:· 
merecido caíl:igo, y digna ac~ 
cion del gran valor de O.Al~ 
varo de Sándi, y defengaño 
exemplar para los cobardes1 
que eligen Ja peor muerte 
fiempre, pues dan el cuello a 
vn dogal infame,por1no faber 
dar el P,CCho a !'!~ Pie~ ge: 
nerofa. 

- ---
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CAPITULO 

EN Qf,E PROSIGVE LA GVERRA DE EL 
Piamonte,y Guerra de Imperiales,y Francefes, con la 
· perdid~ de Bugla. 

1 ENIA el Fra .. 
ces Excrci~ 

-: to muy fu pe.; 
-· rior al nuef .. 

tro, porque el Duque de Al
va , por falta de cnedios le 
ávia deshecho,dexaudo a Juan 
BaLttifta Garl1ldo con vna· pe
cpeña parte de et , y d Du
que de Aumala fe difponia pa
ra ir fobrc Ulpian , a que le 
incitava vn Italiano,que dl:a .. 
va enoj~do con"los de Uipian, 
porque le avían hecho mal 
trat:a1niento , quando le tu
vieron pref o~ y fabiendo el 
Duque de Alva, que Ulpian 
cíl:ava dcfprevenido, y la gé .. 
te cnferm1, acorJo errtbiar a 
Ponerfo dentro a Garcilafo de 
fa Vega~ hermano del Conde 
de Pa\ma, Cavallero de poca 
edaj , pero de grandes cfpe
ran~a~, por fu brio, con cien 
C :Jvallos ligeros, y feifcien
tos Efpañoles ; y llcgm1doal 
Po, j~ oto a Gafso , que es el 
mejor vado, que por aquella 

parte fe fabe, hallando el Rio 
muy crecido 1 por las nieves 
de la Montaña, cfpantado de 
las di6cu1cades~quc los Solda .. 
dos le ponian, como hombre 
fin experiencia , fe bolvio al 
CamJo,con mucho fentimié-• to del Duque de Alva,que en 
fu lu gár cmbio a Don Ma~· 
nuel de 'Luna,Maeíl:re de Ca
po del Tercio de Infanteri:i 
Efpañola de Lombardia, con 
feifoientos Infantes , y cien 
Cavaltos , para que d<'xando 
dentro los lofanres , bo~vfrf.. 
fen los Cavallos , pues ya te~ 
tíian al!i dos Compañías de 
Cavállos de Cdfaro de N1po
fos , y D.:metrio Baíl:a Alba-
' nes. 

2 SupoeGoelDuquede 
Aumala, y maudo guardar d 
Vádo; y pareciendo]e al Du
que de Alva,que aunque Don 
Lope de Acuña eíl:ava con 
calentura,, feria a fu propofi
to: le embio 2 llamar ; y de
lante ·del Marques de Pefca-: 

.Jª 
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del Duque de Al va; defpue~ raefruvotratando, y confut
tando con Cl la orden' que fe 

\ podría tener para poneraque ... 
1 lla gente en Ulpian; y le dio 
orden, que de la Cavallcria 

1 Efpañola cfcogie!fe cien cela
das f obre la fu ya , y que aJ 
amanecer le fudfe a hablar, 
que le <liria lo demas , que fe 
avia de hazer; llegada Ja hora, 
fe vio con el Duque D.Lope, 
y recibio el cilrcc~o orden de 
focorrer a Ulpian, con gran'" 
de iníl:ancia, y ponderacion de 
lo que convenia eíl:a empref
fu ; y Don Lope fe ofrecio, 
haíl:a perder la vida en fu C}{C• 

• euc1ott. 
~ 3 Eíl:ando y~ recogida 
la Cavallc:ria por Don Lo pe J 

fe pufo entre Ponteaíl:ura, y 
Mon-Calvo; y aunque ~on el 
Contador Frantifco lbatra 
tuvó qudl:iones fobre ]o mal 
provd.do de fa lnfanreria; y 
el riefgo a que fe cxponia ; y 
Cdfaro-d~ Napoles, que cr'1 
Governador de Ulpian, no 
quifo ir a poncrfe denrro1 
atrope 1 \o con todo tu grán 
valor, y ayudado de fa rtoche, 
y de la confufion , en que cf.. 
tuvo la Cavalleria F~ncefa; 
que jtlZgO v~nia el Excrcito 

-de varios lances, y cfcarámu· 
~as , entraron en·.Utpian In_. 
fantes , y Cavallos oiento 
ochenta y quacro hombtes.. 
porque los demas, por la ma .. 
]a calidad d~ Cavallos ; no f~ 
atccv.ian a paffar el Rio;y to-: 
da la · noche fe tocaron la~ 
Campanas de Ulpiart, para 
que fe acertaffe la Villa;y to-! 
da viél Grvio párá algt:lt\OS1. 
aunque otras fe perdieron. 

4 Al otro dfa bien do 
mañana,Don Lope de Acuña,-
y Don Manuel de Luna con 
los clcmas Capitánes, foerbtt 
viendo d Lugar, y 1a forti6~ 
eacion , moílrártdoíele Se
gifrnundo Gottz'1g'1 , que ch1 

Govermtdor por Cdfaro de 
Napoles ~ y quedaroti muy

1 

defcotUetltOS de ver tnaltrat'1-'. 
da la Artillcria,córtas las mu~ 
nkiottes, y la gente enferma, 
y averiguado fió fe bálláton 
mas , que quatrócicntos -y 
ochefita hombres d<: pd~a' Y1 

partiendo entre si fas váterias,· 
tomo Don Lope de Acuita' . 
con las Cavallo$ ligeros , y 
Arcabu~ctos de a ca~allo la 
guarda ck el 011que de Alva> 
y de: Don García de To ledo~ 

1l 
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fes; y fu Artillería, que f é dcf-fj parte de los Soldados Italia. 
nos de el Prdidio la defenfa 

· de el C.lvallero a to de la 
Montaña, que efrava al Caíl:i-

_ llo; y D. Manuel de Luna la 
de Ja. Villa,ballando tan corta 
prcven.cion de Pa1as , y A~a
dones con que trabajar , que 
en toda la Villa no avia ·mas 
de frfi:nta , y fo preíl:avan los 
iníl:rumentos a ratos, dando .. : 
fe gran pridfa; porque el Du..; 
que de Aumala , finri.endo, 
que tan poca gente,con tantc;> 
qaño, y verguen~a de fu Cam
po, huvicffe durado , iníl:ava 

·· en la empreífa , repitiendo 
Jas vaterias ; y entre tanto, 
que hazian eíl:Q los France· 
fes, los Efpañoles, por dar a 
entender , que tcnian mas 
gente , con todos fus C~va
llos buenos , y n1alos, de re
pente falieron, Gendo el pri
'mero T eodoro Baíta, herma
no de Demetrio Baíl:a, y Al
ferez fu y o , por for pra&ico 
en ]a tierra. Salieron tras C1 

. Don Lope de A~uña , y el 
Sal~n Jcx liria- e . La M 
~s an,irn:f:. apitan . zaro ezuca, y 
menee a dar en D A . -· V . 
los ficiadorcs. on nton10 1vero , . con 

docientos y tr.einta Cavallos, 
caufando eíl:a repentina fa ída 
gran tur·bacion en los FraI_1(=e~ 

compufo , hizo daño en fu 
propria gente , por hazerlo a 
la nudl:ra; pero fue fin efet'to. 
eíl:a falida, por no tener Don . 
Lope bien conocida ]a tierra..¡ 
y paro folo en prender a al~ 
.gunos Francefes, fin defcom~ 
poner el fitio. Y dio tan.ta 
pridfa la vateria a la puerta 
por donde·[¿ lió la gente, que 
era la vnica,porque las demas .. 
defde el principio cíl:avantér-· 
raplcnadas ; que deshecho el 
'Rebelli_n,fo huvode terraple~ 
nar eíl:a puerta tambicn;y con 
el diíl:amen de el Capitan 
Pi7rtanida Milanes, Soldado 
de gentil animo", y experien-: 
cia, aunque ciego, (que figuio 
Don Manuel de Luna, y con~ 
tradixo Don Lopc de Acu~ 
µa) fo hizo vna T rinchcra en 
el Cavallero de: el Caíl:illo,
que hizo mas daño, que pro_. 
vecho; y viíl:o el mal fruto, fe 
juntaron para lo que avían de 
rcfolver. 

AN. 
M Dl. 

) Congregaronfe Don Honra de Git· 

l d . cilafo de la 
Manue e Luna , Garc1lafo Vega. 

de la Vega, (que como Ca .. 
valiera honrado, arrepentido 
del yerro hecho , por d 
mal conf~jo, que le dic~on1. 

QUI~ ... 



Del Emperador Carlos V. 
~t~' ~· . quifo ir ae voluntario a mof

trar fu valor)' Segifmundo 
Gon~2ga , Tiberio Branca· 
.. cio, el Capitan Piantanida, y 
.:Jos . <lemas Capitanes Italia
-nos, y vn T enientc de la Com 
.pañ!a -de Alemanes , y. pro
puefta la necefsidad· en qué fe· 

.-ballavan por Don Manuel 
'de Luna, refpeto de la defen

':.fa de el F.ofo, huvo variedad; 
:porque vnos entendieron, que 
1trefcientos ·hombres eran 
1muchos, y que baíl:avan cien-. 
'. to y c1nquenta ; otros que 
,~ran neceffarios; y fe promc~ 
'~~o entre vno ~y otro di&a .. 
-í;nen; pero acometido el Fo~ 
fo por los Francefes, fe vié
ron. vna noche en gran riefgo 
los nueftros, y mataron mu
chos: y rogo Don Manuel de 
Luna, a Don Lope , que bol
viendo a fulir fuera' rcti~affe 
los Capitanes , y la gente; 
porque el cmbiar focorro era. 
impofsibk; y.DonLope,aun
que ·10· cuvo por imeofsible, 
lo hizo con tal valor J y tal 
maña , que dexando orden 
para que gritaffen San-Tiago, 
y Efptina los nucftros, como 
dando a entender, que tenia~ 
fo corro ~ fe ~e~ira~c la gen.~ 

t . , 

al Caíl:illo, y fe ·exriiuto; ·y fa~ 
ho com0fe penso5 porque los 
~rancefes turbados, dexaron 
·bolver los nuefiros ; pe,ro . .a 
dos dias dcfpues vinior.on 'ar 
Fofo, y pulieron ~na pie~a,Je 
artilloria,que difparando con~ 
tra vnas Cafas n1atas , . que 
hizo 'hazer Dcn1 r Ceffaro de 
Napolc's, y cx:a obra falfa, -0a~ 
ycron, y fe perdio gran par~ 
~e de el Cavallero; que efrava 
·tras qe ellas , que tan.toco mo 
cíl:o acarrea el error de la f or-: 
-tificacjon • 

6 Derribadas las Cafas 
matas-~ y porcion.dc c:l Cava~ 
Her~ , fe repitio el fuego ·de 
.vna, y otra parte, y los de la 
Pfa~a, aunque d~fpeda~ada 1,a 
mura Ha, fe rdifrian valerofa- ~ .. · . . _ 

1 

mente con todo genero.de· 
ardides, y pekas; y D_<?n Lo- . 
pe búvo de irfe a curar; por-'. 
·que la enfermedad lo apreta~ 
va mucho, y en fi.1 lugar Gar~ 
.cilaf o fe porto .con grand~ ·cf
f uer~o , y acertado confejo.: 
Difpuíieron los Francefes vna 
-mina ' que rebcnto muy a fu 
intento, y cótra ~l de la dofe~ 
fa de la Pla~a;y mataró en eíl:a 
refriega al Ca :.!a Lucas Her~ 
µª11dez de .Y11 ~ª ~~bu~a~o. 

oo ·Ci~~ 
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7 · Cinco horas y media 

au ro el -affalto , que dieron 
os Franccfes , con grande ef

traga fuyo ; y el Duque de 
'Aumala , . que con-ocia el va-
f0r de los cercados, porfio pa· 
ra yer fi el· tic=mpo ios conf u
mia, .. como fu cedio, pues Gar
cilafo fatigado, y muchós Sól
dados aufentes,q por heridos, 
fe· avian ido a curar a la Vil fa, 
có vn Amigo para fu afsiíl:en
cia cada vno, que fue grande 
inadvertencia,perecieron. Lo 
míf mo le fucedia a Don Ma:-

.. nuel de ºLuna , y todo def
compucfto,por def gracia par.

'.1'0made Vl- te. y parte porº falta ele cxpe-
pun por los ) 

Franccfes. riencia ; entraron· animofa, 
y 'cruelmente los Fraocefes, 

. ' r. . G ., r: 
MuenedeGar· -J pago IUS errores íarct,a o; 
c;ilafQ : efte fue: ' d l M 4 • } d • 'i.... 
hijo de GJrci- puCS cat O C OTUOn e lo 
Mo el Iafignct • p ' . -L.°'] r_:d 
l'oeu Efpa1101. v 11 rances V'na CU\,:111 ia a, 

de que morio;y a Don Pedro 
~e Silva de vn arcabo~1~0, por 
as cfpa!das, Manceoo an-imo

To , y de grandes ef peran~as. 
. Mátaron onnbien al Sargento 
Mayor Raí~on, gran Soldado 
.experimentado, cóotrcs mu
chos bombees parri~larcs,fe-

alados en las Arrnat. · Gana 
rob los Franccfes en aquel 
P.unto el Lugar; y ~ met1c-

ron por la puerta, ·que crílaVa 
entre el Cafi:ilf o , y . Ja '.\lilla; 
pero l6s· SoldadOs del · Call:il1o 
viendo aquella infelicidad, 
acudieron a vn T-0rrcon;pe-. 
.ro los Francefes fe guarecie. 
ron en 1a Trinchera; que·hi
za Pian tan ida; y de d\:a fuer
te fe hizi.cron -dueños de el 
Cavallcro ; y aquella Tri~ 
;e hca, difputada en fu fabrica, 
fue la ruina de los Ef pañoles 
en fu perdida , aprovechando 
·al Enemig~ en fu defenf a, lo 
que fe hizo· en fu odio contra 
fu aífalto, que-afsi burlan ios 
·Íuceíf os la§ maquinas. 

8 Hizicrond v1timocf
.fuerzo los Efpañoks; y vno~ 
cul pavan a Don Manud de 
Lona , y efte cargava a Gare 
ilafo, que era el muerto,que 

-no 'podia-defenderfc ·, y otros 
le afsifban • Confulto Don 
Manuel de- Luna , con Don. 
Lopc, que cfiava en cam~ y 
~ne le ac.onfejo, que jamas fe 
rindieífe, -que pues fe ..avía ga .. 
nado tanta: honra m el pof
tter lance ., no fe avia de ·pcr· 
dc:r;prometiOlo afsi Don Ma ... 

u..d,mas4no lo cnm Ji.o, por .. 
ítJUC rindio el Cafrillo; y falio 
~n ·toda 1 .g rue d~ Ulpian~ 

Vltn-



Del Emperador Carlos.V·. 
AM. 
DLV. · vieñdo, que el.Duque de Al

va no los f ocorria. Y dtc fue 
el fllcdfo de Ulpian, en que 
el Frances perdio tres .1nil 
hombres de los mcjores,qu~ 
tenia,y entre ellos cincuenta 
y dos Capitanes; que contra 
los 'dineros, fuego,y días, no 
ay P.a~a fegura, G no fe fo~ 
corre. 

iea11cn c1 • 9 Por el mes de AgoC. 
Impcria- to fe encontraron en el Mar 

, y Fr1occ-

FlamenCOS, y F rancefcs. V~ 
nian de Efpaña veinte y qua
tro Ureas de Flamencos,car
gadas de Mercadurias,a quie:. . 
nes acometieron veinte y 
.feis Navíos, armados de Fra
cefes ; combaticronfe mucho 
tiempo ; llegaron a aferrar, 
porque con la ventaja, que 
los Francefes tenían , por fer 
todos f us Navíos de Gu~rra, 
procuravá,que no fe les fuef
fe alguna de la~ Urca'i.Pelca
van los Flamencos , aunque 
menos ,, y no tan armados, 
valientemente; n1as como lo~ 
Navios Francefes dlavá def
cargados, y artillados,hazian
ies ventaja en la ligere~a con 
que los cm'JdHan , y rodea .. 
:van. Defefperados los Fla
mencos ., Y, .ya como ~crdi-: 

dos,. potque {u enemigo no 
gozafe la. viaori1, encend!e ... 
ron fo propriá polvora, que•r.. 
riendo morir, quemados con ~ · 
ella, por ·abrafar ~los_ enetrii- . 
gos : Encetjdicronfe en vn 
puntofus l1rcas,y los Navios 
Francefes,que con ellas efi~-· 
van ~marrados: defuerre,quc . 
caG fue el daño igual eh to· 
dos,mu.riendo Francefes ;- y 
Flamencos , y haziendo al 
agua teatro del fuego.• Pudie· 
ron efcapar poéas,folos aqLte:-" 
llos , que tuvieron lugar de 
defarnarrarfe. EfcaparortCe al
gunas de las Ureas , que d~ 
entre las llamas foetó huy~n .... 
do a OJanda. L::t~ Capitana1 
de ambas partes fe abra.furon. 
Llevaron los Franceíes cinco 
Urc'1S de los Flámeneos, Gn 
hombres, y Gn rner~ádúrÍas~. 
medio quemadas, y entraron 
con ellas en Diepa,de donde 
avían fal ido, llevando las, co
rno trofeo, u defpojo de tan 
triítc vi&oria. La ganancia 
fue ninguna , -porque a ~as 
de lo que con(umio el fucgO) 
~charon en la Mar el oro , y 
la plata ,, para que el da{io- lo 
avcnturaffe- todo,a donde el 
~ro~echo~via de fer ningu~ 



lib.IV .de los Anales~ 
110 : Gentilíca barbaridad es · 
.Cfi:a , pero la ·ira todo lo cm
-prende, y con todo fo fale. 

,Trcguapórci• , · 10 Canfados ya Impe-
c:o años cutre • l F r. . } E 
Imperiale~, y ·ria es, Y rance1CS: e mpe-
~raucefes. d · J: 1 R E - :ra or enrermo; e ey n-

·rico pobre, y fu Rey no per-
. dido, fi1fpendieron las Ar'

~mas, juntandofe en Cambray 
Jos Com iífarios , para trai.. 
ttar las condiciones de la Paz, 

.. que íolo fe reduxo a vna 
1Tregua por cinco años : íi 
·bien contra la voluntad de el 
Rey Don Phelipe, que no 

_ ·queria, que fudfe por mas de 
. ;tres. Publicofe , ·con que co
. ·men~aff e a correr def de el 
·n1cs de Febrero del año mil 
~uin ientos cincuenta y fris: 

;que en elle tiempo' en todos 
rlos Reynos, y Eíl:ados de a1n
bas Coronas,cdfaífc:n las Ar
;mas, y vividfen en paz: que 
~o que hafl:a aquel punto, ca
·aa vna de las partes hu vidfe 
ocupado, lo rdl:ituydfe: que 
~1 Comercio fudfe libre, por 
·Mar, y Tfrrra: .que~ qua1qaie
..-e,que fucífe ·rranfgreff or de 
·t:fia 1 rcgoajfudfe caíl:igado, 
con pena de la vida : que no 

:fe comprehendidfen en ella 
-Jos ~ebddcs ,. ·Y. Foragido~. 

Napolitanos :· que· no fe hi.; M.. ~~ 
zieffe violencia alguna en 
las Tierras ,, que de prefente 
poffc1a eJ Duque de Saboya: 
que ningu n Frances. con 
pcaGon de-trato, o mercadu .... 
ria alguna , pudidfc paífar a 
las Indias , fin licencia de la 
Mageíl:ad Imperial : que el 
Marques Alberto de Bran-. 
aemburgo no fueffc c~m'"'. 
·prehcndido en eíl:a Tregua: · . 
y que d Rey Enrico de Fra~ 
cía pagaffe lo que por razon 
-Oc la Dooocion hecha por fu 
Padre el Rey Francifco , fe 
devia a la Reyna Leonor.Fue 
jurada eíl:a Tregua, y fafpen-
fion de Armas por parte del 
Emperador , y del Rey Don 
Pbelipe, fu Hijo, por el Con·: 
·de Carlos de Lalayn,Gover:.. 
nador del Condado de He--
naut , Simon Raynardo , y 
Carlos Tcfnac, y Phi1_ibcrto 
de Brufcfas, tambieo del Có
ftjo; y Juan Bautiíla -Efgui ... 
~o, Cremones, Regente del 
Confcjo de-Italia. Y por par-
te del Rey dé Francia la jtlm 
ron el Almirante Gafoar dé .. 
Colini ; Scbafrian-dc Lau def• 
-pin., de el Confejo >y· Seere~ 
rario de .Eftado , el Abad de . ' 

Ba ... 
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~~V: Bafefoqtayne, y el Abad de ·Íus Sobrinbg,y ver fi inquic..: 
S. M~rtin, tambien del Con"'. · tádo a algunos Príncipes· de 
fcjo . ·Italia ,- podia tomar fus Bfia-· . 

\ ·· . 11 · Defagrado cfra Tre- dos·· para ellos. La prim~.ra 
gua cn·Italia a todos los Car- ocaGan, que el Papa tUVO;·pa~ : 

.. ~ , rafas, y cfpecialmente al Papa, . ra mover efl:a guerra, fue dl:a:· 
Paulo IV. que en fu envege~. ·Tenia en . Civit~-Vicja · el , 
'cidapafsion ardia aquel fuge.. Prior de Lombardia, herma~ . 
'to fcco , contra el Empcra- no de el Cardenal de Santa 
tlor, moviédo efte año gu¿r~ Flor, dos 1nuy bucnás Galé"". 
ra cótra Marco Antonio Co- it"as; y avíendofe daclo .. orden~ 
lona; y tratando con d Rey. por med.io ~de, cl Cardenal.; y. 
tle Francia de ganar el Rey- de O.Femando Ruiz de C~ 
no. de Napolcs ; ~ro la def.. tro, Margues de' Sarria, Em~ , 
c.ripcion de dl:a Guerra toca baxador de Efpaña en Ro~ 
~la Vida de Phelipe 11. por- ma, _quo fe paffaífen,al fervi~ 
que el Emperador renuncio· ·cio del Emperador , porqu~ 
en ell:e año los Eíl:ados de antes el .Priór fervia con"e11as 
Flandes, y todo lo .d~. IraJi~j y al Frances,fc enojo el Papa., ·y 
en el p~incipio del Gguiente pufo en príGonalCardenal de 
Cle mil quinientos cincuenta Santa Flor, y nunca Je quifo 
y feis, el Imperio, y los Rey- dar l1b:rtad,hafra que la) Gl.; 

·nos de Efpaña ; y afsi folo fo. leras bolvieró a Civita-Vieja~ 
aira lo que toca a los moti- lo qual fe hizo, por temer el 
:vos de cíl:a guerra, y las dili- peligro del Cardenal,q fe .tu-. 
gencias,que el Emperador, y· vo crtl.do, que ]e cofiaria Ja 
el Rey, fu Hijo hizicro l,pa- vida. El fogundo motivo,que 
ra atajar]a. · el Papa tuvo, fuo vn Ediaol'-

. ' 12. Qiien principa men-· que propufo, por el qual ma-' 
': ;:~: te móviaal Pontifice,era·vna do, que para cierto día pare-· 

l mala voluntad, que de tiem- cidfcn en ·Roma todos lo~ 
Po muy antiguo tenia al Em"! cincuenta- y cinco Fcudatá~ 

. perador ; juntando a dl:o el río~ de la I~leGa; y que toda 
dcfeo de Ucn~ l~ codici~ de P~rfona; de qqalquier dl:ado;, 

PP Y-;, 
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y con'dicio'n,que fucífe,com
pareciera,como cu v1cffe tier
ras ,o bienes temporales de fa 

.Igldia.- Acudieron muchos a 
reconocer cfie vafallage, y 
recibir nueva confirmacion 
oe cíl:e feúdo: folo Marco 
'Antonio Colona no fue :1 te
miendo alguna fuer~a; y no 
tcniendofe por fcguró .en fus 
.tr ierras , · fe metio en Napo
lcs. El ·Ponti6ce procedio 
luego contra el:J y privole de 
todas fus Villas ·,·y Lugares, 
~on el rigor pofsibk, ha:zien.; · 
co gracia de ellas .a fu~ pro
prios deudos. 
· 13 Como Marco An
tonio fe vio afsi defpojado, y 
el Cardenal de Santa Flor 
prefo , 'acudieron al Empera-
dor: y a Phclipc II. fu Hijo; 
fuplicandoles miraífen por 
ellos, pues era cicrto,que por 
fer fus Servidores padecian, 
por el odio antiguo, que los 
Carrafas tenían al Empera
dor. Luego el Papa fe puf o 
en armas , fin que las perfua
fioncs del Marques de Sarria 
ap.rovechaífen ; y aunque el 
Emperador, y el Rey fu Hi-

. jQ lo Cupieron, no Guifieron 
romeer, fino~ que antes, con 

toda buttiildacl, le fuplicarón 
fc defcnojaffc, y qu·e pcido-: 
naífeal Cardenal; y a Marco 
Añtonio bólvicfíe "tus Ticr .. 
ras, y cn~rgaron ·cfraLega.: · 
cia a Garcilaf o' de Ja V eoa .LI·· Eftc. ~artil• -o 'D es d1fünto d 

J. o de Pedro Lafo de-Já V cga Jos dos • que r. 
; non:ibr~n co 

para que en ·compañia de el ;~:adct.l 

Marqu~s de ,Sarria , hizidfe · 
efte Oficio t dando le el Em~ 
pcrador fu lñíl:rucción , que 
fe reduxo : a· que fe dixdfe al 
Ponti6ce, con toda hlandu~ 
ra, y modeíHa: q~1e Gendo cf 
Emperador elBra~o derecho 
do la Sede Apoíl:olie2, y quien 
tant0 Ja avía defendido, con 
el conocido ritf go de fu vi~ 
da, y .Publico confumo de fu-· 
Patrimonio, no · podia perfua
dirfc , que vn cafo tan 'leve, 
~0mo el de fas dos Galeras 
de Civita-Vieja fudfe tnoti
vo al gran juizio, y Chr'ftian-

, dad dd Pontifice, quando en 
fu 1nano deve éíl:ar el fiel de 
las valan~as , Gn inclinarfe 

' ' mas a vna parte, qoe a otra; 
y que mas natural era a Í\.1 

s~grada Dignidad la enmien
da paci6 ca de los Ddinquen
tes , que el cail:igo horrorof o 
de las Armas; y que diGmu
lados tantos cftragos a los 

Fran-
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· Del .En1perador Carlos V. 5 1 g 
A~v. . Francefes.; no fubiá potque ~ cho todo. io pofsibie. ~ pará 

los Efpañoles, fie~do Padre ~placar eftá guctra, y tóinat 
comun .de vnol .,.. y otros- ~ fe tl rumbo mas ptbporcíbhá
avia de aeriminar tantó ·la le- do al grán · refpetb; ·que áviá 
vedad de qu~ do~ Galera~ de tenido fieptt a la Sede ·Apo~ · 
·el Cardenal de Santa FJor fo tolica; y meteciá Ja Suma 
·huvidfen paffado ~ fu fervi.. Dignidád de fu Sántidád, En 
.czio; Y· qu~ pu~s ; eon menó~ tfia tufiahcia; éofl álguna' 
mot~vo; fe avía viíl:o ,dividí~ ·mas mettudas prevenciones~ 
da la Chriíl:iandad; y fa Tú- fe .co~tráxo la InO:tuecionj· 
nica iticonfutil dcfp~da~ada, que el Cdfar: dib a úaréi afo . 
no didfc lugar~ qu~ fe repi.. de lá .Vega eb Brhfelas,a qua,¡ 
tidfen en la Iglefia de bio~ tto de Ottubrt! de mil qui.:. 
femcjantes cfcánda1os; y que hiéntós cintúcfita y cibéo; y 
pues y~ lo hecho no tenia re.. éoníl:a oy pot ]~ ~ Cohfo ltas-., . 
medio, le fuplicava, que.en qucfc:éonferv~ñ efiel Atchi· 
adelante atendidíe al Etrtpe- vo de S imáñcá~, firmadas pbl 

rador,cotnO a Hijo obcdien¿ tódos los hombres d6ttos dd 
te fu yo ; que afsi lo avía de- la Chriltiándad,el que el Em··• 
clarado en fa obediencici, qu~ peradbr, y el Rey Dc"n Phc~ / 

· le exprefso; con todo rendí.. lipe, Cu flijój hízieroti gtter-1 

"'-mjcnto, en el principio de fu r~ Juíht ett fu detcnfa éohtt2 
Ponti6cado; y pcrdona!Íe, y el Pa á; y Íobte efio eticarga· 
admitidfc en fu gráciaal Car- tnuche> a fus Getteráles j que. 
denal de Santa Flor, y ?t los auttque fe bizieífe la guetr'a~ 
Colonas , y ]as demas Pcrfo- fe tuvidre fiémpre gran teG 
na~, que con eíl:e motivo d~.. peto ~ l Pontihce. 
tenia el Papa: aífegut<tndole, t4 Én íiete de dt'tubre 
que rdl:itu'tdas las Galeras,fld de eíl:é áÍio ; repitio d Rey 
Je podía quedar caufa de enó- D. Phelipe otta lhíl:ruction; 

· jo; y que G tod'1~enas di\i~~... coñ.10 la de fu Padré e 1 Cefar, 
cía no le aplacafTett, áVria fa_ a Garcilafo, Ct1éátgando mu• 
tisfccho a Dios,,y al 'f>1undo, · cho el refpet<'> á1 Papa. Y ~xe~ 
de que por fu . earc¿av1a he~ cuto efra E.rnbé1xada Garcda~ 

. • ~<>, 
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20 ~~ -~. L1b.tV·:<l~los 'Añales~- :· 
f<»aon gran.de honra, habili
µad, y fufritnicnto, y valor) 
pues cíl:~vo qu.inze · mefes 

· rr~fo ~n el Caíl:illo de San
tangcl, avicndole dicho al 
rapa, con.gran jul.zio,. y ref
l'e~o, pero con grande efpiri.;... 
tu '·y fignificacion ; el fenti
~iento del Cefar, y .del Rey 
Pon Phdipe,caufa de fu .pri; 
fi'on: que la ·verdad contra la 
~oJuntad de l:Ps Soberanos, 
no .ha encontrado _jamas dif-. 
ffaz baíl:ante para n9 en.ojar. 

,itNidacleBu .. , 15 Entre las pefadum4 

&i~ brcs, que inovia Paulo ~ar.-
to~comG conf equencia_de efra 
tlefgracia , fe devc referir la 
perdida de Buxia. Eíl:a Ciu-· 
dad , que contiene el Rcyno 

..Ce. T~emecen, es la que ganO
e.1 Conde Pedro Navarro año 
ae mil 'qÚinientos Y' diez; fue 
muy antigua , y tan grande, 
~ue . tenia 1nas de veinte mil 
c~fas p9bladas; y fe entendia," 
~ue fue Pueblo de los · Ro
Ulaños d luga( donde .aora 
cfra pucfia, qu~ es e.n·Ia falda 
(le vna gran fierra , que cae! 
f( bre el Mar ·Mediterraneo 
S~rdoo, treinta leguas .a Le-.. 
~te de Argel., y doze a Po
:nientc_dcL C~ftillo_ de Fig~J, 

-
en el parage de Dcnfa, o rfu.; 
11ia. Dcfpucs .. qué la gano el 
Conde , eO:uvo en poder de 
Cbdíl:ianos, y por los Reyes 
de Caíl:íll~ quarenta y cincQ 
años," y tenia quinien~os Sol~ 
dados de prcfidio , repartido~ 
en tres fortttk~as,q la defen--'. 
dian con muchas, y freqµcn~ 
tes corre~ias .. Siendo, pues, 
Capitan General de cfta Ciu• 
dad , y. frontera Don Alonfo 
de Peralta, Cavallero natural 
de Medina de el Campo:Salh 
Arraez, Governadorde Ar· 
gel; a perfuaGon d~ vn Mo~ 
rabita , llam)do Cidi _IVlaho~ . 
met el Haxi, fue fobre ella 

. con -v~a Armada de veinte Y. 
dos B:.:txeles por Mar ; y vn 
Ex.ercito de. mas .de qua rente¡ 
mil hóbres po.rtierra,entre los 
quaks iban diez mil tira3o~ 
res ; y aviendo ocupado el 
Caftillo Imp~rial ·, que Jos 
Chriíl:ianos dcfampararori, 
pareciendo le$ , que no fe .po• 
dia defender,cerco el Caíl:ill0 
de la Mar, y lo batio cinco 
dias ; y defpues d~ algunos 
affaltos ,- lo entro por fu~~~a 
de ~rmas, aviendo en CI folos 
quarenta Soldados Efpañ_olcs; 
qqe pelearon animofamcnte, . , . ~ n·e 



::·o_ lJi!m~erad~rCarl~\7. , 
::;_v, .De alli fue luegó fobte el eon ptegon~s le trax:eron pofl 

Caftillo gtartde, donde efta. las call~s, quitandole en cada 
t>.AJonf.> de Va Don Alonfo· de Peralta cfquina, y parte mas publica,, 
~¿c~~~C:: ·Con toda Ja otra gente , y le \'na pie~a.de l-as armas, h~~ 

batiO veinte y dos dias; aHin · defar1n~rlc del todo en la PI.a"": 
de los qualc:s, fa tandolc a Dó ~a mayór , _donde , fnbre vn 
Alonfo animo,b moviendolc - Tabfado le cortaron la cabe--: 
a piedad las mllgeres, y niños, ~a, como a cobardé; avie11do 
fiado ºdel partido, que el Mo- fido valiente ; meno! en I~ 
ro le hizo, fe rindib,aviendó.. . mejor ocaGon·; que tarnqien 
lo prometido, que le dexarla el cpra~bn padece fus interca~. 
ir libre a el , y a los que con dencias·, y lá calidad le ol\t'ida' 
H eíl:avan., y ks daría Bax~~ a ratos; y af~i fe perdib BuxiaJ 
les , en que paífaífen a Efpa,., y Don Alonfo Peralta;y folo 
ña. Con d~o el Moro entro fe reintegro la jull:icia , y .el 
el Caíl:illo a veinte y fi~te ·de- e~emplo. . 
Seticmbre.,dia de San Coínie, , tó 1 La vltima proviGort 
y S. ·namian:No fe curnplib 'de el Ccfar; fue Jade el Vir1 
con Peralta lo prometido; r~ynato de el_Peru t!n eíl:e año 
porque el Moro lo! tC>mo ~ mil quinientos cincuenta Yi . 1 

tndos por Efclavos; dando ·«i.clco , en Don Andres Hur...; 
fo lamente ·libertad a Dqn tado de Mendoza ; Marques 
ºAlonfo; y a otros veinte con de Cañete, qu~ con el allana.a 

. e~, que vinieron a Efpañ.a. '{ miento; que ya Uniti dif puef~ 
el Blhperador maqdo pr~n-i tG el Infigne Doltór Gafca;Íd 
der a Don Alortfo,y a los que hizo faéll aquella ob~diencia; 
le aconfejaron,que f~ rindief· y el Marqu~s en los cintó 
fe~ y hecha fa caufa en el Gon-· añps,que tuvo clft Goviernó; 
fe jo, a inftancia del Fifcal; D. haíl:a el d~ mil quinientos fe~ 
Alonf o fue códcnado a muer· fcnta en qae tnurio; obtb co~ 
te: Y en Valladolid, a quatro tal vigilancia, y acierto, que 
de Mayo c;le mil quinicntoJ , todo loa!feguro t y f!omp~fu. -
dncuenta y feis, le facarort de ~n el primer ~ tefpeto ·ck 1~ 
Ja Cárcel ruhlica ar~do, i Mo~arqui~EfeañoJá, , 

q~ ~A-, 

. . . . 
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CAP I TU'L O 
. f , -

~N f!_!:E SE TRd'T:A DE LA RENVNCJ ACJON~ 
·qÚe hiz..,rJ el Cefer efte ano mi/ quinientos cincuenta y cinco,. · .. 
J en fo hijo el Rey Dorz Phelipe,de-los Eft~dos · 

de Fh111des. 

· VIENDO IIa
tnado el Em· 
pt'rador a fu 
Hijo Phdipo 

Rey de Inglaterra, ideada, y 
prerneditada ya la mayor ac:. 
don, pacas vezes conocida en · 
los Palacios de los Monarcas; 
como fue Ja renunciación de 
todos fus Efl:ados~ publico en 
Flandes efi:e fecreto, y-con
curriendo en Brufelas grán 
multitud de gente en el dia 
veinte y cinco de O&ubrc,fe
ñ::1l~do para la Junta de los
Efiados de los Cavalleros lle· 

y fil.aria , · R:eynas Viudas de 
Francia, y de lingria:y a Ma"' 
fia Reyna de Boemia, y Cri~ 
terna, Hija Clel Rey de Dina~· 
marca , Duquefa de Lorcria,-
dto con folen1nes ceremonia~ 
el veinte y ocho de d mif mo 
mes ,, dia de ·san Simon , ·Y, 
Judas ~ el Maeftrazgo de la . . 
Cavallcria de el Tufon a fu 
Hijo Phelipo. Hízo.defpues¡ 
feñas a Fifiberto Brufelio,i 
Senaáor de el Confejo. de Ef.. 
tad; , para que di~éff é !o qúe 
fe le avia n1~ndaef 6 ~dos Efra .. 
dos de Flandes, y en fi1 ma fue:· . 
nu., . J-ít:i d J• I RazonamicDte 
~ agrttVanao_¡e Ct:f, 4 aJatOS de Filibcrto 

, h J ¡ -r ,r, / ,,.r., Brufclio m 1 ac aqueSi ae. e ve¡ 11r, e Ve'.J e rcow1ciaci6 ~ 
• /_ . J ,/1. J J clCdar. 
que~rantaao , y po_¡.raao ae ·· 
foerz:.,4s , le tt·vifavt1 , que fa 
di[pujieffe par11 e( vltimo tran~ 

. ,T _üfon,y de los Magiíl:rados~ 
comunico el Ccfar fu . inten
to, y defpues en el Salon fna
yor de las Gafas Reales , te
niendo fcntados a Ja vna ma
no -O Phcli-po, y Maximiliano. 
Reyes ele logláte-rra, y de Boe 
mia , y al Duque de Saboya 
Ernanuel Fclibe.rto; a 1a otra 

ce;y que no pudiendo faft~ntar · 
ya con la decencia dev ida a Í"' 
Perfa'111, y al Imperio, la ma.;, 

a fus dos · H~rmanas Leonor, 
quina de el Govierno , la paf.. 
faje con-tiernpo;, fu .Hijo Pht~ , 

. lip~ ~ 
~ ·-· 



· DelEmperadOi Garlo V. 5 2 J 
A~v. lipo, Rey Je I nglaterr4, ;gua! fa con dHl:indon, y todas con 

A 111ntope_[o, por la edad1 pru- palabras n'lagnific~s; pero no 
tlerrcia. T ~{si (lo que rogav11 fobcrvias, y añadio: ~ en ·Ri1zo'oamieót~ 
a Dio.sfiuelfe para bien 'Uvo, de ellas no av1a tenido otro inteto ·del Ccfad ,

1º' :Jji;; J "'J • . ' . . • J ' E~~1dos~ y w{)a 
,¡Rey , y de las Pro'Vindas) jintJ la defanfa áe la Religion,y Hi¡o~ 
ttue el Cefar ha~ia totlll re-. del l mperio. 0!J mientras fa · 
nunc~acion de /os Ejf 11dos de falud fe lo p-err11ittd , a11IA 
F.landés,y Borgona. f2!!!. fo!- obrado, ll)Udandole Dios, de 
tav?t a lós Pueblos lafte, que faene, que d nddie'/e podia pé., · 
le avian jurado. ~ de fi-i far de que hr4vieffe tvirvido, y 
/ibre at.uerdo rtansferia a fu r~ynttdó Car/o$ > ft. n.o es ti ·los 
HijfJ Phelipó , Rey de l ngla-- Enemigos. Per~ que y~ faltarJ ... 
terra el dr~tho > J l~ pof!efsion; do/e las f uerz.,11s,y caji la 1.Jida, 
de Flandes, y de Borgona D.e- no avi4- el de ejlimdr en. ma 
zia eíl:o en forlna F ilibertt>, ti amor de dominar, que el bien 
quando pueíl:o en pie el Ce- de los f t1yos. f2.!!j en ltt,gar d~ 
far, .y cíl:rivando en los om- ~n 'Viejó tullido, puefto pór fo~ 
bros de Guillcrn10, Prinei~ achaques~ al bordé de él {epul-.. 
de Orange, le intcrrumpio, y tro, fabfJituit1 iVh. Principé de 
de ·\tn c(crato, que avía traidd ju"Ventud to~ufta ;-'VigórOfo , J 
parafup1ir la m~moria,como ·· de valor di[pieno. 0!J pedia 
de Regifrro de cJ lmp~rio, tle corA~on d las Ptorvinclas, 
comen~o a referir.en Prances ~ue le bbedetiefftn ;· que é.ftu~ 
Jo que avia hecho clefde los tviejfen entre s) contofdis. , y 
afios diez y Gct:c de fu edad, fu~ffen éonftantes engudrdar /(t , 
haíl:a aquel día; c"pediciones, F'e Católica. Tfiniilmehte; que 1 

y jornadas ~Alemania, n~- a el le perdon~jfen, fl aivid fal-. 
'Ve; feis a Efpaña; a ltáli'1 Ge... tddo de álgun mod() en ef}ec"'J~ 

. te ; a Francia qm.1tt'ó ; diet a d.1doi ~~ por lo tnéfJOS el fa 
Flandes;dos a lnglatcrra;oeras atordarla fjempre delante de . 
dos a A frica, atra\'cfando 011· Dios, de fa lealtad; J o!Jfaquio' 
ze vezés los Mares; lás guer-· tódo elrefto de fa ·rueda bteve~: 
ras, las pazes , fas confe~era. que pen(a1.Ja confagrar a! Su~ 
cioncs, l~s yitt0riaS?.· Cad~ ".<>: ~ pr-emoSeñor ~ T ~ncar~do. a fu: 

Hi: 
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Hijo , le dixo ·: fi eft a poffefsio~ 
áe las Provincias,buviera p~¡; 
fado a ti' po1· mi muerte ' bu
'l)tera To merecido algo de mi 
Hijo, dexandole 'Vn Patr~mo
nio tan opulento, y tan acrecen-

, tado .por mi. Aora,que efta be
renci~ no es de necefsidad, fino 
dervo~untad,y el Padr~ quifo 
iJ:!orir antes, por anticiparte al 
henejcio de la muerte: Dejuf 
ticia pido, que todo lo que me. 

· deves de mas, por la vfura de 
el tiempo anticipado, trafpaf 
fes al amor '.Y cuy dado de eftos 
·Pueblos; Go~anfe los demas 
. Reyes de aver dado la vida a 
fus Hijos ,y de aruerles de dar 
los Reynos. To he querido qui
tar de ante mano e~e Don pof 

. tumo a la muerte,teniendo por 
doblado goz.,o el rv'er, que comQ 
por 1'!'JÍ vjves , r~ynas tambien 
pat rni. Poco fe hnitara efte mi· 
exemplo, porque aun To , ape
nas be tenido a quien imitar en 
toda la antiguedad. Alabaran 
por lo menos la refolucion,qt1-a
do te experimentaren digno, de 
que eftos primeros docur1:Jentos 
faliejfen a luz.., en tu per(on.1 .. 
Ef}o confeguirtts , Ji conftr:vas 
ftempre la prudenc1e1,que hajl" 
aora has fegu.idq,~/ ¡emor áee/ - . 

SenQr de todos , el P4trocínio 
de la Religion Catolica, Í?I de~ 
fenfa dt el derecho,y de las/e.;. 
yes , verdaderos firmaménros. 
de los Reynos~ Reff a vna cofa, 
que como Padre te defeo , qut 
te c1·ez.,ca t11I prole . en quien 
puedas, mas no tengas necefsi~ 
dad de renunciar los Reynos.1 

Dichas eíl:as cofas,eonicndo~ 
fe el Hijo de r9dillas , y pi-: 
diendole la mano , le abra~o 
apretadamente , y puefta la 
mano fobrc fu cabec;a , le ben..: 

=- ' 

dixo el piadof o Padre , y fe 
palfaron los oficios de la len~ 
gua a los tiernos dcfpcrdicios 
de los ojos , que acompaña .. 
ron todos los prcfentes. Dcf~ 
pues PheJipo, befada la mano 
de fu Padré,y hecha vna cor..: 
tes venia a los Eftados , di~ 
CLilpandofe, con qac: no fabia 
Frances, mando al Obifpo de 
Arras, Percnoto Gran V clas 
que bablaífe en fu nombre.El 
Obifpo, ~n vn ra~onamiento 
muy eloquente, dio a c:nten~ 
der quan agradecido dl:ava el 
Rey a fu Padre, y quan alen~ 
tado con fus avifos,, y cxem..: 
plos a mirar con afc&o e~ 
b.ien de aquellos Pueblos. Y1 

~tiendo r~~ondi~ en. nom.; 
bre 

,. . .. 
AK. 

~Dl.V 



,. · -Del Emperáélo~ CaH~ Y: -t 2. y..,,, 
tiré Cle los Ef.l:ados Jacoho tan grande,quc lo .acxav~ to~ 
Mafsi, eloquentc Jurifconful-: do; y otro Monarca, tan 1gran , 
to: Defpues·de aver hecho de, que todo lo comprehcn~ 
,vltimamente dcxacion de el día. Y por cO:e dia,ypordle 
Govic:rno de Flandes Maria~ año, paro la rci:iunCiadon Cri 
Rcyna dé Ungria, que por lo que fe ha referido. Murio 

. fu Hermano el Cefar le aví~ cfl:e año Ent"íquc Llhrit,Rcy ~ 
tenido vdnte y cinco años~ que fe dezia de Navarra;quc~ 
fe difolvio laJunta, llenad~ do por heredera fu hija Ma1 
alboro~o, y lagrimas , con l~ dacya J uana,.hcrcgc ~u~ o~(; 
'felicidad d~ dos Caufa~ · tan tin~d~ · ~ ~ ~ · 
ierna$, como vn Monarca,, 
.-¡ - • ~ • lo..._ r "J. 

'DE LO . PERTENECIENrE 'dL RETNO DS, 
4ragon, en_ ·eft._e a1ía mil quinientos &~n,~ent~ 

- .. 
·y c1n"ºi 

I 

E LEBRoSE ·tic el Itey éie Inglaterra Oot.t 
. en cincd de · 

Febrero de 
· mil quinien.; 
tos · cincuen~ 

ta y cineo, ~n la Igkíia Me .. 
tropolitana, con Te Deum 
laud11mus, y folcmne Proccf
fton, pcr la Union, que hizo 
el Rcyno de Inglaterra a Ja 
Iglefia Catholica, y concedio 
fu Santidad Jubileo Plcnifsi
mo, afsi·por dl:o, como por 
Ja Paz entre los Príncipes 
.Chriftiaoos : todo a inftancia 

........ ... - . . .. - .. .... 

Phelipe, Pri'ncipc de Efpañ~ 
·y fe traduieró Cárta~, y Bre~ 
ve , para qu~ corridfc CQ , 

núeíl:ro Idioma Ef pañol, pa~ 
ra· mayor celebridad , y con-: 
foelo de los Fieles. · 

2. L;i noticia de la muer~ ExtqUta.; • 
t d 1 R O ,., J Zaraoeu pot e e a eyaa ona uana, h l\.~1ºª 1>~., 

en TordeGHas ( que ya fe ha iia . u~. 

rcfc:rido_cn dlc año )fe -dio al 
Virrey ; pero no fe hizo mo-: 
vimiento, ha-íb que vinieron 
Cartas particulares a los p·uci; 
~os,y al Ar~obif.eo; y encon~ 

- . . !!A - -

~~ ~C$ 
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ces fc mandaron tocar las gran refifi:enci~ ' 'por ~9 ·fer 
Camyanas ,' tres \'éZcsal dia, ñatural de aquel Reyno el 
en la Metrópolitáná, y Parro- Principc Don Pht:lipc > a id 
<]UiaS , bafta que fe nizi·eron' .Vltimofe redoxo, con }a até:.. 
las Honras. La Ciudad de cion a· fer defcendiente de la 
.Zarago~a , -por -Gcronimo Caférde Aúftria: y quédo n~ 
:A:duart, y Martin de Gorrea, l>rado pór Gove-rhador de ]o~ 
traro· con él' Cabi!do la for- Efl:adns cte Flandcs,eTJ?uque 
ma de las Funerarias, que !fe tle Sabaya Emanuel Filibe'r~ 
ñ1zicron cot) grán ap~rato, y to. 
folemnidad, como Zarago~a 5 1-tuvo efl:c año gran'": 
acofl:umbra en femcjantes ~e inqu'ietud entre los Ara 
~aes, y fe ce1ebr~oal a cin- gonefcs, por vnas Letras In
co~y fe is de Mft e cfi:e hibitorias-, y cominatorfas,de 
~ño mil quinientos eincuen- parte de lo~ del Privilegio de 
~a y cinco. · · · veinte de Zarago~a: ptefenta 

3 M ürib el Papa Mar- das a los InquiGdorcs de Pro
~el~ Segundo, como fe ba cc!fos de las Denunciaciones
Cliého~ e' día primero de Ma- dadas a los Lugartenic~tes 
yo·, con folos veinte y dos de la Corte: de el Jufti~ía de 
días de Pontificado:no publi'- Aragon, para que no palfaf
co ·~eglas de Cnanccllcria; y fen adelante .en aquellos ex~ 
por dla razon , entre todos cc!f os; y los Aragoncfes fue-

1 los Beneficios, que vacaron, 'ron llamados para día cierto, 
tn e1 intcrim , que no fe hi- para jantarfc en Ja Sala Real 
zieron Reglas de Chancclle- de la Diputacion, a cofas to• 
ria, ' fue la proviíion de los cantes a las libertades de el 
Prdin~rios. · Reyno ; y los Abogados. de 

4 En veinte y ocho de el, dixcron al Confiftorio de 
Oaubre de dlc tiño, hizo el lo! Diputados., que no dl:a• 
Emperador lfl rehunciacion, van en libertad, para aconfe .. 
que fe ha referido~ ae los. Ef- jar a los Inquifidorcs, en las 
tados de Flandes ; y aunque Denunciaciones contra el 
el Eíl:ado de Brabante hizo . )uíb~ia de Aragó, y fus L~

gar- \ . 



Del EinperaiÍGr Carlos V. 52 ·~ 
gartenientes. Y ,Ja Ciudad de 
Barbafrro·fe ofrecio, con grá 
fine~a a los Diputados, en el 
negoF"Ío de el Ptivilegio de 
veinte, contra Sebafiian de 
Ervas. 

6 En efle año havo va· 
rias_ Confultas de los Dipu
tados , con los Abogados cJ¿ 

el Rc:yno, fobre fi los Dipu
tados, o Ja mayor parte, po~ 
dian mandar haz~r la Carccl 
de los Manifdl:ados,a cxpen
fas del Rcyno ; y íi los Con
tadores eíl:arian obligados a 
paífar dlc gafro en cuenta; 
y afsi lo aconfcjaron; y tam .. 
bien la Corte de el Juíl:icia de 
'Aragon decreto Conf u Ita fo
brc lo mif mo. 

7 Tambicn confulto d 
Reyno , con veinte Aboga-
dos , fobre G devia acufar al 
,Virrey de Aragon, fobre vn 
garro~e, que avía· dado a vn 
hombre, que avian facado de 
Zucra, Jurifdiccion de Zara· 
go~a , que eíl:ava manifcfra ... 
do, y fe llamava Scbaíl:ian de 
Bargas, el Bcarnes, paffador 
de Cavallos;y le aconfejaron, 
que podia, y devia; y obtuvo 
citacion contra el Virrey,quc 
era el Conde de Melito; y lo ... 

defc:noio e Fifoal Don J aan. 
Perez de Noeros ; y cíl:tl Vt> 
Zarago~a con notable .in 
quietud, que defpues fe com~ 
pufo. · 
· 8 EA:e año ganb el Rey~ 

no, en Juizio contradi&orio• 
el derecho de hazer mante-'. 
ner,y obedecer todas fus Vie~ -
das , y prohibiciones pr-cgo~ 
nadas, de qualefquicre gen~ 
ros, y refpeao de qualcfqaie~ .... · 
re Perfonas,no obfiante qua·. 
lefquier~ ocupaciones,o ma . 
ilifefracioncs de Ja Corte del 
Juíl:icia de Aragon : en que · ~ 
concurrieron quinze Aboga-: "' 
dos conformes , que aconfe~ 
jaron dl:o a los Díputado9 J 

de el Reyno : y en fu confe~ · 1 

quencia, el lnquiíidor Ma~ 
yor efcrivio a los InquiGdo..l ·1 

res de Valencia, no didfcn 
lugar a que Jos Familiares 
del Santo Oficio ~ntraífcn 
ningun genero comefriblc 
contra la Vieda , y prohibí~ 
cion en el Reyno de Valen~ 
cta. 

9 Por vnas Letras Re~~ 
les fue dl:e año llamado cf 
Conde de Fuentes D. Juan 
Fcrnandez de Hcredia, Co• 
µ¡cnd~dor Mayor de Alca-! 
' . ... . 

n1z, 

( 
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¡iiz, para que fuefíe a Cifti..; 
lla; y fe entendía, que fue, por 
*1verfo juntado con los (lga..; 
tro Bra~os ·ddReyno,al lla
hiamicnto de los Diputados, 
&-aver refpondido a la ero· 
¡mcll:a de los Diputados , en 

" nombre de los ~tro Bra-
1~os, aunque con gran ~ode~ 
racion , y tiento ; y el Rey~ 
bo procuro cfcufarló con lé1 
frincefa Govcrnadorél. 
. . 10 En varias Cartas cf"". 
~r.itas cíl:e año , por el Rcy-

·1 no, y al Reyno,fe halla, que 
cfcrivieron los Diputados al 
'3,mpcrador, pidiendole, que 
pntcs que puftdfen en execu
tion lo que procedía de jufii
~ia , fobre ~I garrote , que 
~via dado el Virrey ál hom-
bre manifeíl:ado , que fe ha 
~icho , · fu Magdlad p~ovc
ycff e de reparo en ello; y ta
bico cfcrivieron fobre la in
J1ibicioti, que avian prefenta-

. tlo de parte de los del Privilc .. 
~io ·de veinte, de Zarago~a,,a 
los InquiGdores , que hazian 
los Proccff os a los Lu garef
tcnicntes de la Corte del Juf
ticia de Aragon , que efiavan 
<ienunciados,, para que no 
l!aífaífen adelante~ 

11 La Princcfa 1 Góver; 
nadora cfcrivio a los Diputa· 
oos , no hizicffen Ajunta
mientos , ni convocaffcn el 
Reyno, fohre ]as diferencias 
de Zarago~a, y Sehaíl:ian de 
Brvas, porque fe ófrccia a 
fer medio,paraque fu Magcf
tad lo rcP.araífe;y los Diputa~. 
dos refp'o,ndie ron: que;: fcgun 
los Fueros • que tenian jura-' 
dos,, ferian ~crjuros, fi no lo 
hazian. · 

12 Llamo el Rcyno con 
cartas circulares a los Prela~ 
dos , Barones , Nobles , Ca~ 
vaUeros, Infan<iones • Ciuda~ 
des,, Villas,, y Univerftdades, 
para que fe juntaífen en la 
Real Sala .de la Di putacion, 
fobre la dcfenfa de las leyes 
de el Reyno; y concurrieron 
por los qua~ro Bra~os . , la 
mayor parte de los llamados, 
como copíl:a de la nominaJ y 
liíl:a , que cfl:a en el Regiíl:ro 
de dl:e año mil quinientos cio 
cuenta y cisco; y efcrivicron 
los Diputados a la Princefa 
Governadora, fuplicadola no 

tuvieffe a n1al el .ijuntamicn
to de los quatro Bra~os; pues 
aquel era el fervicio de fu Ma
gcil:ad, y . bic~ de el Reyno; 

Y. 
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Del Emperador Carlos v·. 
y que fuéíf e fervida no mof
trarfe tan 'favorable.a la Ciu
dad de Zaragoza: Y la Prin-

. cefa Gcwernadora, ref pon dio 
a los Diputados, malldando, 
que dl:uvieffen a lo 9ue fuMa
geíl:ad deterini nara f obre ef
to; y el Reyno efcrivio al Vi
cecanceller, dando cuenta de 
t6do lo hecho; y de las razo
nes, en que fe avian funda
do, pidiendo le las apoyara, y 
paffara a la noticia de la Prin
cc::fa Governadora,para el per ... 
fcao conocimiento de Ja juf. 
ta .. caufa, que les avia movido 
a la convocacion de los qua-

·tro Bra~os , en defenfa de las 
Leyes del ReynC?• 

i 3 Lo.s Diputados de el 
Reyno c:n efie año tefolvie
ron denunciar a los Lugarre ... 
nierltes de la Corte de el Juf .. 
ticia de Aragon ; porque no 
les remitieron cier.té;ls caufas, 

·y Proceff os ; cuyo conocí. 
miento peculiar era fuyo ; y 
tambien porque avian hecho 
romper las puertas de la ~ala 
Real de Ja Diputacion ; mc
'diante Simon Bened1t,fu Ver-
guero,de que hizo aao, y de 
la reíiíl:ench, Geronimo An~ 
dres,Notario· del .R.cyno~. 

14 Viendofc el Coníif~ 
tor:io de los Diputados, ame~ 
na~adode el Virrey , con c1 
Privilegio· de V cinte, de Za~ 
ragoza, con acuerdo, y refo~ 
lucion de los quatro Bra~OS) 
fe embiaron Embaxadores a~ 
Emperador, vno de cada Bra~ 
~o, para noticiarle de todo lo 
fucedido, y de Ja razon e~ 
que fundava el Ajunramien.¡ 
to, hecho en la Sa .a Real:con 
todas las iníl::rucciones necd~ 
farias , para que fi.1 fy1.agefiad ; 
Cdarea tuvie!fc: a bien Ia de.; 
fenfa de las Leyes de el Rey~ 
no; y fueron los nombra~ 
dos el 1. Madl:ro .Luis Sc:rra,; 
D. Juan de Bardaxi, Lope de 
Francia, y Juan de Xavierre.: 

15 El Privilegio de Veinte; 
de que fe J1a;a:c mencion , le ~r:vit4;0 ti; 
traen nueftros Hiíl:oriadotes ~º·Zurita to .• 

• ' l'no + fol . 340~ 

Y Pra&icos que fe conceda:> Hh.:z. o.cap.6:~ 
• ; tol. ::.. Molma a Ja Ciudad de Zaragoza por C? fu Rcpcrto .. 

' t10• verb. Pri-

1 R D Al r 1 B vilcgíutrt , c:a. e ey on · on10 e ata. píuhtu~ A 

llador, en el mes de Febrcroj 
dia de S. Aguedá, en la Cití• 
dad de Huefca,Era mil ciettto 
to cincuenta y ftete,q es año 
mil cieto diez y nueve; y f obre· 
el, y fú int~Jigenéía,ba avido 
varias queftio_hes, y tdiidifsi .. 
mos pl~ytos:_ X defEués con 

ff car .. . ~ 
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cartas acordadas de los Reyes, 
folo ha quedado el vfo de e), 
para quando confiando de 
]a caufa legitima , diere con
frntimicnto fu Magdl:ad a la 
Ciudad de Zaragoza, par~ evi
tar ef~andalos. Y fobre efia 
materia ay <:foritas Alegacio
nes fun~adifsimas,y eruditas, 
por los primeros Letrados 
de el Rcyno en todos tiem· 
pos. 

16 Pe la mifn1a fuerte, 
que la Ciudad de Barbaíl:ro,fe 
ofrecio la de Jaca al Reyno 
cíl:e año c:n el negocio de el 
Privilegio de Veinte de Zara-

go~a, contra Scbaíl:ian de Er: 
vas . 

./"-

Eíl:e año mil quinien.; 
tos cincuenta y cinco , coa 
ocaGon de averfe detenido 
:vnas lanas en San Sebaíl:ian, 

AW. 
M. Dl. 

que p~ffavan a Flandes ; por- ~iputados 

, 

ano IfSI · 
<lUe las Premqic.icas de Caíl:.illa D. Mm i?P 
J rez.dc O!tn 

Prohibían la faca · .los Dipu- Abaddc_s.J 
' de la Pena. 

tados de el Rcyno efcri vi e- Pedro ?0m 
C1non1go d 

ron a la Princcfa Governado .. Hllefc.i.D.Jtll 
, de Alagon.Do 

r }' d } d r b PedrodeYn ra., 1up 1can o e e1el1) argo Mo([JuaAgu 

1 · Jl.. • _1 tin. Francifc .con e JU n:o motivo, ee que sebJ!Há. Micc 

l P · d e /l. ·11 Vi&orian f afa as re1nat1cas e au:1 a, no 11a. sebilliao 

podian Comprehender a las Torn~ira, 

lanas, que fe facavan de Ara~ 
gon;y fe executoafsi~ 

GAPITULO v. 
' . 

])E LAS RENV NCI ACIONES DEL CESAR DE LA 
Corona de Efpana ,y Imperio de Alemania:' TregrJas entre el 

Emperador ,el Rey Ju Hijo,y el Rey de Francia. Prifton de 
los Cardenales dervotos a Efpana, y del Embaxador 

G~rcil~fo por Paulo IV., . 

pues de la pri 
mera renun-

·' 

Renunci:lcion - "' • CJaCtOO , que 
dclJCoron11dc hº l e r.. r. H'' I 

por avcrfe efparcido mas la. 
f~ma ; el Cefar deípojandofe 
de vna vez de todos los Rey-
nos, Provincias, y Is a§ , que 
tenia en ambos Orbes ; en la 
Villa de Brufdas a diez y feis 
de Enero de mil quinien~ 
tos <!Íncuenta y [eis.; y .ante 

Efp ~il>,yded 1zo e eiar en iu lJO e 
imperio. Rey Don Phcliée de ]os Ef-

tados de Flandes , aun con 
mayor cop.curfo de gc:ntcs~ 

· Fran"" . 



Del Emperador CarlOs V. 
~~rv1 . Francifco de Erafo, Secreta. 

·rio fuyo, (y fugeto, de qu ien 
C11ro/:I; Tm • , Ít H . . } d 

·~mtJ.xlf~s, d1xo a u IJO , que e ava 
Rtgnti p,~1- . ' 1 d l 

" ' ;1mpt r i11m 1na~ en e , que en to os os 
11!Jdixer11t ) e ., , Ph 1. , minus. Reynos transnr10 a e 1po 
Elogio de rr . 
º' Ja po11cfs1ó, y los. derechos de 

todos los Rey nos de Caftilla, 
i3.de P.11e- . d , 
der p6.mu Leon , y Aragon , y emas 

• el Rry Don ~ · • 
a.tlldo eic~ Provincias , y Islas pertene.i. 
'ro, y entro. · , r. 
ros V.ea 1a ·dentes a la Corona-de E1pa-
cfsio11;y en • ~ , ., 
. <l:. En;_rº ña; y al d1a 11gu1ente , e1nb10 
UílCIO c1'_.~ ., 

,y entra Pile Ia Corona , y Cetro del Im-
rr.con que • , . F . 
m im,:con per10 a fu Hertnano erd1-
piedad e~ h \ 
c.1 .de cfbs nando,muchos años antes ya 
:f11oncs 

Rey de Romanos_, y en quie . 
dl:áva la eleccion Imperial, 
prevenida para d\:e cafo •. Y fo 
encargo,que llcvaffe la Coro-

. na, y el c~tro Guillermo Prin 
cipc de Nafau, y ·Orange, ele 
quien fe dize ' que reuso '111 

poco la Lcgac)a, diziendo de. 
n1odo , que lo oydf e el Rey 
PhiJipo, que llevava con vio· 
lencia las InGgnias de el Im
perio, dcpudl:as de la Cabe~a 
de fu Señor, a otro, moíl:ran .. 
do, o el amor al Cefar , o la 
Liíonja a Philipo, a quien fu 
Padre avía defeado dar el lLn
perio, cuyo tratado oyo con 
enojo Gcmpre ·Ferdinelndo. 

2 Poco defpue¡ de c:íl:o 
llamo a fu C(Jm~ra el EmfC: 

rador a fus Criadós ; y lleno Defi>ideíe 4~ 
de ternura les dixo , qne eli- fosCrió\4~~' 

gieffen, o el irfe con el Ce~ 
far , ú quedarfe con fu Hijo 
·el Rey Don Pbilipo, que de 
qualquiera fuerte tendria juf'"i 
to premio fus fervicios;y ello~ 
entre vn Sol, que fe ponía, y¡ 
otro, que falia , eíl:uvieron 
dudofos para efcoger luz, bien 
que la hallaron· todos en 1~· 
libera1idad de ambos Monar~ 
eas. 
· 3 Pará que todo qu-cdaf.. · ~ 
/' J J . fc } • 'Trtgu:i po~ 1e en a V tuna re o uc1on) y t inco años COQ 

' r I . l M e el Rey Enri~ ya que ra cava e ayor a- '<le llrant~~ 

pitan , fe ci:tinguidfc la ma~ 
yor guerra , en cinco de Fe~ 
brero de dle año de n:iil qui~ 
nientos cincuenta y fcis , el 
Ccfar, y fo Hijo d Rey Do~ 
Phelipe ; ajuftaton la tregu~ 
por ei11co años con el Re1J · 
Enrico de Francia , eon la~ 
condiciones ftguientes. Qle 
1as Treguas eomien~cn ~ cor1 
rer, y fe enti~ndan dc:fde eirtco 
de Febrero de eíl:c año de mil 
quinientos eincuentá y fcis; 'ÍJ 
durert cirt~o años cumplidos;; 
y que fe guardeh é:ñ todas las 
Tierras , y Mares ele los di~ 
ehos l?rincipe1; Gn que fe ha~ 
!Jan gucrr~~ fuct~a,,ni in ju ria¡ 
o J •• Qg~ 

.... 



Lib.IV .de los Anales. 
. ~e los vnos ; ni los otros 
den favor,niayuda a-los Ene
migos de qualquiera de las 
Partes. QQ_e cada vno fo que
de con lo q~e al prefente 
poífee. ~~los Subditos pue
dan libremente andar en fus 
tratos , y entrar los vnos en · 
las Tierras de los otros , pa
gando los derechos acoíl:u tn
brados. · QQe los que ch las 
guerras hari fido defpojados, 
fcan rcfiitu\dos en los bie-· 

, nes, y heredades , que les to-· 
maron: y de la mifma 1nane
ra fe buelvan a ·los que Gen
do vafa\los de vn Principe, 
firvib en \a guerra ·al otro, y 
por df o le quitaron los bie• 
nes.~e pierda la vida el que 
quebrantare dl:as Treguas. 
~e no fe entie~da en eíl:as 
íf reguas los Rebeldes, y Fo-

, ragidos de Napoks,ni Italia. 
· ~e al Duque de Sabaya no 

[e haga guerra en las T ier- · 
ras, que poffee. ~e los Fra
cefes no puedan paffar a las 
Indias , ni. a conquiil:ar, ni 
defcubrir Tierras , fin con
icntimiento del Emperador, 
y de fu Hijo el Rcy.Qµeno 
·fe comprchcnda en cfta Con
cordia Aibérto de Brandem· . ~ . 

AN. rg. Y que el Rey Enrie-o 
de a la Reyna Leonor, Viu"". 
da de fu Padre el Rey F ran'"'. 
cifco,loque en fu Teí}ame~: 

MpL 

to le mando. 
4 Concurrieron , por 

parce del Emperador, y de el 
Rey fu Hijo~ en dl:a Con- 1 

cordía,Carlos de Lanoy,Có- 1 6 os que 

de , y Governador de He- ron la Treg 

naut, Simon Rcynardo, Car-
los Tifnaqueo , Filiberto de 
Brufclas,y Juan B~utiíl:a Mi~ 
lanes, Confej~ros del Em pe..: 
rador.Por parte del Rey En~ 
rico, el Almirante de Fran~ 
cia , Sebaíl:ian Laubefpina, el 
Abad de la VaGpontayna, y 
el Abad de San Marti o, de el 
Confejo del Rey : Firmaron 
el Emperador en Brufclas, y 
el Rey Phílipo en Atnbe~ 

' . 
e fl p U ed' Prende Pl'll 

) 00 eua az ' q 0 JV. los Card: 

l E d r. r d nales afcét~ e 1nper.a or io1cga < , para c efo,y aI Em 

1 d·r G · d r. · · · ' baxador Gna upo 1c1on · e .iu v1a1e a ciiafo ® bVc 

Efpaña,lin que le didfe cuy- ga. 

dado la guerra , que anda va 
ya ardiente de parte de el 
Pontificc Paulo IV. porque 
conGderada fin el favor del 
Rey de Francia,ni otro Prin~ 

cipe podcrofo, podia dar po~ · 
ca Ecfadumbrc! fi bien el Pa~ 

eª~ 



Del Emperador Carlos V. 53~ 
AN.' d IA-Ql.!l · pa, mas valiente e lo que fu 

edad, y dl:ado pedían, pren~ 
dio los Cardenales, que eran 
oe la amifrad de el Empcra-

! oor ; y aun faltando a todo 
! el derecho de las gentes, fe 
·atrevía a prender al Embaxa ... 
tior Garcilaf o de la Vega: que 
fu envcgecido odio a nada 
·perdonava. 

· 6 ·De la gcncrál rcnun.; 
,. JI 

1 
.ciacion,que hizo el Cefar, fo~ 

ltid'Va1~ e 
at 1:1 c aufa lo refcrvo Ja C-aufa de D. Fer· 
D.Petnando 
za~ nando Gonzaga, que avía in-

troducido la ViGra,que con
tra Cl fueron a haz~ al Eíl:a
do de M ilan, Don Francifco 
Pachcco de Toledo, y D.Ber· 
nardo de Bolea : mofrrando 
en cil:o el atnor' que tenia a 
Don Fernancdo de Gonzaga, 
y el grande ~oncepto de los 
meritos , y fer\'icios de dl:e 
Cavallcro, que le hazian (en 
tar:ito dcGnteres , y liberaJi.· 
'dad ) como moftro en r u re .. 
nu nc:iació, refcrvarfc fo lo en 
cfra ~kp~ndencia el fer Empc .. 
.-ador, para fer piadofó. · 

7 Efcrivio el Emperador 
a todos los Prelados, y Gran:
des de C~íl:illa , y Aragón. 
(]ando cuenta de todo lo fu-
~cd~do: y_ ~l Rc_Y. Qoa f~el~~ 

pe hizo lo mj{ino, confirma-: 
do los Poderes, que fi1 PadfC -
dio a la Princcfa Doña Jua~. 
na, para Governadora de E~ 
paña; y llegando efios Def-
pachos a Valladolid, donde 
eíl:ava la Corte, y la Princefa 
Doña Juana, y el Infante 
Don Carlos, Hijo de el Rey, 
Don Phelipe,a veinte y ochQ 
del Mes de Mar~o de cfte· 
año de mil quinientos cin~ 
cuenta y feis, a las cinco ho..; 

d r.. d d' d' fc te~r. ras , e1pues e inc 10 ia, e l>endone• pot 

levantaron Pendones por el ;i~ey ~l'he~ 
Rey Don Phelipe , y los Je"": 
vanto el Principc Don C~r~ 
los, fu Hijo :1 con toda la af~ 
fiftencia, prevencion, y cerc , 
monia acoft:u mbráda en fe~ 
mejantes Attos; pero no fin 
gran ternura de el, y 6dc1i~ 
dad de los vafallbs , qric mi~ 
ravari vn retrato de la muer~: 
te de el Cefar ; delineado (if 
Ja Tabla de: fu liberál, y por~ 
tentofa rcnundac:iont tan fi~ 
cxemplo en los ttglos páffa~ 
dos ; que apenas fe encuctt~ 
tran vn Polemo j Rey pode . 
rofo de las Índiás; vn Jofafur¡ 
que fe :fue al OeÜcrto; vn Já~ 
do~o; \'na Santá Paula; y v11a 
~~n~a Ifabe! ~e Vrtgda, G" 

. d. con~ 
' . -4 
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534 Lib.IV .de los Anales: · 
contar los Dioclecianos, ; y go que toco la Riberíi;poil:rit~ 
'Demetriós ; porque coíno -Oo de tódillas; beso la arena; 
11ingtln0 es éábal excmplar y anádió j t}lle faludava revc
de lí.1 Magn~nimtct:ad de el tente~ la comun Madre;~ 
Ccfar,ninguno puede entrar que c9mo crt otra tiémpo 
en la ~ueora, ~via falido defnt1dó dd vien-: 
. 8 Carlos1 y~ foiamentd tre de fa Cuyá,afsi bolvia muy

1 

Carlos; íi es que a las accio- de buená gma defrtudo á eíl:a 
Viaje del Ce- nes gloriofas dé cfté nombre t>tra. Salio a rece bit al Gefat . 
f;u- ª Efpaaa. fe les pt.tede añadir, d quitar bon P~dró ~ernándcz deVe-

nada ; dexando fu Pa ácio al iafco ; dondcftab1e de Caíl:i~ 
nuevo' Monáréái fe pafso pa... lla , y de Loórt j haziendo la 
ra álgun tiémpo1 ~ vna CaC eoíl:a coti tantagrartl-leza; co~ 
particuÍár, báíl:á <JUe .ápreíl:a- tnO fierri')rC Vfarort efl:os Se~ 
da Ja Armada, haziendofe· a lct ilorc:s , ~11 el fervicid de fug 
vela1 defdé Cdártdá , con fe_, ReyesJ Entró d Emperadoc 
fenta velá~ Guípuzcoánas, én Burgós cort {i s Herma~ 
:Vizcáyrtas ~ AG:uriartas , 1 has ; dortde fueron hoípeda~ 
Flan:tencas J llevando~ . fus dós magnihcam nre, Partic~ 
dos flermanas Leonor, y ton de Burgos: y en ~~rque..¡ 

at"iá,ett ptirtiero de Setiem~ trtada llegaron rriuchós qa~ 
bre partio;y ~OÓ ptofpera ná- vatlcros \1 y d Ohifpa de Pa~ 
yegaci6n{dett irt~a:rch en ta.. le cia D. Ped o Gafcaj aque~ 
tedo,P'uetto de Carttahria,ert Várot1 notab1e, que con va.: 
veínte '! ochd ·Jé el tnifmo 1or, y pruc!encíá allanó d Pe..; 
Mes. Apenas faltb en tierra tu. Vinieron · ~ Daeñas¡ 
el Cct r de la Capifárnf Rcaf; dotide Doti Fadrique de A~ú . 
q-0andó Íe {evato en el Puer- ñ~, Conde de Buendia , 1os 
to vncí hotrÍb'e tempeíl:ad, · hofpedb generofamcnte. ~ 
que arrojo cort ímpetu a vá.JI \feÍnté y tres de O&ubte en~ 
tías parres la Armádá / y fe traró en Valládolid~el Ernpe~ 
f6rbio laCapitana~éotño qui~ tadotno qu1fo reccbimienro,
ya nó avia e lfovar ~1 e f:fr' y ló re(crvo pa:a d d ia que hi 
ni a la t rtuna de! Ccíar .Luc.o: zídfert entrada publica fu~ 

.. Her-... 
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,..oi.v1. Hetmanás lás Reynas. Sin 
.tiofe muy rtrejorado crt Caíl:i 
lla, y eotl gran ttegua ert los 
-dolores de lá gota. betuvofe 
en Valladolid folos diez dias; 
por tener ya dctetmináda fu 
\tida; y defpedido de tódos, y 
·de Carlos;Prittcipe de EJpaña 
fu Nieto (cuyo naturá1 no le 
grádo.) Miercoles quatro de 

Nóvietnbre. * aunque lloviá 
mucho, párt'b de. Valladoíid 
para el Monª-il:erio dé Jufte; 
donde tenia prcvctiidá (u \11 
~ima habitaéibn,y refideticiá; 
fin baíl:ár a detettetle los tuc .. 
gos, y lagr1más de todos ; y 
~:tic Gn confeotir,quc al gutt 
Grande, ni otra Petfonct fue~ 
fe con e11 Ítno dos Medicas; 
dos Barberos; y poéos hom
bres de fervÍcio j contcntán• 
dofe cbtl die~, o doze mil du-

. cados cada año, para (11 gáíl:o 
ordir.ario, Gn <)l1eret recehir 
a.1as, y aun eíl:os ~ difpoGcioa 
del Prior de J uíl:e · 

Varios fu·eron 1os diC. ' . í 10 de r'{• • 9 
adtl Empe' \ 

éu1fos; que le-Vaiuo efta gran 
rtfoludon en ·políticos; oci~ 
fos J y emu os , qt1e viv · 
ctiticamente, tildando todas 
]a, operadones hun1ái1as,D ... 
zian vflos, que ay!3 fido roro 

finimo del Gefarno profcguir 
fuGovierno, y 1mpcri9, O eros 
que: avkndo vifto nicdo.s ri~ 
fuéAa fu fortuna ~ tio queri¿\ 
ac!bar de ver la feveridád de 
fu femblante, Pero vnos J ~ 
otrQs eil:avan aívidados de Ja 
sran daétrina de: San Pabio; 
~ue qüando el ho1nbté guftél 
dei deleyte dei efpiritu; pietdd 
los ten ti dos. de todo }d ter re~ 
ilo;y más efpácio tieho la con~ 
temp!acion Chdftiana -e.n la 
angofró de quátro p r desi 
que el éicgo va1io émbckfi· d 
las Magefiades tn t:odáJá .an~ 
-thura. del Orbe, 

16 Notabk fue ia· pridf;i 
de ias rcnunda'dón's dd Ce"". 
{ar~porqµe com9 quie~ feáne~ 
gavá en el golfd de el muíi.J 
do, pata tomar Hgerárrierife, y

1 

éon fdiddad puerto éri e1 Cié~ 
lo dei Monáftetío de ju{h~ · 
arrojo 1ó$ ·Eil:ados de Flandes,· 
y Borgoña, en \+eÍti té y ócha 
de O&ubte de tni1 quiriied~ 
tos óÍnctieritá y cinco ; y 1 
Corooa de: Ef páña eri diez y 

• • • J 

feis de hneco detnil qu.inicn..; 
tos cíncdetíta y feis;y én diéi · 
y Gete de' dicbós mes, y afió. 
ia Cororla; y Cetro Ímptriat, 

earcíencio con Hi ;a ,_ y He ~ 
ma ... .... 
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mano,Diadcma,y Purpura:o 
·dando a cada vno vna -de las 
:clos que tenia, y con tanto me
rito avia poífeido, como pre~ 
gonava la fortuna en fus vic
torias, y grita va gin1iendo la 
tmbidia en fus emulaciones. 
• 11 Por mantener la Tre..: 
~ua ajuíl:ada, mando el Rey 
Philipo al Duque d·c Alva,que 
p.o permitidfc hazer agravio 
alguno a los Cardenales pre·· 
fos de la devocion del Empe
rador, y fuya; pero el Rey de 
Francia, a perfuafion de Pau .. 
fo IV. éon liga que conccrto, 
olvidado de la Tregua, man
<lo al Duque de Guifa, que có 
Exercito formado cntraífe en 
Jcalia; que fe deshizo de en-: 

fcrmedades , y fin efeéto "fe 
reftituyo a FranciJ; y el J?1.1-'. 
que deAl va, pudiendo faquear 
a Roma, fe pufo _fobre ella, y¡ 
no hizo daño alguno,Gnoquc 
antes con gran ref peto, y ma .... 
ña ajufto paz con ~l Pontificé 
Paulo IV. muy en benc6éio 
de la Chriíl:iandad. . 
· 1 z En efta ocaGon el Du~ 
que de Florencia a~can~o dél 
Rey Catolice, que le didfe la 
Ciudad de Sena ; y el Rey lo 
execuco, por acomodarfe con 
el tiempo, y ]a nccefsidad, que 
lo mandan todo; y la dio con 
la condidon de cierta canti~ 
dad de prcfente , y de que la 
tuvidfe,como Feudatario ~e 
Efr,aña .. 

C A P I TU L O VI~ 

fal'e~def tú· 
1ancni'éteCI~ 
Vel" en· d M•-
11aftctio de ~ 
~fl¡lcto~ 

LO PERTENECIENTE AL RETNO DE 
Áragon, en eft_e ano mi/ quinitn/QS cincuéntA 

J feis!. 

Mi· 
cer Pedro 
Claver, Lu~ . garren 1er1tc 

tic ta Coree ·de el Jufrida de 
'.Aragon, cfic año mil qctinié' .. 
tos ci.ncuc~ Y.. fej! ~ Etove: 

yo vrias Letras J>2ra prender 
a vn vezino de Sadava , que 
dcvia cierta fuma de dinero 
a vn Mercader de Ja Ciudad 
de Zarago~a; y co1:1 dl:a Pro~ 
vifion fue vn PorterQ,,fabicn..:_ 
~o~quc cft~!~ en Zaragc~a, a 

• - J> 

~re!!~ . 

AN. 
~Dl.~ 
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)L.DLVIJ prenctetlo ; y queriendolo 
" .executar, cntrpfe en la Igle

fia de S~n Nicolas , que dl:a 
.anexa al Convé~9 de las ~e
ligio~aH!~l Sepulcro, funda..: 

· ~ion de Dopa Marquefa d~ 
Rada, Muger de Don Pedro 
. fernand~z de Y xar, Hijo de 
~l Rey .D. Ja y me el Conqui~ 
tador ;, y f~ fubio a la Torre, 
'::! pc;>r allí fe efcapo; el Lugar
__tcniente acudio; y como no 
Jo ha~lo en la Igle Ga , quif o 
~ntrar en d MonaO:erio ; las 
Religiofus tenian cerradas 
ias pu~rtas,y no davan lugar; 
el mando romper las Puer
tas, y entro; y aun por los t_e
.f'ados enipe~ron a hazcr da~ 
ño entrando , y no lo ha1la- · 
ton. Las Religiofas figuie
ron, por el Oficial EdeGaíl:i
~o, el Pleyto de la violacion, 
y condenaron , al Lu garte-. 
niente en quinientos duca
dos; y fe pufo Entredicho, y 
hizo penitencia; y en la Capi
lla de la Seo de San Migue], 
oyo vna Mi{fa , que dixo .el 
Nicario de S. Nicolas, eftan
po el Lugarteniente de ro
dillas, con el Bonete quitado, 
y Gn capa, y vn Cirio en Ja 
m~10; y los dos ~o~tc:~os .lo~ 

pies dcfcál~ós, y .con Cirjps 
en las manos, y Gn cai,as. Pa-, 
go al. Monctíl:crio trecie1'~01s1 
efcpdos:de los ducietos y ci0¡-i 
cú'enta hizieron las Puertas~. . . . 
que ~via rompido: y los cin-
cuenta refrantcs .firvie~ó p~r 
acabar el Retablo de San Ni .. 
colas ; y afsi fe reintegro f~ 
honor de cíl:e puefi:o Sagra~ 
do : y quedo caíl:igado el ze..;. 
lo indifcreto de la juíl:icia~· 
que a vezes empr"ando por 
juíl:icia , fe hazc deleyte la 
'crueldad. · 

2 Eíl:e año entre el Ar.., 
b·r. C b'l .J .l } 5 l Compr~1~ 

~O upo, y ·a J OS uC e a"" delas Difma• 

d 1 P.] h ~ cia~ de la Seo• va or, y e , 1 ar, uvo gratl 1 ciPiJ.a.r! 

quefl:ion fq9rc Ja proroga ~e. 
compromi!fo , que para fus 
preeminencias, dl:ava en po-

. dcr del Ar~obifpo; pero comrl 
cíl:a es materia ta:i agitada et\ 

todos los Tribunales Ecleíiaf. 
~icos,y Secular.es, y ha tenid~ 
tan dichofo fin, con Ja vnion 

1 

de amba) IgleGas, al rtfpeto,-
que merece fu.gravedad,fe le 
añade Otro en el fi }encio de 
cíl:a H i íl:oria , como parce de 
fu vcneracion. . 

.3 Ea el mes de Oíl:uhre 
de dl:e año mil quinientos 
cinc~-enta y fcis, con to.do e 

vv. · acom-
. . - ~ 

!ml>eitacl:t i 
VaHad•' lid de 
los Diput2dos 
al Empcradol'. 
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aéo~pañam1énto regular' y 
aéoftumbrado .. de Porteros~ . ' . 
ton fus Ropas, y Mazas, en .. 
traron en Válladolid a viGrar 
á1Emperádor por d Reyno 
1ós Di pu fados el Abad de Pie
'dra Fray Antonio Garcia , y 
l)on Gcroní010· Bolea , y le 
d1clon la bienvenida ·a· EfpaJ 
ña;y exprdfaron fu rcvérente -
fc:ntimiento del retiro dder-' 
fi!iinado. al Monaíl:criodc ]af
ie; y por el Ar~obifpo de Za
.rago ~a fue el Carionigo Do-
min ~o P~r~z·~ El fimp~ra:Ior 
ñ!;>lgo mucho de dl-a v1fita, y 
cG:imb el afcao. Do.n Gero:. 

· nimo Boka enfermo, y muriO' 
en Valladolid. 

1 4 EO:c año mil quínien-
c11cntadc os 

Anales.' que d~ tOS cinquenta y' ÍCÍS, en· VC:ÍQ .. 
Gcron1mo Zu-

r ita a1 :R.cy00• te y fcis de lVlayo , el Chro-
nifia Geronin10 Zurita, reco
nociendo la jurifdiccion pr~
cif~ de d Reyno en fu Ofi
cio , y la obligacion de dar 
cuenta de lo que iba trabajan
do, comunico al Confiíl:orio 
de los Diputados , la idea, y 
iraza de fu Hiíl:oria , que fe 
reduxo a deiir. Q~~ defdc 
él año mil ·quinientos q~ua
renta y ocbo,cn que fue nom
brado Chron1fia, fe aplico a 

• j 

irt~c:fiigar las cofas anclguas, 
y efcrividas de fdc los princi~ 
pios del :Rcyno,dcfpues~dc Ja 
entrada de los Moros ·cn· E~ 
paña,cotrto tambicn Jd~ocan~· 
te a la co nquifta de Granada: ~ 
~e . no podia feguir la brc:,· 
yedad de a1gunos , qul avían 
cfcrito,dc.xando mas confufas·· 
las noticias: ~e feria necc-f .. 
fáno' ·dividir Ja·· Hiftoria dé 
~r~gon en divcrfai partes; Y, 
las dos primcrasfcran de Ana
les: En la vna; la entrada de 
los M,oros en Efpa'IÍa , y ]a 
'1cfl:ruccion ·de dia,que fue el 
año feteCiétos~ y catorzé,haíl:a 
la muerte del Rey Don Mar:. 
tin , que fon fetccientos años 
de Hiíl:orja·· : · porque en dl:é 
P~incipé fe acabo Ja linea de 
los Reyes dcAragó,q deken~ 
díeron por Varones de 'los 
Condes de Barcdon~~ y ha de 
tener diez Libros. En la fe~ 
g~nda parte fe ha de conti .. 
nuar dcf dc la ekccion del Rey 
Don Fernando el Primero,. 
en Cafpe, que fue elegido co
mo legitin10 fu cceffor . de el 
Rey' Don Martin , en el año 
mil quatrocientos dóze , y 
profcguir ]a Hiíl:oria, por los 
hechos dd Rey Don Alonfo 

el 

--"------~ - - . 
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el ~.nto, y ·de -el Rey Doñ> ea, en las Conquiftás de Oran; 
Juan el Segundo,füs Hij0s, y ~ugia, T ripol,y los Gctbcs, y 
del Rey Don Fernando fu . la del Reyno de Navarra, por 
Nieto >. hafta que acabo' de 
conquiffar el R~yúo de-Gra
nada, que fue en el principid · 
clel año mil quatrocicntos no
venta y dos , que fon ochen~ 
ta años de ~iíl:oria , que 
fe ha · de cfcrivir en diez Li· 
bros. En la tercera parte; 
h1 de fer de las Empreffas , y 
Ligas de Italia de el Rey Don 
Fernando el Catolico , y ha 
de tratar de la reíl:itucion de 
Jos Condados de Rof dlon, y 
de las do~ Guerras de N~po-. 
les; po.rquc en la vltima fe ga7 
no aquel Reyno , y fe incor
poro en la Corona , -por el 
derecho , que los Reyes de 
;Aragon tenían a ~J; y de la fa
li_da de Caíl:illa de el Rey Ca
tol ico;y de la d1fenGon, y diC. 
cordia.qtic huvo entre el, y el 
Rey Don Phe) ipe fu Y cmo, 
y d Empcra1or Maximilia
no , por la Governacion de 
Caíl:illa. Y finalmente fe rela .. 
taran los fuccíf os de JaGucrra, 
que fo hizo a V cnccianos,por 
cobrar los Lugarcs,que tcnian 
ocupados en el Rcyno de Na
pol,cs;y las ]orn~d~s de Afri: . . 

razon d~ la cifma, que fe fiJ~ 
cito en tiempo de el PapaJu.i. 
Jio, baíl:a la muerte de el Rey~ 
que fue en el mes de Enero 
de el año mil 'l inicntos.djez 
y fcisi que fon veinte y qua
tro años de Hiíl:oria ; y ~ira 
continuada en diez Libros; Yi 
fuplico a los Diputados Io·s . , 
mandaífcn ver, y fue comé
tido al Diputado Ju:ln Aguf
tin;que rcconocio todo lo trél-: 
bajado haíl:a ento~ces, y hizo 
relación al ConGílorio , de 
que lo avia viíl:o, y reconoc1-
do. y ele cíl:a mifma fuerte fue 
dando cu.enta todos Jos años 
figuientes en los ConGíl:orios 
fuccdfo~es , d~ lo ~ue iba ef
criviendo, y fe reconocia por 
vii Diputado , a quien fe e~ 
me tia. · 

5 En dos de Setiembre. 
de mil quinientos cincuenta 
y feis cfcrivio el Reyno de 
Ar.agon a la Princefa Gover~ 
nadara, fuplicandola,mandaf. 
fe fufpcnder a la Ciudad de 
Zarago~a el" Privilegio de 
Veinte, que avia facado con,_ 
~r~ el Con~ento ~e Abad, t 

Mon .. 
. . 4 
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Mongcs de Santa Fe, con el 
pretexto de GQe dl:o~,con fus 
•ganados , fe avian incrodúci .. 
docn los T~rmin9s,y paftos, 
que dczia.la Ciudad;qllC eran 
fuyos , y era publico en el 
Rcyno: ~e el motivo prin
:cipal avia Gdo, porq el Abad 
'de Santa Fe fue vno ~e los 
Judicantes , en .las Qenun~ 
ciones contra los Lugareftc 
nicn~es , cfi:c año , y no avia 
,votado, como la Ciudad quc
.í-ia;y fiendo como era el ~e-
dio tan irregular, y contra vn 
1Monaíl:crio de tanto .crcdi
to, y rcligion, efpera~an de 
fu Alteza no daria lugar a 
lque paffaffe ade1aritc en eíl:a 
ope.racíon de hecho, y de tan-

: to efcandalo , y 1na1 e~em
plo. 

6 Efi:e año quifo efcu
farfe Mathco Morano,Cava• 
llero,quc avia forteado. Judi
cante, con motivo de q1i1e fu 
Mageíl:ad le tenia empleado 
en el Govierno de Ja Azequia 

. Imperial , que fe dl:ava tra
. bajando; pero los Diputados 
. del Reyno , vifi:os los Fuc-
ros,con" Confe jo de fus Abo
_gados , rcfolvieron, que no 
. eran baíi~tes las razones~ 

con que fe cfcufuvaJ. y que de:.: 
via jurar , y fervir el Oficio 
de Judicante. . < • • 

· 7 En eíl:e año acu[aron 
lo.s Diputados, por ia Corte 
del J ufi:icia de Aragon, a les
Criados del Virrey el Duque; 
de Francavila~fopre el ·g~rro
te dado , dentro de las Car-:
celes , al hombre manifefi:a~ 
~o , de que ya fe ha hecho 
mernoria en el año antecedé
te ; y fe cobraron las cofias 
de la condenacion , como 
coníl:a del Rcgiíl:ro. de cfte 
mifmo año .. 

.8 En treinta de Mar~o 
efcrivio d Rc:yno a la Prince..:. 
fa Governapora, enterandoJa . 
de quan privativo era él co .. 
nocilniento de las Generali..: 
dades, o Veaiga1es ~ que fon 
dere.chos de entradas, Y. ful i
das de qua cfquiere generas 
de mercaderias , refpe&o de 
Jos Diputados del Reyno de 
Aragon, que fon Pr-0cutado
res de la Corte General, y a 
quienes , por las Lc:yc:s, dl:a 
encargado cíl:e conocimien
to; y que aviendo fabido,que 
a iníl:ancia de Luis Dclgaj<?, 
el Doctor . Suar~z de Tole-. 
dp, del ~onfejo qc fu Ma-. 

. gef-

AN. 
M.DL\ 
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~~~jr.. gdl:ad, fobre e iertos efcudos, 

que en el año de mil. quinié
tos quarenta y Gete,fe le to
maron en fraude ' por las 
. Gua~das del General de dl:e 
R~yno,por paífarlos fin ma
nifdl:ar , ni pagar los dere .. 
chos; ha hecho embargar vna 
hazienda de Gabriel Zapor
ta, Arrendador, que fue, en 
aquel tiempo, materia de grá 
no;vedad, y en conocido agra .. 

1
'Vio de las Leyes del Rcyno; 
por lo qual fuplicavan a fu 
;Alteza, mandaífe al Doaor 
Suarcz levanta!fe la mano en 
cíl:e embargo; y que G la par..: 
te tenia algo que alegar , . lo 
hizidfe en el Coníifl:orio do
lo~ Di,eut~dos , don4e fe le 

baria juíl:iciá.; y fobre 'lo m~J:~ ' 
mo cfcrivio el Rcyno ··al 
Do&or Suarez. 
. 9 Declararon ene año D ' . rl , ec arac10., 

AN. 
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LVIlJ. 

los Diputados, con confe1· o c~nu.ª et hi~ 
v11eg10 de la 

de fus Abogados en feis de ciudad de 
' Huefca , eo or~ 

Noviembre, que el General den al º='.\eral! 

de Aragon puede tener Ca-
ra dentr~ de la Ciudad . de Diputad0s del 

H r. bll. lP .,. a901~J6. 
UC1Ca J no 0 u:aOtC C fl.l Fray Antonio 
.1 . . JI e. G:ircia • l\bad 

Vl eg10 1 que aque a IU• de Piedr~.Mac( 
• • , • tro Domingo 

dad tiene en contrar10·,. pe!· Rubm, ca!10• 
, nigo de Alea-

ra cuya Dec)arac1on prccc- ñiz. n Gafpar 
• ' • de Eípc~. D Ge: 

010 Procc!f o ab1erco ' en que rouimo de Bo ... 
. • , , , , Jea. Moif. J u:in 

fe exh1b10 el Pr1v1Ieg10.de 1~ G~elcoll. T~o· 
mils Caldarna ... 

Ciudad de Huefoa; y fe ale ... ga. _Mic~rG.e..-
ron1mo Oarc1aJ 

garon , por vna , v; otra Martín :'l~., 
1 . J sue~ 

parte, todas la~ r~zo~~s! que 
avía!. 
~. -

CAP It ULO VII.:· 

VEL RETIRO DEl EMPERADOR .AL MONAS~ 
terio de Jufte; fo defcripcion, y modo de 'ti ida en eftos dos. 

anos de mil quinientos cincuenta J fiete ,y mil qui-. 
nientos cincuent~ y ocho .. 

l Ó quebrando 
la ferie de 
Anales,fe jú
tan eftos dos 

años, por no romper la con
tinencia,. 1l o~dc~ de :vid~! 

{ 

que tuvo el Cefar en el M'o~. 
naílerio de J~fre. Y porque 
como no duro, fino hafla : 
el vdnte Y' ~no de Setiem, 
bre de mil quinitncos cin~ 
~ucnta y oqho~es razon, qu~·. 

.. .- XX de . 
. . .· 

. . .. 
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de vna vez; Gn intctcalaéied 
de otros fucdf os. fo dig;¡¡ pti .. 
mero quanto le fuccdio ('[1 

cftc fanto Rctirb , y en eíl:c 
rcfto de Vida, qu.c fue la hon• 
ra ele toda la paífiada, y el ex~ 
plo de todas , Grt cxcrnplar 
de otra. La· relacion mas vor., 
dadera de la vida del .Ccfaqt 
en cfic Retiro;· es Ja que em .. 
bio Fray Martin de Anguloj 
Prior del Monaíl:erio de Juf; 
te, en el mif md tiempo, que 
vi\tÍO.t y tnuriO' alli el Oefar 1 

y dla la remitio a fa Princcftt 
Doña Juana, Hija del Empe
rador, Govcrnadora de Ef pa-i 
ña: uya ordcrt; y forma de' 
fu contenido; fe f eguír~ en; 
.Jafubíl:ancia, fin dcxar ofras. 

:t Es el Monaíl:edo de 
Deferipcioo d8 J n d I R li . ?.. 1 ·-
cl 'Monaftcrio · UnC' C OS C gtb10~ Ó l~ 
de J1.1fic. • d l G d S ,.... tar10~ e · ran Pa re . . ue ... 

ronimo ~ qut: Clcfqc lo.s Oc .. 
ficrtos de la Tebay,da, y de la 
pcblacion ~e fu c~encia,influ
yo en fus hijos lite,raturá1rc":' 
)igion , y fokdad. Tíene Íll 
aGicnto dle · Monaficrio en 
la V era: , y Obifpado de Phr
fencia> riere Jeg~as de la mif
ma Ciudad > tJ.J vq dcf pobfa
do ·,frcfco,. Ilaop 7. y ameno: 
ton la reP,etidJ t~ycfura de 

fuentes, y continua facon do ,M.~n. 
) y M.DLV.IJL 

frutas , que álternan las dos 
Eíl:acioncs de V crano, y de 
lnviernó : · Derivafe el nom .. 
bre de Placc:ncia de lo que et 
Rey Don Alonfo dixo en fu 
fundacion·: Vt pl1Jc~at Deo-
e5 hominib'us ! es el Gtio mai 
apacible, y de tnejon temple; 
de. Efpaña ; y Íltio donde di., 
:zen fe - r~tiro el Fotcifsima 
Capitan · ClJ.inro Sett0do.
huyendo de las Armas Ro" 
r.nanas. El Lugar ma~ cerca.; 
no de efre Monaíh:rio, don-· 
de cfl:avan los Criados de fu 
M'geíl:ad , f.C llama Coacos, 
de quinientos vezinos, y efra 
·n quarto de legua del Mo.! 

t>aíl:etio 1. y d~fdc ~1 lid.fe ve-· 
porque n:ic!dia vna cudl:ecilJa. 

'El Mona~ r· , dl:a en la Co
lateral de dtc Cerro , o Co~ 
lJado,azia Ja p<trte de1 Seten
trion de la lglcGa, que es a Ia 
parte de arriba , . tiene dos 
Clau{lro$· • vno mejor que 
otro , y ambos competentes. 
A 1a parte .de abaxo de mc:dio 
día , fe hiz9 el Apofento de 
f~ Mageílad, arrimado a la 
lgieGa, en d qual fe hizieron 
fds· pie~as principales baxas; 
y ·otcas is~tas:Una d~ dtag 
. fa- -
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~~vn falia al Altar Mayor, donde becet.os, y Panaderos. Dcha~ 
MDLvm .. fe abcio . vna Pocrta ·con vrt · xo del Apofento de fo .,Ma .. 

Arco, que tendría feis pies de g.cíhtd eíl:ava la I-tuett~ ptin .. 
ancho,y por ~lliola laMiífas cipal,y Jardine~dd .Mofiáíl:~ 
y. los Oficios Oivin·os ~a ve- tio; fobre qú~ ealart tódas la~ 
zes en cama, y a vczes levan"' Venranás I de lós Apofeotoi I~ 
tado ; y ent.ravan a darle la del Eniperádór i que Jo d~ 
J>.¡z , y a ComLdgarlo. Bíl:e. minav.in todo~ .Bíl:ó fue lo ' 
ApoG:nto alto de fll Magef. que totno p'1ra ru fer-V'ic1o; y, 
tad falia igual al fuclo, baxo pufq Hortefanos j y Jardine~ 
del Clauíl:ro nuevo~ de fuer-. tos ; y el Mottáíl:etio hizo 
te, que fu Mageíl:ád podiafa...i otra puerta de fa parte de. 
lir por el Glauíl:ro a la I-lucr· :trriba al Setenerion ; de que 
ta, fin fubir, ni baxar cfca!as; · te Grvio el ticrnpo,que vi vi() 
y montar~ cavallo,fi quería. el Cefar; y porqtie ni Fray-i 
Fuera de d}e ApoÍento, rna~ les; ni otra Petfdrt:l-* qct~ no 
adelante, y a la miíma iguai.. fudfe ele fus Ctiad.os.,?udicf..: 
dad ' vnido con el Cfauíl:ro fe paífar a Otras Huerras, que 
nuevo, cfia\!ad Apofcrttó de dtavatt dentro del Cettádo 
los Barberos,Ayudéls de Ca- de qu~ támbien dorninávaw ,. 
mara, y Rdoxero Ju.ando: las vctltánasdel ~rto de fti 
todo dta al medio dia, a la Magdl-ad; fuera de Ja Hu.et 
bu el ta del o ·riertte, Junto con ta, y Jé1rditt~s. , gué avía to~ 
el Clauíl:ro eíl:avan tocfus la~ mado pará fu fer\tiéio j re 
Oficinas.: de calidad, que to• atraveso '\'na t2pÍ<t, con fll 
dos los Apoft!nt'.0$ cíl:avá fue- pucrt:i, entre la Huerta ; que 
ra del Monaíl:crio, y arrima· fe hizo Mueva para el Mona(~ 
dos a tl; y aunque ávia puer-- tcrio 'y todo lo detnas J p~ 
tas~ Ítecnprc quifo fu MagcÍ- ta que fu Magdlad gozaífé 
tad, que cíl:uvicff cn cerr.idas: de ello, íin que fe atrav·efalfe 
folo fo tomo del Monall:erio cofa, que le ofendicfi'c la va:: 
el Capitulo para cába, y otra tJ. Al 6n de efre Cercado 
Pie~a para Botica, y la Hof- a~ia \toa Hermitilfa, com
ecdcria em el Médico~ Cer~ Eueíta, aunque no ríca,a. d.ot. _ 

~ . tl: 
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~iros de Balleíl:a de fti Apo"". 
fcnto' a donde iba algunas . 
:ve~es ; porque todo el cami-
110 era llano,y .cuhierto de la 

' f ombra, que hazian vnos ca(.. 
taños, y otros arboles,dondc 
J."ompia la f1:1er~a el Sol , fin 
herir la fombra. Quifo vna 
.ve_z ir fobre vna Aquilla pe
sueña,quicta, y dornada,( que 
110 tenia otra,íino efta, y ·vna 
Mula vieja) y apenas fe pufo, 

·q4ándo fue precifo llamar a 
~os Criados, para que le ba
xaffcn,, porque fe le def vane
~ia la cabe~a: y nunca mas fe 
pufo a cavallo. Eíl:e era el íi
tio de J ufie, y cíl:e el Apo
fento ~el C efar : que tan fa
~ilmente.fe reduce ]a natura
Jc~a a fu medida', fi fe deshe
cha la ambician , que no dc
~a caber a los Monarcas en 

" ·el Mundo. 
3 Vivía tan ·pobremente, 

fotm:z.a de fus que fusApoftntos folo fe ador 
~pofo1tos_. ' d -· navan e; vnos panos negi:os; 

y efl:o. en los que dormia tan 
folamente,con vna íiIJa,pobrc 
y vieja, que parecia media G
ila. Los vefridos de fu Per
.funa íiempre eran negros,co:.. 
mo de luto. Lo que tenia de 
mas yalor ~er~ vn eoco de El~:. 

ta para fu fc:rvicio , y efia llá..; M.~~v 
na , fin pie~a dorada, ni cu- yM .. ni.v 

riofa. Bien moíl:ro en todo el 
Cefar el defeo , que años an ~ 
tes tenia ; pues como dixo al I~tenrod 

retiro , 

Prior de Guadalupe, y a Fray . ames~ 
Martin de Angulo,delante de 
fu Confdfor Fray Juan Re ... 
gla,efrando cafado con Ia Se: 
renifsima Empera~riz, avian 
concertado atnbos, recogerfe,, 

· ella en vn Monafl:erio de 
Monja~, y Cl de Frayles;y que 
como fe murio laEmperatriz,~ · 
y fe le ofrecieron tantos em~ 
bara~os,como in dl:aHHtoria 
fe han <licho , no pudo verf e 
libre, para cumplir tan fanto 
propofito,;porque 6 Jo huvie~. 
ra exccutado entonces,fe per-. 
diera la Chriíl:iandad. Y efto 
fignifican aquellas palabras de 
el Codicilo,que hizo en Juftc 
al fin de fu vida, a adonde ha-. 
blando de fu Entierro , dize: 
Q!_~ fu Cuerpo fea fepuhado 
en J uíl:c,debaxo del AltarMa..: 
yor ; y que fe: trayga al li el 
Cuerpo de la Serenifsima , Yi 
fu muy amada Mu ger la Em~ 
pcratriz;y que ambos fean en~ 
terrados debaxodcl dicho Al
tar; de manera , que la mitad 
de los .Cucr_eo~ cíl:en dcbaxo 

· del 
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M.DLVll. del ~ltar, Y Ja Otra 11'.lltad de- dades· no Je clavan lugar ~ r 
7)1.DLV}ll. ba?CO de la Peana, para q el SQ- . que quería, fo red~cia a f:LUa. ' ~ 

cc~dote, qu_e dixerc la Miffa, ;a pobre~a voluntar}GJ J?p~i . 
·.pifc e~cima de ellos ·_y cum- fufrir: N~i po~que u 1hijo .. ~ 
p1ap en fa muerte , lo que en · le di~!fe _qu~nto.guifi~~a (~?·· 
yida no pudieron. Y dize P?º toi:-p~~n~ente murrnu~'- .. c;E 

: _mas el ~odicilo: Salvo · G al ,;ulgo,.) Gno p.orqu,e el·~e~r 
. Rey tni Hijo otra cofa le pa- ]'? quifo af: i~ t~nto · , qg~- a_u · 

reciere; y, demas de dl:o mof- ·Medico P¡í\r,~ic~lar; no qú:~rip1 
. tr? fu voluntad faota; pues fe , t,:~er, diziendo,que Je baíl: ~ . 

. ~io , que luego que fe ha~~o , el ~~d·i.c? ; 'e<;>~ .qlie'.fc . u~,_~ 
defembara~do;y que fu H110 va el Cony. !l~B,haíl:a.ij d~(;-. 

- ~· tuvo edad, y talento, para gq- pues imP,OF.t rwdo ·de ; ?J.U~ 
· vernar , hizo la dexacio.n de .chos Cavall~ros, y pid1~~~0\9 

fus Efiados;y dize Fray Mar- .afsi f us. cíl:r~,cnas necefsidadci,;i 
· tin, que muchos años a(\tcs .recibio rpas criados~ 'y re, ~ 
oyo dezjr a vn Sa?tO Varqn,. pa~a ello~, de o;ianera~ q~e ~Y.ª 
Fr.Diego de S. Pedro,que el ·que; no fue Rel~gipfo en la 
fubia de fu Magefla ~que li có · , profefsion,lo fue en las ob!ft~ 
_buena cóciencia pudiera dcxar porq amo __ eíl:remadameQte ]¡1 
· f11s~~ados !o hu viera h~cho:y pobre~a; fucediole vn di~; 

, ~n J ~~e,e'fplico,que fi deÍCQ ocho antes. de la enférme_d'lcl, 
h<;mpre avi_a Gdo ~ r Fray e~ · e que , u ip ,,efrandq bue.;; 

· 0 Donado de vn Monaíl:crio, ·1'0, que afp,yt~d le fu Bar~ Loquelep·a~. 
. [c · • } -i j J • · .l }}t · l\T • l con el BárbeN y erv~r pomo e: x~enoroe a ero,que · aH\ava ,.¿ll 01a·~ Nh:otat~ · 

~afa, y no venir _a fer fervido4 que era~· d ~tigu~,le di~ 
y tenia may pre~cnte para eíl:~ · xo: ._Nica]fts · fabes ~9~ ~Roy1 , 

retiro .a9uella fe~tencia'd~ vq pe~fandot ~efpondi,O"' . gu~ ... 
~oldado,,que defpidi~i1~ofe. dc; S5ííor~ ~ · t~ngo .ahru:radas 
~1 Ce.@r,, le dixo; Senot~ etitre · ~os ·mil r nas, y que.tia~ 
los negocios aé 1~ vidi:1~ y ti di4 zer mis hon~as ~on ella~ i Yi 
de /4 muerte tOn'1)iene que 4J~ cotrtoNicolas tepliéaffi (que.: 
'1/gun if'pt1.~ió Íntert11edio; mas c:ra b_or:nh~c: graciofo l ~u;yl 
o~o fu~ gr~~q~ 1 ~nfcr~~~ R~ .V~ Mageft~g 4~ e O; _ 4Q 

. y~ . G : 
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fi fe muriere, nófotrós le h:a- que fc.·t~ibidfe bue~ed Se- "4.~~~. 
·remos las honras. Ohcok, o glaren e3fa; de foerte l qué Cl yML>Lvm; 

co~9 ~res neci~? ix)ejot es 11~ Cefar llevo ,¡¡ M·on~ltc·rió 
var el Hombrt: la candela de- ·hue\I';\ qúietud ) y nucto íi..: 
lante; que detras- .. y lo exe~ lehdo; · · 

~ cuto afsi c.n diet de Agofro. ' · 4 Llcttáton los Viftt:f• ViGcadom-
. b . hO~~ 

de Mil quiniertc9s éirt~uenta dores Q~néráles de la Ordtit · 
y oeho, con oé~Gon d~ cck... ~ray N~olas Ségura, y Fray 
rar ·vn Attiv~tfario por fu. J.uan de Herrera, y befaron la 

Madre; y con aquel iía\ót f t;t~ fI¡láno a íu Magdhtd; y·pidie~ 
jo, y aq'uell~ piedad Auíl:ria!. on lieenda p~rá fu \7ifitá; re~ 
ea, afsHHoa Íús mifrrtas Exé~ ibiolos cott múeho_agrado,y

1 

uias,q f~ bizieron de euerpoJ tes cli~o •que hizidfen juíli-
1 alm? prefertte~; y póéQ def.. éia ; éÓmo G 'Cl no ~íl:u•iera 
rue~ ~.iyo crtfcnno del ~alj alli.J~os Viíita~o~e!I c~pre~a~ 

uc murió , y eon k{ que' f¿ ton a fu Mágc1htd~q9e ti prirt 
-qucaó de las ~otonás,te ~111- t1parintcrtto dt la 0tden era 
f;ro· Ja era , ~ lutos, ~ott 'que! (ervirle, que les advirtieífc en 
fue1~pdltctdo,y fe lc.hi:tierorl . .· ~o, -Y.. en t~do,~ ávia al~o ~n 

.a.~ htinra.s ,f¿gu11Jas; dé· fue que fe· fultaffc. Rcfpond1b fu 
te, ,que ét rnayott éauJal de el Mageíl'Jd,qtic v~a toia .~ofa fe ~ . 
Ccfar 1 ~úe t3rito~ n1illone hati~, qud fio !e paretia bie~. 
' ' \ti~ · H:n1do,· y go~ádo ert eiht y c;ra,qu¿ vcnián rptichasmu~ 

: vida;' cra'Íl tios 'iftílcoron i geres trió~as ' p0f ' limofnaal 
iq~c rón-do~ mi\ ~udo~ ; ·.¡ Mottaff~to ~; y . C}UC hablavan 
tftos dedicldq_i ~r~ Íu (Cipúf:; Con los Friyles.'; pdtque eo~ 

.~uta, En lct obcdi~ncia ex~édia tno el añó 'era dé ~rán eartr-
. al mcts aunero R ligiora,c·o ia, 'Y penuria~ acudia ~ ~ucba 
.la 'fctita~ "de obeéJ¿ccr Gn fet gentc,ótteéiéron lós V Hita .. 
mahdado, Tcrtia gran céida.. (iores r~m~diarlo, y rtJrilandd 
t!o di ·que ~ ~º~ 'R.cligiofóf informe: de los Ctiados de fu 
n<J (c l~s_ inquie.tárf e· ,.y jama~ Magdlád, 'ºº que.fe llama va 
t.o·n·fh1tib, cJt:íe criados Íúyo~ Gu-illcrrlio , no quifo dczir 
énttaíftn. en fus qaartos, ni nada ~ H~ref que· fue a fu· Ma. 

. gcL: . ' 
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.. ~~ vu. gdl:~d a pedirle licci]cia; . y el hecho~ y p~nit~ncias , c:¡uc~ .le 

7'0Lvm; · E~pcraO:or le dixo, andad, y avian dado. Saeo l~ego el Vi-
dcz;id:. vudtro dicho, qu~ u a fitador mas viejo vn papcli..:' 
mi me lo piden, yo. lo dir~. lió del fc'\'lo, ·y tcni_endolo en 

) Acabada la Vifira,bol- la mano, le dixo: Si Vud~r~ 
1 
vieron al Emperador; y le pi- Magdtad . nós .. d~ .·: J~c~~da;· 
dieron licencia para di6nirl~~ Vnos cargu.illo$ t~ne~os aq!li 
dixo d ~efar;qt.leno le pa.i:~·· que dezit a Yu~~~ Magdl 
cia. bien vna ViGta tan bre.v~, tad: Y eJ Emperador ( co~ó 
como de qua.tro dfas; que qua~ def pµes contav~, medió cur
do et .mandava vifitar 'Vn C6- ba9o) le dixo: Dczid, Padre; 

I • 

fe jo, durav~ vno, bdosaños; y el VHitador.Je bolvio ~<le-
pe.ro como a dl:o le dleff én zir: No feran)Scíior, p<>r via 
f~tisfacc~on cabal, hazicnd?~Ie de cargos, ~no de fi1plitai• 
~onoccr )~ difcrenciá,lcs man para que de aq~i addance no 

_do,quc hizic:ífen fu difini~ion fe h~ga , y b'o fon fino qua . 
¡~00 todo agrado : '/ romo ~FO. E_[ prime~O Cs,que nofo-· 
.fupidfe, que fe-a.-vj~ re~~¿¡~.. tros fuplicamos a Vúd.tra 
. d<:> c,l contu,rfo de. las ~uge- Magefi:ad, en nótnbré de to 
-res ~' h~icndo que los AJcal- da Ja Orden, que fea férvido 
-~es de losfLugares . repartid~ de tnándar , uo dar' ~l Con~ 
. en 1ai 1i·mófnas, por cuerirado \'coto ele efia Cafa pitlh~a al~ 

l.boc1a, que la•. l Convento , mandb prego?' ·guna e~ttaordinaria.Rcfpon~ 
::~~~;;.r. nar en teca JaCom.~rca,pena dio~ Poca~ lle tflandadtrd~·r, 

... tJc cítn ·c.~f?!t~, qóe rnogcr al- por rc~rearlbs alguna \'e2;. ~h 
.guna nd p~aífe dc\fn humi.. xod Vifitador.:NoeOI>! Íttt"t~ 
i .ladcro ~<tue dl:á-va clos tiros Señor, arfe~vfoió de 010$,ni 
~t baltdlá,Cel M<:>náRetio. g} de V. Mágtftad:potque·Ja 

6 .At dcfptdir(e ' tos ViG- Oti-Oen eO:a tan bién conccrta 
¿~;s t;fi;:J; tadore~ · dt! ·ÍU ~age1\:.a~ .; les tiá, que antc~manda darlct 
:;;, 'º11 ' 1 ce- ~pt."tg~nto,<.'6niofc av·a~~or- ~n poq?ito mas~ q qu~t·tltles · 

t·ado con:. '1ho, q1Je'é1V'ia fido vi\ pelo;rorquc anélc~rlos ~ 
Gen~ral, que vivla tl~ lt~ dixe· 1ig1o.fos alegres? y cb~ten~?! 

. ronle los 'Cargo¡ qu~ lé gyfan _en. el ~~tyicio 'd~,. 1?.~':>~ ·: ptre~ 
. . , fi . 
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fi fobre eíl:o viene la áBun..; 
dancia, que Vu~·nra Mage~ 
tad manda ·dar ; como qui~n 
es, que rena, fino que en lu· 
gar de darfe a Dios, y a la có ... 

1 teinplacion, y difponcrfe pa
~a los Oficios Divinos , para 

· fervir en ellos a V ueíl:ra Ma
gdl:ad , fe echen a dormir, y 
pierdan el tiempo. Refpon
dio fu Mageftad: parece, que 
tet1eis ra.zon ; Yo lo cnn1~n"". 
dare: Dczid 1nas. Lo fegun~ 
do,fuplicamos ·a Vucfira Ma
gcfiad, que a ningun Fray le 
dé la ;Órdcn' que viniere a 
Y udl:ra Magdl:ad, G bien fea 
llamado por V ud\:ra Magcf
tad, y venga a proprios negcr 

" cios de V ueíl:ra Magcíl:ad, no 
le mande dar dineros algu"" 
rto,;pcrque ninguno vendra, 
a qu ·e la Orden no provea 
fu6ci(n~cmcl}tc. de todo lo 
que huviere · mencO:er para 
venir., citar, y aolverfe~y dan· 
aole V. Magcfrad, conforme 
:a: quien V. Magcíhtd. cs,Je da 
. ocaGon a que aquel ofen _a 
Dios' en la propriedad,porqu~ 

· le parecera , qú~ el pu~& t;
rte· litlrement~. '1qU<?llos dig -
neros ; y no lo· P"edc haze , 
p©tque el Frayle ninguna ~<>: 

r, d d • . r A~· 1a pue e a qu_Jrir, qu.e no ica M-oi.v1 
d fi M íl: . R r. d'' yM.DLVh e u ona erio. e1pon io -
fu Mageíl:ada ningunFráyle 
he dado yo dineros. Dixo el 
:\:"iíitador íi ha dado, Señor;y, 
penfando vn poco fu Magef~ 
tad, dixo, es verdad,que a vn 
Fraylccillo Chico le mande 
dar tantos reales, y digoos'. de 
cierto, que íiempre ~e pare~ 
cio mal aquel Fray kcillo; yo 
lo enmendare; ay mas que de-
zid dezidlo. Lo _tcrcero,que 
a V. Magdtad fuplicamos es,· 
·que a ningú Fray le de Ja. Or~ 
den,que fe vinietc a cnco.IIlen 
dar a V. Mageíl:ad fobrc cofa~· 
que tocare a difciplina' cor-. 
reccion, o caíligo de Ja Or-: 
den, le de favor, ni por la Se-: 
rcnifsima Prin~efa fu l-Ii ja,-
(que entonces govcrnava~: 
porque ei\o podria venir. en 
gran detrimiento de Ja bu·e'"i 
na di(ciplin~. de la Ord~Jlt~r. 
.él refpcto,qoe a f aJ: Magc:ftad . 
y a las Perfonas RtaJes fe ele..: 
ve. ·R.efpondio, qlil' (icmpr~ 
ávla tenido ~que Ja conGde~ 
racion ,. y que qiµcho .mas l~ . 
.t:endria sJe alli adefante; que--

11 1 

G avía tna$ Rue d~i ,.que U> 
dixeffe . . Lo quarto, y vltimo; 
que a V. Mag~íl:~~ uplicamq$ 
• 1 , 

es~ 
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M~~v1L cs,que 1i -v. Magefiad,de ala 
DLVllJ. . ·F . I d 1 o d,J gun ray e e a r e, auna 

que ká el Gencral;fe quiGere 
fervir, para qua1quier cofa, lo 
mande~ porque luego dcxara 
el 0.6aio,que ruviere,y ven .. 
dra a fervir a v.~ag~fi_ad;pe-
1'0 qlie haga efia merced a· Ja 
Orden ·: que pára Oficio de 
honra, o Dignidad, !lº haga 
memoria de Frayle alguno; 

. porC)Ue le parece a h1 Orden, 
qucdi de algun Frayle hizicf.. 
fe caÍó; para honralle , por el 
inifmo cafo avria perdido to .. 
tio lo que avía fervido, y de~ 
feava fervir a V. Magcfrad. 
'A eíl:o mofl:ro vna grán bc
n i gn idad, y rto rtfpondio; y 

· dixo: fi avia mas~ y como le 
dixeron,qué no, los def pi dio; 
y defpues contava: quan'bien 
cdHieado avía· quedado de 
aquel Viejo; y que le parecia, 
que nunca avi? tenido .tanto 
tccnór ~ como quando le vio 
et papdejo en l~ máñó , y lé 
dix-o: qu<! lt quetia házet car:. 
gos ~ por donde fe ~ono~e el 
fanto molde j eh qwe ajufia
va fu coracoñ dh~ Gran M o• . ~ 

narca, para que vinidtc bien 
a cíl:os apiécs de R.eHgiofos, 
y · tcycnclones ~!auft1álcs2 

habilidades todas ~: qua fabe 
hazet la gracia de Dios. 

7 Eran tan éontinuos Eiccrcicjos ar1 
. • • • piritualc'~ 

fus excrc1c1os efp1r1tualcs, · 
que rezava el Ofieio Divino; 
y G por alguna indifpoficion 
no podía ~ rezavá por H fu 
Confdfor, delante de H: ha•: 
zia varia~ penitencias ' y r~ 
dava difciplinas , no obftantc 
fu gran quebran.to; y las quo 
tenia de cordel es rctorcidoss 
]as guardo, con gran revc~ 
rcncia, fu Hijo Phclipe Se.a 
gundo; y quando murio ; ·1a9 
mofrro a fu Hijo Phelipo 
Tercero~ falpieadas de la fan~ 
gre de Carlos· Q1into; y aun 
dizert, que fe cónfervao en~ 
tre los monumentos de l~ 
pi~dad Aufiriaca. 

8 Todas . las Fidl:as o1" 
la Miífa Mayor , con gran 
folemn1dad; y las tnás a tan1 
to de Órgano , ~u nqu ~ fu a·c~ 
cidc:nt~ le e~otvaífe el poder : 
fe l~ atltár ; y por ninguno 
dexava tle o!c Miífa rt~adá 
cada día. b1a contint1amen.;;. 
te Setn1Qn~9 defpues de to~ 
mer, y ttunca fe canfava,aun~ 
~ue fuefíert largos ; q~~tido 
ho tehia Sertrloti , le le'ia el 
Gonfdf or ~ná iecdon de 
~ . ~t - San 
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San Agníl:in. 01a Vifperas,y· 
C m2kta), y la~ F1cíl:as a 
canto de Organo : que dura
van dos horas , Gn cnoldba 
a1guna. Era.muy Amigo de 
la Mufica , y ·qne le dixcÍÍttl 
los Oficios a canto de Orga
no: con tal, que no cantaffed 
fino Frayles: que G bien eran· 
catorze , o quinze lós Mufi
cos , porque fe avia11 llevado 
aHi los mejores de la Orden, 
conocia· fi entre ellos canta
va otro ; y G ·errav~n , dezia! 
Fulano erro; y era tal el CO"* 

ocimient6' que a Vnas V1f
pera~, vino vn Contralto de· 
Placencia muy bueno, y lle• 
gafe al Facill:ol eon los Ca11-
ores , y canto con ellos vn: 

V crfo moy bien; pero · no 
l!>6lvio a cantar d fcgu '*101 
porque· luego· vino· vnó de 
los Barberos , corriendo , y 
dixo al Prior : qu<: echaífe, 
aqud Cantor fuera delCoro, 
porque 110 gufl:áva Gnó de lo~ 
Fraylcs : y fe ej(e~uto afsi. 
Y entendía Ja Muficct , y té1tl

to fentií1, y· guíl:ay~ de ella, 

que muchas vezes 'le cfcu~ . M ti'"v 
thá\>añ los Práy le3 d~cras de >'.MDL 

la Puerta,que falia de fu Ap~ 
fento a~ Altar Mayor , y le 
\retan llevar el Cocnpas, y 
cantar a conf 0rtancia con Jo, 
que cantavan en el Coro; y _fi 
~Jguno fe errava,dé:tia coJlfi~ 
go tl\CÍaiO: O qual err9 ·efic1 
con aquel nombre, que,)c .te~ 
. p r \ 1 M n.. Caf()'C!elM 21ta. C'ClCfitO <:; Vtt ' aeu:ro trod~ Ca · 

de Capilla de- Sevilla , que fo G1&«tcrQ. 

ll~mavGt Guerrero, Vl\ Libro 
de Motes , que el avia com .. 
pueíl:o, y de Miífas: y man- .. 
do , ·que eantaffc vna Miíía 
por et ; y acabada fa mitad~ 
ct11bio ~ llarnáe :il Cottfdfor~ 
y di;cole: ~e futil ládtón es 
cG:e Guerrero! qué tal paífo 
de Fulano, y tal de Fulanó• -
hurto : de- que qucdarón ta.: 
dos ~os Cantores :admirádos• 
que ellos no ló avian ente~· 
dido j baíl:a qué deÍpüts lo 
vieron! Q¿~tto (e defdeñan 
los MonárCéls en pcrrt1itirfe a 
lM habilicfa-d~sj y maq en qui~ 
fe dif ponía pará la Arrnon1• 
Cclcilíal, · . - . ... 
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Del Emperador Carlos V .. 

CAPITULO VIII.· . . . 
. . ' 

EN Q.fE PROSIGVE lA MISMA VlDA DEl 
Ce.far, en fa Retiro; con runi<TJetfal exemplo~ · 

t 

) hu manid4J, 

IVE.RTlASS 
éort fus Cria-

0 dos , gracio .. 
fa, y honeíl:a-

rnence 1 llarrtavá al Cocirtero1 
Llanét:i <'dH . V' \ A . 
Criados. Y le det.ta~ ea éi~a; dr1ano! 

teniá ~los Reloxes; y ~l Ce ~ 
far Jo rio,con gran difimulo.· 
Y. fue tánta la áfc:cciort a Re· 
loxc¡, y arti6é~os~ que tenia,. 
tomo -gran MachctüatkoJ. 
por gofio en etlós;y fe divet~ 
ti~ mu~hos r~tos ~on Juanc~ 
lo, ya en flgurillas en vna me~ 
fa, que házia acometer como 
E.xercitos; ya ett pct}aros;quc 

no c:chaíl:e en tal manjar Ja ca"' 
nela,que ávia rt1endl:c:r~ Ref
pondiolc Adri.ino~ Señor, el 
l\tlayordómo tfét1c la éulpaj 
porque compra la canela añe~ 
ja , y no tiene tántá fuer~i, 
como áVia meadl:cr. Dczi~~ 
le: O Adriano1 Adriano1 que 
de días ha, que te ~onotco~ 
que·fiemprc tus éulpa5 qui~
rcs echar él otro! y e1 guílo a 
donde c:fiava~ Y d~ efht fuer., 
te alrerrtava algurtá~ divcrfio
l1.es líg~ras, y ~rtá fue éhiGo~ 
hfsíma; pues dizie11cfolc, vna 
noche al Cocinero ~ que vil 
gigote c:ftava malo 1 tefpon ... 
dio f que fi nd~vía gigot~ éle 
Re loxes; no le agñtdaria ~ fu 
Magcfiacl:: y con dlo aluclia 
a la graudc incl~c:io~ , que 

bázia ból~r de madeta, y ófr;il 

invenéiones ; que pafmával , 
Jos Rcligiofos : Y ~urt {e d~ 
7!e1 ~ue la tr·a~~ c1el Aqu~du<!~ 
to de Toledo; que hizo Jua : 
ttelo, tú~ del Cefar, que nada 
pudo f<:t bueno J litt fer fu~ 
yo, 

2. E~a tal el te~á .trdiett~ 2cti .t taadc! 

te de la Fe1 que te111a que ~t1 dela F~, r '" 1 que d1xá d~ 

dia, dhiado éon el Prior ; y caia.11~ 
oeros Rcligiofo~ principales, 
y fu Cottf elfor j hablando de 
la ptiíiort d~ Cazálla, y ótfós 

:Heregc~, les dixo: Ningun~ 
eofa hafratia a facatmc de e\ 
Mon~ftctio , 6no cfta de lo~ 

- He:: 



Lib.IV .de los Anales. , 
.. Hereges,quando fuere necef

~onpatahrasde fario ; Ma.t para tonos defrJj ... 
el ~cfar~ . cbados, piojofas, como eftos, no 

· es menéjl-er. Ya Yo tengo ef .. 
crito a Juan de .y ega , e que 
éntonces era Prdidente) que 

. oe todo d calor pofsible a 
tllos, y a los lnquíGdorcs, 
que pongan toda di igencia: 
porque no avian de dexar de 
quemar a alguno de efros, 
aunque avian de trabajar,que 
inurieffen Ghrifrianos , por
que rtinguno de c:l1os feria 
adelante 1verdaderd ChriO:ia-
1110 ' que todos eftos f ort dog• 
mati~mtes; y erra.rafe: , G los 
dexan de quemar ? éomo '/o 

Coo6e1T'a clC - ' ' L 
far,quéctroc:n .ctre , en no rnatar a utero' 
nommdLµ. v .'fi bien Yo Jo dexe por no 
u~ J , 

'quebrantar el Salvo Cóndue!· 
to, y palabra ,-que le tenia da.-. 
da, penfando,por otro cami 
no , remediar a~ctella fiere .. 
gia; erre ' porque y o no era 
obligado a guardarle la pala
bra, eor fer la culpa del Here .. 
ge • · contra otro mayor Se
ñor, que era Dios; y áfsi Y o 
no le dcv ia guardar palahrá, 
fino. v~ngar la in j~ria he~h:) 
il Dio~ 1 porque fu deliEfo 11d 

éra contra rtti folo ~ y afsi no 
huyiera crecido a3üel ctrdt,, 

. - AN. 
:aunque hombres 1nuy doc..: . M.t>Lv 

. . ·- ., y M.DLV 
-tos nle lo aconfeJaron. Y co. 
cluyo,diziendo: Es muy pe .. 
]igrofo tratar con eíl:os 'He- · 

- . 
reges,porque tienen vnas ra-
zones tan vivas,que engaiian 
los hombres;y por dfo nuri
ca les quife o'ir dif putar de fu. 
feaa. Y es afsi, porque quatj~ 
do ifSamos contra el Lanfgra· 
ve,.y D1.1que 'de Saxonia, y los 
demas ' vinieron a mi qua--: 

1tro Principes, de entre ellos, 
en no1nbre de los démas ,, Yi 
me dixeron: Señor,nofocros 
no venbtnos éontra·V. Ma~ 
geíl:ad, por hazerle guerra;ní 
quitarle la obediencia, lino 
(obre efra nueíl:ra opinion,. 
que rtos llaman Hereges , ~ 
nos parece , que no lo fornas; 
fuplicarno! a V¡ Magefi:1d,.. 
que: nos haga dla merced~ · 
qtle pués nbforros traemos · 
Letrados, y V.Mage~ad tarn 
bien, fea fcrvido, que en pre~ 
fenéia de V, Magefiad difpu
ten dla rtucftra apin ion j y 
nofotros nos fugctamas ~ y 
obligarnos a paffar por lo qua 
V, Magdl:ad determinare, Y o 
les reí pondl ( dixo el Erttpe-t 
radot) que y o no era Letra"', 
~o, y que la~ Le~rados mtr6 · 

. \ 

Sl 
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_DU Empeijado Carlos v~ 
AH: 

.M,na.'1n. s1 lo difpút~cn; y q e üef.. 
ld.DLVW.. i e -. . . pues m ~b~trados me ihior-

marian: '!i ~o hizo, pórquc 
.a la verdad Yro se poc'l!iiila . 
matica: porque comenf:lnd~ 
la a eftttdiar , fiendo· Njño .. _ 
m~fac,áton luego a ncgociosj 
:~ afsi. no pude paff~~ .adelán
t~! y Ji pór ~entura (e me 
encaxara enfel entendi1nien
to alguna 1r.aion falfad· a~ue-: 
alos Her~~s :a quien bafi:artil 
-a defarray.gárla de roi .Al~ 
ma~ Y Rºr clf o no quife ;ó)r .. 
los, aunque me prometian; 
,<]UC G lo hazia, baxc;1rian con 
todo el Exercito, qoe tra~an, 

.:> contra el R'ey de Fcancja , y 
avian ya paífado el Rin, y le . ' 

· ~ harian guerra. 
· 3 Añadio el Cefar, que 

quando iba retirandofe de 
Mauricio, con falo feis de a 
cavallo , que ]e falieron al ca
mino otr_os dos Principes de 
1Alemania ; y le dixeron en 
nombre de Mauricio, y de los 
de1nas Príncipes del Imperio, 
que le fuplicavan los quiíidfe 
-01rfobre fu opinion, y de no 
llamarlos,ni tenerlos por He
reges: que ellos ~e prometian 
en nombre de todo el Impe
rio, de baxar todos con~r~ e! 

:ruirc:0 , que :t.ntonces vcrú~ 
cQJUra Ungria,_y de no bolve 
~· ;fu,s tierras· hafta Uegar ' 
J¿;onftantinop1a;yr Bazerl~ :Sc 
por ·de. ella. (j morir en la dei 
Jfianda ; y GJGC el les avia cf, 
pondido: To tzo .quier.o Reyn~~ 
t4n oaros como ejlos,ni cfJnejfa 
C'-t¡f}aicion quifro a 4/e'('_~f!Í~ : 
a Ft11ncia,ni~Efpafía,ni. a lt~ 
/J~ fino a Je~ f;~rifto cr11~iA~ 
qif.d~· y d) 'd¡s •. efpuela~ ~ 
Cavallo! Otra~m chas cofa~ 
contava de· cfi:a_ fu~erte .a ]OJ; 
l\elig1ofos delMonaftcrio: ~ 
es de creer qw~ diria erq~4'; 
y 0 por jaíl:ancia,o van glQ1 
ria, en ]as qu le·s f.e vda fu.~~ 
fantidad.Quaodo prendieroq' 
a Fray Domingo de Guzman 
en Sevilla, dixo: Effe,por bo: 
bo le pueden prende-r;y quan 
do prendieron a Coníl:ant-in<>.;, 
Canonigo de Sevilla, d1xo: S~ 
Coníl:antino es Herege , feri 
grande Herege , y falio afsi; 
pues dixo vno de los InquiG"". 
dores,que Je condenaron,que 
avia fido vno de los mayore$ 
Hereges del Mundo. -Habla~· 
va en todo efio con tal gra-: 
cía, y du l~~ua , qt.ie no f~ ,fen~ 
tia el tien1p9 oyendole; y de~ 
~ian los Religiqf os)q~e qµa 

ªªª d<> 



J . . 
· ·o ~1 gmpetado fuera: .~ .Callc=>d ~ipaf~~ =l~~ lCOinro ·f.1~ivn 
Giuda<Iano -p~rcicul~,con ~ ~oiida ~ifma auftc id~, que y-M.DLv 

· as .J~s gráé as ntuuráles, , u' ·o ·& ligiofos;Deiian cfio1 
tatliá dt Qfabiliaad, ·y ¡fl · t 'finó~ q'ue e~ t.if.d amo ' 
dencla; ganaiia l~s volunt:idct ~ la: Ji {\Jcm, qtt -avicmlcrdc 
de odas. E~á h\ y atn1gcrdt t'OndéhQr ~ vn delinqaente 
guéfe hizie~ Júi\ic:'a; j~mA mnicn hórcu ; por . .grav.trs 
qaifó tllr c;;· tA ile Íá\rot- pata ddífib; p b:rdos; aunque q 
fu H"o; v~ il~~~ CQn !la , R~e11jaMas tonfcflb: Los A1 . 
to·tr bajo> v Sóíior ~ B ~ dildeJ onf al taró con él· et 
· d'ona , pata q t la P-r.1 e té ~ r, · o. que I .ahnrt~írcn 
le favorcckffi cierei e fa: pues · io -proeba uc ú no. 
y fu, 1a cart: · lim áda, av:ia hecho aquet d\:liB:o -, ~ et ~ 

.ue mas ~t a de ~ue ~bi c-ónfeffa(Íá ott()!. ai pie de 1 
,z1cfil· Jufl:ieia, que grae1 .R.: 1->o ca; y fue :afsi,. y fe: cxeau 
c1t'(){e' tántO \ta' l~s hogéé' . tO fa el1Whtia.: " 
' R.cvno , y . cofas dé Go... . .,; . E.l Cónde de <Drope ... ~·c.· Gca s. Fn 

J :l c: 1 .:o de S.r 

\'ierno,como fi jamas buvic· , fi Don Femando At\'are al Cefar qul( 
VCZ.C.i Cll jull 

tenido parte ~ e Has. __ de To do 't que fue de 1o ~¡~~.e~ª'''~ ' 
· ' 14- ~ Tambieh refieren Per• Cavalkros de m~yor difcre. &os. 

fonas de igual credito , al Pa- ~Ío'1 , fJ ~ emplo de fu' ti(m"': 
drc Prior de Juftc, quc ·bol-' po, fe mGft~vaafcíl:if~imo a~ 

irndo el Emperador de la Empcrador,y le vifitava muy 
perdida de Argd, y Jornada frcquentcmente . Pregunta
<le ltalia,fe recogio en la Me- ~ale el Cefar por el Padre 
6conada , que es vn IoGgne Francifoo de Btitjé1, que a-v1a 
Monail:crio, cerca la ViHa de t-0mada' e] Habito de la Com~ 
Olmedo , donde efi:uvo Ja pañia ,. y dcxa:lo el Ducado 

ematla Sar. ta ; y pregun- d~ Gandia; y reconociendo 
t ndo: que comian los Rcli- d Conde dc:Oropefa,grande 
-giofos,le'" di~éroe: -que pan, y defeo en el Emperador de ver 
agua, y pidiO vn pancci1Jo, .. y al Padre Prancifco , le efcr 1-

. 'Vil ~rro de agua ; y paffcan... vio a Alcafa, a donde, dla"ª' 
oft.~ia ~uc ta, ~r yn~ y dio cucnta a la Prjnc fa 

~ n~ 



"'-~vn Doña·Jaana.,, G0-vernadora, 
1tDiVUi. •para q~ ~facilitara cfto mif. 

mo;y lCcfar mando a Lui~ 
E2_uixada , · fu Mayord0tllo 
que- le· tuv.icra qaaLTto ·~~a 
do; prcv.rnido c¡l Padre·F.ran 
cifco. ru cinccfa Doña Jua 
na pto\Ün al Padr.a Entncif. 

. eo de Bórja,dcl anim<' · ·que 
cihvi ~}?6cfar fu ncJrc, do 
pcrf uaclirl dcxaff c la .. Rdi
gion dcr li Compañia >. • qu 
tant" novedad cauf ava en el 
Mundo tntonces , y tan va
riamentc fe Centra de ella, y fe 
cntraífc en 1, R.cligion de 
San Geronimo, u otra de la~ 
anrigua5_, y accptáJa~. Corr 
dla futil,. 'j piadofa adverten
cia, llego el Padre Francífoo 
~1 Monaftcrio de J uíle, a be
far la mano .a Emperador, 
que lo dcfoava tanro, yfe pu .. 
fo de rodillas • y le pidio la 
1J1ano al Ccfar, para beíárla, y 
no·lo conGntio : antes le hi ... 
zo levantar, . y fcntarfe. Pri
mero fe hablaron con los 
ojos, y las admiraciones, y 
dcf pues }o, bra~os concluye-

. ron lo que el cora~on no de ... 
zia : y paf madas. cfias dos Ef
tatua~ de la fortuna , todo lo 
qucrian dczir, y todo lo dcf: 

. ' 

-

ponia Ja.ternura." 0· o}CJ 
e Ocfar,D~qu ;rcusoEran"!· 

. oifco el \1ratamknto1y.e1 Em .. 
perador le ·affegaro qoe 1 d 
~¡¡. adelante: le: Uamaria ~ ~ 
dre. Franaifc , y· cfte::1 .1' 

gran~e prcvcncion., 'ad~er . 
tcnc-ia , le pi-cocu po .al Cc:faa 
lo-que le q ct+J dezir pues 
c:elcbrandolci el rerira, ~au 
do, y clcccion. del fiti@, y: t ' 
confuclo, qac cnia.d v~ r a. 
fu Magclhld, con tanta ve 
zindad al Ciclo; dixo: <)LleGl 
cfráva tan gufrofocn el fuyOJ 
que no troéaria fa pohrcfo .. 
tána , por. n111gu na otr~ ro 

. pa,ni por lama& dcvada Ru 
pura. Enilxua~oÍC! v-n poco el 
Cefar , vicndofc defar~(f 
de- lo que qucria dezírlt ; y.

1 

pafro la platica a la fanta e111-t · 
hídia , con que fe haJlava de 
fu cxcmplar, "! valer® rcti : 
rada; y que a aver podido cJ,_ 
lo huvicra hecho; antts bii:q 
os acordareis , añadio , de lo 
que el año mil quinientos 
quarenra y dos , os .dixc ca 
aqutlla Galeria de Mon~on: 
que avia de tomar eftc re.tiro ... 
Muy bien me acuerdo , ..re~ 
pondio Francifca ; y aan 
Y. Magdtad ~e cnc.ar~o -el 

· · fe-
~ 



~ > 5 Lib.I~ .de lo~Anál~ 
fccreto,,el qua.l be cumplido. 
No abr1 mi pe~ho , dixo el. 
Emperador, fino .con vos,~· f. 
eón otro ( ,noíhbrahdolc a· 
~n gran favorécido. f úyoi l} 
Bonozco la fin.gu lar confian..; 
$a ... qúe devo a V.. Mage!lad, 
. ccplioo ·Borjac; y tainhién fe 
·acordara . V~ Magcftadi; rdc; 
~tlC Y'° le fie mi r mudaa~a. 

;·:Acoc~d<inne .tantó_ refpQn~ 
~io Carlos v. que vuefl:ro 
'dcfengaño ha fido mi nórte; 
13icn avcmos cumplido am
~s ñu efiras palabras. PalSO, 

. a otra con\'erfacion el Ge~ 
far .' y le hizo algunas pre-: 
~ntas' de fu Oracion, peni-
1cncias, y obras--futisfaB:orias; 

· ~ añadio , dezidme : Podcis 
oormir vellido~ Porque Yo, 
fer mis muchos accidcnt'es, 
no pµedo hazer la peoiten-. 
~ia;que quiero. Qle mucho, 
Señor , ref pondio Borja , 6 
ticn~ V. Magcftad tan antici..; 
padamente hechas las peni
tencias , en defenfa de 1a Fe, 

· 'durmiendo tantas nochesfo
bre ·Ias·armas ,.o velando fo
bre ellas , defpierto Gempre 
para acometer ?r Jos enemi
gos de ]a lglcGa~ De 'cuyos 
~ao~jos fon Jos dolor~s ,.9úc 

-
~V. M11g~fd é:Jqucx n;e0 ~·v 
tínuados, eenitcncia,:y pleri-, y,M.~~ll 
to. Def pues de cil:ds · frtam1 
bu]os, ife ·introduxq el Cefa~ 

\, 

en pre~untar· del IDíhtnto de 
Ja-Oo1npañ1a , ta -oombati · 
do 1 'Y dífpdtadó. lé dix : 
quo cítmñava mucha el ·-q'I _ . 
huvidfe.a~·~dbflReli · 
gioq, aviéhdo t~ asf y t~ 
antiguas; y idOO> ~ cofas 
con gran .tiento, peDo co · 
gran Ggnificacion .;v o ,, ·Se
ñor , ref ROndio Botja, defd~ 
mi niñez : me incline 1 rc:~l· 
tito; "y quándo pude~ ágrada, 
do· del modo ·, 'Y vida de los 
Padre$ de laCon1pañia~ ·con · 
quienes ' tráte ' muc~o ; dcxo 
en. las manos de Dios la elec-: 
cion del Efiado, y Rcligionr 
y ficmprc tuve vna· vchemé-
t-e inilancia , como infpiradá 
para ahra~ar cíl:a Rdigion, : 
aprobada por los Ponti6ces, · 
y de gran fruto en la !gldia 
de Dios, y dcel mayor cre-
dito j Empe~andofe a labrar 
a los golpes de Ja embidia' y: 
la malicia, de cuyo ruido ú1s 
ecos tambicn fe flan atrevido 
a los alelos de V. Magefiad" 
Todas las Religiones,Señor,; 
en ~u ~rincieio fueron nue~ 

yas~. 
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Dd Enlperador Carlos V. . ~~ -
~~VII: :vas : y a'}a inc11epacion, que 

1.M. .1lJ:. _y1.µ, 
- nos hazen·, de que todos fo_-

.. mos de poca edad , (obre no 
!fer. yerdad, p~es conmigo 
·viene el · Padre Juftamante, 
·que.tiene fi:fcnta años;dond.e 
~ Madre os mo~a , los hijos 
~~· pueden fer viejos ? y en 
cite fentido , con fu natur~l 
. \ 

·:(lifcrecion ~.y gracia , dixo él 
Padre Borja,quanto baíl:o p~ 
;a convencer al C~far,y quá
to f obro para hazer ref peto~ 
{o el dcfe_ngaño; y fe acabo 
Ja platica,en orden a eíl:~ n1a-
teria, dando paff o a ·Otras de 
grande amor, y confian~a,eq 
el difcurlo de los tres días; 
que eO:uV,o en Juíl:e. Y al d~G 
pedirfe, mando a Luis ~i
xada,. que le dieífe 9ucientos 
·ducados de limofna, fin ad
micirlc_teplica algun~ : affe
gurandole> que refpcao de lo 
poco, que teniá fu Mageíl:ad 
entopces, nunca le CílVÍa dado 
tanto, en quantas mercedes 
le avía hecho.Dos vezes mas, 
'd_ize Sandoval,que fue el 

1

Pa..-
1drc Borja.a ver ál Ccfar;pero 
d Padre Ci~nfu~gos , en la 
;Yida del Santo, dize: que las 
vificas fueron quatro: y lo 

__ a~cfta '· dd r.c a~ion· d.~l P~d~~ 

tDioniG9, ae 1a Compáfi:i · ~, 
que le a~ompaño 'Ia prim~~· 
vez; pero eO:o import~ po~g:: 
porque fean trcs,h qúacro.-J~ 
vezes, fueron infiniras· a.;S ~ 
ne~as recif!roc~s, y fantas a~-: 

, v,ertc?cias de el Emperador>: 
(a quien vna cl~gante ·plurtja 
.llamo el gran ~eo de la fó~-: 
_tuna) y del Padre Francifcó~· 
a quien la IgleGa , y ~óde> el 
.O:rbe venera oy por Santo.-r: 

6 En cO:as ocaGone~ 
_trato grandes confian~as qJ 
Cefar con el Sa.nto ; .vná·.!t:C~ 
le;. em.bio a Portug~l a ª~r e.1 

pef'\m~ ~~ ]a. muerte' d·cl ~et 
Don.J u~.n; y tr;icar cierto .n~ 

·g~i~. de impdrtán~ia cQ() ~ 
Reyna Doña CataTina ~ fi1 
~ "rnJap~ ; y otra vez le en-. 
cargo , que fecreta1ncnte (e 
informafre de algotto Suge~ 
tos,quc lo executo.i' con gran 
fecreto; y el Cefarle tuvo 
tanto , que cmbio al Padr,e 
Francifoo fus mifmos papeles L. --~~.·· 

. original es. . · · · 
7 Aífegurado el Ctfar, 

• · Preguota "• 
que no le mov1a ' ni gloria) br~ cfc:ivir .(~· 

, H dl.cna, 
ni vanidad, d1xo al Santo,en · 
yna ocaGon, que avía deter~ 
qiinado efcriv1r f.us ,fuceífp , 
C~inpªñ~s; ·r.-Jom~da~¡ {lar~ 

bbb · ·. ni 



v. ) _- .. 

11ifcrio que<!Gitalfl inalic1A, 
· '1Í lo qu~ grirava lá lifon ja; y 
~uc: le prtgantavá f fr fc:tlá 
ic ttádo cil:c ~mpleo. ·Y no 
(t fabe,que a ell:a rcfpondief
R cofa alguna .el Sáoto; perb 
bie~ fe fabe , -que la defi~hfa 
ñatural obliga ; tal·VC!Z a to~ 
mar l~ pluma : y qui~n la ~e-· 
iua tan bie-n cortada i -c_on Ja 

·: tfpada de las ViEt<ttia~, jufto 
era, que'la traslá<laffe a' la int
l'ftOrtalidad de las paginas~ 
.. .fo1o 'quiefi llev~ Ja efpád~ 
taií -d~r~cna u~ia ol rrionf~ 

. J;lJ>rla flev~r la ~huila,G" tor . 
_ !cr ,azia la ver da~, qut la tu• 

~ _;' .,. ,: rto, éon tal 'obítrv~cion:. qu• 
. cfiri ndo· Luis ~kad-1, n 

, . 

Ariálcs~ · · 
. • . . ·A». vez,quo ~Uim f>intQéJo,m mtcl ~ -.-.v 

Bobedá :tle fu Caía, .. el encué-: y.llWLv 

tro de el Rey .ilé Ftancia; ju~ 
to'a Rtfttih ~ y que cfrave fa. 
fu g~ dé los ~tnernig0s- mil Y¡ 
·difrinta ; le tliio a Luis~·-: 
'iada: Pro<?utad, que 'clPit»; 
:or ttlc:tckrc la a-tcion, que fue 
tetirnda' c?u.erdaJ y rio fuga; Y/· 
fió fue tc.tttto el triunfo !i :co · 

o explie:\ 1 pinccJ,,y tiñe fa ·
Jifonja :r y que bien· fe de~a 
-eónocer ~éh dl:a~ heroycai 

it-tucfc.s, ·}a ra2on, q e teniá 
cfn fd juram nttr ovdiMrio, ; 
ttucrcta : : Q. fcc de ho bre dc:t- 1 t ·e· 
~ \J lmenv 

bien ! y tlaia : hombres de tI cefo. 

bien ay póeos ; y Empera.d~ 
r~ putdo áVer machos~ . 

·_G A-P l~ ULO 
. 1 

r.bÉ LA MVERTE; T. HONRAS DEL 11MPERA · 
· · , dor, J vni1Jerfal ftntimiento de~ falr11 • 

. , 
·p _r. • d ·1 OR el Mes.de 

rc::.¡ag1GC e b ' 'ª muctcc .u1 , • Setiem re de 
~·C.! 

.. mil quinien 
(. · · l:os cincuen-

.. ¡1(!;; 

· ~ \~ fa y oeho, fe dexo \1tr en 1 . 
alto de la ·sierra de Juíl:e vrt 

~ ~omeútl, (que obfervafort 
·· l'tlÚdhbs ~ y fü ft.1c def vatt 

tiéhdo:,como fut Cóntituuf~ 

'<lo la tnfermedad del Cefar, y 
rlefaparccio el dia de Jainuee.
te ) que· fuele fer · tttrnuJd
Blandon dé las Puntráriag 
de los llrincipes, "unqu~ lo 
riña la~Fdofofia, que a óticu 
eaufas · lG ribuye ) pero los 
Policicos , ~n 11m~vá ptafl:i· 
~de~~~~· t han intt~ 

du-. -' 
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~~vn. ilucido elta~ mehtncolia~ re · 
oi.vut L · r 

vcf'entes~ o cterto .ruc t que 
él Cefar, fat·igade) de fus eon : 
tínuos trabajos, iba ya defen• 
Ja~añdoaqucl eornpueA:o,tan 
~ometido de terrt.?,Oráles 
~ontfatios• 

, .. i · Tu-vo el E.mpctádof, 
Aun en.tl tiempo rnas Aotido 
a¿ fu Imperio, cada diá, liora 
f~ñalada para ~oracion ; y lo 
mifmo .profiguio en Jufi:e, y 
acabava or-dinariament~ een 
c{ht piadofa deprecaeion: I 1' 
mAnús tuaJ D()mine tr4Jdidl 
Ectlejiamt11Am. Bíl:ando puéf 
fu Mageftad,con lá \Fida cxen1 
plat , .y htfitos éxcrcicio~ (lt 

Juft~, eótnúlgándo freqµeá~ 
1 
tement~, y con dilpénfaéiort 

ªc r:c,J~~: .Pontificia pár&i totf>at el Sa~ 
q~~~~n~s <!t·amcnto, aunque nó eil:uvie
º::v!di~! ra. ayuño, pót' fo gr<trt tlaquc-i 

2á, y por fu futna de~ocion~ 
Llego fu hora: avial~ de"ado 
l~ gota poitttiuchos días ; vi
nolc \trta tcr~iana d \iltimo dt: 
'~goíl:~, al éoñtr<iria de otrá';, 
que foliátetier, que }e duráva 
doblaclo tiempo ,el ÍiÍo f qlie 
la cale11tut~,porqúe l Íartgrél• 
tot1 dos V('U!; y en lugar de 
"quitarfde fe 1~ doblo ~ y t.ue 
crecicndó ~~to,9~<l fe.~~j 

~ava Ja \>'na- a .. Ja otrá , y afi' 
iba desfall~~i~rida catlá di 
mas; y ílbieh- fu M~geftact t f 

nia euetttá- co 1a .falíid d~ ~ 
tuetpb , bázkfldo lt> qtre )éft 
M.ediéo! bt~ehaY~ti ,. m~jo 
cuydádo pufo ~n ~óque toé~ 
ya al ~lmá;~ohfen~afidofc: fré.., 
que11tetnet1tc: Hito fu todl ' 
tilo; potntte,el tefiam<?rtto le- 'rcfi3~'0t6; " J Co<kt1lo de (~ 

tc1t1°á ya hecho dtfdd .. ¡ ánn. ccfor~fchalla~ 
"' v al liii de ~n~ 

tnil quinicnto§ ~i cliet\tá y Obr~ 
qmttto; y en atttbo~ otdehb to-
que fe \t"era ert cftos inA:~ú 
Min~os,.que fopondt~fi ál ti , 
de e íl:a l-íiíl:oria ) por nó' inJ 
terrumpir áotá» ~Y · ·cortro y t5úr~taeJ1feP» 
íl:uvicífe·fi1uy ál.eabt>,.eetdu Jlltda4 'fci~~ 

. 1 ~¡¡ tlia,J\ go, tt luego pidiol~ ~ -'tffé~ 
\rnciott J que le tráxé~Ot\ a !ltf 
tioche,y pátccicttdole al Priór, 
que e~ava tóngojadó j y qct~ 
las écrerrtónic'.ls de lá Vriti. 
de los Religiofos ran látgass 
dixó a Lúis (lgbtada el Pi-iór, 
que fe l~ ptegunt~rr~ ~1:- ée~ 
!ar; y réfp6ndio1que lé oleáC.. 
fcrt ~orno a Rtligioto ; y r~ 
cxeeutó afsi; y eJ tlrriptr-aclot 
iba rcf pórtdiendo eott gratr 
ondctro, y tertltttct Qui~ 

fde t falrttebte lá pofsibtlidttcl 
de comer, y Lui~ - ~;t.ada lo 
~tn~ortitn;va llor ~do ~. -qu . . 

~O: 
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.. '~ '~.. . . .. ' 

~omieífe;y le dixo no me.fcai~ 
~olefto Luis Q:!xada , yo 
:veo que me ~a. la vida en ello, 

· 1~ con todo cíf o no puedo co~ 
. µicr: y a la mañana dixo,que 
~ucria hplver a comulgar ;·y, 
tomo le dixeífe.cl Confdfor, 
9Uc, 2via tomado.ya la Exrtr.c-: 
ma vncion,y _q .no era m~·ncf 

'•cr holver otra a co1nulgar, 
refpondio, aunque no fea ·ne

' cdfar,io, no os parece, que es 
- lluena compañia para camino 
~n Jargo;yafs~ fe le com4lgo, 

· ijízieµdo can lagrimas-ardien. · 
tes· de dc:voCion: In me m•~ 

1 • 

~es, Ego inJe ,m11ne11m ; por-: 
'1lic· era ·dcvotifiimo de efte 
Sae?ramen~o,herencia, y pren .. 

· ~?~~ la.Augufia Cafa. · · 
.. 1 1 

.• lL • 3 La tarde antes de la 
""' cga e ,.-zo-
bifpo ic Tolc .. . Uncion Hego d Arcobifrpo 
~Carra¡¡~ "S' . 

- - - 9c .T ole~o .Don Fray Barto-
~omc Miranda y Carra f a,el 
.infeltz:y aunque· el Ccfar de ... 
· f cava hablarle, no pudo por la 
gravedad de fu accidente,aun ... 
quc.efl:uvo al lado de la cama, 
i~t!roducido por el Conde de 
.Oropefa; pero por los ojos le 

. oixo el E.mpcrador todo lo 
~u~ dcfeava . dcfde que fu po, 

··que· avía defembarcado de In~ 
glíJte~~a; Y: ~ue y~il~~~ en fu~ 

opiniones : E_l qia Gguien~~ M~v 
fe ~mpeoro el Cef~r, y ~ - la Y..Mpi.v 

noche m~~s ;-y defpuef de laj .. 
dos ele la rpedia noche,eíl:a~ 
d9 10dos fofcgados,dixo:. :Ya 
~s ~iempo,~dad aca aqqella ve: 

· 1a, y aquel Cruci&xo ; y ~op 
cftar de modo , que qu.atr~ 
hombres no lo podian tno:ve~ 
(e bol yio ~e lado , con ~ant~ 
ligere~a, como G eftu1viera f~:. 
·llO~ y tomando en la vn~ ma~ 
·no la candelc¡i, y en la otra el 
Cruci6xo, .cftuyo vn rato .mi'.'1 
~randolcJin hablar,y _luego dig 
·vna voz ~~uy . gr~de, cbm~ 
quien avia recogido todo c:I 
aliento para fohar todo el gri-
to, y clix<>! .Aiv Jef#s1y dio ~t Muei-ted:1. 

'J 'J. '} ; Íu- . en VCI 

~lma a Dios , y tttvieron to- Y. v:10 de 
· t1cmbrcdc 

dos los circuníl:ant~s ,por mi~ quiuiétos ,· 
• cuent:íl yoc 

lagrofo aquel esfi1ey~o, en vo · : 
cuerpo ya anticipadamente · 
~adavcr ; y -murio como (u. 
Madre, con.el dulcifsimo n6_. 

. bre de Jefus en la boca; y fue;. 
~n el dia de S.Ma~eo E vange 
liíl:a, veinte y vno de Setiem
bre de _ mil quinientos cin
cuen~a y ocho , en edad de 
cincuenta y Gqte é:JÓO$ , fis:~e 
mcf~s .- :y vcint~ y vn día1,. 
avieooq reynado "<)O.arenttl _y 
~rc$:~OS~ Y. ge:{QJ"Jlado .el lµ;i· 

pe: 
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1~~L~~~: , ~perio tteinta y ocho, y vivido . -Mehqrcs CÍ1. el Pirul ~ ·qu i n 
, '. -.en el Retiro de Juftc defde revelo Dios ( frgun Cl dixo 
Efruvo tn Juf- } N' . b d ·1 · · , l 
ce \le iuce y· .. e ov1e1n re e m1 qu1n1en- a la 1ora de l a .n1ucrt~,con or-: 
,re; mef,~ , r . · r. · h n. , I d. .iJ r l ~ 
¿¡u. . tps cinc:uenta y 1e1s , aua e .-· en .ue lLl Pre ado 1 y Coor~f4 

. Se~iembre ·de mil quini~n ttos for, , y callo háíl:a entonce, ) 
jCJncueata y ocho, que fueroh . Ja falvacion de Carl~s Qyin-: 
:dos años. menos ·Veinte y qua to; pero eíl:o fe, refiere con la .. 
. tro días ~; q.ue efia vida de el juíl:a piedad hurnana,quc mo-' 

. ~Retiro, .es.la que ·vnicamente rrece; y el digno refpeto. que 
.fc,puede cotitJr ;· pues aunque .fe deve a los Breves P.ontifi~ 
"el Ernperad9r vivio bien Ítem cios J que prefcriven forma 
.pr~, aqoiv.ivio tnejor. ,r en efi:a~ materias. .. 
~ · 4 'Refiere rV-n Autor·d• · ~ La traza, y ta1le d~ el 
tado, qüe en el Jai:din cop:~f- ·Emperador, ya fe dixo ~n .la 
pohd•ente a }as Ventanas de-cJ defcripqion primer.a , que fe 

Cafo de bAi'.I e r . . d t.. .l .. r. 'd íl H'll.. 
cm~ , e1,er,,av1a VO pie C a~ucena, fll!lZC UV. tU Vl a en C1~a : tu;o' ~ 

que al principio de la prima... ria . . ~5i~cronle las Honra~ 
vera ai:rojo dos tallo! jun t0. f> eón ,gran folemnidc:id: El t\r... txl~~ 
vno· rompio la tunica en el dm ~obifpo de Toledq dixo Ja~ 
de el.Oorpus; y n1anifcíl:o. fq ~res· M · íf.is los tres días, y ft 
fl01.", 'exalo fragancia,y fe pef- cnttrro como , difpufo. En 
hizo ~ él otro taU0 , aunque Yatladolid fa hirlieron El.~~ · 
igunl fo detuvo dentro d bd· quias folemn.ifsima·s, y pre~i-! 
ton· conrra el ord.ep oaturaJ. eb el Sánto Franciifoo de Bor~ 
de d tíem?o;y la miíma noabG ja2 com gran devoeioh,ternu~ 
que fo clefo.to ~l '\ ma de el Ge· ra., y acierto. , ~ue el fentí~ 

. far de iu Cuerpo ; Le defenla- miento vniverfal, y juíl:o, y¡ 
. · ~._ \ ~o ck fupriGon aquella flar,y a íh .cornpas la ·xprefsiqn dd 

··· - fe: corto cfia a~uccoa por ma.. el dolorj pues én Roma , en 
-ravilla, y fe pufo ~n el Altar F landes, y ett toda~ partt~ (e .. · 
Mayor.por devoaioo. cllebtaron folemnifsin1asEJtGl , 

. ; _ .. 5 Mas (~1\z fae el anufi·· <Juias -, con to :~o ei ap~rato .1 
·• . 

evcimon. - ~io dd-Padrc· Fray ·Gónzale Real, y niagqifico, que fedc . ¡I 

.Mendez ; ~~o.v!n~i~ ~t 191 ! ia; '/.en la Ci~dad d~ z~~~~ 
• 1 • " 

· écd go~ 
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g·o~a , como fe dira en el Ca~ éia en el Monaíl:er.ió de Sahtá ,.._~~v1r. 

' A M . o d . J\. [. M. DLV u. pitulo, que tocaa ragoncn :aria, l"i en <Ic San.ngo - · 
eíl:os dos años. tin, en fa. Villa ·de Madr.igal, 

7 La Succefsion Jegiti- donde c~a (ep~ltada , como · 
Sucefsio~ de ma de el Cefar de el matri· lo afirma el .Padre Madl:ro 

Culo~Qéuto. ' 

monio con la SerenifsimaEm- Fray Totil~s · Hérrera , en la 
peratriz Doña lfabcl de Por- Hiíl:oria de el Convento de 
fu gal , hija -de el Rey .Don San Agufi:in de Salamanca . ., 
Manuel, fue la figuiente.Don ' 8 Afsi dio fin trilu1fant~ 
Phelipc, Rey de ]as Ef pañas; <Ie la -mifma fortuna el ma . 
Doña Maria, Rey na de Boo- y@r Monarca , y retirado , ~ 
1nia , cafada con Maxi1nilia._ luchar ton ella tn Cl dcfier•·· 
no Segundo ; Doña Juana, to; vcnc10 también eíl:e ~ne
Princefa de Portúgal, Madre migo, pues fupofor fuperior 
<k el ·Rey Don Sebaíl:ian el fu humildad a fu dicha. No-
infd1z , y Governadora en duro,como fe ha dicho,la vi
ofi:os años de Efpaña: ·Laque da de clCefar, recogido,mag 
tuvo fuera tnatrimonio, fue que dos años,no cavalcs:avié~ 
Doña Margarita, Duquefa de do facudido de fus. · ombroi . 
Florencia primero,. y dcfpucs tantos Rcynos, a quien 1c vic• 
ije Parma ; y Don Juan de ne mcJot el concepto de Pli~ 
i\uíl:ria ; a quien en foml1ras nio, en la ·muerte de Nerva~ 
<le menor fortuna diGmulo defpucs que adopto en elCc-4 
aquel gran valor,que fue ter- tro a Trajano, que dixo, que 
ror.de el Turco én Lcrpanto, cxccutada tan inmortal divi~ N • ft~ 

. ., e ,u1d r · 
Aifos 1 •• 1• y .., gloria en todo d · Orbe. na hazañá, murao luego,por4 illu_ddiviouro , 

' ' J Bt 1Dmartal' 
tssS. R M d S 'l ~ d ·- .l' rr b 1 ' f. ña ftl 
Dormer,en ·las uy - en ez l va ana c,no que no puu1eue o ver amo~ um,mo . 

le facerrt. Plr" 
Dcfcripcioucs ' f d ' h r_ • r ,_ 
de i.. sa1aRca1. e ton que un am~nto , a trar , que crá u mano; y llf.l ';.~~:11· ' 

AncooioSan- r.1i. p· e d d 1 d 1 ' ' C . 
cohez Tortolcs, ÜOA ltalTIO Onra O C Ya C. C C og10,entrC }OS lnnni 
en fu Libro, ,,'\• fi. • d · d · r.. r r 
,1_uc Ulm~, el nunria ; .e quien \·Ze , que tos,quc ie ditcurrieron en ius 
Encretcmdo. ~ • • 1?\ ~ H J · .. . ¡: • 
~.Jofc,1hM~r- no ay otra nottct~a ;· uona onra~ , a 1ngen101a 1nvcn-
~~:::e ~ei:n ~~ Juana oe Auíl:tia, qu.e.murio cion del Comendador Valcn-
Refumau de r_ ,.. · • • 

_,s.11do\·J1. de uete ahOs , el de mil qu1- ino Don Jayme Falcon, qut 
n\entos treinta, ficndo Novi-: azicndo levantar la cabr~ al 

Pi-
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M .~vn. Pirineo, difpufo que llamaffc -Monarca, dando fin a fu Epi-
t.t.DL\111). ' R ' T · e · n i ¿· n.ª om1, a rac1a,y reta,pa- ·grama-con eu:c e cgante 1u:~ 

-ra que vinidfcn a ver a cfte co. 

Oftendam vo~is Regem,_ quem iure putavit · 
Roma N11111~m, Martem 'Thraci", Creta lovem; . \ " . . 

9 · En dl:ós años de mil 
quinientos cincuenta y íicte, 
y mil quinientos cincuentl y 
ocho, fe continuaron las gucr .. 
ras entre Efpañolcs, y Fran
fes; y en d de mil quinientos 
eincuenta y Gete , el vltimo 
de Mayo murio el Cardenal 
Don Juan de Silíceo, y entro 
en fu lugar en el Ar~obifpa .. 
do de Toledo,Don Fray Ba~ ... 
tolome de Miranda y Car
FaP.~a , de quien ya fe ha ha'": 
b!ado. 

10 A treze de Junio del 
mif mo año fallecio en Lif .. 
boa d Rey de Portugal Don 
Juan el Tercero , Prh1ci pe 
mu y dado al Culto de la Re ... 
lrgion; y que c&ecuto obra! 
muy ftngularcs:ycn fu tietn
po fo introduxo la lnquiftcion 
en Portugal; y fue fundador 
de la Univcríidad de Co ym
bra ; quedo por fu here
dero fu Nieto d Rey Don 
Scbaflian. 

T cnia el Rey Cato~ 

Hco pudl:o Gtio. fobre Sa~ 
Q!intin,pueblo a la frontera 
de Flandes, muy fuerte, jun~ 
to al R io So1na, y afsi{hend9 
pcr.fonalmente el Rey, y go~ 
-vcrnando las armas él Duque 
de Saboya,por anitnofo aíf.1\ .. 
to, tnmaron Ja Pia~ , donde 
pcrecio ]a mayor parre de la 
Noblc~a de Francia: y prcn- cabrcraiize• 

dieron al Condcíl:able de Era que r1141
• prefo 

. el l\lnurancc11 

cia General de el Exercito y Y e
1 ~.i'ici·ººª· 

' ' dor a Mariana,. 

a.fu hij. o y fabicn do eíl:a vi e- lo '?'ifmo; y el 
• Epitome de 

toria y fuccífo el Ccfar pre· Phetipc:IL de 
1 ' Va.11dernmco,. 
' l • d dize : que fe guntO COn a guna prontJtU , prendioal Có. 

r. • 11 d _ ít defiable; pero u av1an ega o nucuras ar~ lllcícas diu: 
\ p • · que la prihoai mas a arIS, COffiO q UJC:fl COll- fue de el Con. 

d 1 fc ºd ddhb!e , y YQ enava e no avcr pro egu1 D h~iº 1~Yº; y 

] 
• Cl.. • F (l d. vano a focor. a VKcOria~ UC CHOCO ICZ 1er ai Almiri. 

d A ll d mil . . te Gafp;u- Co• e gono e qu 1n ten tos liu~~ · •• 

cincuenta y Gc:te , dia de San :. 
Lorcnzo,por cuya caufafun~ 
do c:l año mil quinientos fe~ 
fcn ta y tres la oaava maravi~ 
lla de el Efcorial Convento 
de San Gcronimo con Ja in·. 
vocacion de el Santo Martir 
Lorenzo, a coft~ de vc~ptc fi 

Cln•, · 
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. ·.cinco 1nillones , Panteon de 

Monarc')s, y Princjpes, y aquí 
fe trasládo de el Convento de 
Juíl:c d Real Cadaver de Car"". 
Jos Qtinto. 

12' 'Eíl:c año, en catorze 
<le Setiembre, f~ ajuítO la Paz 
~n Ro~a, . co~ el D~que de 

· Al•a : y fúe ano defd1chado, 
por las tnochas falidas de rios, 
terre1notos , y careíl:la vni .. 
verfal en toda Efpaña,y en el 
año de mil quinientos cin-· 
·cuenta, y ocho,avicndo cm
ij>~~ado la pdl:e en Murcia , fe 
dilato por toda Efpaña, y du": 

l ro a1gunos años. .. 1 

13 El :Rey de Francia, 
, . irritado de el fuceíf o de San 

Q0otiñ, hizo,quc el Duqu" 
• de Guifa , dcxando lo de Mi .. 

lan, bolvidfe a Francia ~ por 
' el Mes de Enero , · como lo 
· c'iecu~o; ~con grat\dc Exer .... 
.cito, fe apodero de la Ciu .. 

• .i .i' dad de Gales , no dexanéio a 
~ios lnglefes cof~ algun~ en 
-Fr&tncia. 
. 14 En el mif mo mes de 

Enero la Rcyna Doña Led-
., itor, Her'm~na de el Bmper~
dor1 falleció-en Valladolid, y 
mando , en fu Tcftament<Y, 
<:iertos Puebfos, qqd tenfa e 

. . 

.8orgoña, por vía d~ : do~ ~-~\.1 
te, a la Iofanta Dona M,.aria, "M.~tv 

' 
fu · Hijá,y. µel R-ey d~ P~rtq-
gal Don .Manud, (u prime~ 
Marido. · ·· · · 

t5 :A di'cz y ocho de 
Ab~jl de cíl:e mifmo año, 
Francifco,Dcl6n de Francia, 
cas.o con Maria Eítuarda, 
.Rcrna, que era de Efcocia, 
.cuyas grandes dcfvent\lras 
tienen Hiíl:oria a parte. , . 

16 Fue cíl:e año · tam...
bien mu y notable la Batalla 
de Gravelingas, en que que-: 
daron vencidos los France~ 
fes, y fe aiuíl:aron las Pazes. 

t7 En Inglaterra,el·Car...; 
denal Reginaldo Polo,Lega..- Muet re del 

d d 1 P · t'fi J R Reyna de 1 o e 0.111 ~ ce, y a eyna glamra , ~u 

M •. /4 11 ,.e' ·r gct de Phcli aria,ra e"'.1eron,e11 Vn mtL- ~t¡uodo! 

mo tiempo, a diez y Gect de:· 
Noviembre dt: mil quinien•r 
tos cincuenta y ocho: y con 
ellos , en éJqUel Reynb que .. 
do fcpultada la Religi0n, 1. 
Piedad; cuyos fucdfos tocan 
a la Hiíl:oria de Phclipa, Se4 

gundo; pues en lanueilra,pa~ . 
ra lo vniverfal de Ja Mofiar ... 
quia,códl:os ~uodfos ·fe da.fin 
~ effos dos artos de mil qui.; 
nicntos cincuéta y Gete,y mil 
~n~cn~O.S cincuenta y ocho! 

. CA~ · 
• '"' - ~ • - a 
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fM.DLVlU. - . CAPITUto ~. 
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DE LO TOCAN·T.E AL RETNO DE ARdCON> 
.en eftos. dos ~/timos años de !~ V ida de! Ce far de mil ~ : . 

quinientf>S cincuenta y fleté~ mil quinientos 
cincuenta y · ocho •. 

~CHAS ; en .'tercero él ~t'ño antecédente 
la Ciudad de de mil quínientos cincuenta . 
Zarago~a .. to~ y Gete; y goverhava, y regían· 
das las pre~ cil:a Procefsió ocho Notariog 

~enciones n-ecdfarias, y avié-: del Numero,que fon los que_ 
CJo tenido Carta de la Prin~ · lo hazé íiemprc en eíl:as tan.o 
cefa Dofia Juana , Governl~/ ciones.El Jurado Encap hazia 
'.:1 d Er. "' d I l D l · b d · , l 1 · llr1n tfte ~r~ uora e ipana, e a muerte e ue Oj 1 á en me 10,y a a ld'é zrf8.Jun~ 
. l e l V r d h l z l d. dos,Mkl'f Pe~ de Emperador ar os • nt mano cree a e a n1.... 1 na 6'ro Aceca. D\' 

d S A d , . M . d H r . l , 1 . ~arrJTM6ter~ Padre;el ia de . n res, ve1n ar~1n· e . 01p1ta ;y a a IZ- , de.Don Jaym• 

d N • b d • d M. ')J Arr. « d FernJndeli. Dw te y nueve e ov 1em re, e q u1er a arc1 a, u euor eJ ~htln sache~ 
mil quinientos cincuenta y Governadoc\ En el Mercádo .Juan~mo~ 
ocho, por la tarde, fe etnpe~a- no le acogieron en el Banco,. 
ron a celebrar las Honras dd porque pretendieron; que no 
Emperador: y fueron al Mer... tiene lugar,aun en eJ q1Je fue .. 1 

ca3o, como acoíl:u mbran ( a Eíl:o refiere el Ar~ob1fpo D )n 
. donde avia vn gran Capdar- Hernado en fus memorias,aú~ 
·dente) en Proccfsion,con to· que otros han frntido lo con~· 
'da la Clerecia, y Religiones, trario.Con el Jurado Segúdo 
y la Ciudad, con grande acó- fueron a fus lados D.Fr.Lqpe 
pañamiento , a cuyo 6n. les Marco, Abad de Verue1a , 'y 
avia combidado, mediantes D. Juah de Aragon, hi)o cleI 
Ciudadanos nombrados, y Du<Jue de VílJahcrmofa;y los 
entre dios nueíl:ro InGgnc otros Jurados có ótros lados., 
Geron üno Zurita , que era El Goveroador no fe hallo en 
Confojero, y tenia cometida eíl:e Atto., porq como coníl:a 
Ja fuperintendencia de efl:as dd Regifiro de ]a Ciudad de 
Honr'!s~ y avia ºdo Iur~d~ eJle ~ño,pretend!o,~ort iníl:a~ 

dd~ ~ . 
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" cia,ir en medio en las Hoµras Bendito [ea Dios, que fo/o lós yi:i,gt~i~ 
acl Emperador, y la Ciudad Aragonefes, con el amor grtuf:. .. 
lo contradixo:_y aviendo~~ ef-. · ,de,que m~' tienen, han replica~ 
crito .fobre efto a la Princefa,- do, y foplicado .. ~e /~ ~enuncia~ 
fu Alteza dixo: q fo dl:uvieíte ciorí, que he 'hecho en mi Hijo; 
a la coíl:umbrc;y el Governa- .Y con10 de cftas Exequia~, yj 
dor no afsiíl:io en Zaragoca de Emprdfas,Elogios, y Epi~# 

~ ento~ces.El Jufticiade Aragó' cafios,dl:an Henos los Lióroi,- · 
tambien . quifo prctend~r lo q'ue en aquel, y en todo~ tic1n--. . -
mifmo; pero fe defengaño, y pos~ fe hán repetido a fa me~ 
fe contento con afsiíl:ir ~ñ el motia de etCefar,fc dexah de 

' Ba~co,en el lugar,que dl:ava tranfcrivir,por no·hazcr mo.: 
el Zalmedina;y el Zalmed1na~ leíl:a la ·Iccciofi, y porqac no 
} fe pufo entre el Jurado ~~1:ap, es del Iníl:ituto de el Hifroria:.. 
y el . Segund,(i). El Ari~oorfpo tlor eíl:a cuénta menuda, y en~· 
D.Hetnando de Aragbn dixo co1niaíl:icá;que folo Grve pa~ 
~a Míffa;fue grande, y fóletn..: raacin~r obras agenas, roban~ 
:ne concurfo, y fe executo lo do el tiempo, y el emplco~a lé! 
ínifmo,que en las .Exequias de obligacion p opia: · 
ia Rey na Doña Juana, Madre 2 En él año mil quinien..;i Cófu1tade 1 

del Emperador.Y en todas 1as tos cincuent:1 y ficte conful- Diputados. 

Giudades del Reyno fe hizie.. taron los Diputados~con nue-
ron Exequias,con g rá fauíl:o, ve Abogados, G devian haZC['.-
y con la juíl:a correfponden- · parte contra Sebaíl:ian Ervas, 
cía, que dev 1an los Aragonefes por averfe apelado a Ron1a, 
al grande a1nor del Cefar,que por vna Sentenéia, que avia 
tatas vez._ s le~ cxprefso, ya en cl~doel Cancclkr; y en con-
e\ foc ífo de-1 s inqu ictudes for1nidad refpondieron : qúe 
<le Gaíl:Ílla,alabádolcs fu conf- no devian hazer parte. ' . 
tanci3, y fldelida<l; y ya en el 3 En el año milquinien..; 
t-iempo de la renunciacion de tos cincuenta y ocho, pídio 
Jos Eíl:ados, en que aprecio, el Reyno Confulta a la Cor-
con ternura, la .refiíl:encia, y. te del J~íbcia de Aragon, pa.: 
dolo ,que moíl:ro el Reyno, rá emplear Ja hazienda de el 
~n eíl:a~ finguJa~es ~al~bras:. !\erno e !~ Eág . 4c }-a gente 

de 



Del Emp~rador Carlos V.~ 
de a pie, y a ca vallo, con que 
el Rcyno fervia a S. M.5=n c1 
f ocorro de Barcdona,en la in.:. 
;vaGon de Ja .Armada del Tur"': 
co,no ohil:áte _el cargo, y ob>li~ 

· gacion de los Cenf os ; y efto 
por fer aquci Principado d() 
Cataluña antémural in media"": 
to del Reyno d'e Aragon 5 .¡ 
~ ~oncedio~ y focorrio ~ por 
entonce~, corno mejor fe pu· 
tlo, ~orref pondiendo a la 'pe .. 
~icion, y in'ítancia,que Catali.t~ 
ña, avía hccbo al Reyno. 

4 Efre mif mo año,el Ca .. 
pitulo, y Cofadr.ia de Cavalle~ 
ros Hijofdalgo, requirio al 
R_cyno , para que fo embiaíf e 
Embaxada a S. M. fuplicando 
fe ~epar~ífen los agravios, que 
fe hazian a las Leyes por el 
tVirrcy, y por la Ciudad, en 
fuer~a del Privilegio de Vein
te ; y fe requirio tambien fe 
hizieíf e caufa a las pérf óñas, 
.que han cócurrido en vn Prc
gon , que Ja Ciudad de Zara
go~a ha publicado contra las 
libertades del Rey no de Ara-: 
gon. 

5 Diéron los Diputados 
ael Reyno Iníl:ruccion a fus 
. Embaxadores f obre el Pri vi-' 
lcgio de Veinte, fobre ]a Có-
~oCGlc!on ~e lo~ ~~~~o :Br~: 

~OS, Y fobre JO"tOCaOte ~fla f n~ Einbaxala \{e~ 
. ~ . fi 1 E . Reyn0 a l~ 

qutllCIOll j Y m:ton OS n1- Princcfa a Va.j 

ha - .J_. ' V }J d J 'd ' } lladolid. . XauufCS a a a 0 l a a Los puma~ 
, • . cira ll la defc:nfa 

Prin.cefa Govcinadora,D.Gc,. de h com de 
, _, el J ufiicia de 

ron1mo Cabr-ero,y JuaAguG Aragoú cautril 
Zaragoz1, que 

tin, V. en todo fe ncrfuadra la CQll armas 110 
J · · l'. dcxava c~ccu. 

buieeud del R-eyno., 'V q· ue en t~r l:i St: ntCU• 
'"1 • ] <na de la Cor 

dcfcnfa de fus Léyes fe .aviá te, yct Edi~Q 
de la l n.qu1h"11 

necefsitado el ConGfl:orio. de ciau, que def. 
tcrrava Jos M$ 

los Dipti1tados a eíl:orvar las· rifros ,y q~ita. 
J ' va los val•lfos 

operaciones de la Ciudad y ª Jos Seííor~s 
J temporaJci; , lll 

"' 1 Efl: d ' troducic:pdo '°ºº vocar OS a OS ,. como pc.r eft: ¡~cd~ 
avia a,.oíl:umbraao otras ve- coufiícacio rJa 

""" Arago11~ 

zes; y podia, conforme a fus 
Fu~ros ·; pues con el Privile.; 
gio de V cinte',fc avía efi:endi~ 
do tanto la fuer~a, y poder de 
Zarago~a, que a los Lugarte~ 
nientes de la Corte del Juílri~ 
cia de Aragon,por vna Apre~ 
henGon,que no revocavan',de 
las Cafas de Sebaíl:ian Erva~, En Jascafasc!~ 
1 • [. Ervas devilt\ es amena~aron ; y por r1e - vnos ti rudos 

ºd d ] 'd r. h Jo s Marquefcíj go conocI O e a Vl a,1e U- dc:Camara~ 

vieron' de retirar en la Sala 
del ConGíl:orio de los Dipu~ 
tados; y eíl:ava todo tan alce~ 
rado,que era precifa,pronta,y

1 

conveniente providencia. Y la 
razon de averfe juntado los 
~~~ro Bra~os, la calificaron 
]os Diputados,con la coíl:u!n~ 
bre,y varias Cófo1tas de Abo~ 
gados,que lo confirmaron j y¡ 
lo cfcrivier_on af?i a la Prin:i ---· - --.. ~ -

CC:i 



:568 ·LiB.IX' .de los Anales~ 
~efa Governa.dora,para que fu 
rAlteza no tuvieffc a mal na~ . 
:Oa de lo executado,no obftan
tc los informes contrarios, 
que huvicre tenido. . ·: 

e.ram~ de ta 16 Efcrivio el Rey no al 
~ucrte ,de fo Rey a Flandes el pcfame de 
~adr..: , a Phe- ' ' 

Upol i.a fün- la muerte del Emperador.con 
·~ . grande exprefsion de dolor;y 

fuplico a S.M. vinieffe a con· 
foldr efte Reyno,que tanto lo. 

1.._ avía menefi:er, efpecialmentc 
~ipuu4os del 
QÍlo 1sq. c:n la facon de entonces, que 
Mof.Pfdroli.r- ~ ' 
vas, Priorde cfiavá entre p}eytOS, tan mal 
lloda,y Cama- · 

1rero de Ia s~0 acondicionttdos, con encuen· 
de Zaragou. 
D. Gcronimo tro de Jurifdicciones· y efl:as 
lJolea,Comen- ' ' 
dadordchOr- y otras cofas paífaron en e{: 
den de S. J11an. ' · 
D.J~iandc Bar- tOS dos aÓOS de difiputas CQ-
d axi. D.J11an de 

M~ncayo.Mof. tre Reyno Ciudad Virrey 
I..uu dcMoros. ' ' , 

MigucI<;:or~cs, Corte de Ju Gicia de Aragon 

tuan l'alac10. ' 

. u~o Sache:¡ de y T rib\,) nal de la Inqu ificíon: 
pg.ucla! 

gue eor .ecrtenece~ al '-'eyna: 

do de Phclipo Segun(Jo; no.-fc "·~~· 
han puefio por menor,cn ~íl:a J~Di.~u 
Hiíl:oria , fobr~ .quc lafuftan~ 
€ia no es otra, que la· dicha, y¡ 
fe émpe~o a cxpcrimetar eón 
la muerte dd Cefar , lo que 
con la falta dd Sol , . que fe 
atropellan las fombras en Ja 
jurifdiccion de la noche, d~f; 
heredado de fus luzes el dia . 
haíl:a que bol viendo del Emif-: 

,, . 

f erio Flamenco el P.rudente ~iput2dos 
M Ph 1. d r. afio J H 8. onarca e 1po Segun o,1e. D.Juan Fer 

· ' dez. de Hm 
pufo'º orden todo el cfplcn- dia;Comcn 

• • do~ Mayór 

dor. de los d1as, y el con~1.er- ~~~~~:~Mu~ 
to, y armonia de ]uzes, y de comédadord 

, s.Jua. D.Ped 
inRuxos , que Dios qui~ra fe. dcYxar.D.J 

• • d~ Mur, af 

repitan, v cont1nuen, en au- ºMi·~gucJDi 
J ccr Alno 

mento de la Rdigion Catoli· G~tierrcz. F1 
· f1fco de Rtu 

ca Vt:neracíó de nueíl:ro Mo-. Juan _Fran~c 
' Garc11. Mire 

na rea, y P.ªZ~ Y. j.ufli~iª de fu~ Gaifar 1> n. 
vafallos. . . . . 

-· - • - .....J 



DE G L O R I OS A M E M O R 1 A. 

l'IR"'llr.::""l!l.~-no del N acimienco de 
Nueíl:ro Señor Jefu Chrif..1 
to de mil y quinientos y 

lli!5lt.J~\\')Llb-3'1 cincuenta y quacro ' a feis 
dias del mes de Junio, en 

Ja Villa de Brnfelas , €n la ~afa de Pa
lacio, donde eíl:ava, y pofava la Magef..: 
tad Cefarc:a , y Catolica , Don Carlos, 
por la divina clemencia, Emperador de 
los Romanos, Rey de A lemania,de CaC.. 
tilla,de Leou,de Aragon, &c. Archidu
que de Aníl:ria,Duque de Borgoña, y de 
Brabante,Conde de Flal)de ,&c.pareciO 
fu Mageíl:ad perfonalmére,y moílro en 
prefencia de Nos, los E(crivanos, y del 
Obifpo de Arras , de fü Confejo de Ef .. 
tado,y de 4uillclmo de Nalfao, Princi
pe de Otange, y }Lrnn de Pope,Seiior de 
Laxao, Don Luis de Zuñiga, Comen
dador Mayor de Alcantara, Don Fer•· 
naodo de la Cerda , Florencio de Me
moranli, Gencil Hombre de la Cafa dd· 
fo Magdtad: y el Reg~nre Juan de Fi .. 
gueroa, del Coofejoj Tefügos para ello 
Uamados,y rogados; quacro ~demos; 
o Vol u menes de papd , de los quales es 
cíl:c el vno: e dixo , y afirmo , que anee 
codos, e cada vno de ellos, eítava efcri
to, y fo comenia vn Tdhmenco, y vlti
Ína Vohrnrad , y avia hecho los dichos 
quarro ~qernos, y Efcricura en vna. 
mifma foftancia, firma, y tenor; los dos. 
en lengua Latina , y los dos en lengua 
Caíl:ellana, refpec1:ivamc:me,para perpe
tua memoria : para que quando 'fea rne
neíl:er) haga cierta fe, y probansa; e aaí 
tuifmo dixoJ i.1 Mageíl:ad, que revocavaj 
y revoco qual fquier Tetlamencos, y 

' ~ 
Codicílos,que huvielfe hecho, y otorgá~ · 
do antes de agora, .haíl:a el dia de Ja fa.e 
Gha de c:íla , para que no valgatt , ni ha · 
gan fe ; y que qucria, y drdenava, que 
los dichos qu~tto Volumehes ; y cada 
vno de dios , eíl:en, y queden fectetos> 
cerrados 1 y follados con los Sellos de fü 
Mageíl:ad ; haíl:a que la voluntad do 
N ueíl:ro Señot lea íervido de llevade, y 
le aya llevado de .eíl:a prefc:nte vida ; y 
requirio a los dichos Teíl:igos, que fo. , 
breefcrivieífen , y firmaífert cíl:e ocotga-. 
miento: los quales vieron fobreefcrivir; 
y firmar a fu Mageíl:ad ; en los) dichoa 
quatro Qsd~rnos, y a cada vtlo de eJlos) . 
de fo propria mano, y Sellos; y cada vno 
firrnaró en todos ellos,en fu, y teíl:imonio 
de codo lo fobredicho. YO EL REY ' 
Perenot Obifpo de Arr4s,Guilldtho do 
Naílao, Príncipe Lacbaol, y Don Lui9 
de Zuñiga, y Avila, Don Fernando da 
Ja Cerda. F rancifoo de Monc Moraocy~· 
Juan de Figeroa ; y nos Fra11cifco de 
Eraífo,y Di~go de Bargas,y Juan Babe, 
todos eres Secretarios de fo Mageíl:ad,y 
Nocarios pttblicos, que a t0do lo fufodi
cho nos hallamos prefences) requeridos
para ello,y vimos a fu Magdhd firmar, 
en prefencia de los dichos Teíl:igo!,, en 
los dichos quacro ~dérnos, y affi mif
mo fellados, y cerrados, vimos firmar et:l 
ellos a los dichos Teíl:igos,y cada VllO de 
e1los1y a requilidon de fu Magetl:ad, lo 
fobreefcrivirnos: y los dos de Nos los 
fignarrtos en fe de todo lo f1fodicho,cor1 
nueíl:ros Si e-nos acoíl:Clmbrados.F rancif-

v 

co de Eraffo,Dicgo de·Bargas,y Juárl dd 
Babe,aiio,mes,y dia,y lugar fobredichos . 

A En 



Teftamento· el Emperador , 
'.Sn el mifmo iníl:ame,los dichos Tef
os efcufandofe, ·que no traian configo 

fus Sellos para pónerlos en dl:e dicho 
Teíl:amenco, requirieron , y rogaron at 
dicho Qbifpó ·de Arras, qn.e tenia fo Se
llo,que pufidfe aqucíl:e ·en lug~r,'y rton1· 
bre de codós i ló qua! fue hecho en pre
fencia de nos los dicho·s Secrerarios , y 
Nota.riós, Juan Babe, y Diego de Bar· 
gas, F .tandfco de Eraífo\ . 

En nombre de Dios . codo podetofo, 
P~dre, Hijo, y Efpiricu Santo, eres Pu
funas, y vn íolo Dios verdadero, y de la 
Gloriofa lie1npre Virgen Madre foya 
Sanca Maria N ueíl:ra Seño·ra,y de todos 
los S<tnros,y Saneas de la Corte Celeíl:ial: 
Nos Don Carlós, pot la divina dcmen .. 
cia,En1petador de los Romanos,de Ale-
1\la~ia, tle Caíl:illa, de Leon,de Aragon; 
ele las dos Sicilias, de Jeruíalen, de V n
gria, de Dalmada; de Navai'ra,de Gra 
nada, de Toledo, de Valencia, de Gali-· 
cía, de Sevllla1de Mallorca,de Cerdeña, 
de Córdova, de Corcega, de Murcia, de 
]aen, de.los Algarves, de Algecira, de 
Gibralcar,de las Islas de Canaria, de las 
Indias , 1slas , y Tierra firme del mar 
Oc~caoó. Archiduque de Allíl:ria,Du
qué de :Sótgofia, de Brabante, de Lote 
rj¡Jgia , de Cotincia , de Carmola , de 
l.uzaburque,de Lutemburque,de Gud ·· 
dres, de Atenas, y Ncopatria. Conde 
~e Brifna, de Flandes,de Titol,de Abf ... 
purgue, de Artoes, y de Borgoña; Pala
tino de Nao, de Olanda, de Celanda,de 
Ferut, de Fribuque, de Ariluque, dé. 
Roffellon, de Attfani~, Laózgrave, de 
~lfacia , Marques de~ Borgoña , y del 
Sacro Romano I mperto , de Oriíl:an , y 
de Gociano, Príncipe de Cacaluifa,y de 
Suevia, Señor de Frifa , y de la Marea, 
'Y de Labqmo, de Puerca, Señor de Viz
caya, de Molioa, de Salinas, de Tripol, 
&é. 

Conociendo) que no ay cofu mas cier
t~ .t los Hombres, que la muerte,ni mas 
incierta, que la hora de ella : queriendo 
hallarme,y eíl:ar prevel1ido para ir a dat 

tuemá a quien nurio por mi,Gernpre q 
por el fuere llamado,de lo que por fo Ín
tinira bondad, c:n dl:c mundo me tiene 
encomendado: a vmnos del ibera do, y de
liberamos de hazer nudl:ro Teíl:amemo, 
y poíl:rimera Volunrad, dl:ando fano de 
hueíl:ro Cuerpo, feífo, y c:men<lirniemo, 
que Dios N u~íl:ro s~ñor nos quifo con· 
ceder, en ia tnanera, y forma íiguieme. 

Lo primero,confelfa11do firmemente, 
~orno creemos , y confeífaibos , wdo lo 
que ciene , y cree la Sama Madre Igle-
1ia , y lo que nos enfoña. E.ncomeuda. 
mos nueíha Anima a Dios poderofu, 
nue!lro Redepip ~Juplicandole humil
mc:nre, que por fo ií1finira mifáicordia~ 
y por los rnerlcos de fo Sacratiffima Paf
íion , que por todos los Pecadores quifo 
fufrir en la Cruz, aya piedad de mi 
Anima , y b. ponga en fu Santa Gloria, 
y fopHco a la Sancilfim2 , y Puriffima 
V~rgen Madre de Dios, Abogada de los 
Pecadorcs;y mia,y al Arcaagel San Mi .. 
guel , y a los Bienaventurados San Pew¡' 
dro, y San Pablo, San Jacobo,y San An· 
dres, y San Carlo5, y Sán Gregorio;San· 
ta Ana., la GJoriofa M adalena , Sanca 
Caralina; y a todos los Santos , y Sanc;1s. 
que fean para eíl:o incerceforcs ame la 
Sandffima Trinidad. Ordenamos, y 
mandamos , qllé do quiera que nos ha· 
Haremos quabdo N ucíl:ro Seiíor fuere 
fervido de nos llevar para la otra vida. 
Noeíl:ró Cuerpo fea fepulcado en la 
Ciudad de Granada, en la Capilla Real, 
do los Reyes C:uolicos, de gloriofa me• 
moria, nueíl:ros Abudós:y del Rey Don 
Felipe, mi Senor, y mi Padre, que San
u Gloria aya, eíl:a1) enterrados, que los 
dichos Reyes Catolicos m;lodaron edi .. 
ficar, y dotaron : Y Nosddplles man
dan1os acrecentar , y dorar; el lugar> 
y parce de dicha Capilla, que pareciere 
a mis Tdlamencarios, con que fea, que 
mis !>adres, 'V Abuelos fean preferidos: 
Y cerca de m~ Cuerpo k ponga el de 
la Emperatriz , mi muy cara , y muy 
amada Muger, que Dios tenga en fll 

Glo-



Carlos -Quinto: 
Gloria. Y fi Dios nos llevare eíl:anda 
fuera de Efpaña,en parce donde no pue
da lu ego N ueíl:ro Cuerpo fer llevado a 
la dicha Ciudad de Graoada,queremos 
que tea depafitado en la Ciudad mas 
cercana, que íea de nudho Patrimonio, 
en la IgleGa principal de ella : Y man• 
damos a nuell:ros Teíl:acueocarios , que 
lo rnls prelto que fe pued:i, lo craíladen, 
y lleven a Ja dicha Ciudad de Granada, 
donde fea fepulcado, como dicho es. Y 
.mandamos , que: las Obfequ ias funera
.iias !ean celebradas, y fechas devotamen .. 
~e, a fervicio,y honra de Dios, fia pom .. 
p~, como a mis Tdbmentarios les pare .. 
c1cre. 

OcroG , ordenamos , que dentro dd 
año de nuc:íl:ro fallecimic:nco , y lo mas 
breve, y anees, que: deorro de dicho año 
fc:an celebradas en diverfos Monaíl:erios; 
y .Religiones reformadas,y íi a mis Tef
tamemarios pareciere , tarnbien en al
gunas IgleGa.s Parroquiales, rreinca mil 
Miífas : que Ja mayor parte: fean de la 
Paffion,y las otras fo <ligan de la Virgert 
N ueíl:ra Señora, y de la Cruz, y de Re:~ 
quiem. Las quales fe repartan en las 
parces, y Provincias de ·nueflros Rc:yaos 
y Seiíorios, que a mis T~íl:arnc:ntarios 
pareciere , para que brevc:rneace fe di
gan ; y darafe de limofna por cada vna 
MifI'a, qlle en Eípaña fe: di.xere, vn real¡ 
y por las que fe di~crCll c:n nueíl:ros Ef
tados de Flandes, y tierras baxas, eres 
Placas; y porque en nudl:ra vida a ve
mos mandado hazer Capellanias1 y dezit 
Miífas camadas, y rezadas, en la Capilla 
Real de: Granada , Nos ordenarnos de 
nuevo otras Miífa~ , y Sacrificios perpe
tuos , y c:ocomendamas afea uofarneme 
a nueíl:ros Executores, y Teftamema
rios , que ellos impetren por mi , de la 
Sede: Apoftolica, Jubileo, e Indulgencia 
Plenaria: las quales, dc:fde anra para en
tonces Nos pedimos, y para ello fuplica
mos, pata que las dichas M-iffiis que fe 
di~eren, y licnofoas,que fe hizieren,fcan 
mas aceptas. D ios, y de mayor gracia 
para la talud de mi Anima. 

Otrofi, ordenamos, y rnandatnos,qu 
denrro del dicho año de tni fallc:dmic11 
to ; fe deíl:tibuyan treinra mil ducado~ 
de limofná, en ella i:patiera. Diez mil 
para redimir :Chriílianos Cautivos eü 
tierra de Infieles , y, los que mas juíl:q 
parecieren, prefi riendo a los que: huvic, 
ten fido Cautivos en nuefüas Armada~, 
donde nos a yamos hallado prefenre.s > 't. 
defpues los que en las otras Atma.dat 
tluefiras huvierel1 !ido Cautivos ; y lot 
diez mil en cafar Mugeres pobres j ne"! 
ceffiradas , prefiriendo- las que fueron 
huerfanas, y de buena fama: y los diea 
tnil reíl:ances; para pobres vergonzantes.; 
que mas neceffüados fcan. _ • 

Orroíi : porque ddpu~s qué (úimos 
jurados por Rey1 y Señor de los Rcynot 
de la Corona de Caíl:illa j y de Aragon. 
a nuefiro pareec:r; ftn (u.lpá nueltra; fo 
fios han ofrecido grandes goetras s alli 
c;onm1 el Turco s enemigo de fa ChrW 
tiandad, como co11cra ottos Prindpc:s, -y. 
Poce~ad:s de ella, de ~uya c:ufa íC: not 
han íegu1do gtande5, e ttie\7Jtables gaf\ 
tos, y avernos venido eo grande lleceRi : 
dad , por lo qual ho hemos podido~ 
zer lo que dc:kavamos, que erá cumplir 
c:meramenté Jos T c:frámcntds del Re~ 
Dnn Fc:lipt, nueíl:~a Sc:~oi'; y Padre : 1. 
de los Reyc:s.Cacohcos, Empc::rador Má 
ximiliano, y Madamá Maiia;mÍs A bue~ 
los., que:. ªYª? fanta gloria , <!onío ten.i;i · 
tnos obhgac10n t Porenclc ..tnandatnos1 
que lo mas.preíl:o que fer pudiere; Íeat) 
obfervados, cumplidos, y .exeéutados,eo 
todo lo que f.alrare , y refiare por éúnt 
plir de ellos : y que en cfpccial fe éilll1 
pJa, lo qLtC: toca a la COl1ílruCCÍoa, r cfo 
cacion de la Capilla del dicho Rey Don 
Ee]jpc:, nuc:fir.o S~ñor Pctdre ; que man 
dO hazer en nueílra Cafa. de Brufdas: y 
fea vna Milfa caneada perpetuamente C1) 

la dicha Capilla cada dia. 'r 

Otrofi mandamos: que ante todis éo!t 
fa.s1 fe paguen codas las deudas,.y caigojf> 
aili de partidos , como de quinradones, 
y. falarios , acort~mientos, tc11eacias; y 

fue{ .. 
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ftieldos ; deícatgos , defervicios ,,,y otro 
qualquiere genero de deudas ' cargos , e 
incerelfc:s , de qualquier cantidad , efpe ... 
de , y calidad que fean , que fe hallare 
,Vo .fer obligado a pagar , affi c:n nuef
tros Reynos de Canilla, e Aragon, co .... 
n1o e11 nueílras Scñorias de Flades,Tier ... 
'ras baxas.~, y qualefquiere otras partcsi 
]as quales mando, que mis Tettamema
tios áveriguen.1 paguen, y defcarguen,lo 
,mas .preíl:o que pueda fer : fobre Jo qual 
'muy eílrechamemc les cne<:argo la con~ 
ciendaj Y para el cumplimiemo, y exe· 
cucion dt éíl:o, obligamos, y fomeéemos 
todos .1 y qualefquier~ bienes nueíl:ros 
muebles, prcfentes,y venideros. Y man
damos, y es nudha voluntad, que todos 
los tales bienes•, que dexaremos a la ho~ 
ra de nueíl:ta muerte, poi: nueíl:ros here
deros, y fobditos fean luego pneíl:os, y 
eon efeél:o, y derecho librados en las ma
nos, y podér de nucfl:ros Executores, y 
.'Teítamentariosj o de la mayor parte de 
ellos, para qué fe cumpla fin dilacion, y 
paguen las dichas deudas , y todo lo qué 
fomos obligados. Pero queremos, y or
denamos , que: lai piedr~s preciofas , jo!. 
yas de valbr , tapizeria rica , y otras co• 
fas, que fe hallaren en nucfiros bienes 
muebles, en efpecial algunas cofas.1e jo
yas amacinas, que ayan fido de nucíl:ros 
Abuelos, e Bifubnelos, que vicmdolas el 
Príncipe Don Felipe , nueího hijo , yl 
nuellro heredero, le fcan dadas, y las pue .... 
Ga tomar en precio moderado> a arbi
uio de mis Tcfbmemarios:con que feai 
obligado , que dentro de dos años dara 
en manos de ellos el valor , en que fue
ren apreciadas las fobredichas cofas. 

OcroG 1 por quanco Nos procuramos 
con nueíl:ro muy Santo Padre. Leon De .. 
~ima , y defpues con Adriarm, que in
corporaffe en nucfl:ra Corona de Caíl:i
lfa , y de Leon los eres Maeíl:razgos de:. 
~a~tiago, de C latrava, y Alcamara , y 
affi fueron incorporados perpemamenª 
te: lo qual es claro, y cierto, a ver fido, y 
fer en mucha vtilldad, y prov~~ho de la 

dicha Corona'Reál, y bien, f pacifió 
cion de ellos : ordenamos, y maodamos, 
conforme a vn Breve_, que para cilo te : 
nemos , de . nueíl:ro mu y Sanco Padre, 
qae nudl:ros herederos, o fos Tuwresi 
( .fobre lo qtial les encargamos las con
Giencias) hagan librar, y libren, aGudan, 
y recudan a nueíl:ros Tdbmemarios có 
los frucos, y rentas, y todos derechos e ll 

qllalqui<:ra manera pertenecientes ) Me-· 
fas Maefhales,de los dichos ttfes Maef. 
tra~gos,por nueve aifos primero figuien
tes,defpues de nueíl:ro fallecimienco:pa
gados los falarios, y gaíl:os de Alca ydcs,· 
y otros Miaiíl:ros, que fe focle acoltum~. 
brar pagar, para que de lo que ha paífa
do , lo remedien , y enmienden , como 
<>onvcmga ; que por la prefentc, de mi 
proprio,moti vo, y poderioReal abfolu to, 
revoco, cafo, y anulo ) e doy por niogu--
110 , y de ningun efeél:o , y valor , qual
quier vfo, V 'oíl:umbre, que huvicre , e 
aya avido : para que de el no fe pucdat) 
los dichos Grandes, Cavalleros, ni otras 
perfonas, aprovechar, ni alegarlo en- tié
po alguno, para tiempo de prekripcion, 
ni dexar de incurrir en las penas,eo que 
caen los que vfurpan jurífdiccion Real.. 
Y porque la Reyna Catolica, mi AbLJe
la,en fo Teíl:aruemo dexo;y declaro,qne 
dava por ningnnas, y de niogun efeél:o,y 
valor las moréc:des que hizo de bs cofas. 
pertenecientes a la Corona Real de fus 
Reynos, y afirmo, que no emanaron de 
fu libre voluntad. Poreode,conforman
dome con lo contenido en dicho Tdla
memo, ordeno, y mando, que la clau· 
fula de el, que en eíl:o habla ' fea guar .. 
dada, como en ella fe contiene. Y digo, 
que declaro, que li Yo alguna merced 
he hecho de las cofas de la dicha Coro
na Real , y de mano de qualquiera, de 
mis Reynos, y Señorios: o mande,o dif
pense, contra ella bazieado , de nuevo 
aprobando , o confirmando lo que pot1 
los Reyes mis Predecelfores dhva be
cho,en perjulzio de la dicha Cafa Real, 
~-·dominio, e patrimonio de ella, y o lo 
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revoco, y doy:p0r ninguno,y de niogun, 
valor, y efeél:o , para que de ella no fo 
pueda perfoaa alguna aprovt:cohar en al• 
gun tiempo. ' , , 

Ocroíi 1 potque a czaufa de las grart
des· neceffidades que he tenido, hllv~ 
vendido, y veadi mucha fuma de mara
vedis de Juro de Alquicar,. Jos quale~ 
Y o cenia gran defe-0, y volumad de qui~ 
tar; y rdcacar f lue30 que Diós me Ji .. 
braffe de las dichas necdlidades. Pareo~ 
de,'c:mcargo a mi heredero, que por cié..: 
po fuere, o fus Tutores~ que por todas 

· 'las vias, y formas ju íl:as, que hallaren, . y 
pi.1dieren , Ecnga manera de lo quitar, y 
fean tornados, ·y bueltos a la Corona 
Real, lo mas preílo que fer pueda : lo 

'-qual es nuefira voluntad; y queremos 
que fe emit:nda,oo folament~ en los h1a .. 
ravedis de Ju·ro vendido,como dicho esj 
en los nuefiros R.eyno! en la Corona do 
Cafülla , mas en lo vendido ei:oo facuJ .. 
tad de lo podeli .quicar,en qualquier má
ncta empeñado~ en los nucíbros Reynos 
de la Corona de Aragoñ, N apoles, y Si .. 
cilia,para qud aquello fe rcfcate,y buel .. 
ta a la Corona) y Pacdmooio Real, y do..: 
tnioio : y lo mífmo en lo que toca a los 
bienes vendidos , y empeáados , por las 
ncccffidades , en los nuefiros Eílados de 
Flandcs,y Tierras baxas,para que aque.:. 
llos fe quiccn,y rediman en todo lo qac: 
fe pudieré. . , 

Otrofi : porque Íos Reyes tarohcoss 
mis Abuelos ; y Y o , ~endimos algunos 
maravedis de Juro; hizimos otras mer
cedes de par vida,a algunas perfonas:eh· 
c;argo la condencia a mi heredero ' que 
luego que las perfonas' a quien fueren 
vendidos los dichos Juro.s de por vida, o 
fuere hecha Ja tal merced; murieren, fa: 
~onfuman 1 y buclvan i la Corona Real: 
y que no fe les paífe, ni alargue por otra 
'1ida, ni mas, ó menos tiempo; y a fos 
Tutores, y Goverrudores mando; quG: 
no hagan, ni puedan hazet otra cofa , y 
que fi lo bizierea,fea ninguno, y de nin
gun valor, ni cfeéto. E ailimifino ~ 

damos , q~1e las donacione5 hechas poJ3 
i;iueíl:ra vida a los Oticiales, y Seryid9· 
.res , Criados , y Criadas de la Empcra
~riz (que ~ya fama Gloria) no fo puedan 
<iomo qmera ce9er, vender; ni proveer 
a Qtras perfonas algunas., ames le confü
tna todo, fogun bs formas de las conGg., 
paciones, '}LlC fe les fo eren hechas. 1' 

Itero, porque devo a Dios Nuefiro 
Señor ; y por el grailde amor paremal 
que tengo al Sereníffin~o Príncipe; .mi 
muy caro, ,y amado Hijo, defeandq ma~ 
el aumeoco ·de fos virt1Jdes, y fa1va~ion 
de fu Alq1a ; que del . acrecenramientd 
de los bienes temporales, afeél:uo(ameri
te 1e encargo, y mando, que co.rpo múy¡ 
Catolico Principe , v cemerofo de Jos 

' ' . Mandamientos de D10s , tebga muy 
grao cueo~a de las cofas de fu ho.m;a ·, y 
forvicio , y fea obedi~bte a los Manda 
miemos ds: la Sama Mddre Iglelia;efpet 
cialmence Je encargo., y mando, Rll~ fa• 
vorezca, y haga favorecer al ~amo O.ti
ci0 de la lnquifü:ion ; eoritta la her~dca 
pravedad, y apoíl:afia, p~r las muchas, '/i 
grandes ofenfasdc Nuefiro Señor, que 
por ella fe qulcad,e caíligan:y guarde, y 
haga guardar a las Iglelias , y Pcrfonas 
.Eclefiafricas fos libertades~ y favorezca~ 
y haga.favorecer las Religiones, y proJ· 
cure el aumento,y reformacion de ella$i 
donde fuere meneíl:er : y que fua .zela
dor j y que tenga mucho <mydado del 
Culeo divino , y que ~on todo coracooj 
y animo anime Ja Jufücin s Ja qual haga 
adminifirar s fin cxccpcion d~ perfonas, 
teniendo, cerno es obligado , mucha vi
gilancia, y cuydado de lahuena gover• 
i1acion de los Rey nos, y Señorios,~n qu~ 
defpues de Nos focedcra; y de la paz, y 
fofiego de ellos; ~ qué fea. 9enigno,y hu ... 
mano a fos fobd1tos' y naturales; y no 
les conGenia que fean fatigados, ni les 
fean hechos agravios , y que foáalada.
merire le he encomencfado la proteccio1 
y amparo de las Viudas , y huerfanoS,. 
pobres,mifcrables perfooas, para cjL1~ no 
permica que fean ve~dos' o 'prefo9, ni 

~ . C1l 



T e.ftamento del Empercidor_ 
tÍt ni3ner" afou.na rri:iltracados. de las ., o . 
Perfonas ricas, y Perfonas podttrofas,a lo' 
qunl los Reyes cienen grande obligació. 

Icem,conformandomc a lo que devo,1 
y foy óbligado, 'de lo que ahi reíl:aré,' 
fuan' pagadas, y fatisfechas nuelt,ras déu
da,s , y cargos : y todo lo que reilare en 
los dichos m1eve aiíos , de los dichos 
Maefrrazgos, dendo aora lo aplicamos, y 
tootigna.mos para lo füfudicho, por vir
tud dd dicho Breve., y faculcad A pofio 
}ica , que para el o tenemos , p,ues que 
las dichas deL1das provienen d~ lo que 
h~mos fido, y·fomos for~ados gaíl:ar por 
el bien pL1blico,y defenlion, y co1'llerva
tioo de la Chrifüandad de -nuefiros 
R.eynos. Y porqL1e ¡,>úede fer •, que por 
razoo -de los graudes gaíl:os, y co tas que 
lvemos tenida por l;ts dichas uerras, 
que no a vemos podido cfoufar, por ven· 
túra los fobredichos rnuebles, tfrmos, y 
rcnws , y confignaciones foiíalad.ls , no 
ba1k~n para pagar, y fac4faccr los CQr.:. 

gos, 'Y deudas qt1e áíll devemos · en tál 
cafu ordenamos, y mandamos al Princi· 
pe n1.1eftro hijo, y~ nuefhos herederos, 
y fos Tucores,que reaJmence,y con efec
ro ellos libren en pader de nueílros Exc. 
cutores, y Teíl:amemarios, de la renca. 
de nudl:ros Reynos, tanta fuma de ma
J'avc:dis en dinero, quama fuere mencf~ 
ter, i cumplicnic:mo de lo fobredicho: y 
ncargamos, y man<bmos a nueíl:ros he

rederos, y a fus Tu cores, que por ningu ~ 
na neceffidad que: fe o1Te2ca , fe dexe de 
librar, cumplir,e pagar, por manera que 
11uefira Anima foa d'efcargada , y todos 
Jos Confcjos. y Lug.arcs, y pcrfonas par-
iculares a quien fe devierca, fean faci{: 

fechas, y pagados cnteramence, todo lo 
que les fuére devido. Y encargamos,y 
mandpmos a los dichos nueíl:ros Tcíla
tnentários, qne tengan efpecial cuydado 
de pagar a mis Criados codas las quita
~iones, 'Y gages,que fe les deviere? infa
J1blemcntc , y con·mucha atencron , y 
~ttidad teniendo, refpeco a que los Po
.l>tes, 'l pcrCooas que mviacn tnas ne-

.. 
ceffidad,fea1Y prefendbJ ' los Ricos;paro 
for primer<> pag~dos:- ·Y qui'Cro;y es ~i · 
volunc:.\d; que no.fc.hag ,diferencia en-. 
tre los natura!es de los Rcynos de Ef-. 
paña _, a los OtrOS DQCUIUteS,de los Otros 
de nue(fros R.eyno~, Efi.a.dos,y Sefíorios,1 
Criados nc cftros,que nos han fervido en 
los dichos Reynos, en ci~ tiempo , y pa
gas , que fe Jes han de har.er de fus deu~ 
das: anees teniendo rdpeco, -y con lidera ... 
don , que r)os q\lé ttl:1.11v~en fuc:r,a , '/' 
quieren bol~ér a..elia , ttan fatisfeohos 
con la miyor prefiezt1 que ter pueda. 

Ocrofi í pot quanto oaufa de las di,.. 
dichas necefüdades, qoo nos han ocurrí~ 
do defpués que füced'imos en eíl:os nuef"'! 
eros Reynqs de lá Corona de CafülJa, 'f 
Aragon, y Señoríos (le ellos; y tolerado 
que algullós G.randes, y Cavalle10s,ayaa 
Ucvado las Alcabalas, tercias, pechas , y 
drechos pcrtcneciente-s a las dichls Co• 
roma, y Parrimonio Real, y de nudl:ros 
Reynos,y no he podido cumplir, ni cxe 
cutar la claufulá qu de.xo en fu Tefra .. 
mento la Catolica Rc:yna, mi Señora, }' 
Aboc:la , q•1e habla fobrc las dichas Al 
cabalas, Jas provifiones que mando dar 
y dio anees que fullc:cidfe. Porende, 
porque los di.:hos Grandes , Cav.'.lHcrosJ 
y Olras perfonas, a caufa de }a dicha · to~ 
lerancia, y dilimuladon que hemos te· 
nido, no puedan dczir , que tengan vfo. 
y cofh1rnbre, ni prefcripcion,pucda per• 
judicar ai derecho de la Corona , y Pa
t~imonio R.eal, y a los Reyes, que def. 
pues de nofocros focedieren en los di 
cbos Reyaos , y Señoríos : y por la pre
fcme , por defcargo de mi conciencia 
digo, y-declaro, que la toler~mcia, y di
fimulacion • que he cenido cerca de lo 
fofodicho, no pare perjulz.io a la Coro
na , y Patrimonio R.eal , y a los Reyes, 
que dcf pues de nofotros fu cedieren en 
los dichos R.eynos,y ScñGrios,y de nuef
tro proprio mom,y cierta ciencia,y po
derio Real abfoloco, de que en eíl:a par
te queremos vfar, e vfumos, como Rey, 
1 Sobct¡¡oo Scóor, .no ra:onociendo f1,1 • 
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perióren 1o<temporal.en Ja tierra, re~o
co, y anulo,y doy por ninguno,c de nin
gup etec1o , y valor la dicha tolerancia, 
y qualquiera difirnulacion , o licencia, 
de palaora , o por dcrito , que Y o aya. 
tecllo, o dado, en qualquiera cranfcurio 
oe ciempo, aunque fociie Q.mo,que baf.:. 
taíle caufar preícripc~on , aunque fueffo 
de cien anos ' o mas tiempo ' que nó fe 
mvieífe memoria de hombres en con
trario,para que no les pueda aprovechar: 
y iiemprc qacde el derecho de la Coro
na Réal Calvo, e ilcfo: que pueda Y o , o 
los Reyes , que def pues de mi fücedie
re.i1 en los dichos Rc:ynds , y Seiíorios, 
incorporar en la Corona, y Patrimonio· 
Real 1as dichas alcabalas, cercias,pechos, 
e derechos Reales , como cofa anexa a 
la dicha Corona , y que de ella no fe ha 
podido,ni puede aparcar, por alguna co~. 
leranc~a , diíimulacion , petmillion , o 
tranku rfo de tiempo, ni por c:xpréífa li • 
e.encía, e conceífion, que huvic:ífe de 
Nos , o de: los Reyes nucftros predeccf
íOres : mas por le hazer merced , Je ago 
gracia , y donacion de lo que haíl:a aqui 
hao llcvado,para <)ll~ CD algun tiempo a 
ellos, ni a fos herederosi· fean ~dido, 
ni dem:..ndado. 

Ocrofi : por quanto Y o he fido infor
mado, que algunos Grandes, y Cavalle
roo de mis Reynos, y Señoríos, por for
mas ) y maneras han dado , y hecho , e 
pud[o impedimcmco a los vezinos,y mo 
radores de fus tierras, para que no ape
kn de elJos· , ni de fus MioiHros de Juf
ticia, para N os,e auefiras Cancellerias, 
como par derecho, y leyes de nueíl:ros 
Reynos lo pueden , y deven bazer : y fi 
deo paífaífe adelante, y no fe remed iaífe, 
feria en mucho detrimento de Ja Juíl:i
éia,y preeminencia Real, e foprerna ju· 
rifdiccion, y daño de los Subditos,y na
turales de nueíl:ros Reynos. Porende,por 
defcargo de mi conciencia, digo, y de
claro: que fi algo 'de lo fufodicho he 
paífado, y quedado por remediar, ha fi
do, por no a ver claramente venido a mi 

nodcia : y encargo , y mando al Princi~ 
pe mi hijo, mis herederos ; o-íi~ Tuco~ 
res, que no lo coníiencan, ni permitan: e 
pongan diligencia · etí faber la vhdad 
de Ju que en efio, derecho, e leyes,e ef•: 
cablecimienco de mi's Reynos, Efiados,e 
Senorios; efl:a~lezc?, e i~O:icuyo por mi 
heredero, y íncei1or vmvetfal en todos 
los dichos mis Reynós , y Señoríos , afl? 
de Callilla, de Le.on, Aragon ; Cacalu· 
fía, Navarru1 Gahti.i, Sevilla,Granada} 
y la~ Islas de Canaria, y de las laaias, y 
Tierra firme del Mat Occeano,Mar del 
Norte , y Mar del SLu, y octás qnalef
quiete Islas, y Tierras deú:ubicrtas, 
qlrn fo defcubrirao,y feñorearan de aqui 
adelante , como c:u:í codos los otros mi 
Reynos de Napüles, Sicilia, Mallorca; 
Menorca , Cerdeña , y de todos los de
mas Señoríos, y derechos, como quiera 
que fea , pcrcertecientes a Ja Corona. de 
Cafiilla ; Aragon , en los mis Eflados, 
Soñorios de Borgoiíá , y de Bra©ame, 
Luzcmburgo, Ari mburgo , Gue}dres; 
Flandes, Olaóda, Zelanda,F rifia,N am ' 
burgo, Artoes, Henaunt, Malinas-, y en· 
todos los otros Efiados , Tierras , Seiío 
rios, en las Tierras baxas , y qualquiera 
otta pirce a Nos pertenecientes en qllal·· 
quiere manera, a fus derechos, y accio 
nes, y percenencias,al Sereoiffimo P.rin..i 
cipe Don Felipe, mi muy caro amad~ 
hijo primogenito heredero;el qual quic-' 
ro que los a ya , herede , y foceda en .co-· 
dos ellos, y en todo el derecho, y tim1o;, 
que me percenecen, y pertenecer pt1c.,.. 
den en qualquier manera 'a todo ello : y 
las aya con bendicion de Dios, y con Ja 
mía, defpues de mis dias: c:l qual, luegd 
queDios me llevare de efia prefentc vi• 
da, fe intitule, y llame, y fe~ey, como 
lo hizo conmigo, defpues de fu muerce, 
el Rey Catolico , mi Señor , y Abuelo. 
y mándc:o a todos los Preladdí, Grandes, 
Duques, Condes, y Marquefes, y Rico$' 
hombres, a los Priores, Comendadores, 
Akaydes de: Caías, Fuertes, y Jlanas: a 
los Cavallcros , AdeJantadoS', Merinosa; 

ª 



T eframento del Emperador 
~itodo~ lostConfejos , J~fiicias ; ·Akai'i 
des, Alguaciles, Regidores, y Oiiciales, 
tlom~re& buenos , Y'ª todas las Ciuda .. 
4es, V·illas, y Lugares, y Ti.erras,de mis 
Reyoos, y Señorios: a todos los ,V ifore· 
yes, Govemadores, Gaíl:ellan.os,• Caplra· 
nes, Gua1'das de l:ís Fronteras, do aUcn .. 
de, y aqpende el mar , Y· a otros qualef
qlliere 1.1.iniílros, y. Qfidales de los mis 
Reynos aflj. de la Corooa de Caíl:illa, e 
Aragon, N apoles, y Sicilia, como de Jos 
~ueltros Eílados, Seiíorios de Bor~oiía, 
Brabame1 Flandes, y. de todos los demas 
de las íf,icrras baxas,a 'Nos percenecien .. 
tes > y de, fofo d~claradas : y a todos los 
otros mis Vafallos , fobdicos , y natura· 
les, de qllalquier cíl:ado, preeqiin~ncia, 
y dignidad que fean, por la fidelidad, y 
i:everencia , fogecion , y vaía)lag~, que 
me tleveo ; y fon obligados , como a fu 
Rey, y Señor namral, y en vinud de Jos 
juramencos, y fidelidad , y pleyto óme
nage , que me hizier.on al riempo, que 
/ucedl en los dichos R:cypos, E.íl:~os, y 
Señorios, cada, y quando que pluguiere 
a Dios me llevar de d\:a prefeme vida, 
a los que fe hallaren prefemes ) y a los 
~ufences , y dentro del termino , que las 
leyes de los dichos Reynos , y Señoríos 
en tal cafo difponcn, vengan, :iyan, y 
tengan , y reciban ~i dicho Don F elipc: 

: mi hijo, por fu Rey,, y verdadero Señor 
J)acural , propriecario de los dichos mis 
Rcynos, Eíl:ados, Tierras, y Señoríos, y 
alzen pendones por el' haziendo las fo. 
fomnidades, que en cal cafo foelen , y 
acoíl:umbran hazer, fegun el eíl:ilo , vfo, 
y coíl:umbre de cada Provincia: y affi le 
J¡1ombren,e inciculen dende eh adelantei 
y le den prefeme~y exhiban, y Je hagan 
preíl:ar, y exhibir toda la fidelidad,leal .. 
tad, y obedienda, que como fos fobdi-

. tos, y naturales, fon obligados a fo Rey, 
y S óor : Y. mando a codos los Caíl:ella
~os , y Alcaydes de Alcazares, Fotrale .. 

. zas, Cafüllos, y Caías llanas, y fuertes, y 
,{us L11gareíl:eniences , de qualefquicr 
Ciudades, .Villas, y Lugares, y defpobla· 

dos, que hagan pleyco omennge,-y jl1ra'" 
memo, fegun coíhrmbre >, y,c.Vuero de 
Eípaña , de los que fo eren'. de las Coro~ 
nas de Efpaña: y eri los otros- Eíl:ados, y 
Señorios de Flandes, y las Jlicrras ba
xas,fogun la cofrumbre de Ja1Provincia 
dbnde feran por ellas al dicho Priocipu 
Don Felipe m~ hijo : y d<r'bs tener , y 
guardar para fu fc:rvicio, durante el tié 
po que fe las mandarerrener: Lo qllal 
todó lo que dicho es, y cada1 Yna cofa~ y 
parte de ello, les mando qae lcumplan; tt 
hagan~ realmente, y· con cfoél:o,ifo aqllc-. 
Uas 'penas, y cafos, en que caep)e ineur .. 
rm· Jos rebeldes ' e inobedientes a fo 
R.éy y Señor lfl_acural : Y quiero, y aíli 
lo otorgo, y mando al Serebiffitno Prin
cipe mi hijo, , qu_e eo quamo viviere la 
Sereniffima, y muy .A:l.r:a, y muy Póde
rofa Reyna -mi Seiiora Madre , r<:!yne 
juncamence con ~Jla, fegun, y por la ~r· 
den que Yo-lo he hecho, y hago al pre~ 
feme , y por aquc;Jla mifma manera i y 
mando al dicho Príncipe mi hijo ' . V a 
qualquiere heredero mio , y fus Tu'w 
res , y Governadores , que la firvan , y 
acacen, y hagan que fo~ farvida;y acaca• 
da, como a 1u Real l>erfona Conviene, y 
e~ ilt'tdfario; y le hagan .acudlr~ y acu 
dan,e f~ñakn, e fean feñalados.~os cu~n~ 
tos de maravedis, que Y o Je he manda ... 
do librar, y de codo lo que: ha rnendlcr 
cada ano para la provifion, y falarios ' y 
qu icaciones de fo Caía , y Criados , fin 
que en ello a ya faltn, ni defeélo alguno, 
Y ordenamos, y mandamos , que quan
do a N ueíl:ro Señor pluguiere de llevar 
para sl a fu Alceza (que' fea defpues de 
muchos anos) fo cuerpc fea u~vado :l la 
~iudad de Granada, y fepulcado en Ja 
Capilla Real, arriba dicha , cerca de el 
Rey .Don Felipe, mi Señor, y Padre. 
(que aya fama Gloria) con las folemni
dade~, y pompa, que a fu Real Perfona 
CODVIC:nc. 

Ocroli eñcárgo a1 dicho Priocipe mi 
hijo , y heredero , que mire mucho por 
Ja confcrvacion del Patrim9nio Real 

de 



Carlos Q~ineo~ 
4t los dichbs l\.eynos, Eíl:adós ; y Seno
.rios, y que no venda,ni enagc~,ni cm.:. 
')>eñe algunas de las Ciudades, o Villas; 
ó V afallos, o J urif dicciones, remas, pe'" 
chos, y derechos, ni otra cofa alguna, 
cpereeneE:ience a la Corona Real de los 
dichos Reynos, €: Patrimonio de ellos, y 
de los otros Efiados , y Señoríos ; y que 
ba.ga guardar,y mirar las prcéminencias 
Reales , en codo aquello que al Cetro 
Real, y al Señorío convcmgaJ y guardc,y 
tnande guardat a los Hijofdealgo fus 
libertades, y exsmpcioncs,wmo fu gran 
~eaJcad, y fidelidád lo merece : Y le en• 
cargamos, qno haga mercedes: y mande 
hazcr buen tratamiento a los Criado~ 
de la Reyna mi Señorar y mios. 
• Iccm, porque fe ha conúderado , qud 
féria mny conveniente , por jufias cau• 
fas, y refpecos,procurar con nuefi:ro muy 
Sanco Padre, que fe difpeofalfen, y efec. 
stiaífcn caneas Canongias en las Iglefias 
Cathedralcs de Efpaña , en los Obifpa"' 
dos princiP.ales , donde rdiden los In.
'luifidor~s co~tra la hcretica· prave?.ad; 
para que de caCla vno de ellos tuv1elfe 
vna de peafion en el Obifpado priaci .. 
pal del partido,do tefide, 'on el qual el 
Santo Oficio feria mas honradb, y fa vó• 
recido J y los dichos Inquifidores mejor 
entretenidos ~ y fe feguirian otros pro· 
ycchos; afeGluofamchte encargo aJ di .. 
cho Sereniffimo Príncipe mi hijo , que 
ft quando Dios mes llevare de efia pre .. 
feme vida, no eíl:uvíere dcfpachado, lo 
haga defpachar , y proveer , y efccluar; 
como <;:o(a en que Dios Cera tnuy fervi .. 
d~, y el Santo Oficio favore.cido, como 
dicho es. Y defpues de los d1as del Sere
niffimo Principc , fo ceda en los dicnos 
mis Reynos , y Seporios el Sereniffimo 
Infame Don Carlos fu hijd, y mi nieco: 
y defp?es de el, fu hij~ mayor varo!1, ·" 
lo hllv1ere, y eri defeéYo de varon,iu hi..: 
ja mayor : fiendo fiempr~ vn folo focef
for, con declaracion quanto a ldS Efia• 
4os , y Seiíorios de Flandes , y Tierras 
baxas, que adelaoce en cíl:e Teftamenca 

f~ pornan; y efpedficád1t Y rt. pó · tr tJ• 
tura (lo q1·1é Dios no quiera, 11i petmi,. 
ta) lm vieife llevado de efia prefenre ~i 
da al dicho Principe Don Felipe,mi hiJ 
jo, al tiempo de mi fin; y muerte! ~h ta1 
cafo, defde luego e(tátJlezco; y ~oEtlkit• 
yo por mi heredero, y foctífor vt1iver-' 
fal en codos los mis Róyhos, y Sefíor~os, 
con Ja declaraa.:lon , que de fufo ít dira 
al dicho Seren·ifümo Infante Don Car-' 
los fu hijó, mi nieto: d qua! n:iando;que 
fea avido, y tenido; defpues de mis dias> •, 
por Rey, fogun por la fodtrn'. ; tjlie eíl::i 
dicho, '!declarado en la Perfona del di..1 
c;ho Prindpe mi hijo ; Padre del dichd 
Infame , renie1ido fiempre la obedicm . 
<>Ía, e aéaracníehté>, que eíl:a dicho; a la 
Cacolka Reyna, mi Señora Madre, eo 
moa fu Real Perfana e5 devido. Y en 
cafo, que del dicho Iafa.ntt Don Carlof 
no quedalfe foceílian le~idma,y hdvief.o, 
fe quedado otro hijo; o hija del dicho 
Prindpe Don Felipe mi liijo, eJ tál fli·. 
jo, o hija foceda en todo, fognn de fofo¡' 
prefiriendo fiempre el mayor al menor¡ 
y el varon a Ja Jiernbr.a ; y eu igual Ji.•' 
nea1 y grado, eJ nieto, o nieta, hijo del 
prlitiC1gé11iw,que murlo en vicda del Pá 
dtc, al hija .fegundogenitó, qué fe líalla 
vivo al tiempo de la lt1uerce del Padre.-' 
conforme a las dif paficioncs de las Le•
yes,y PJicma~foas de las Patddas,y dtr.ai 
de nueíl:ros Reynos, y Señorios. 

y por quanto en los días p:tlfados,• 
con volnbtad ; y dptefro tohfentimlen-. 
to, y poder fuficience tlueíl:ro ; y del Se
rcniílimo Príncipe Don FeHpe, fe con· 
Getto Mattimooio cmcte el ; y Ja Sere 
niffima Reyna de Inglaterra, y de F ran 
da , Maria , ptimeta d~ elle nombre , y 
fus legitimas Procutadores, y fe contra .. 
xo el dicho Máttimobio por palabras de 
prefente, ~n la fortna que fe ordena 1 y 
tiene ordenado Ja Sama Madre Iglefia:: 
y eocre Ottas cofas, que ett el tracafío de 
dicho Matrirttoaío fe alfeacatoo, y con• 
eercaron, y prometieron , ay vñ Capim. 
lo,<iue diípone,;cerca de la fuc~cffion dd 

e los 



1 .s di~s ~Ctados t;lc Bprgoña :1 y Bra: ., 
b~pte_, Flandes, y coda~.las Tierr~s ba ... 

· x¡u:-Porende, dez.imos, y dedaramos~or· 
den~h1os 1 y mandarnos- 'I cqt1formandp 

os1con lo <;apiculada, aífemaÓo' , apro ... 
~ª o ". y r::uiticado en el crarado del dh 
cho · MarrÍmonfo , que confomandofo 
aqµel Má:rrímon~9,y quedando li'jos de 
tal MarrÍm~nio, que d hijO' varon ma
. y0r de alf i rracedido· > füccda en los di~ 
czbps Eílados· nueílros ~ y S,'t:Óptios de 
íB.orgona, de Brabaure, Guel&res, Flan
des, Olanqa, Zelanda , y todas !as Tier .... 
tas baxas, que a Nos pert~i¡Jecen, y per .... 
tGOecer puc:dcn en qttalquier manera,, 
enteramente:. Y fi hijo varon no queda_, 
t.e , ni fincare del dícha Matrimoniop 
que füceda la hÍj:t mayor,que pe el pro
<;edicre, Cll codo, y por todo, como efia
~Íj:hO e~ el hijo Y p:ml ert,9ual~ui~~a 
d~ los d1~ho dds cafos· de hiJ<Y i o h13a. 
q l cal Marrin onip , porque mí v ]tima, 
'\l.Olun~ad .fe e; pforme con lo capnula
<!e 1 y aífencaqo ep ~1 dicho tratado mti..,: 
t/.íitloníal, y codo vengti en vna coQfor
m · d.id, y e1tcr naelhos herederos, y lo~ 

d • N J. . eyes, que efpltes de os vm1eren, no' 
._ a dif~tc1;kia algllna , por f~Ica de de .. 
lará~~on mié]- ·' y v !tima diípoficion~ ' 

Sllcirt;mos, y 9rdedáll'lOS; 'f maqd.mpb 
lo a enrad e.n e: e cafo ,. y comrarad9 

~,aufa o-ocro a , fea guardado ~nvio .. , 
hlhfemeq.te , y el di ho·Ser~níífimo In
f:¡,n~~ Don Carlós,nueíh'9 nieto,,fea ap,ar .. 
~d, y exdulda de la fucceffion de lo~ 
dichos Eítados, y Señoríos d~ Borgoñ!l1 

Brab.rnre, e Gtteldres, Oland<J, y Zel~n
da, Flandes, y F riGa , y todos los otros;: 
q e .a Nos per'cenccen, y pertenecer pue-

n eó las Tierrás baxas : pprque affi 
~o.nviene al fervicio de. Dios ~ueíl:ra 
S~nor, y bien de fu Sama Cacohca Re
l' gion, y a la paz vníverfal de la Chrif· 
~adad, comra los Infieles, y enemig9$ 
d,e ella, y a Ja guarda, y auntenco,y Cón~ 
fer.vacion ~ todos nµeíl:ro$ Rcynos_. Ef
tados, y Seoorios , affi de la. C9rona d~ 

'ªí\iJla > y Aragon , como d~ la~ 4ich~l 
• 1 • 

Tíerras ba~as,y i las ~em1s,y · :\ fo q 1-

.tud, y fofrego, aumc:oco, mrnquili~a · 
[0Gego1 y f~~js&ccion de cpd9s ou~!l_r 
{ubdicos, y n4mrales de: rodas panc~) y 
por otrfl.S µu1y imp9nalH~s ¡u fas bon!!& 
~as , e jLJAAA , . e devidos refp~os :' .P~ . 
ijUándo gel diohQ .Matrin-iQpio Q.o ~ ~ 
5-faífe Qijo , ni Qija , en tal HÍq l d" e • 
llufiriílimo Infante I)qn Ca los fuce 
. n todc;>~ lo~ cHchos Eít•d,Q~ 4; B~rgoñ~ 
Brab<;nce, ~uddres , !Ami~., ,Ol,an~l.~ .. 
Zelanda_, y ~ªs 1a$ Tierras baxa·s) bim 
iafll c<;>mo ei[a difpuefio en la Perf9ni 
qel Ser,~Íffil:Jlo Príncipe. Dqq FcJipj\. 
mi l}ijp, y como fi el di~ho tratado UlS.7 
rimonfal no fueíle he1=ho ,,ni .9tQrg_~qi 

Y en cafo que qijp q~d.alfe del difbg 
}acri¡nooio , qu.e él Y~ d~ fu~edcr los 

dichqs Efiados , por falc.a de v~ron : ~r 
denarnos, y mandamos, cpnfom1ando 
nos con v.n Capitulo del sficll9 trac:¡d~ 
9ue la tal hijq ; cafan.9ofo cQn hqmb.i:c,; 
que fea wjg_ÍJ,!ario Ingles , o de l~s <li
tb~s Tierra$ baxás , lo pue9a hazer li 
~remente: pero que fi quiGere cafar~ 
eon otro fuera de Ioglatcrr~,o de las .di
chas Tif:nas b~as , no originario de la: 
'Pª , ni orrá parce , que fea, obligada. :i.~ 
t!¡>niar para ello c9nfejo, y tener confen·, 
f mienro del dicho Infunte Don Car lo 
1i¡ h¿t~uano, ttuefiro nieto : y que quan .. 
do affi oó fe cl,11nplieífe t que al dichq. 
!nfante lé quede fu d.;erc:cho a f~lvo, pa
r~ fucedc:r en Jos dichos Efiados,y Tier
t~ baxas. Y en cafo que 'll dicho Prin
cipe mi hijo Doh Felipe, ni al dicho. 
fofame Don ~ar los, oo quedaífe fucq:f
~oñ legid~a, nombro por vaiverfal he 
rg:lc:ra ' y fucceíTorá de todos lo~ dicho 

eynos , y Señorios de t<Jdas las dicha~ 
patees , a la Sereniffima Infanca Don. 
Maria, Reyqa de Bohemia_, nuefira hj., 
ja, la qual mandamos, que lyego {ea ju7 

rapa por Reyn~, y Señoral Legug, y ~o· 
Il)o dH. di.cho en la P.crfona dcJ djcho 
Sereniffitno l?rincipe, mi hijo, teniendo 
i:efpeco, y acatamiemo,y revereacia,qu 
~ ds;v¡qa, a 11\ Caco!ica· R,eypa rpj St;-

-iíora 



Carlos ·Qµint~~ 
ñora Mad*1 y defpi.1cs de lo~ días de ~a 
djcha Io.f; u a I\~yna, nuefira hija,aom
p.-o ;\fu hiju ·v~ron mayQr lc;girimo,y eo 
defecto detvarpn, fu hija mayor legiti-
8\'1. , con f'rcrogativa sfel mayor al m~ 
IJQ ,.. y el VílfOO a la l~t1Jbn! ~ y J ni<;t<>t 
&ijp dd pnim1Qgenieo, al (egundo, fcgqg 
~fu fo eih 1.ct~l.¡uado. ~ 

iY qu:ruul agieciere fal~(er la die~ 
lnfanra ~-Maria , nuefha hija , li 
b;u;ceffion \egiiima , eq tal.caJg ordepa 
81.PS, y ma.1d..fliqw~ ,. que; fH~ed~ en. cóqq~ 
los dichos 1~ll1 os l\s!yn51s ,, . y Sdioriq 

Ser~uiíJirp¡¡ 1lnfanc~ J;}oña Juao.Jl, 
lhillceia -de _p9quo-ªl , nyefha fegund 
bºja, y dcfp.i,(~ ck ella fu hijo el mayor 

ron , y Cdl defoé1o de var.qp, fü hija 
.mayor , pr~fü:ie9do fiemprc el varon ~ 
li Qembra , y el mayor al menor , y e 
liieto al hijo fogrmdogenico r del vlrimo 
B...ey.., o R~y.na qlle falleciere, fegun de 
~{o dU djc¡ho, y repetido . 

. Y c:u ca.fo q~1e la dicha Infama Prin ... 
(jefa, 1meílra hij;t Doña Ju~na, fallecie
J;'I fin dcx.:}.r defoendiemes l~gitjmos , et 

l afo Jlarpamos', e avemQS pPí llama 
«.Jº a la fucceffion de los di.ch_os_Reyaos 
:ij(tados , y Sei1orios , vnivprJ lmence al 
Sí!ceuifümo Infante pop Fen)ando,Rey 
ele R.omaaos,y Vngria>nue{l:ro hermano· 
~eniendo el acacamicmo , y reverencia, 
'1_ue dl:a dicha:\ la Cacolica Reyna, m· 
Se6ora Madre; y def puc:s de los dias del 
dicho Sereni11io;lo Rey mi hermano,a fo' 
hijo mayor , varon legitimo; y en defec~ 
to de varon , fu hij.i mayor legicima, 
con hs prerogacivas, y declaraciones fu
fod icb1s. 

Y en defeao de focceffion legitima 
del dicho nudl:ro hermanQ, declaramos, 
y eíl:ablecemos por nuefira heredera vni
V6rfal de todos los dichos Reynos, Eíl:a
dos , y Seóorios de· fufo declarados a l 
Chriílianiffirna Reyna Viuda de Fran
<::ia, Doiía. Leonor, mi hermana; y def, 
pues de rus di:is a fo legicima fuccdlioo, 
fegun de fofo eíl:a pueilo, y repetido. 

Y en defe lo ~e fucc!;lJi p l~itiJ.,YJ 

/ 

de la Chrifiianiffima Rey.na,orden~rm ' 
y rnandamgs , qu~ fo ceda en los dicho~ 
nueíl:ros Rey nos, Eíl:ados, Tierras,y ~S 
ñoribs l~ Perfona qlle devieífe fo ceder, 
feguQ derc:<;hoJy razon,Leyes de las Pt\~~ 
t¡das, y de l~s otras fofodichas. 

lcecq, porque la Serepiffima Empera~ 
triz, y. Reyna, mi Mug~i: ( qL'le-aya Sar ": 
ta Gloria) por vn Cofiec\lo otorgaqa eg 
lfl Ciudad de Toledo,~ veinte y l-iete QQ 
4bril c:Jel añ.o mil y qufoiencos y crcin ... . 
ta y nu v~, difpufo, qpe el tercio, y rp .. 
01anentc:1dQl quinte de fos bienes, qerq""
~hos, y a~ci9pes, quedaífe a nueíl:r~ dW-.. 
pPfic~on, porque fo v,Qluntad era de me; ... 
jorar , y •. roejpr¡va en eJlq al ~~incipc: 
nueíl:ro .b110, 9 a la Infanta Dona ~fa ... 
rja, o Infanta Doñ;i Juana; nueftras q • 
J4s, o a quaJqu ier sie ellas , ~ij~ Nos c;le 
daraífemos ~n nuefir<i vida , 9 vlcima., 
vqluacad. dandon<;>$ facultad, para q~u;. 
lo pudieíf ~pio~ ~ar , o repartir cnp.:.~ 
elfos , '<?JlW QQS p4re~idl'c ~ ~ vieífcmQ 
mas copv~nji' ·: infümye.ndo ~n t~i;>_lc¡ 
cJemas ( cu1Tiplido fo Te.íl®lento) po· 
vniverf~lct hfil'.ederos, a l.PS. dicl}os Prin·· 
cipe Don f f:lipe, Infama Qoña Marj~ 
y ,Poña Ju•JJO(, qqcfiras h,j~s, por igua
~es part~t rcvoqand9,qu~ptq a lo fofodi ' 
~po, fi qci;~il\rio era ,, Ju Teíl:~memo 
que primer9 avia hecho , fegqn que eii 
el dicho Codecilo mas paniéularn1encq. 
f~ concien$=: y 1rias,quericmdo yfar,com~ 
vfamos, ~e la dicha facultad a Nos da
da por la ciicha ~ereniilim~Emperatriz~ 
y Reyné\ , (Ctca de lé\ dicha JDejora d 
tercio rem;mente del quiqto de: fos bié 
p.es, derechos,, y acciones: conf¡deraQdo 
lo (}Ue dh\ hecho , tratad(}, y aífemadq 
en los Cafat1.li~mos de la$ dichas· Infan.f 
tas nueílras hijas, que pafil de eíla m~ 
pera: Al tiempo que (e co0cerco el Ca 
furoieaco de Ja Infama Uoña Juana, mi 
hija, con el Principe de Port4gal,fe no 
braroo por doce a la dicha lnf.iaca auef., 
era hija, trefcieocos y cincuenta, o ~refi 
demos, y fcfenta mil cruzados, de valor 
~!l ·' <jQi ro.ci;; ~q¡ rQ}g ca a v.QQ, ~ 

neda 



T eframénto ·ael Empera.dor 
tteda ,de ·Por ugál l los dodtnt(J~ .~If de 
íiueíl:ras panes , y podo qde de Nos le:: 
podia perceaeceny los ciento y dncuen
m, o ciento y fefenta mil ; por lo que le 
rodia perteóecer de Ja legitima,, y be .. 

· reacia de la Sereniilin;ia Emperactiz , y~ 
R:eyna, fu Madre: creyendo entonces, .Y 
fiendonos dicho , que no montavan mas 
ln dicha Jcgicima:Y defplJCS de aqueJlo,1 

eílandonos en Alerrtania, fe concerco el 
€afamienco dé la Infarica Dona Maria, 
nueílra hija mayor, có el Rey de Bohe ... 
~ia, y fe le promeri9 en doce crefden, 
tds mil dilcados , o deudos ~ docieqcos 
mil po.r nueílta parte ; y cien mil de lá 
kgitima de fu Madre, col\}o por la Ca
picu lacion parece, 110 aviendo entonces 
recuerdo de lo que a la Infama ·Doña 
Juanáj·~ hc;rmana , fe le avia dado , ni 
tenict11d6fe noticia de lo que fos lcgiti-· 
mas maternas podrían montar ~ y le Po·. 
dia pertenec~r: por Ja qual, dcfpues , ef .. 
f.lhdo en Infpruc, man~mos m v11 Co .. 
ckciio, que fe le di~Il'eti cincuenta,o fe .. 
:ftnca mil ducados, que faltavali ·para la 
igL1aJar con la dicha !nfu~ca ,Doña Jua• 
»a~ fu hermana ; y para mayor fatisfac .. 
cion nucfi:ra 

1
, e ave.riguaGfott de Ja ver... -

dad , y que la cuqua fe hizieífe de i:alt, 
y con fundamento ' mandamos cfcrivit 
a•Efpaña, paraque el &reniilimo Prid· 
cipe, nueíl:ro. hijo, lo hizieífe biep ver,y ' 
examinan y a~endofe hecl.jo affi alla, y 
ad, y conmigo confolcado, fe ha dccer
minado, que las Joyas; y muebles , que 
quedaron, y fincaron, de la Scrcniffim~ · 
Empcratriz,fe han de juntar con las no .. 
veciencas mi( doblas; qué ttaxo en dote 
y que todo junto es herencia de fus hi
jos: )9 quaL todo ( facadas cienas parci .. 
das de l~ dichas Joyas, que fe devicron 
facar , y ;educir ) monea liquidameotc 
vn millon y ciento y fefenta mil y ocho .. 
ciencasly fefenca y dos d~blas; las ouvc~ 
ciencas mil del dicho dote , y las reílan• 
tes, del valor de las dichas Joyas, y bic· 
nés muebles : de la qu~ fuma, faca.oda 
ti tercio , y quint~ Ql¡iero , porque las" · 

mahda hecha! por l¡. Sercnillim~ Em~ 
peracriz', Nos fasrhizimos cumplir por 
otta pélrte, que mom~ tercio.., y quin ro 
quinicncas y qt1arenta y íCis mil y qua• 
tfocic:mas y fiere dobla! t lo remanente 
fe ha de repartir por igual~ parres en 
tre los dichos~ Sereniffimo Prin,ipe, es 
Infamas, nlleíl:rf!.S pijas, como legitimas 
que a cada vno de ellos-penenece) que 
monea cada legirima: docientas y o<;h 
mil y cic:mo y cincuen~a y cinco 
doblas ~ de manera j que el q!.lc de 
nudlros hijos fuere mejorado..cn c1 cer 
do , y quimo , ha de aver de ello, y do 
fa)egitima > fc:teciem;as y cincuema y 
qua~ro mil y quinien~M y cil1~uc:ma d()ot 
bJas1 y nuelha voluntad ha fido fiempre; 
y es, a.(U lo declaramos, de mejorar,co 
tno, m~joramos , en el dicho tercio , y 
qaimo, enteramente, al.dicho Don Fe . 
Iipe nui::ftro hijo, para que Jo aya, ~ go-: 
z" ,de mas, ,e alÍcnde de lo que de fu Je 

· gitima l~ cabe: y cada vna de las dicha9 
nucílras hijas, Reyna de Bohemia, y 
Princefa de .Portugal, aya las dichas do-
cientas y ocho mil y ciehto y cincuenc:\ 
y cinco doblas de fu legitima materna, 
con que fe c;umple el dicho vn millon y 
fefenca -mil y novecientas y f efenra y cm 
to doblas : Lo qual affi declaramos , y 
mandan1os , que l':ada vna de las dichas 
Reyna de Bohemia, Princefa de Portu
gal, Infantas Doña Maria, y Doña Jua
na, nuefiras muy caras, y muy amadas 
hijas, fe cumpla por fu legicima mater
na la fuma de las dichas dociécas y ocho • 
mil e ciento y cincucnra e cinco do
blas: Jo qual fe ha de cumplir en 1a ma .. 
fleta aqui exprelJQda ~ conviene a (aber: 
Ja Sercniffima Ref•na de Bohemia tiene 
feñalados cien lilt ducados por la legi ... 
tima de fu Madre, como dicho es,y por 
cíla.s , y pbr las docientas mil , que de 
nuellra parce {e le fenalaron , fe le ref
ponde , y da por fu earrc:tenimicoco , y 
foíl:enracioo de fu Caía, y Eíl:ado, en ca
da vn affo, por lo que moneare, a razon 
~o.d1~ por ciento , en canto que no le 

fueLfc 



Carlos Q~into. 
foelfe pagada toda la ftuna , o feñalada 
renca perpema p_or ella; y affi manda .. 
mos, que fe haga, y cumpla fin dilacionj 
y falca alguna : y que lo que dl:uviern 
por pagar al iiemp? de mi fallecimien-' 
co, alII de lo principal , como de lo que 
all:l. fe ha d.e dar por fu emretenimien· 
to, fe le de, y pague::, para que Ja forna 
tóda te convierca, y cumpla eu renca or-' 
<linaria, plra alfeguracion de fus doces, 
y fu ílenracion de fi.1 dl:ado , conforme :li 
lo aifemado en los Ca:phulos del Matri
monio: demas de cdl:o, riene recibido dd 
las dichas Joyas que fincaron de h Em.; 
perarriz ((]lle aya gloria) que por igua-> 
les parres fueron parcidas encre todos 
los hermanos : el valor de noventa y fie~ 
te mil y quinienca~ y fetema y ficte do
blas, íegun el precio jufto ; y talfacioni 
que fo hizo de las diehas Joyas: affi quo 
jumando eíl:a forna con los ci~n mil du .. 
cados, 6 deudos feñalados Por lcgiti .. 
ma, falrariao para cumplimiemo ent.ero 
de las did us docientas y ocbema mil y 
€Íenro y ciocueoca ~ CÍnGO doblas, a fa• 
tisfaccion , cumplida fu legitima mater .. 
na , diez mil y quiniemas y fefenra y 
ocho doblas, las qualcs hemos mandado1 

'}lle fe le paguen de concado; y porquo 
con eíl:o {e cumple con 1.t dicha &eynt 
Maria, mi hija,codoJo que le esduvUlo~ 
~eremos, y mandamos, que la fuma de 
los dichos dncuerica , o fefema mil du
cados, qnc le aviamos mandado añadir, 
ccífe, y no fe Je pague. , 

ltcm, lo que coca a la ScreriÍffima 1o~ 
fama Priaccfa Doiia Juana, b que mas 
paífa es, que quando fe concerto fu Ca-. 
&miento coo el Príncipe de Porrugal, y 
cd de Ja Iofanca Donó\ Maria 1 liija dd 
Sercniffimo· Rey de Porca~l,con el Se
reniliimo Principc Don Fclir: nueíl:ro 
hijo, fe promecicron par el dicho Serc.: 
niffimo Rey,~ fu híja, quioiamos y dn
cuenra , hafia quinientos y fefcnta mil 
crózados; y Nos prometimos a Ja dieba: 
Infaoca Doña Juana, nueíl:ra fúja, trt!Í
cieatos y c;incucQta ,,. ~Ll:a tl"cfcicmos y 

"'. 

fefénca miJ cruzados, por manera que 
fe prefopuío, qne lo que avía de recibi~ 
en doce el dicho Priocipe, nueflro hijoj 
eran docientos mil cruzados mas que lo 
que el Príncipe de Portugal avía de a ver 
en doce con la Infama nuelha hija, y ell . • 

efe~o no ha recibido mas de los quacto
ciencos mil. Flleron en defcuenco de. 
Qcros caneas ; de lo que aviamos de dJ.-' 
a la Infama,nueíl:ra hija, que fue la par, 
¡e que feifalamos , por lo que le podía 
pertenecer de la l.egitima de la Sereni~ 
íima E.mperarri~ ( que aya gloria) por• 
que los docientos mil fueron feñalados ' 
de m1eíl:ra. parce, y por lo que de Nos'fe 
podria pemmécer,co1110 dich es: y por 
~1 cratado de los dichos Caf ~miencos¡ 
parec;:e por va Capimlo de ellos la obli.i 
g.l-Cion de los otros ciento y cinauenca; 
o cienco y fefema ~iil cruzados , quedo. 
a Nos para con nueíl:ra hija. Y porqu~ 
d Macrimonio de entre ella, .Y 1rJ dicho .¡ 

Príncipe de Portugal , es difaelco po~ 
muerte d~ el,qnedando ella Viuda,aun• 
que ~on hijo del dicho Matrimonio: eg 

mi voluntad ; y mando, que fi Y o no: 
huviere de ocra manera eumplido con 
ella, lo qne toca a ia foma de los dichos 
ciemo y cincuenta , o ciento y feícma 
mtl cruzados 1 que fe vea lo que de ra
zon, y juílida fe d~ve hazer, y aquella 
fe haga; y lo que fe hallare fer dcvido,fe · 
cumpla ; porque dueíl:ra inccmcion no 
foc , oi es de h.azer pcrjulzio alguno : y 
affi mifrno dezimos, y declararnos s quo 
b dicha Capícu láclon, en quanco toca a' 
los ~ieoto y cincuc:ma, o ciento y Tefen
ca mil cruzados, que el Príncipe nueílra 
hijo ha recebido menos en doce coh la. 
Princefa fo Muger(quc: aya Gloria) po~ 
razon del dicho defcuemg s no la pare 
perjulzio al Infam~ Don Carl"s fo hijo.; 
nudho nieco, fino que fe les haga jufii ~ 
cfa, y razo11 , como cíl:a dicho en lo de 
Ja Iofama Dona }llana. Y porque ella· 
ciene recebidos del ~alor de las dichas 
Joyas,que fueron de la Scr.eniffima Em.: 
pcracriz, la fuma de lás noventa y fJCcd · 
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~ eftamento del Emperado~ 
tn~I y qt1 ini~ntas y feÍeát:l y íie'te H~bfas, l 
tomo ~icl.10 elH : aezicbós , y H dara-' l 
{llOS , y n)a:ndamos , qué fobre lá<•áicha 1 

fori1a fo 'aya de cumplir lo qtie füetemos 1 

ob:igadosJde t"azon, y jufHeia,1haflk fer 
(Umplido lo qoe de fo legicima tnarerna 
le toca, y arríba eíl:a declarado}para que 
ambas hermanas <}lledet1 iguales. Y por 
quanco el repanimienco de las dichas 
Joyas , que foé:ron de 1~ dicha Sereniffi • 
ma Emperátriz: (que aya Gloria ) y fos 
muebles, fe hizo por-vit'tUd de vrla car
ta ñtteftra , efcrica defde Auguíl:a a J~ 
Sereniffima Reyna de Bohemia, nuellra 
bija ; que ronces governava. en Efpa• 
ña,efiando cóNos el Sertniffimo Prin
~ipe qlleíl:ró hijo , pór la qllal le efcri• 
viamos, que nueílra volLJntad cra,y áíli 
t, aviamos colegido, de voluntád de Ja 
Emperac iz (que aya Gloria) qlle· la~ 
Jqyas f~ reparcic:ífcrl emre el Prindpe,y 
íis hermanas, por iguales parces y que 
affi fe Hiiicffe, como n efe él: o fe hizo, y 
fu entrego cada vóo de fo tercia parte: 
la. qaal Carta fe eforivio dcfpues de not 
aver decermidapo de mejorar en el di
qho terdd, y quiam de Jos bieoeS, que 
tocaron, de Ja dicbá Sercniffima .tlmpc
nuriz, al dicho Prin.cipc Don Felipe~ 
nuefl:to hi-jo , y de liccho lo l1Vemo, afil 
Qrdcnado;y difpueíl:o en el Tcítaftleru:oj 
q.ui: en Brufelas antes tviamos Qtorga ... 
do : y nunca fue oudlra incencioo de 
perjudicar, por ladicha Cartá, ni cocar 
al tercio, y quinco, fino_ que de ló que de 
1 s Joyas fe diet.B'c a cada vna de nucf
uas hija~, fucffc eo cuenca, y pago de lo 
que d<; fu legicitna ma~i'aa le podia ca
ber. Porende; dcG:lc agora, pata mayor 
claricbd, lo dezimos, y difpooemos , y 
mandarnos t affi. quo el dicho l?rincipc 
Pon Felipe, ~ya, y lleve encera.mente en 
el dicho tercÍ<1, y quimo, de mcjora._dc
mas de fu legicim.a , fegun que de füw 
cíla dicho, ~ doclarado. Y en Jo que to
ca a los docientos mil atuzados,que por 
nucflr.a parca , y lo qua de Nos podía 
pcrtCQCCCr a la. dicha Infanta Pri.Ac;cfl) 

nue~ra hija, '!' ndamos , qde lo l}Ue no 
elhnicre',m ello complido-, fe cu_mpla, 
y íarl~agaClltctamence, corno le tue fc
ñalado 01 lqgar de Ja legitima , qae de 
Nos 1 podia wtm "! affi ioflirnimos a 
cada vna de las dichas-nueílras hijas fo .. 
fama Doña Maria, y Doña Juaoa,Rey
ila de Bohe111ia y'Priocefa de Portugal, 
por oudl:ras herederas' a .cada vna do 
las quales, fe fatisfura de fos legirimas, 
que de Nos les pueden perténeccr, con 
Jos dociencos mil ducados, que le eílan 
fenalados a cada vmi;y CD rodo Jo demas> 
t0o~ce a nueíl:ros Reynos , y Señoríos, 
bienes mucbles,derc:chos,e acciones que 
nQs perténecen , o perceoecer pueden; 
excluimos'{ y hemos por e"duidas a bs 
dichas nuefiras hijas , y a cada vna de 
~llas , con la fuma fo fodicha ~ e.A:a cum. 
pi ido fuficienccmcncc con el las .. 
- ltc:m~ es nu voluncad) declaro • ~ or· 
deno, y amndo1quc las fumas 9oe fe de:· 
vic:.rc!n al tiempó de mi fallecimiento, a 
las diclm Reyna de Bohemia,_ Jnfan
ta Prinafa Doña Joana, mis hijas, po 
ra2100 de fus doces,. y legicimas j por fer 
cargo de los Reynos, y deuda qlle Y o 
QcY<> , oomo Re}" , y Padre fu yo , fe pa..,i 
guen de las :RentáS llealcs , y Pauimo • 
ni0;de las dichos eynos, y Señoríos, y 
nofc toqúC 1 para,Ja6µsfacciob de eílo, 
a la reota de Jos tres Maeíhngos de 
Santiago ~ Calacrava') y Ale.meara , que 
Y o déxo coníignad~ vir.tuddel Bre
ve Apoftolko que tengo, potra la paga 
y úti fac.don de otrU,dcudas , que de .. 
vo, y foy obligado~ pegar , por defcar
go de mi concimcia: y 10 tnifmo decla• 
ro, y mando, que fe: Chdc:rxb , y guarde 
en-las wmas,qacfuacn dcvÍdQ5 aMe_!!
caderes .,. por affientos, y camhi~ , q~ 
con ellos fc~~n hecho, los quales han 
fido por cofas ~ no- lit han podido ef
cufat para la d~ y ampam , y con .. 
farvacion de mis R~oos, por la aucori .. 
dad, )' ireputadoo.de nucil:ta Pcrfona: y 
por t~t0 k>n a cargo- ouefi:ro,como Rcv, 
y do nodbo fucc.ail'.pt ~ y.. fe. bao de- , • 

gar 
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gar por de las Rentas Reales .Patríi;nlj .. 
niales de nudhos Reynos, Eíl:ados,y-Se.,¡ 
ñorios, y no de los dknos• Matíl:razgost 
y affi encomiendo,. y egcargd al ditho 
Príncipe mi hijo 1 que lo htiga inviola-' 
blemetue guard~r, y cumplir, pues uun
bien la facisfaccion de· los dicltas cam-· 
bios le compele a el, pot fa confervació· 
del credit01 que cantoavra meneíl:er: Y 
quandO' fobr'ílté algo d~ las ren~s de lo9 
dichos- Macfrrazgos pagada9 las ottaSi 
delldas para que dUn fe6álada5', alli fd 
quedara,para que fo goz~.d diél10 Prin ... 
cipe· mi hijo·, Cdmo· An:tdinifiradoP qua 
ha de fer de ellos ; pues de la cal Cobra 
Y o· n~ díípongo que fe gaíl:e en octo9 
\'fos :· y a mis T cílamentarios mando, 
que· guarden, y cumplan ,. y exc<:·uccn Jo 
fofodic;ho, feg.un cíl:a declarado. 

rcen'f7 pol'quc· Ja mánda que' hago ar 
rÍbá de los· creÍnca mil ducados,para ca .... 
famíemos de mugetts. pohreS- , y reden 
ciun de· caucívosi,. y Hmofuas- 3: pobres> 
cvcrgonzados, nó fe· díficra. ,. 'hi en ella 
aya eíl:arvo,. ni: difadon, ni imp~diméb· 
to alguno ,, por algun réf~to· , ni caufa: 
ni que fe diga qµe oo ay dineros· aptef
tados part ello, y que' fean mcncficr ef4

• 

pcrar que fe ayan~ Porcndc ordeno, y 
maa<io,. que los crcÍl'lál mil ducados,que· 
ya anees de agora tchgO' mandados , quC' 
{e metan en vna arca con tres llaves, y fe· 
depofitcn en la FortáltU da Simlil~as,. 
y aUí efien ha~~ el tiempo· que Dios· 
fueík fervido de me llevar de: cfia pre· 
.fénte vida : los qualo tfCÍota ftl" duca
dos, forr de lo~ que fe togen de los drc-· 
cho& d~ onze, y'.fc1s al millar, qµc algu• 
nos· a1'10s ha que lo mando rccoget', y que 
adelanté fe concícoc~os mifutos trcÍn· 
ta mil ducados de d\e' dq>ofita, fe f:on
viercaa , y e~pl~ todQS Cl1 ~~ cump,li
míc:ntt> y cfettuacwo de la dicha man
da; y en aqueHas-mífmas tres obras pias' 
precí&mentc, y no en ótra éofa álguna. 
y para dk· efea:o maodo a las Pc~onás, 
que las tres· Ha\'_cs de la Arca tUfletcó 
del dicoo dcpo.Gw , ~· ~ GJK11g.a~ 

1uego_ A mis Tetlamentatió$~que en E.f.. 
paña fe h~llaren ~l tienipo de mi uer- . 
cc,y ello$ fo apode ·de Jos dichos trein
ta. mil du~ados, pará ea cumplimiemo· 
de loii fodicho ! Yi a1 Akayde de Ja di,. 
cha Forc;il~74, y fo LugarcenÍcJ1t~,man· 
do en vi rcud de .l~ llddidad,que de Nos 
dc:v~nj dmenage ~ue nos ticnén fécho,y 
fin pena de caer eQ ca fo feo que Iibré
lnerire ' y fin dpaoiQn alguna ; dex~n ::\ 
lós dichos mis Teffatnem.:i.rios,o A quié
nes ellos imbí rt:n, [acar la dicha Ai'cél; 
y dinero. 

Irem, mandó, y es mi voiumad , qud 
ii quando Y g falleciere quedare yiva fa, 
Reyna, ~1i Señora MadrG,que dél'dma_... 
to recogido, y depo!itado en Símat;icas1-
{e tomen diez mÜ ducados,y aqt1eÍlos fd 
diíhibuyan en obras pias1 po · el Anirtl~ 
de fü Alcozaj como Y o 'áncts de aota lu
tcnia mandado~ y la diílrfüuda11 fo há .. 
ga al fc:rvioio de Dios, comó a mis Tef ... 
rameoQaríos parcced,de quito Yp édnw 

fio ; Y fi dchiJaS , e allende de la fütha dd 
lus dichos trcioea n1il d~éados del dlcl.iét 
depofito , y de los di i ttJÍl d'uddo.9 , fd 
hallare alguna camid~d de dinero$ , dct 
lo ~tc:ncd~tt.te a los diahos d~fesho.f 
de ot:J~ , y f~is al millar 1 que averftóf 
como dicho ~s, l11élódado recctget,y qud 
ádclance fo éot1tic:ne, de lo~ qua.les dine" 
tos no ayamos difpucíl:o en vida i ifian 
datl1os,. '}He la tal éanci<lad f~ convittt¡tj 
y diítribt1yá en obras pÍast de 1ai dtin.lt 
fuíoJichas 1 '0mo ~mis Téfi;tr.mnriati~ 
les pateciere , de inantrá , · que fe k~ga, 
como mas cumpla. al fervÍéw dd Dioi 
N lteítro Seoor , y. hendidos Je mí Ah¡.¿ 
ñia: y para eíl:c efeéló éricolnÍei:Ído inu 
cho al Printil1e mi hijd, qud' probct~ > f 
rnáade,quc fcS comen, y fen~~dan las q?i• 
caciones coh 10'9' qne buvieren c~"d~ 1 
cargo de cobr¡ir lo dichos der'echo.9',~ 
manera que aya b etl ret'audo,y ñ<J ~t'
mica , ni de Jugar ,. a qut C~:iS d«' eflás 
cooúgnácÍOt1es,q fe aya cóhradó,o foett 
corrido , (J fe dcvidtc haílá d dia de mi, 
mucnc,fc GOóvicrca «¡ otta t~ alguna~ 
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T eframento del Empe·rador 
. Otrofi , en 1o que coca al Cuento dé 

Juro en las lodia.s, que el Duqlle de Al· 
va, mi Mayordomo Mayor, me foplico 
qoe le p.erpemaífe , y confirrnaífe , y de. 
clarc por vna Cedula, qt1c fue inclufu en 
mi Teíl:amemo , que ororgue en Brufc
fas , a diez y nueve de Mayo aúo mil 
<]UÍnÍentOS y cincuenta, lo CJllC avra en 
aquel negocio pallado, y difpufe,y man
de fo que en ella fo avía de hazer,y exe• 
cmar: y ocra del mifino ccnor ira inclu· 
{a en eíl:e Teíl:amemo: Y defpues,eíl:an• 
do Yo en Augufta , y difiriendofe por 
embarazos que avia, con el cumplimié
to de la merced qlle le hize fobre el Ef .. 
tado de Neobuc, quando fo acabo la 
guerra de Saxoni.1 , fe la mude ~ y paíle 
en las Indias, por le hazer merced : don
de le conílgoe ciento y rreinca y fe1s mil 
dllcados de crefciemos y fcrenra y cioco 
maravedís: por ef1o e.l Dllque fe aparco 
de la preceníion dc:l dicho Cucmo,y có
firmacion dé el, y dixo , y ofrecio >que 
encregaria los ciculos, que de ello tenia, 
para que fe rafgaífe , e aníi me h:i efcri· 
to el Príncipe mi hijo, que fe ha hechos 
Porende, ordeno, y mando , que Jq que 
no cíl:uvieífc fecho, y c;umplido, con Jo 

·que el dicho Duque ofrecio , y coafin
tio , como de Jo que en la dicha Ccdula 
fe conciene , fe efccl:ue , y cumpla , que 
gozando el dicho Duque el dicho Cucn 
to par fos dias, en el forvicio , y Mon .. 
tazgo, donde le fue fefialado , en lo que 
toca a las Indias, no a yaa el , ni fos he .. 
rederos recurfo alguno,y fe aya por nin .. 
fªªª la confirmacion que de ello huvo, 
e de ningun valor,ni efotl:o; porque por 
tal Y o la pronuncio, por las caufas en la 
dicha Ccdula contenidas. Y dem:ls de 
ello, mando , que fe cobre el titulo pri· 
mero del dicho Duque Don Fadrique, 

1 1 
Abuelo del Dl1que que oy es,que huvo 
del Rey Cacolico, mi Señor, y Abudo, 
-Ocl dicho Cuento; y fe raígue, pues de· 
mas de lo que ella dicho, ya 'agudlo fe 
inovo,ha mas de treinta afios:y {e permi
sio, y dio rc:compcnf;i, con v_oluti\íld dd 

dichó Duque Don Fadriqu¿:y'de la re· 
compenfa han efbdo, y gozado hafta el 
dia prefence: y el rimlo ,que c.1ucdo, ya 
es ninguno, por aquello , y ocras caufos, 
y por cal Y o lo doy,y pronuncio, y man~ 
do, que de el no fo vk en cicmpo algu
no, dired.1, ni indireélamcnce. 

Icen1, por quamo; eílando en eílas 
parces de Flandes, ames que cafalie, ui 
defpofaffe., hu ve vna l1ija namral, que íe 
llama Madama Marg;aica de Auílri ,1, 
la qua! al prefeuce es cafada con ~l Du
que O.:ravio Farncíio , y aíli :i l tiempo 
que fe caso con el Duque Akxandro de 
Mcdicis, fu primero Marido, difunw. 
como'·defpucs,quando caso con el dicho 
Duque Oél:avio, la <loe-amos fufieience
mence: declaramos,que el' dicho Screnif· 
fimo Príncipe, nucf\:ro hijo, no fea ob!i .. 
gado a hazer con ella mas J fino fueíle 
fo voluncad, teniendo ellá en algun cié ... 
po neccilidad:Pero bieo,le encarga 1'nos, 
que Ja honre, y fuvoreze>a,y mande hon
rár ) y favorecer , como hija nudtra' y 
fegun fu mucha virtud, y bondad. 

Itera , por quanco el año palIJdo de 
mil quinientos quarenca y fiere , avien
do Nos acabado Ja guerra de Alemania, 
el Duque de Cafiro,Pcdro Luis F ame• 
fio, fue muerto por algunos de la Ciu
dad de PJafencia}con procelbcion c;le no 
lo querer Por Sefior,y otras caufas,y dcf
pucs de fo muerte, los que rcgian,y go
vernavan la CiudadJ con acuerdo <te los 
del Pueblo , imbfaron a llamar a Don 
Fernando de Gonzaga t Gov~roador • y 
Capirah General nucfiro , en el Eftado 
de Milan, y le entregaron la dicha Ciu
dad, y fos percencncias,como cofu an XJ1 

y tocante aJ dicho Efiado de Milao;y al 
Sacro Romano Imperio , con dcrcos 
apuntamicmos, que con el dicho D on 
Fernando hizicroo, para feguridad de 
fus Pcrfonas, y otrai cofas. Y dcfpues la 
dicha Ciudad, y fos pcrrcncncias,ha ef· 
tado a difpolicioo, y obcdienci.1 ouefira, 
y fe ha guar<.bdo , y tenido en jufticia 
por 11Qcíl:ro$ Miniflros, parqcicodooos, 

• det: 
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derpues de avet en dio ·tnucho tniradoj 
conforido, y confulcado 1 que affi lo dc
viamos de hazer,y eramos obliga<los,por 
lo que dcviamos al dicho Sacro lmpe .. 
río' y a la confervacion de fos preemi ~ 
ncncias, e prerogativas, y que Nos Pº" 
diamos,ni deviamos foltar la dicha Ciu .. 
dad de m1etlra mano, por muchas razo• 
nes1 halla qae por jufricia fe averigu:iífc 
no perrenc:cernos , ni al Sacro Imperio; 
ni al Eltado de Milan, Y porque dado, 
que por parce del S1mo Padre Paulo 
Tercero; de felice recordacion, y los fo· 
yos, antes de fu mnerce, ttos hu~o ped14 
do, y hecho infiancia, para que la man "' 
daHemos rcllimirJ cm perfona del dicho 
Oétnvio J hijo dd DDquc Pedro Luis, 
mueno,y en perfona de la dfo:ha nuefira 
hija Madama Margarita j para que la 
hL1vieífen, y tuviellen,y dcfpucs de elfos 
fos hijos ; como dizen la tenia el dicho 
Duqlle de Cafiro , por cierta dónacion1 

e inveílidura , que de ~lla hizo el Papaj 
y por relpeco de fa dicha nucdlra hija, {¡ 
fos defcendica'te5, y por COD<;Cdcr a lo 
que fo Santidad avia pedido; y a que el 
Duque Oc1:avio nos avia c:monces fer
vido, holgamos de lo hazer: Pero no fo 
pudo, ni ha podido hazcr, ni cfcéluar1 

por fas caufas ya dichas, y por nd falit 
del dever , y lo ~uc al dicho Sacro lm4 

pcrio fomos obligados : y hafra :igo · 
ra, aapque fe aya. por nue~ra pane pedÍ"
do, que fo moílraífen los mulos, que f á 
Igleíla Romana tiéne a aquella Ciudad, 
y fe ayan prefenrado algunas cfcrimtas, 
Jas quales fueron viíl:as, y examinada! 
por perfonas dooa!,y de reél:itud1y bu~-. 
nas coocieocias, co prcfcnda del mun
do: fu Santidad del Papa Paulo, no pa
recio, ni ha parecido aver fundamento; 
ni cofa de fuíl:anda en ellas f y por orra 
pane Íé ha alegado; y moíltado, a•er fi
do anexa, y pettctt«et al dicho Eftadg 
de Milatt , y que tio fe halla ~o¡ufa por 
donde fe liyt po<t1do aparrat, ni ddmt · 
brar de: el: TodélYÍá, por dcfcargo de 
n1.1cfira ,onclcm;Íá 1 y pótquc= no es , ni 

ha fido mrdha intencíon , y 'vofonrad~ 
que por Nos¡ ni de los que de Nos hu-> 
vieren timlo, y c .. 1L1fa,íea cenida cofa. al .. 
gllna fin jullo cimlo; y defeando1que c:11 
dto de Plafencia fe aclare la verdcld , y 
fe haga lo que fuere forvido, y juíl.icia: 
ordenamos, y mandamos1 y nfii afoél:uo· 
f.unenre lo encargamos al diEho Sere• 
niffono Principe Don Felipo, nueíl:ro 
hijo, '-}lte fi al tiempo de nuefiro fallecí• 
mienw no ell:uviere determinado, y da· 
do áffiemo a lo qlle toca i la Ciodad do 
Plafencia, y fi.is pernmencias, que con la 
mayor brevedad CJD.e fer pueda, fe ave~ 
rigu'", detetmine,y declare lo que fe de.:. 
ve hazet de jufücia! y fiendo confo1:md 
a dio dc:cerminado , que Nos no la po• 
demós retener, ni dexar a nucftros foc• 
ceffores , ni perccnece~ al dicho Efiadó 
de Milan, fe haga luego de elJa reilim•. 
cion; llana·mence a la Iglefia Romana, '/. 
fus Miniílros, rn fo nombre,y no a otrá 
perfona particular alguna, por conjunta 
qc1c fea a Nos,aviendo en efio el recau• 
do que convien~,con la folemnidad quq 
fe requiere ! y porque algunas perfonaS 
devoras , y aficionadas al Imperio , han 
proct1tado,~ intittitido,en que nos que• 
daifemos con la dicha Ciudad, coma 
miembro de dicho Efiado de Milan , y 
haziendofo la dicha refiicucion ; podría· 
fer que fodlen mah:rarados: cncargo¡moi 
al Sc:renifümo Princip~, nuefrro hijo~ 
qllc haga tetJer la mano, para que las ta .. 
les perfonas fean feguras j de no fer mo.
Jeílad.is , ni injuriadas por tal caufa , "/.. 
razon. 

Bn lo que toca a1 Réyho de N avartaj 
nos remicimos a lo que: va efcrice CD 
vna hoja foelca,firmada de nutfiro nom
bre, in.dufa en eíl:e Tcfiamerito;y aque
llo tnadamos,quc fe E:umplá1como clau-6 
fofa, y patee de ti: y :iffi .rnifmo manda . 
tnos, ~(1c: qualquicre otra bojá,o pliega, 
firmado de nuefiro nombre, que vay• 
indufa , y paíiada por fas hilos de qu~I· 
quiera de los volumene5 de tmcftro T&. 
tamento, valga camd claufula, y dif~ 

E fa:íon 
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T eframcnto del En1perador 
ficion de .el , con lo que arribJ eíla di~ 
cho , y ordenado av<:mos, dilpt~ eH:o, y 
declarado a nueílra voluntad , y lo qne 
devcmos hazer quanco a l:.i íuccdlioa de 
nueíl:ros Reynos, y Señorios,y la orden, 
y forma qne en ello (e ha de rener, para 
que conformemente veng:tn en el dicho 
Sereniffimo Principe Don Felipe, nuef
tro hijo, y fos defcendienteS, q !J C a to
do los demas fo han de preferir con la 
declaracion, que efb\ hecha, rocame al 
tratado matrimonial de Inglaterra:aun· 
que confiarnos en la infinira bondad , ·y 
mifericordia de Dios N uefüo Señor, 
que el dicho Sereoifümo Principe,ouef~ 
uo hijo, íed vivo al ciemp~ de nudlra 
muerte. Pero fi, lo que Dios no quiera, 
fal~ª{fe , y huvie!fe de füceder el dicho 
Infante Don Carlos fo hijo, quedando 
en la edad menor de carorze años,en la 
qual edad no podra regir, ni governat 
por fo pcrfona, los dichos Reynos,y Se .. 
ñorios; en tal cafo nombramos por fos 
:Cucares,. y Governadores , affi para fo 
pcrfona, como para los dichos Rc=ynos, y 
Señoríos, mediaore fu m<:nor edad, para 
que los de Corona de Caílilla, y Ara
gon,y codo fo de Icalia,a las perfonas que 
quaodo nos pareciere nombraremos, y 
fcñalaremos en otra Efctimra ap.irte, 
fuera de dlc: oudlro Tefl:amemo, la's 
qnales conforme a las Leyes, Fueros, y 
{:oofücnciones, y Capirulos, y Precnari .. 
cas , buenas, y leales coílumbres de di
chos Reynos, y Señorios , teniendo a la 
Catolica Real Mageílad de la Reyaa 
mi Señora, la revereaci:i, refpeto, y aca
tamicnco que eH:a dicho en lo del Sere
niffirno Príncipe , nueílro hijo, como a 
fo Alreza fe deve; renga cargo de regir, 
y adminiíl:rar la Perfooa del dicho ln
funcc Don Carlos , que luego ha de fer 
-avido, y tenido por Rey , ' Señor nam
.ral , jurado , y obedecido por ral , en la 
manera qge dl:a dicho en la del Serenif* 
fimo Principc mi hijo, de la adminif
uacioa , y govierno de los di hos Rcy
ilos, y Senorios. Para lo ual les damos 

poder, y foculrad ran bafümtc:, y cmn , 
plid~, como es mcneíl:er para el dicho 
d eélo. Los qllales anees que entren m 
el govierno, y adminifiracíon,y rnrorb> 
juradn folemnemente aquello que fuo 
obligados, y deven jurar , de mir~r con 
gr:m vigilancia, y cuydado, por la vida , 
y falud , y buena ~rianza del dicho In . 
fame, corno al Real EH:ado conviene: y 
de fiel, y bien regir,y governar ftis Rey
nos , con coda hdelidad j y ceoicndo a 
Dios anee fos ojos , para que en todo fi • 
gan las cofas a fo fervicio , y del dicho 
Infante Rey niño, bien,e vrilidad publi
ca de los dichos Rey nos, y Señoriosj de .. 
clarados, como Nos de ellos, y cada vno 
de ellos, muy c:nrcrameme cootlamos; y 
por dto los a vemos nombrado, y fe ifab
do para la cofa de mas imporcancia ,q11c: 
defpues d~ nudl:ros dias podria ft:cedtr 
en los dichos Reyoos: el qual d' cho car
go, e adrniniítracion, ha de durar ba lta 
que el dicho Illfante por s),lin cllos,pLH.:· 
da regir los dichos Rcynos, c.umo ver· 
dadero Rey, y Señor namral de ellos; y. 
por los quarro años que falcare de eda 1 
para cumplimiento de los veime,o ma , 
o menos, tegun las Leyes, Fueros,y cof~ 
cumbres de los 4i~hos Reynos , y Seóo
rios de el: Nos perpematnenre difpenfa
mos , para que no obíl:ame que no aya. 
cumplido los años fofodicbos, pueda re
gir, y governar fos Reynos , Eíhdos, y 
Señorios, por fu Perfona, derog-.mdo pa ~ 
ra ello codas, y qualquiere Ley s, y Ca
pimlos, que en contrario difpooen por 
ella vez : y lo h:ibilic· mos al Gicho In
fame Don Carlos, nuefiro ni co ~ y lo 
hazemos habil, y capaz ; bien affi como 
fi huvi~re cumplido la edad de los di· 
chos veinte anos, o otra mayor, G fuere 
meneíl:er, quedando en lo <lemas fas di
ch'.ls Leyes, y Fueros en fo foer~,y vi· 
gor, para ea adelaacc: y la dicha difp¡.l 
íicion, y cumplimiento de edad, querc· 
mos , y es nuefrra voluacad , y mere d, 
que fe encienda gener!!.lmeace, que co 
to~fos los Reynos , Efiados , y .-ScJlori · 

de 
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de tOdlS pártes , y en Jo que toca a Ja 
governacion , y adminiílracion de Jos 
nudhos Seiíorios de Borgoña; y Br:tban
te, Flandes, y los orros fül:ados a dlas 
anexos , y tod0s los de las partes baxJs, 
durante la menor edad del di(ho Infan
te,en d cafo que en ellos ha de fuceder1 

hafl:a aver cumplido los dichos vcime 
años, nombramos por fo Tutora, Cura
dora de las dichas partes, a la Screni ffi 
ma Madama Maria, Reyna'Viuda de 
V agria, nueíl:va hermana: para q~1e ella, 
durante Ja menor edad del dicho Infan
te Don Carlos, nueíl:ro nieto, tenga car
go de regir) e admini1lrar ,.e governar' 
los Eíl:ados, y Señoríos ,. y cierras de las 
dichas parces: A la qual, áfeéluofamenn:! 
rogamos , que quiera aceptar el dicho 
cargo, por fervicio de Dios 1·y .fatisfac· 
cion , y conremarnicnco auell:ro , coma 
co11fiamos que lo bara:y en defeél:o de la 
dicbá Sereniffima Reyna,nueíl:raherma 
na,oombramos para el dicho cargo. a la! 
períonas que nombtaremos , y feña:lare· . 
mos en otra Ekrímra apatte1 como dla 
dicho, en lo qllc roca a los Reynos' de la 
Corona de Cafl:illa, y Aragon, y lo de• 
mas de fo;tlia. 
• OrroG , por quanto avi.cndo fido de. 
bnelto a Nos, y al Sacro lmperiP,el Ef
tado de Milan con fus pertenencias, pot 
linea paida,y rematada de los Esforcias; 
y muerte del Duqi¡e F rancífco Esfor; 
cia, vltimo Duque 1 y poffeedor del di
cho Eílado,pül' itivdHdura nuC:ftr'a1y no 
fe hallando, ní aviendo pcrfona alguna~ 
que pueda cener derecho, ni razon baf. 

r. d 'I ' ' ' tame para 1uce eren e ; perceocc10 a 
Nos cener,poífeer,gcnar del dicho Eíl:a
do , como Emperador , y Soberano Se
iíor, haíl:a que hízieífemos conéeffiori, e 
invd1idu ra de el a otra Perfona : y ani 
defpues fallecido el dicho Duque F 1'2n · 
cifco Esforcía, pór Nos, y nueíl:ros Mi
niíl:ros,en auefiro nombre, fue aprehen
didó , tenido , y poifu1do d dichotE{ra-.. 
do, y lo avernos regido' e ampara-do' e 
defendido en nucfiro nombre, y del Sa.· 

ero Imperio: y avieodo m'uchos penfadó,' 
y rracado , y conferido fobre la Perforia 
a quien convenia invellir el dicho Ef..· 
tado, y darle el timlo de Duqlle de 01~ 
C]ll<::, foe.ffc i nudl:ra farisfuccion ; y de
los Emperadores, que defpues de Nos 
vernan , y con guien fe confetvaffe la 
honra , e autoridad del Imperio , y fus 
preeminencias ; y ql1e la tal Perfona fea 
paderofa , para amparar, y defender d 
dicho E frado, de quíea fin razon,ni de
recl-io Jo l)Uiera inqlJÍC:tat, e invadir, af 
~xemplo de lo pallado , y con quien las 
cofas deltalia dl:en en paz,tránquilidad.:1 
y fofie0 0,como fiepre ha Gdo m1eíl:ta in ... 
encion: finalmen te , defpues de a ver en 

lo fofodicho mucho mirado,deliberado
y confulcado con comunicació de perfo
nas principlles, prndemes, expertas, y de. 
btJetla conciencia , namrales de la Ger-+ 
inania , y otras panes, rodas·devotas, y 
aficionadas al Sacro Imperio i y devoras 
de l:t paz , y bien de la Chrifl:iandad ; y 
:coatlderando,que las vezes que el dichó 
E(l:ado ha fido en pod~r de quien no 1ii 
tenido otros Sciíorios, y tierras, ha avi ... 
do con el comodones , y defafofiegos, y 
guerrtts, y de allí fe ha eíl:endido por te-' 
da lcalia, y la Cbciíliandad, por no a ver 
tt:oido los Duques foer~s , ni . calld:J~ 
par~ Por sl, poderfe defender. Confide.;. 
rando lo dicho, y que la foíl:emacion del 
.<li ·bo Eíl:ado ba coíladQ a oudl:rosRey
l1o! de la Corona de Caíl:illa, e Arqgwi, 
y 1os muchos Vafallos, y SubditoS n ef. 
.tros, de codas plrrcs, que fobte la defen -· 
fa de el, han mu erro , y derramadci fü 
fangre: Nosdcretminamos, y tefolvc~ 
c.1os, con nt1duro confejo 1 y de1ivera"'. 
cion , y parecer de las perfona~ füfodi 
das , que ninguna avia n1as cotlveaien~ 
.te' , ni de propofiro, para codos los bn~· 
oos fine de fofo declarados, que Ja del 
Sereoi ffi o Prindpe, nueílro hijo.vniver· 

( ,. 
fal heredero, y foceífol' en nueíl:ros Rey-
nos, y Señoríos: y affi el año palfadq di 
mil y quinientos quarenta y feis,Je.,hizit" 
mos conccfijon, y invefüdura del dich• 
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T eftamentO'del Emperador 
·'E.nado, en ampla forma, y rnri las folem-
1aidades que fe reqllieren, como por el 
tenor de la Efcrimra de ella mas parci
cularment.e pareced ; el qi1al aviendo 
aceptado la dicha invdl:idura , v hecho 
el j~tamemo que íe requiere a. Nos, y a. 
los Emperadores, que dd pues de Nos 
foccedieren en el dicho Sacro Imperio) 
de manera, que en efeél:o el es ya Du· 
'JUe, y Señor del E.fl:ado, aunque po~ al- . 
gunas cautas retuvimos en Nos Ja adíni· 
nifrracion de el, con volunrad del dicho 
S.ereniffimo Principe,y con voluntad de 
fe lo dexar defpues de algun tiempo,pa· 
raque en vida mia, el por sl, y fos Mi-
11iíl:ros, governalfen, e rigicífen el dicho 
Eíl:ado, como legitimo Duque, y Señor; 
y affi lo encendemos aora hazer muy en 
breve. Porende , ordenamos , y manda· 
mos, que fi al tiempo de nueíl:ro falleci
micnco , no elh1viere aun entregado al 
dicho Príncipe , nuefiro hijo , y pneíl:o 
en la tal polfeffion, adminiíl:racion,y go
viemo de el , que luego que Dios nos 
llevare de cíl:a prefeme vida , le fea en
tregado el dicho Ellado, con todas fus 
fuer~as , pertinencias, derechos , exemp
ciones, e acciones, como Duque, y Se .. 
iíor qu.C es.de el:y eíl:rechamence encar
gamos, e mandamos al que fuere a la 
tlzon Governador , y Capican General 
nucfrro, del dicho Efiado, y a todos los 
otros Governadores, Cafiellanos,Alcar 
dcs,y fus Lugarteniemes,affi de las Ciu
dades de Milan, Cremona, Alexandria, 
Lodi, Pavia, y las otras Ciudades, Vi
llas, y ticrras,y Lugares del dicho Ella· 
do, y fus pertenencias, que ay:m , y ten• 
gan , e obcdezc~n al dicho Serentfümo 
~rincipc,nueílro hijo, por Duque, y ver• 
_dadero Señor del dicho Efl:ado, por vir.1. 
tud de la dicha conceffion, y inveíl-idu
tá\ y le acudan , y hagan acudir, entre
~r, y entreguen ellos, y cada vno de 
ellos, las dichas Ciudades, Tierras, y Vi· 
Das, y Lugares, y Cafiillos, Forcalczas, 
Roqueras, Cafas , Fuer,es f y Jlabas, de 
-!f!a.lquic.r 'alidad 'iue fcan,cfncregando: 

1. 

las a fu Perfona , o a las que el para eft~ 
efeél:o nombrare: y quando fe tardarn 
de imbiallas a tomar , las tengan e~ fü 
nombre, y por codo el ciempo que foern 
fo volmitad,de fe las dexar ccner,a quien 
en ellas fe hallare , al tiempo que Nos 
fallecieremos; lo qual todo les madarnos 
qqe hagan, y cumplan,y no falten en ef .. 
to cofa alguna en verdad de los jura.mé
tos, que nos tienen fechos , y fo la pena 
de ello, y la. fidelidad que nos deven , y 
fo las penas, y €afos feos, en que caen, e 
incurren los que caen , e vienen contra 
juramentos' e omenages , e a la fideli
dad, y lealtad , que fun obligados tener 
a fu verdadero Señor. Affimifmo man .. 
damos al Prefidente , y a los del Reve
rendiffimo Senado , y a los Magiíl:ra .. 
dos ' y a qualefqL1ier otros Tribunales, 
Capitanes de Juíl:icia, y otros Mioifirns 
de ella, y todos los M-arquefes, Condes, 
Barones, Gencileshombres) Cav~lleros, 
Oficiales, Pueblos~ y otros qualufquiel' 

, fubdicos del dicho Eíl:ado ~ y fus perce
nencias , y codos los Coroneles , MaeC 
tres de Campü) Capitanes, affi de Gen .. 
te de armas, como Infantería , Cavallos 
ligeros , Alferez , y ocros Hombres de 
cargo, y qualefquier Soldado~ en gene
ral, y ¡>Qrcicular,que tíl:an a nuefiro fo el ~ 
do, de qualquier grado, nacion,y condii 
cion quefc:an, que aya.n, rengan, y obe 
dcu:an por Duque , y Señor del ditho 
Efrado al dicho Sc:rcniffimo Príncipe 
Don Felipe; 11ucílro hijo, y le firvan , y 
obedezcan, y acudan con codas fos fuer • 
~s , como el les mandare i o quien fos 
vez.es tema, fo ~,que qualquiera que 
lo conuiario hiziere ~ fiendo nacural del 
dicho Eíta.do, fea uvido, y tenido por fa 
prefcnce , d,fdc aora P'4ra entonces , lo 
avernos, tenemos, y declaramos por ioo
bedi(ntc, rebelde a fu Señor verdaderoj 
y legitimo Duque de Milan: y Je ave .. 
mos por caldo, e incurrido en Jas pet as 
corporalc9, y cobfifcacioa de bienes , en 
que caen >e incurrm Jos que fon rebel ~ 
~es, fcgu~ las Leyes, Confiitutioncs , y 

Or-



· Carlos Q_úinto~ 
_qrd~amieñtos del dicho Eílado : y a 
.los otros Coroneles, Capitanes, y Hom
bres de guerra de otras partes, fo pena 
_de caer, e incurrir en las penas, e cafos, 
~n que caeo) e incurren los ioobedien
'tes, y los que falcan a lo que deven ) fe. 
,gun Dc;recho , Leyes, y cofiumbres de 
-Exercico, y Arte Militar,que fedn avi
dos, allende de lo fofodicho, por inobe
,dientes a fo Rey , y Señor noimral : fin 
embargo 1 los fübditos nueíl:ros , y todo 
lo de arriba contenido, aíli ºquanco a las 
Rerfonas de pa~ , y de gllerra , como a 
las Perfonas declaradas , querernos , y 
mandamos, que aya lugar en la Ciudad 
de Plafeocia , y fos pertenencias : y [¡ al 
tiempo de nueíl:ro fallecimiento eltu
viere, como aora eíl:a,en nueíl:ro poder, 
y govierno, no huvierarnos mandado 
hazer otra cofa de ella ' conforme a la 
claufula arriba contenida, en lo que co
ca a la Ciudad de Plafencia. 

Y para la bllena execucion , y cum
plimic:oto de eíl:e nueíl:ro Tefl:amemo,y 
po!hirnera voluntad, ·nombrarnos par 
Execucores, y Tdl:amencarios, para lo 
que. coca a los dichos Reynos de la Co
rona de Cafl:illa, Aragon , affi a los que 
c!Hn dencro de Efpana, como fuera de 
ella, y para codo lo de Italia, al Sere
niilirno Principe Don Felipe nueíl:ro hi • 
jo, y A Don Fernando de Valdes,Ar~o
biípo de Sevilla, InquiGdor General, y 
;l Don Amonio de Fonfeca , Patriarc:a 
de las Indias , Preíideme dd nneíl:ro 
Confejo, y a Juan Vazqllez de Malina, 
nueíl:ro Secretario, y al Licenciado Bri
biefca-de Mufiacones, Alcalde de nuef
tra Corte, de nueíl:ro Confojo~ y quere
mos, que G alguno de los dichos Teíl:a~ 
mencarios muriere,lo~ otros que queda
ren, p!.Iedan elegí~ otro en fo lugar, que 
fea pedona de autoridad , y buena con
ciencia , el qual renga tamo poder , co
mo G Yo en dl:e Teíl:arnemo le nom
braífe. 

Y para lo que toca al curnplimicoco 
de cíl:e mi T dl:amenco en los nudhos • 

Rcynos, y Seiíorios de Flandes, y 1'ior~ 
ras baxas,nombramos por nucíl:ros Exll:~ 
Clltores, y T~ftamentarios a Ja Sel,"c:ni(• 
.lima Madama Maria, Rcyna Viuda da: 
.V ngria, nucfira hermana, y al dicho se .. 
reniffimo Principe, nueíl:ro hijo, e An .. 
tonio Perenoto , Obifpo de Arras, d~ 
nucfiro Coqfejo de Eitado , y a Don 
Luis de Flan~es' Señor QC Pr~íl' y a 
Charles de Lalayn,y a Juan de la Noy 
Señor de Molan Bues, y a Edoayrdo d~ 
1\brifaqucs, nueíl:ro Limofncro Pre· 
bofie de Saoco Od1art, y a Charle; Sc:~""lf 
... 1 ' nor de Ver amone, del nuefiro Confeja 
de Hazienda. , 1 

: y querc:mo~ ) que en caro. que algu~ 
no de los dichos Teílarnemanos rnurie .. 
r~, los otros que quedaren , puedan ele
gir otro en fü lugar, Perfona de autori
dad , y buena conciencia , como arriba 
eíl:a dicho , el qual renga canto poder; 
como Í1 Nos en elle T eltamento le óó
bralfemos. , Y porque ficndo muchos 
Tdl:amentarios, fi fe huviera de etpe .. 
rara que todos clluvíclfcn juncos para 
encender cada cofa de las comenidits ea 
dl:e mi Tc.íl:arnenco, la execucioo de el 
fe podria algo diferir, y retardar: quie
ro, y mando , que tres de los fufo nom .. 
i.">rados , eíl:ando los otros aufences de ·la. 
Corte,entiendan en la execucion de efici 
mi Tefl:amemo, bien affi como fi todos 
juntos fe hallaífen prefences. Y en lo 
que toca a los dichos Señorios de Flan
des, y Tierras ~axas , b:tllandofe al pre· 
feote la Seren1ffirna Madama Maria ' 
Reyna Viuda de V agria , nueíl:ra her: 
mana, con vn Tefiamemario, aunque 
e~eo aufenres los otros,valga lo ']lle hi
z1e~en,y execuraren,como fi rodos foef
fen prefenres ; y falcando la dicha Sere
niffi..ma Reyna , ciue codos los nombra
dos, que fe hallaren prcfemes en nuellra 
Villa de Brufelas , puedan cumplir ', y 
execuc~u eíl:e mi Tdl:arnenco, bien affi 
como G todos los otros Teíl:amentai'Íoi 
fudfen prefences : para lo qual codo afil 
hazer, y cumplir, y execucar, doy po~ la 
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T eítamerito ·del Emperador 
pté(enfe m~ pe>der cumpli(fo a los dichos 
mis Tdhmencarios, y Execmores de 
{ufo tiombrados·; fegun-que h1ejor , y 
tf\as cumplidamente fe requ~ere, y es 
meneíl:er1 de.mi poderio Real abfolmo: 
y por la prefet1te les apodero en rodos 
fos dichos mis bienes de oro , piara, moA 
iledaj y joyas, y tó.da,s las otras cófas,quc 
.de fo fo hemos nombrado declarado, y 
t:onfighado, pafá pagar , y fatisfacer las 
imefrras deudas, y cargos, maodas,l~ga 
dos: y ies doy poder cumplido ; ton li
bre, .Y general adrhil1Ílhaciót1, para que 
pué:!dah eh rari y el:ltten ) ocupar ) y co
mal' lós dithos bienes, como dicho es; 
para que libremente con el~os puedan 
defcargar mi Anima, y cumplir, y fatW 
facer todas mis deudas, y cargos , y doy 
poder a los dichos h1is 'tdhdiebt~rios; 
para que declaren codas, y qualefquiere 
(;foLJdas que huv1ere terca de efie mi 
Tefiatnerito, cómo fi Y o m1íi.no las de .. 
~lara[c: y con toda eficacia les encargo$ 
cumplat'l efi:e mi Tcíl:aó1emoi y t0do lo 
en el comenldoi ton la mas prcfl:t:za, y 
brevedad que fe pueda ! y le~ rüucho 
fuego, y encargo,que tengan tanto cur 
dado de la .rehazer, y cumplir, como fi 

-cada vnó de tilos füeífe folo para elk; 
nombrado , ')i que con toda diligencia, 
que ie cumpla codo lo demas que fer 
pudiere ; dentro del año de mi falleci
miento, y lo que bo fuere poílible cum
pfüfe, fe haga en el fegundó año, y añosi 
Cll el tiempo que fuere aeceífario p'.lrá 
el cumplimiebco, y execucion encera de 
todo do en efl:e mi Tdl:amento coriteni
. o: por manera, que cuthpla, e acabe de 
Cttrilplir lo rnaS prcfl:o que feta poffible. 
Es m'i voluntad , y mando, que eíl:a Ef· 
criu.trá valga por mi Tefiacncmo , y li 
no va~1ere por Tdhmc~to, que valga 
pot Codéciló, y fi no valiere pot Code
cilo, que valga por mi vltima , y poíl:ri
mera voluntad , en la tnejor forma, y 
manera que puede, y deve val et- , y mas 
vcil, y pl'oVechofo puede fer: Y fi algu
na n1eogua , y defeél:o ay en eíl:e mi 
)'cftamcnco 1 ó falta de fuíl:ancia , y fo. 

lernnidad ;·Y o de mi proprio motivo-, y 
ciencia,y poderio Real abfoJuto,de que 
en .eíl:a, parte quie.ro v[ar; y vfo, foplo, y 
. qntcro que {ea av1doj y tenido con o tal 
íuplidó, y alzo t y qllico todo obfl:acul<', 
e impedimentoJ afü de hecho, corno de 
derecho~ y t}lliero , y mando , que codo 
lo contenido en eíle mi Tdh1mcntofe 
guarde, y curnplá ; fir1 embargo de que 
qualefquier Leyes; Fueros, y derechos 
tomllnes , y panÍclllares de los dichos 
h1is Reyt1os, Eíl:ados,y Señoríos en co1J
trario de cíl:o fean, y for puedan : Y ca• 
da~ofa, y parte deeíl:'e mi Teíl:amemo. 
y de lo én el contenido, quiero, y man!. 
tlo, ql e fea avido, y tenido, y guardadc> 
por Ley; y qne tenga fuerc;a, y vigor de 
Ley fecha, y promt1 lgada c:n Cortes c"On 
grande, y má~ura delibcracfoo ; r DO Ja. 
cmbatgtte, m eíl:orve Fuero , m derc
tho, ni coíl:umbre, ni otra cofa alguna, 
fegun derecho;- porque mi merced, y voi 
lum:id es, que eíl:a Ley, que -Y o aquí 
hago, derogue, y abrogue,cortlo pt>íl:re
ta,9ualdqu ier Leyes,F u et-Os, y derechos, 
efl:dos,y vfan<¡as,y otra cofa qualquier,q 
lo pueda comradezir.Y por cile mi Tcf
-tamemo revoco; y _doy por ninguno , y 
de ningun valor, ni efeél:o qualefquiere 
Teíl:amemo, o Teíl:amencos, Codccilo 
' . > 
o Codecilos, manda , o mandas, poílri-
lnera volutltad ~ que Y o aya otoroádo 
hafra aquí , en qualquiere mantta ~ las 
quale~, y cada vna de ellas, en cafo que 
parezcan, quieto, e mar1do, qlle no val
gan,ni hagan fe en juizio,ni fuera de eJ, 
falvo efie, que aora fogo,y otorgo ea mi 
}Joíl:rimera volumad,como dicho cs. En 
fe,y reíl:imonio de lo qual, Yo el fobre
rlich? Emp;rador,y Rey Don Carlos, lo 
firme de hu nombre, y mano, y lo man-
de fellar con mis {ellos pendientes de 
C1ílilla, y A ragon , y las Tic:!'ras baxas. 
Q1e fue _fccha,y otorgada en la nueíl:ra 
Villa de Bmfebs a feis dias qel mes de 
Junio año de Nueíl:ro Señor JefuChrif· 
to de mil y quinientos y cincuenta y 
quacto años. Y O EL RE Y. 
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D E G L o R ro s A M E M o 1t i A, 

~~~N DEI NOMINE,Ame11~ 
N ocorio fea a todos los 
que eíl:e Iníl:rumento pu
blicó dé Codecilo vierenj 
como én el Mó11aíl:erio de 

Juíl:e , de la Orden de San Geronimo1 

que es en la Vera de Plafencia, a núeve 
días dd mes de Setiembres del año del 
N acimienco de N uefrro Señor , de mil 
y qlliniemos y cincuenta. y ocbo,en pré• 
fencia de Manio de Gaztelu , Efcriva"' 
no de fu Mageltad, y de los Teíl:igos 
infraefcripms,la Sacra Cacolica Cefarect 
Magefl:ad del Emperador Don Carlos, 
nueíl:ro Señor , efrando enfermo , en fu 
buen julz.io , y encendÍmÍchco 1:1;1cural1 

dixo : que por qlla~co ~Lt Magéfh1d ha. 
fecho , y otorgado {~ T eílamemo ante 
F rancifco de E ra{fo fo Efcrivano, y Se
crc::cario,eíl:ando en la Villa de Brufelas, 
que es en el Ducado de Brabatrce , ect 
fC:is dias dd mes de Junio , dd año que 
pafio de mil quinícncos y cÍáéuenta y 
quacro , a que fe refirio. PoftáDtO ' qué 
quedando el dicho Teíl:ameñto, e11 cod<f 
lo dernas1 excepto en lo que en eíl:e Co
decilo fed declarado, y efpe,ificado, en 
fu foer~a, y vigor> y 119" lo foovando, ni 
deroo-ando, revocande)', y anulando" en-

º ~ 1· . d r_ mendando , ni 1muan o en otra co1a 
alguna: es fo voluntad, que lo! Albaceas 
en el dicho Tefbtmemo , y ca c:íl:e Có
decilo nombrados , cumplan todas las 
mandas, v cofas en ellas comenid;is, con 
unto , que los Teíl:amentarios que de 
nuevo aqui fe nombraran ,_y acrecenta· 
dn, puedan por sl folos, Grrconfulta:rlo 
con los demas, curnplír las cofas en elle 

> 
Codeciío .efpec1ficadas ; y dcdarádas, el 
qual , qm~te Íl~ Magefüid que valga tl:)-r , 

aquella me1or v1a, e forma' qne puede¡ 
y deve,y de det'echó ~y lugat,c:n la Qla .. 
nera. figuieme. · 

Primel'a!11énte,, puefÍo qne luego, éO• 
ltl.o emend1 lo de las perfonas,que en al-. 
gunas parces. de efros Reynos fe a v Íarl 
prefo s y p~l1favan prender por Llttetá· 
nos, éfcdvi a la Ptincefa, mi hij:i,lo que 
h1e parecio pata él éafiigo, y temedÍ() 
de ello : y que defpues hize lo mifl-pa 
ton luis ~xadá,a qnicn Ímbi~ e11 mi 
hombre~ tracat de eíl:o : y áunque ten-. 
go por cieno, que el Rey tni hijo, y elfat 
y Jos Miniíl:ros, a quien toca, aviah he· 
cho, y b:iran las diligencias que les fue. 
ten poffibles, para que can gran dano fc5 
defarráiguet y caíl:igue, con la demonf.
tracion, y reVedad, qtJe la calidad del. 
cafo requiere:y que la. Pdnceta; confor• 
tne a efl:o, y a lo que .v lcimamence 1e ef
ctivi fobte ello , mandara profeguir é:H 
ello , haíl:a que fe ponga ~n execlidonf 
Todavia, por 1o que devo a1 fervlt:io de! 
N ueftro Seno l.' , y exaltadon de fu Safi..a 
ta Fe, y confetvadon de fu Igleliá ; \b 

Religion ChrifHana; en éuya defenGo~ 
he padecido tanfos, y tá_n grandes traba ... 
jos, y menofcabo de mi falüd , como e.t 
ndcorÍo: Y por lo rrit1cho gue defeo>gud 
el Rey mi hijo, como tah Carolico,hagj 
1o mifma, como lo confio de fo Virtud, 
y ChrifHandad > le ruego 1 y encargos 
con todá ioíl:ancia , y vebenicacia qnd 
p11edo , y dcvo , y mando. como Padr~, 
qu·e canta lo qoiero, y como por la obc:. 
di encía que me devc,lj_~nga .de e;([~ J?rátl. 

d1f· 

\ 



" 

'Godecilo da1 Emperador 
éfiffimo cuydido, como cofa tan princi
pal, y c¡ue tamo le va; para que los He
regc:s fean oprimidos, y caíl:igados , con 
toda la demoníl:racion, y rigor , co'ilfor: 
me a fos cu J plS : y efl:o fin excepcioo de 
pcrfqna alguna, ni admitir ruegos,ni te
ner reípeco a períona alguna : Porque 
para el efeél:o ele ello, favorezca,y man
de favorecer al Sánro Oficio de la In
quificion , por los muchos , y grandes 
daño que pór ella fe quitan, y cafiibaá, 
como por mi Teíl:amemo fe lo ,dexo 
~ncargado. Porque demas de hazello 

· ' :i.ffi; cumplir~ con lo que es obligado, y, 
Nueíl:ro Señor encaminara fus cofas, y 
las favoreced., y dc:fendera de fus Ene
migos, y dara buen foceffo en ellas' y a 
m~ grandiffimo defcanfo, y comema-
m1enro. . 
. I cch1, por quanto ea vna. claufula del 
dicho mi Tdbmemo, dezia, y. declara
va, ql1e do quiera que me hallaífe quan
do Dios Nueíl:ro Senor le pluguieífe de 
llevar de cíl:a . prefence vida , que mi 
Cuerpo fe fepulcaífc en la Ciu.dad de 
Granad:i, en Ja Capilla Real, en que los. 
Reyes Catolicos , de gloriofa memoria, 
mis Abuelos, y el Rey Don Felipe, mi 
Scñor,y Padre(q fama gloria ayan)eíl:an 
fepnlcados, y que cerca de mi Cuerpo fe 
pufieffe el de la Emperatriz, mi muy 
cara, y amada muger: y que fi Dios me 
llevare, efiando fuera de Efpaña,en par· 
itc donde Juego no pudieífe fer llevado 
n1i cuerpo a fa. dicha Ciudad de Grana.· 
da, fe depofitaffe en otra,la mayor, y mas 
cercana de mi Patrimonio. Y porque 
defpues que otorgue d dicho Tetta
menco, h.ize Renunciacion de todos mis 
Revnos, y Eíl:ados , y Señorios en el Se
reniíiimo Rey Don Felipe, mi muy ca
ro, y muy amado hijo, y que al prefente 
ppífec, y me retire a eíl:e dicho Monaf· 
terio, donde agora eíl:oy,y rengo volun
tad de acabar los días de mi vida, que 
Dios fed fervido concederme. Por tan
to.: digo, y declaro, que fi Y o muriere 
·~mees, y primero que nos veamos el Rey 

mi hijo, y V , mi cuerpo e depoftre, y 
¿a~ en efl: dicho Monafi rio , don~ 
querría, y es mi voluntad, que fuelle mi 

.... enterramienco,y que fe craxelfe·de Gra
nada el cuerpo de .Ja Emperatriz, mi 
muy cara, y amada Muger, para que 1 
dos ambos efien juntos: pero Gn em'bar. 

• go , tengo por bien de r~micillo , como 
lo remito, al Rey mi hijo , para que el 
haga , y ordene lo que fobre ello le pa· 
reciete ': con ramo, que de qualqnicrt 
¡nanera que íea , el cuetpo de la Empe·· 
racriz, y d mio dl~n juntos , conforme 
a lo qLJe ambos acordamos en fu vida: 
por cuya caufa mande , que efiuvidfc 
Cll el emrecamo en depofito , y no de 
otra manera , en la dicha Ciudad dé 
Granada , como lo eH:a , para que efio 
aya efeél:o, quando Dios fea fervido de 
difponer de mi. , 

Otrofi ordeno , y mando , que fi Y o 
muriere antes de verme con el Rey mi 
hijo , y fi acordare, y le pareciere, que 
mi enterrámÍento , y el de la Emptra~ 
triz. fea en eíl:c dicho MonaO:erio , que 
en ral cafo fe haga vna fondacion por las. 
Animas de ambos, y de mis dit~rntos, 
con los cargos, y Sacrificios,que al Rey, 
y a mis Tefiamenrarios, a quien lo re· 
mito, pareciere. 

Y affimifrno Y o or~eno , y mando, 
que en cafo qne mi emerrarniemo aya 
de fer en eíle dicho Monaíl:erio,f< h1g.i 
mi Sepulcura en medio del Altar Ma· 
yor de la dicha Igleíia, y Monaíl:erio, 
en eíla manera : que la mirad de mi 
Cuerpo , haíl:a los pechos , eíl:e debaxo 
del dicho Alear: y la otra micad d~ los 
pechos a la cabeza, falga foerJ de el, de 
manera , que qualquiera Sac rdore que 
dixere M iífa , ponga los pies fobre mis 
pechos, y cabeza. 

Item , ordeno , y es mi voluorad, 
que fi mi enrerramiemo huviere de fer 
en c:íl:e dicho Monaílerio, fe haga en 1 
Airar Mayor de l:i Igleíia de t:l, vn Re
tablo de Alab.iíl:ro,y medio Relicvc:,del 
tamaño que pareciere al Rey , y ;\ mis 

. Tcf: 



.. . . 
Carlos Quinto.- r. 

Teíl:amentir1o~,y conforme a las Pintu
ras de vna figura que eíl:a mia , que es 
del juizio final , del Ticiano , qu~ eíl:a 
~n poder de Juan Martin Eíl:eu, que fir. 
ve en el oficio de mi guarda joyas, ai1a· 
diendo , · o quitando de aquello lo q•Je 
vieren mas convenir. E affimifrno fo 
haga vna Cuíl:odia de Alabaíl:ro,o Mar
mol ' conforme a Jo que fuere el dicho 
Retablo , a la mano derecha del Alear, 
que para fobir en ella aya hafia quarro 
gradas , para donde eíl:e el Sami~mo 
Sacramento , y que a los dos lados de 
ella fe ponga el bulto de la Emperatriz, 
y eI mio, que eltemos de rodillas, con 
las cabe~as defcubiertas , y los pies def
calzos, cubiertos los cuerpos como con 
fendas faba.nas , del mifino relieve, con 
las dos manos juntas , como Luis ~
xada mi Mayordomo, y Fray Juan Re
gla, mi Confdfor , con quien lo he co
municado , lo tienen encendido de mi. 
Y que en cafo que mi emerramicoco no 
aya de fer , ni ica en eíl:e dicho M@naf~ 
cerio, . es mi voluntad , que en lugar de 
la dicha Cuíl:odia, y Retablo, fe haga 
vn Rerablo de pincel, de la manera que 
pareciere al Rey mi hijo, y a mis Tef
tamentarios, y affi lo ruego,y encargo. 

Ocroíi ordeno, y mandoj que dcfpues 
de Y o falleddo , fe hinchan , y entre -
guen los Privilegios, y Cedulas de pen· 
íioaes , firmad.s en blanco del Rey mi 
hijo , que dUn en poder de Martin de 
Gazcclu, Efcrivano fobredicbo ; y mi 
Secretario, conforme a la cantidad, que 
-en nudl:ra nomina firmada de nuefrro 
·nombre' e!U feñalado de penfion a ca
da vno de mis Criados, para que gozen 
de ella durances fus vidas ¡ y las penfio • 
nes de que no huvierc: aca los Privile· 
gi<?S , y Cedulas , fe def pachcn , confor
me alli declare. Y porque he enténdi
do , que las peofioncs que mande feiía
W- a mis Criados , c¡úe · quedaron en 
Flandes , y fueron defde Xarandilla , al 
tiempo que en cíl:e Monaíl:crio entre, 
~ fulo mal ea¡a~os ?e ellas; R.uc:go, 1 

encargo al Rey mi hijo , que affi ¡\ 1of 
dichos mis Criados, que eiran en Flan .. 
des, y Borgoña, como a Jos tpe me eíl:atl 
ílrviendo aqui , les m.:mde conlignar fus 
pentiones en Receptores parciculares11 

para qlle fean bien pagados i fus ciem· 
pos , iin que aya falca ; mandando, q1,1c 
no íe· les roque a la cootignacion , q~1c. 
aíli les mandara feííalar, por algun cafo~ 
ni ncceffidad, c1ue fe: pueda ofrecer , ni 
fe les delcueme cofa alguna de fos pen~ 
{iones , Gno que aquellas fe les pttgnen 
cumplida, y em~raineme, porque aili es 
mi voluntad.' 

AHi milino ordeno, y tnando, que de· 
mas de dade a mis Criados los dichos 
defpachos de las penGones de que han dci 
goz:u· defpL1es de mis dias, comQ dicho 
es, fe les de juman'lence con ellos las 
ayúdas de cofia, que van feñaladas en la 
dicha nomina, de qlle les hago merced• 
para que _puedan bol ver a fus cierras J y 
qlle fe cumpla con brevedad 1 antes que 
alguna ocra coía:, de la ,:nicad de lo cor-, 
rido de los dichos feis, y onze al millar,. 
que avía de fer halla el fin del afio paf
fado de mil quinientos cincuenta y fois; 
y lo que dcfpnes ad. avran corrido ' y 
corredn haíta el dia de mi fallccimien.· 
rn; porque la. otra micad,a cucríplimien· 
to de lo que montare j ha de mandar el 
Rey mi hijo dJr de limofua en las fron• 
ceras de los Eílados de Flandes , como 
catre los dos dla acordado ~ · ,mandando 
al Facor General Hernan L pez del 
Campo , o a la Perfona , o Perfonas, á 
cu yo cargo eftu viere la cobran~a de los 
dichos Juros, que de ello5 fe entregue 
Jo qllc en eíl:o fe montare Ja nomina de 
ello , al dicho Marcio de Gazcelu , pari 
que lo de a mis Criados conforme a 
ella. Y ruego a la Sereniffima Prince~ 
mi hija·, y Governadora de ellos Rey!. 
nos, que para dekargo del dicho Facot', 
d de la Perfona. que lo pagare, mabde 
.dar el recaudo necdfarid , para que ef~ 
to aya efefro con brevedad , para' qllc 
Jos dichos mis Criados fe: pueda luegq. 
' ~ - . bol-
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Codecilo del Emperador 
~ver a fos tierr-as. 

Aílimili:no ordeno, y mando, que las 
'reima mil Millas , que dexo ordenado 
por el dicho mi Teíl:amento, que fe di
gan , fe cumplan, y b limofoa que para 
ellas eíl:a feñ;llada de la mirad de los di
~.hos derechos: Y mando affimifino al 
~icho F acor, o a la Perfona , o Perfonas, 
-1 cuyo cargo eíhlViere la cobran~a de 
ellos, que cumpla , y pague lo que en 
ella fe montare, a las Perfonas que mis 
íf eflamencarios ordenaren, y ruego a•la 
Princefa, que de el defpacho neceífario 
para la execucion, y cumplimiento de 
cllo. 
· • Ocrofi, es mi voluntad de·' c,riar de 
11uevo , como de nuevo crio, y ordeno 

. por mis Teíl:amenrarios, Albazeas, a 
Luis Q:ixada , mi Mayordomo , y a 
Fray Juan Regla , de la Orden d.e San 
Geronimo , mi Confe!for , y al dicho 
Martin de Gazcelu, Efcrivano, y mi Se
crcrario, para que les ayude, y affiíla 
con ellos en lo que fuere, por la con• 
fum~a , e futisfaccion que tengo de fus 
Perfonas, y el amor con que me han 
fer.vido , para que jumameme con los 
demas Albazeas, y Teílamencarios, en
tiendan en el cumplimiento de lo que 
por mi 't eíl:amenco, y ella Codecilo , y 
conforme a ello dexo difpuefio, ordena· 
do, y mandado. 
' Otroíi ordeno, y mando, que atento 
el cuydado, y trabajo, con que algunos 
Fray les , 1\ijos de ella Cafa, y de otras 
fuera de ella, que refidcn aqui, me han 
fervido, es mi voluntad, que fe les de, 
y fefiale, por via de limofna , con que 
buelvan a fos Cafas, y fovorezc•m a fos 
Parientes, lo que a los dichos Luis ~i
xada ~,y Fray Juan Regla, y M:ircin de 
Gaztelu parezca, como Perfonas que 
los-conocen, y hao villo fervir ., tcnicn .. 
do refpcco a la calidad de fos Perfonas, 
y :rl tiempo, y.a lo que h.10 fervido. Y 
mandamos al dicho Fator Heraan Lo
peZ'de Campo, o a la Perfona, o Perfo .. 
nas) a cuy.o rgo efiuviere la..cobrao~a 
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de los.dichos dercclros de feis y onze al 
millar, que lo que cfto montare., lo Pª"' 
guen, y cumplan de lo corrido de d!os 
halla el dia de oy : Y para el efed:o , y_ 
execncion de ello, ruego a la Princefa 
mi hija, qu~ de luego el recaudo para 
el de fe argo del dicho F acor , o de la 
Perfona, a cuyo cargo efruvierc, y lo pa ... 
gare. porque affi es mi voluncad,íio qua 
en ello aya dilacion. 

Affimifmo ordeno, y mando, que a 
Fray Juan Regla, mi Coufeífor, fe le fe. 
ñale el entrecenimieoto , que les pare
ciere a los ocros mis Teitamentarios¡ 
para que goz.e de el , deíde que folien: 
de fu Cafa, y Monaíl:erio, todo d tiem
po· que eíl:uviere fuera de el en la Cor 
te, encendiendo en mis deícargos, para 
con que fe pueda fuíl:encar: y que te le 
den , defpues de Yo fallecido , quatro
ciemos ducados de a y oda de cofi:a , por 
vna vez, para con que buolv~ a fo Cafa, 
y Monaíl:erio, y qae efros fe: le paguen 
de los dichos drechos de fais , y ouzt: al 
millar, juntamente con lo de la limofaa, 
que fe ha de dar a los dichos F rayles, 
como dicho es ca el Capimlo ames de 
efie. Y affimifmo ruego al Rey mi hi
jo, que de al dicho .Fray Juan Regla 
quatrocientos ducados de penfioo fohre 
alguna Dignidad,dondc le fean bien p.a· 
gado$, 

Otrofi ordeno, y mando, que Jodo lo 
dcn:Us. que /obrare de la mitad de lo 
.corrido de los dichos derechos haíhi c1 
año de mi fallecimiemo,como dicho es, 
cnmplido qlle fe aya codo lo fabrcdi
cho, fe cobre luego, y convierta en c.aA 
far huerfaoas, y obras pías, a parecer de 
mis Teftamentarios, como cfU d clara 
do en el dicho mi Teíl:amento. 

Otrofi or.deQo, y mando, que en caíO 
que la voloncaa del Rey fea , que Y o 
me encierre en el dicho Monafrerio , 'Y 
:iitcnto el cmydado, qae en el fe ha ceni
Clo de fervinne , y el gafto que de ello 
fe ha foguido a la Cafa , por aver acrc
c~tadO .¡i¡as . .f ta y les, y,cn oaa.rmna:a· 
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es mi voluntad , que fe haga la merced1 
y gracificacion, que al Rey mi hijo pa· 
recera, porque y o no les he hecho al
guna , por tenerlo remitido haíta fü ve .. 
oída~ y lo mifmo k ruego en c=afo que 
mi cmerramienco aya de fer aqoi, aun .. 
que en eíl:e {e ba de cenc:r difereme c&
fidc:radon, aviendofe de hazer funda .. 
tÍOn, corno dicho es. 

Affimifino es mi voluntad,que el tri ... 
go,-cev ada,c:l-1'.neros, vino, y otras c~fas de 
comer, que al tiempo de mí mncrte fe 
hallaren en el Guardamcmgier 1 y foera 

' de el, fe de luego a eík dkho Monaíl:e~ 
río, de que Y o Je hago límofna, porque 
tengan los Fray les der11as:, Guyd01do de 
rogar a Dios po'r mi Anim~ ~ y affimif
mo la Botica con las medicinas, drogas, 
y vafos, que en ella fe hallaren1 con que 
no fe01, ni fe entienda: de oro; ni placa, ni 
cofa de dh calidad : lo quat hagan, y 
executen Iosdichos Luis ~ixada, y 
Fray Juan Regla, y G:tzcelu, fin aguar
dar a confültallo con el Rey,ni los Otros
Teftamencarios, por fer cofa poca. 

' Ocrofi es mi voluntad, que el dinero 
que fubrare del que fe provee para mi 
gafi-0, y mí entretenimiento, de· los treg 
mefes, en que y o falleciere, pag~do a 
mis Criados lo-que fe les devi~re de füs 
pagas, y los otros gaíl:os, affi ordinarios, 
como extraordinarios, {e de de limofna, 
como pareciere al dicho Luis ~ix.ada, 
y a mi Coafclfor, y al dicho Gazcclu, 
fin aguardar a confulrallo con Jos otros 
Tefr-amemarios t porque Y o lo tenga 
por bien, por fer cofa de limofüa. 

ltem , affimifmo ordeno , y mando, 
que los dichos mis Criados, contcoidos 
en la dicha Nomina , qne llevaren mi9 
gages , fe les pague cmeramentc el ter .. 
cío de fas mefe9, en que Y o f.tllecicre, 
aunqec no los ayan fervido,ni fon cum
plidos, Confonne a lo que tada VDO ha 
de aver. 

Affimif mo ruego , y encargo a la 
Princefa mi hija, que mande luego dar 
ccd~, para que las penas aplicadas pa-: 

r.i la Camara, de las condc:nc:rciones, qu · 
el Licenciado Murga ha hecho, y haca, 
durance el cicmpo que ha relidido, y re~ 
íidid. rn mi krvÍl:Jo en ~acos, jo nra ... 
menee con las que aplicare el ] l ez. que: 
le fo ceded adelante, y fe den a la Por .. 
fooa , que los dichos Luis ~"{adJ , Y'. 
Fray Regla , y Gaztelu nombraran,pa~ 
ra qtle ellos las hagan dar de limoina, 
fufialadameme a pobres dd dichO' Lu'... 
g-iar de ~cos , íin qtle tengan neceí.li
ctad de co.n.tldcallo oon alguno de los 
Otros Tetbm<:lí1rarios :·porqt1e affi es ml 
volunrad, qlle las que fo han cobrado, y 
cobraren , eíten CQ el entretanto en dc:
pofico en po<der de Pedon:i abonada. 

Otroíi , ql'Jc acatando el mucho tiem~ 
po, y bien, que Luis Qci,xada, mi Ma 
yordomo, me ha fervido, y la voluntad; 
y amor con que lo ha hecho , y el qud 
moftro en fo venida aqui, trayendo a ft:i 
Mug.er, y Cafa , como de mi parce fe le 
pidió , fin embargo de las incomodida 
des, quC1: fe le ofrecían , y atenta la poca 
merced, que en recompenfu de todo 
ello le he-hecho ~ ruego, y encargo mu 
c.ho al Rey mi hijo , que demas de la 
que es mi volumad que fe le baga en fu. 
Cáfa , fegun va declarado en Ja dichci 
nornin.a·, tenga memoria de et , para ha~ 
~etlc merced, y honrarle; pórquedema~ 
que el lo tiene ran fc:rvido, y merecido. 
me hara en ello mucho placer , por el 
amGr, y buena volumad, que li<tmpJ"e ld 
tuv~. · 

Jcem, por quanco el dicho Marcio d 
Gazcelu ha recebido por mi orden, y 
mandado diferentes fornas de maravc• 
dis , que la Pri11cefa mi hija , Governa ... 
dora de eílos Reynos, ha mandado im· 
bia~ para mi gallo, y el'!ctc:teaimiento; 
defpues que encre en eíl:e Recogimien
to , de que haíla aora no fe le ha coma-

. do' cuenta : es mi voluntad, que fe de 
razon de codo el cargo , que el dicho 
Gaztelu ha recebido, defde que eni:rC
áqui adelante , al dicho Luis Q!_~xada> 
SDi Ma yórdomo, para q le come cuenttl 
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Codecilo del Emperador 
~ todo ello , como Perfona que fe ha 
hallado prcfence, y fabe las cofas qllc ha 
pagado, y en que , y corno , y que todo 
aquello, que cJ dicho Luis ~ixada re-

. cibiere , y admitiere en cu ema al dicho 
Gazcelu , fe le de fin , y quito de ello c:n 
forma, pára fu defeargo, y íegllridad: y 
junco con elto quiero, y tengo por bien, 
que los dichos Luis ~xada, y Marcin 
de Gazcelu profigan,y fenezcan las cué
tas0 que han comen~ado a corn~r por mi 
mandado a algunos Fray les, y otras Per
fonas qe eíl:e dicho Monafierio , de los 
dineros que han recebido,affi del dicho 
Gaztelu , como de otras Perfonas , para 
el gafto de la <liípenfa ordinaria , y ex
traordinaria de mi Cafa, y obras, y otras 
cofu~, cctn la limitacion que le he dicho 
~e palabra , y fin pedirles otros recados 
mas de los que ellos preíencaren , y que 
{e de fin, y quito a las parres, con apra>
bacion de las dichas cuencas, y a los di
chos Luis ~xada, y Gazcelu por li
bres, y quitos de todo ello. Y con cfl:as 
claufulas , y declaraciones , y litni
ta~iones , y mandas , y revocacio
nes , es mi voluntad , y mando , que 
lo contenido en elle mi Tefiamento , y 
en el Codecilo, y en la Nomina , que 
dentro de 'eíl:e cllara de mi o obre , a ya 
~fctl:o, y fe cllmpla por los Tetl:amen
urios en ella declarados, no derogando, 
ni revocando, alterando, ni inovando al 
dicho mi Tefiameato, en Otra cofa al
guna , mas de lo en eíl:e mi Codecilo 
contenido, como dicho es; quedando 
todo lo demas en fu foer~a, y vigor. De 
lo qual todo, fegun , y de la manera que 
dicha es, otorgo fu Mageíl:ad Cefarca, 
eíl:a Carca, por via de Codecilo, o como 
mejor de derecho aya lugar, efi-ando en 
el dicho Monaíl:erio de San Geronimo 
de Juíl:e. 

Y dcmas de 1o fuíodicho , ts mi vo
luntad , que fi fe hallare otra qualquier 
lioja , o pliego de papel cfcrito de mi 
mano, o agcna, firmada de mi nombre; 
'I fcllada 'ºªmi fcllqfecreto, pegado, q 

cofido en cll:e Codeail4il., dcmas de lo 
contenido en el, y en ei dicho mi Tef
tameaco, ora fea de maudas , o de otra 
qualquiera calidad; quiero , y mando, 

. que valga como claufo la' y parce de el) 
como mejo.e: de derecho aya lugar, codo 
lo que en el dicho Efcrico fe h:illare : y 
nlando a mis Teíl:amencario5, que cum
plan, y execmeo lo en el contenido,con 
lo demas, en el clicho T ell:arnenco, y en 
el Codecilo : y para mayor firmeza • lo 
firme de mi nombre. 

NOMINA. 

N Omina de mis Criados, y otras 
perfonas que me han fervido,y fir

ven en elle Monall:erio de Juíle , de la 
Orden de San Geronirno, y lo que cada 
vno de ellos tiene de gages al año , y la 
pen.fion que en lugar de ellos les he man:: 
dado feñalar, para que gozen de ella du
rante fu vida, defde .el dia que N uefiro 
Señor fea fervido de difponer de mi, en 
adelante , para que conforme a eíl:o , y 
defpues de Y o fallecido , fe hinchan los 
privilegios, y Cedulas en blanco, firma
das del Sereniffimo Rey , mi hijo,, que 
ell:an en pader de Martin de Gazcelu, 
mi Secretario: y para que de h1spenlio
ncs, que aqui iran foñaladas , y no eflu
vieren aca Jos de/pachos de ellas' los 
mande dar el Rey,mi hijo: y affi lo rue
go, conforme a lo que aqui id. declara
do; a cada vna de fas partes, con la mas 
brevedad que fer pudiere : y es mi vo
luntad>. que demás; e allende de Jo fu
fodicho,íe les den los maQvedis de ayu
da de cofia, de ·que les hago merced, 
librados fenaladamence, en los derechos 
corridos de fcis, y onz.e al millar, como 
va declarado en vna claufula de mi Co .. 
decilo ; ¡>ara con que buclvan a fus ticr
rras , como abaxo ira cípecificado en 
ella manera. 



Carlós Q~into., 
A Y V D A S b E C O S T A. 

Penfiones; 

P R~meramence, en Ío que toca a Luis 
. Q.0_xada, mi Mayordomo, corno 

quiera que Y o aya efrrito al Rey mi 
híjoj y dicholo de palabra al Conde Ruy 
Gomez de Silva, que no podía dexar de 
krvirme de <ti ' e pareciendole bien 
embie eomiffion al dicho Conde, para 
que con mi licencia lo trataife,y Je ofre
cieífe ) lo que a mi me parecieffe ; por
qqe las Carcas en que Je embiava dh 
comifüon ) llegaron a tiempo que el c{
ta va de partida para Flandes , y no fe 
~azer , mando cracar con Luis Q0_xad~ 
fobre fü quedada aquí, y que craxdle 
íu Mllger,y cafa, lo qual acepto de bDe
na voluntad, fin embargo de las inca. 
modides que fe le ofrecían, aunque fe le 
apunto, que dexara lo que prete~dia,el 
fo efcuso de tratar de ello , remitieadoJ 
lo a mi , por cuya caufa lo comeci al 
Rey , y le efcri~i fobre ello , y el ayuda 
d~ cofia que fe le devia~ a Jo qual dcve 
rdponderme con el Ar~obif pode T ole.r. 
do , lo que en ambas cofas avia acorda · 
do: pero todavia , porque no es llegada 
aqui, ni fabello de cierto, es mi vohm.; 
Ead; que de qualquiere manera que fea.,. 
ateneo a lo fobredicho de hazer merced 
al dicho Luis ~xada., que el eorrete
nicniemo qu~ el Rey. mi hijo le 01via fe.; 
ñalado, o me avife,que le puíieífe lepo
dria. feilalar en cada vo año de los que 
me Grv ieífe, y relidiefle aqui,que ague
Ua fe le de, y ficue, y pague por peoíion, 
durante fü vida, librado por vna libran
'-'ª' en tencas de Rey no, reGdiendo en fu 
Caía , o balta que le haga otra merced 
equivalente en elb; y qL1eaya de gozar 
defde primero día de Junio del año paf .. 
fado de mil quinientos· <rincuenca y fie
te, que acordo el dicho Luis ~?Cada a 
venir aquí a fervirme, y traer fo Muger, 
y Ca fa, .en adelante : y affimifmo tengo 
por bien de hazelle merced de eíl:os dos 
mil ducados de ayuda- de cofia por vna 

vez, qlle monean feteciebcós y cincuenti 
mil maravedis. 

Al Doror Enrique MarheGo,mi Me.;, 
dico,que tieoe,y fo le paguen aquí ci n~ 
to y quarrnta y nueve mil maravedis do 
ellos, en Jugar de Jas treinta placas que 
renia,y Jlevava de gages al dia,en losLi
bros de laCaía del Rey mi hijo,por raza 
de fo affieoco;y Jos qua~éta mil marave
dís reíl::mtes,qu C:'. Y o Je mande íeñalar en 
cada vn año de los que aqui rc:lidiere, y 
me Grvicre , por via de ayuda de colla:; 
acemo lo que dexo de ganar ea fu Ofi
cio, por no eíl:a.r en la Coree , rengo por 
bien de fcífolarlc, v hazerle merced, en 
lugar de lo fobrcdicho, de quatrocien
tos florines de a diez placas cada vno 
de peníion al año, para que goze de ellos 
defde el día que Y o faJJeciere: en ade.l. 
lame, por toda fu vid:i , como dicho es1 
y de ciento y quarcnra y nueve mil y 
quinientos maravedis de ayuda de cofia 
por voa vez1 • . 

A Guyon de Maoran,mi Guarda ro.;. 
pa ; que tiene quacrociemos florines de 
penljbo al año, rengo por bien de hazer.1 
le merced, en lugar de ellos, trefciento9 
florines de penGon al año, para que go~ 
ze de el los do rame fo vida,defde oy dioi 
ea adelante , y de ochenta mil mara ve:~ 
dis de ayuda de coíl:a por vna vez. 

A Manin de Gaztelt1. mi Secretario,,· 
qne tiene ci oro y cineuema: mil mara
ved~s de falario al ano ) es mi voluntad 
de bazelle merced de Jos mifmos cient() 
y cincuema mil maravedis, que tiene 
en cada vn año , para en coda fo vida,• 
firuados en Navarra, o en Cafülla, pot1 
vna }ibran~a qual m:is quifiere;y dema~ 
de dl:n , otros cienco' y eincnenta mil 
mara ved is de ayuda de cofia por vnai 
vez. 

A Giilefmo'<Íe MaÍ~ , áyoda de mi 
Cainara , que tiene trekiemos florines 
d~ gages al año , es mi voltmtad , que li 
ronrare la poífeffioo , y c:ornen)are a go.; 
zar ames de mi fallecimiento , de 1_. 
Conforgia de la Cafa de Brufelas,_9ue el 
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Rey mi hijo le ha hecho merced , para 
ddpll cS de los dils del qlle lo potfc:e; 
?cago pQr bien de haz.erle merced , en 
rll 'cafo, de fcfema y dos florines al año 
de penfion, por fu vida, y defp ues de Y o 
fallecido , mientras no gozare de la di
cha Con{ergia de cienro y cincuenta 
florines.al año de peníion, haíla que ba
EJUC, y defde qlle bacare, qae le den , y 
goze Jos dichos fcfeaca y dos florines de, 
como dicho es, quo lo dcmas fe confu
.ma: Y demas de eílo,feíenca mil mara· 
vedis de ayuda de coíl:a por vna va. 

A Charles Pubeíl: , affimi(mo ayuda 
de mi Camara, qne tiene affimifmo 
otros rrefciemos florines de gages al 
año, es mi volunca<l de hazelle merced, 
en lugar de ellos, de docientos y veinte 
Borines de peníion :il año, por fu vída,y 
fefenca mil maravedis de ayuda de cofta 
porvna vez. 

1 A Ogier Bodanc , mi ayuda de: Ca-
mara,que ~iene otros doci mos florines 
ee gages al año , tengo por bien de ba
xr merced en lugar de ellos, docientos 
Buriaes de penúon al año, por fo vida, y 

eros fefeoca mil maravedís de ayuda de 
cofta por vna vez. 
. A M:ueo Donfarc, ayuda de mi Ca
Jl1'1ra , que tiene otros. rrefciemos flori
nes de gages al ano ' tengo por bien de 
~e luzer merced, en lugar de ellos, de 
docientos florines de pcn!ion, por fu vi
<la al año, y de fe(ema mil maravedís de 
ayada. de cofta por vna vez. 

A Juan el Lotoriano mi Reloxero, 
que tiene fefema y cinco mil mlravedis 
de gages al aáo,le hize merced en Flan
des de dociencos e cudos de pcorion en 
Milan , por fu vida, y por cíl:e no fe le 
cia 2ora alguno, pero tengo por bien de 
.hazelle merced de fefenra y cinco mil 
inaravedis de ayuda de cofta por vna 
vez: y dem:\s de dl:o, y de lo que hl re
éibido a buena cuenta , por el pie del 
Relox que me ha fecho, es mi voluntad, 
t]UC fe le pague lo que juíl:amcme pare~ 
cierc queavia de aver. 

A- Nicolas Beríngúe, Bat0ér0< de mi 
Camara,que tiene docientos, y cincuen
ta florines de gages al año , tengo por 
bien de íenala.rle, y hazerlc merced , en 
lugar de ellos, de cienco y ochenta flo
rines de pcnfion al año, por fo vida, y de 
cincuenta mil maravedís de ayuda de 
cofia por vna vez. 

A Gillc:rmo VVik. Eislorc , Barbero 
de mi Carnara , que tiene dociemos y 
cincueaca flerioes de gages al año,rengo 
por bien de hazelle merced, en lugar de 
ellos , de ciento y ochenra florines de 
penfion al ano, y da cincucnra mil ma .. 
ravedis de ayuda de cofta por vna vez. 

A Dirék, Barbero affimifmo de Ca
mara , C]llC:: cien~ dociencos y cincuenta 
florines de gages al año , tengo por bien 
de bazelle merced, en lugar de ellos, de 
ciento y ochenra florines de pcníion al 
año, por fu vida, y de cincuenta mil 
maravedís de ayuda de cofta por vna · 
vez. 

A Gabriel de Suct, atrimifiuo Barbe
ro de mi ü1fa, y Camara, que tiene do- -
ciemos y cincuenta florines de gages al 
año, tengo por bien de h:izelle merced, 
en lugar de ellos , de ciento y ocheora 
florines de penfion al año, por fil vida , y 
de ciacuenca mil maravedis de ayuda de 
cofta por vna vez. 

A Pc:rre Van Obiri!haten, mi Boti~ 
cario,que tiene otros docientos y ochea· 
ta florines de gagcsal año, es mi rnlun
tad , que en lugat' de ellos renga ciento 
y ochenta florines al afio de peQ_f.ion,par 
fo vida, y de cincueora mil mar~n·edis,e 
ayuda de cofta por vna vez. 

A PetTe Gilkn , ayuda de Ja Botica, 
que tiene ochenta florines de gages al 
ano ' tengo par bien de haz.elle merced 
de cincoenta florines, por fo vida, y de 
diez y feis mil maravedís de ayuda de 
cofta por vna vez. 

A Andres Placiocques , que firve en 
Ja Panateria , y tiene dociemos y veimc 
florines de gages, tengo por bien de 
hazellc merced de cieaco y.fefenta Bori -
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nes de_pcnfaon al año, por fu vida, y de 
quarcoca y qllatro mil maravc:dis de 
ayuda de cofta por vna vez. 

A Prercr Van V V oc is , ayuda en la· 
Pana~eyia, que tiene ochenta florines de 
gages al afió , tengo por bien de hazelle 
mc:rced, en lugar de ellos, de cincuenra 
florines de peníion al ano, por fu vida, y 
de cieo y kis mil maravedís de ayuda 
de colla por vna vez. · 

i;\ Coroelio Bugeyon, que firve en la 
cava, que tiene docientos y veinre flori
nes de gages al año , tengo por biea de 
hazoUe merced , c:o lugar de ellos de 
ciento y fofenca florines de penfion al 
ano, por fo vida ' y de: quarc:aca y qua
tro mil maravedís de ayuda de cofia por 
vna vez. 

A Vbec Crifpian , que lirve de ayuda 
en la ta va, y tiene ciento y dic:Z florines 
de gages al año , tengo por bien de ha. 
zelle merced , de novenca florines de 
penfion al ano, por fu vida, y de vcinrc 
y dos mil maravedís de ayuda de cofia 
por vna vr:z. 

A Enriql'ie Vandcr Heífen, que haze 
la Zerveza, y ciene docienros y cincuen
ta florines al aijo, es mi voluntad de ha
zelle merced, ea lugar de ellos, de cien
to y quarcnca florines de penGon, por fu 
vida , y de cincuenta mil maravcdis de 
ayuda de cofta por vna vez. 

A F rancifco Imbres Cnfic, que íirve 
de Tonelero, y tiene ciéco y diez florines 
de gages al año,tengo por bien de haze
lle merced,en lugar de ellos,de ochenca 
florines de pealion al año; por fu vida , y 
de doze mil maravediJ de ayuda de cof~ 
ta por vna: vez. 

_A Adrian Guardcl , que lltc firve de 
Coz.~ro, y tiene docientos florines de 
gag al año, tengo por bien de hazelle 
merced·, ea lugar de ellos, de cienco y 
ci~uenta florines de penfioo al aiío , y 
quarenra mil maravc:dis de ayuda de 
cofia Por vna vez. 

A Enrique de ia Puerta , que fervia 
affimifmo de Cozioero, y ti~c; cÍeDto y 

"· 

diez florines al mío ,. tengo por bien de 
hllclle merced de ochenta florines de 
penfion por fo vida , y de veinte y dos 
rnil maravedís de ayuda de coila por 
vna vez. , 

A Geronimo de Efpaña, mozo de 
Cozina , que cicne fefenca. y cinco flori: 
nes de gages al año, cengo por bien de 
hazclle merced de cincuenta florines, 
ea lug.1r de ellos, al afio, de penfiou,por 
fo vida , y de quinze mil maravedís de 
ayllda de cofia por vna vez. 

A Anmnio Plah llllc, affimifmo mGZO 

de Cozina , qnc: tiene ocros fenfema y. 
cinco florlnes de gaaes al ano cenero por 1:1 , 1:) 

bien de hazdle merced dt! dncllenta 
florines de penfion al ano, por fo vida,y 
de quinzc mil maravedis de ayuda de 
cofia por vna vez. 

A Coraclio G1.uiman, que firvc de 
Paítelero, y tiene cicnro y ochenta flori
nes de gages al año , tengo por bien de 
hazel)e merced , en logar de ellos, de 
deJlto·y diez florines de pcalion al año, 
y trdnra y ft:is mi! maravedís de ayuda 
de cofra por vna vez. 

A Enriqut: Van Ofefiad, que lirvc en 
el Eftado , tiene cieoco y ochenta flori
nes de gages al año, y tengo por bien de 
haz.elle merced , en lugar de ellos, de 
ciento y dic:z florines de peofioa al ano, 
y de creima y feis mil maravedís de ayu-
da de colla par vna vez. · 

A Geliborcurle, ayuda en el Eílado 
de l.i Camara, y tiene ocbema flocincs 
de gages,ceng\) por bien de haz.elle mer
ced, ea lugar de ellos, de cincuenta flo
rines de penlioa al año , v de diez y fei~ 
mil m:i.r.wcdis de ayuda de éOfia por 
vua vez. 

A Nícolas de Mcrne, que {Írve en la 
Salfería, y tiene docientos y veiocc: Jlo
rines de gages al año, ceogo por bic:D, 

1 e fe le den en lugar de ellos, cincuen
ta 1lorines de penllon al año,por fu vid:i, 
y quarro mil maravedís de ayoda de 
colla por voa vez. 

A VcinEic Auflervi, ayuda en la SaL. 
feria, 
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feria., qüe ·tiene ochenta fü~rines de ga· 
ge~, ·tongo por bien l}llC fe le de , en lu · 
gar de ellos , ciocucma florines de pen
iion al año , y diez y f,.;is mil m~ravedis 
de aytida de cofia poi" vna vez. 

A F rancein Nin gal i , que firve en la 
Fnl'teria, y ciene cienro y ochenta flori
nes de gages al año, tengo por bien que 
fe le den, en lllgar de dlos,cienco y diez 
&reines de penfion al añB, por fu vida, y 
treiara Y. feis mil maravedis de ayuda de 
cofia por vna vez. 

A Martin Ralioc , que ayuda en la 
Fnueria, qn~ tiene ciento y diez flori
nes al aiío de gages, tengo por bien, que 
en llllgar de ellos renga novénca florines 
de penfioo, por fü vida , y vcince y dos 
mil maravedís de ayu.da de coíl:a por 
vna vez. 

A Juan ~alío, Reloxcro , que ciene 
docientos florines de gages al ~ño, tengo 
por bieo,que fe le de11,en lngar de ellos, 
noventa florines de penlion .'.ll ano , por 
fµ vida , y quatenca mil maravcdis de 
ayL\da de cofta por vna vez. 

A Hipolica,Lava.adera de Corps)quc 
tiene quacrodeatos florines de gages al 
año, tengo por bien , que fo le d~n , en 
lugar de ellos , cieaco y diez florines de: 
penlion al año, y ochema mil maravedis 
de ayuda de cofta por vna vez, 

A Ifabel Plaotin , que es Lavandera 
de V oca , que cien e trdcicnros y felcuca 
y cinco florines al aiío , cc:ogo por bien 
de feiialarle, en lug;ir de ellos, noventa 
florines de f enfion, por fu vida, y creinca 
y cinco mi maravcdis de ayuda de cof
ta por vna vez. 

A Juani Eílerch , ayuda de guarda 
joyas, qlle cieae ci nto y cincneora Jlo
rines al ano ) cengo por bien de fc:fíalar
le, en h1gar de ellos, a razon do novenca 
florines al año de penlioh, por fu vid;i, y 
de creinra mil maravedís de ayuda ds 
cofia por vna vez. 

. A Juan G:ietan , que firve de ayuda 
cn la Cereria, m:inde dar licencia , co

o a otros Criados, al tiempo que en-

tro en elle Monaíl:crio ; y ias ci~o phi. 
cas que cenia de gages E:ada dia , te le 
pagaífcn en Valladolid, como,y quando 
.Q. los ocros Criados mios Ef pañoles, que 
alli dUn a.guardando, hafia que el Rey 
mi hijo acordaífe lo que penfava de 
ellos en fos cafas : y viíl:o que avia aqui 
neceffidad dd dicho Juan Gaetan, fe le -
mando que quedaífe defpues a íervir, 
c9mo lo hazc , para tener cuenca con 
ver lo qne fo le encregaífe al Guarda
mangcr, y Cozioa, y Jabrar la cera que 
fueík meneíl:er; y fobre las dichas cinco 
placas, que tenia , le mando acrecentar 
Otras CÍOCO, Q cumplimienco de diez, 
de las quales goza defdc: primero de 
Enero, dd aiío paífado de mil qnioiea.
tos cincuenca y fiete, que firve, en ad~ 
lame. Y como quiera que enrre los 
dcfpachos de mis Criados, qlle d Rev 
mi hijo me imbio , venia vna Cedulá, 
por la quaI haze merced al dicho Juan 
Gaccan, de diez mil y novcciencos y 
cinco maravedis en cada vn año, por fo 
vida , librados en fo cafa en Valladolid, 
que cfios fe le crezcan a cumplimiento 
de diez y ocho mil y docicnros y cin
cuenta maravedís, que fale a razon de 
cinco placas al dia , refpeél:i vameme, 
por cada placa diez, que Le le de Cedu
la de ellos, rafgandofe la que dH aqui; 
para que fe le paguen por vna Iibran~a 
en fu cafa , durante el tiempo de fo 
vida , y affimifmo le den creima y (i is 
mil maravedís de ayuda. de cofia par 
vna vez. 

A ChrifiovaL Pera. , Panadero , na.~ 
um1l de Vizcaya, que ti ne cieaco y 
diez florines de gages al año, es mi vo .. 
luncad , ~ue en lugar de ellos tenga 
quinze mil marávedis en cada vn año1 

por fo vida , librados por vna libran~a. 
en rencas del Reyno, y veime y dos mil 
maravedis de ayuda de colla por vo:l 
vez . 

A Manio Arche, Panadero • Ale · 
man, que tiene otros ciento y diez fl -
rines de gagcs al ano, tengo por bien di.: 

le: 
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le feñah1r, en lugar de. ellos, ochenta 
florines de peaGon, par fu vida, y 
veime Y' dos mil maravedís de ayuda 
de 'ºªª por vn'a vez. 

A Juan Rodriguez, Efpaiío), ayu
da de Litera, que al prefeme tiene: 
éincuenra y cinco florines de gages 
al wo, es mi voluntad, que en lugar 
de ellos tenga doze mil maravedís, 
de que le hago merced, cm cada vn 
año de fu vida,líbrados en rentas del 
Reyno , y de ocros onze mil marave
dís de ayuda de cofia .. 
. A Diego Aloofo, Efpaiíol, ayuda 
affimifino de Litera, que tiene otros 
cincuenta y cinco florines de gages 
al año, es mi voluncad, que en lugar 
de dios tenga do~ mil mara\'.edis, 
que le hago merced en cada vn año, 
por toda íu vida , y de otros onze mil 
man1vedis de ayuda de cofia por vna 
vez. 

A Antonio Solayguics, ayuda de 
Litera , que tiene los miiinos cin
cuenta y cinco florines de gages al 
año , tengo por bien , que fo le den 
fecenta florines de penGon, por fu vi
da, y de onzc mil maravedís de ayu
da de cofia par vna vez. 

A Fray Juan Alis, de Ja Orden de 
San F rancifco , natural de Flandes, 
que ha entendido en confeffar mis 
Criados , y adminiíl:rarles los Sacra
menco5, y aunque para fu fuíl:enca
cion, y vn Compañero, le han dado 
a razoa de qua ero reales cada día~ 
todavía es mi voluntad , que fe le 
den en lugar de ellos, par via de li
mofna , cacorze mil y feifcieacos 
maravedís en cada vn ano, par toda 
fu vida ' que fale a quareaca rilara
vedis al dia, para libros, y otras cofas 
de que fe cendra neceffidad , y que 
fe le paguen en Salamanca, donde 
eíl:a fo Caía , o en la parte de ello~ 
Reynos, donde reGdiere; y íi quillere 
ir a Fl~des, fe los libren alla de 
manera, que donde quiera que dlu-

. viere, fea bien pagado, con .cargo dd 
de:úr vna Mifla, cad.'.l dia de los que 
pudiere, por mi Alma; y veince mil 
maravcdis de ayuda de cofia por vaa 
vez. 

A Hans F ayt , natural de los Ef
tados de Flandes, qlle firve de Galli
n~ro , y tiene quarenca y cinco flori
nes de g:ige,s al año , por fü vida , y 
nueve mil m:i.ravedis de ayuda de 
cofia por vna vez. 
. A Juari Vallefü:ro, Cazador,nacu
ral Eípañol ; que tiene quarenra mil 
maravedís, que le mande fena1ar fa,
lario en mi Cafa , es mi voluntad, 
que en lugar de ellos fe le libren en 
)a Cuya los gages qne cenia en fu 
affiento, en la Cafa del Rey mi hijo, 
que dizen que fon tliez y ocho tnll 
maravedís , por t0da fo vida , ~libra
dos por voa libran~a ·; y de hazellc 
merced de veinte mil maravedís de 
ayuda de coíl:a por vna vez. 

A Pafqual Gomez , que me firvc 
de Hortelano , y tiene doze mil ma
ravedis de falatio , es mi voluntad, 
fe le den otros doze mil de ayuda de 
cnfb por vna vez. 

A Marcio de Soco , que me Grvc: 
de Efcrivienre en el ofü:io de Fray 
Lore1izo , y tiene de falario dos du
cados cada mes , que fale a razon de 
a uueve mil maravedís al año , es 
mi voluntad , qe fe le libren otros 
nueve mil de ayuda de coíl:a por vna 
vez, 

A Jorge de Diana1 mozo de Jua
nelo , mi Reloxero , es mi voluntad, 
que fe le den Gete mil y quinien
tos maravedís de ayuda de c0íl:a por 
vna vez. 

Al Licenciado Murg.t, y Juan 
Rodríguez fo Efcrivano, y Francif.. 
co malaguilla fo Aguacil , que me 
han fervido,y firven eo~cos,ruego, 
y encargo a la Princefa mi hif. a, que 
les de )a ayuda de coíl:a,que e pare~ 
ciere, a lo qual me remito. 

~ ~or 



Codecilo del Emperador 
Por manera que montan las di4 

chas penGones , qL1e arriba e!Hn fe
iíaladas , en la manera que dicha es, 
cinco mil y novcciemos y {denta y 
cinco florines y vn quarto, refpecan
do por cada florin docientos mara
vedís.Y ruego afe8:uoümente al Rey 
mi hijo, que conforme a lo que aquí 
he declarado , mande dar los privi
Jegios, y Cedulas que falcan ~ ciernas 
de las que ad ei\:an , á las perfonas 
que los han de aver, con la mayor 
Brevedad que fer pueda, como di
cho es. Y la dich2 ayuda de coíl:a, 
que monea dos cllencos , y feikien
tos y treinta y vn mil maravedís. Y 
m.mdo al Facor General Hernan 
~ope:t del Campa, o a la Perfona , o 

Perfonas , á cuyo cargo eíl:llviere la 
cobran~a de los dichos din~ros de: 
feis,y ooze al millar ,que de lo corrido 
de ellos , y de lo que corred. haHa 
d dia de: mi fallecim~c:nto , cumpla, 
y pague: luego los dichos dos cuen
tos , y feikiemos y treinca y vn mil 
y quinientos maravedís, a la Pc:do
na a quien en mi Codecilo dexo 
nombrada. Y mando , y ruego. a la 
Príncefa mi hija , que de el recaudo 
necc:illrio , para el defcargo del di
cho F at0r , o de: la Perfona , o Per
fonas que lo pagaren , porque es affi 
mi voluntad. Fecha en San Geroni
mo de Juíl:e , a nueve de Setiembre 
de mil y quinientos y cincuenta y 
ocho. CARLOS. 
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-·¡ N DICE 
DE LAS CO~AS '!VIAS 

D E E S T A H I S T O R I A. 

A 
A Frica Ciudad; [u Gtio, y forti6-

cacion, fol.342. n. 1 2., 

Fr. Antonio de Guevara, Chroniíl:a 
del Emperador, derivio poco d~ 
fo HHtoria ; confideracion íobre 
ella, fol. J 76. n.7. 

Aguila, muy baxa, da buelosfobre el 
Exerciro del Cefar, fol.1i8.11.2 5• 

AJemania,toda fe pone tn cuydado,al 
ver armado al Cefar,fol.42 1.n. 1 6. 

Alemanes,con codicia, y fin Religio, 
3rruinan edificios , y ptofanau los 
Templos de Saafona,Ciudad gran
de, fol.156.n.19, 

Alteraciones del Pi1 u, fol. 176.n.8. 
Arbitrios fobre los bienes de Ja Igle· 

fia,Jurifdicciones,yVafa:fos fu yo~~ 
no los quifo el Cefar ; tefpudla 
fuya, fol- 168. n.28., 

Archivo para los Proceífos,Papeles,y 
Efcrituras de las Audiencias de el 
Rey no de Aragon, quando,y en q 
parte fe afsigno1 fol.19 3. n.15., 

Argel,y fu defcrípcion, fol. 5 4. º·4-
Armo Cavallerosa los que fefeñala

ton en la batalla contra Saxonia; 
camo,y aquantos, fol.277.n.23. 

Anillo, que, de íntento , dexa caer el 
Emper~dor, haze, que Madama d~ 
EH:ampes eHorve fa derendon,que 
{e iotenta,dcl Empcrador,f. 3 4.n.1. 

B 
BArbarroja,íus robos,e iníultos;(ll ' 

muerte ; y genial defcripcion , y 
dif poGcion natural, fol. 16 $. n.26,'· 

b.Bernardo de CaQro;ptefo en Huef
ca; fe refiere el cafo,con etudicion, 
y noticias, fof.444. "•'°• 

Boemia, y Boemios; fu defcripcion,y 
animos, fol.261. n.14. 

Breve del Papa,con los renombres de 
M aximo,Fottifsimo,fo,2 87.tt. 3 5. 

Breve de Julio !U.pan que ~n el AJ .. 
t3r mayor de fa Seo nadie diga 
Miffa ~fino Ar~obifpo, o C~no .. · 
nigo, fol.404. n.2, 

Brindis detáfgtave aX:ertel;y tefpuef 
ta de eíte a Lan(grave, fo.2 t 7.n.9. 

Bula In Cama Domini , publicada de 
otdende Paulolll. fol.377. n.7. 

e Apírufos de fa Cór1cordia ~y Pa~ 
i.es entre el Cefár1y el Rey Fran• 

cifco, tol.158.11.2r• 
Carta de los Cardenales, de Compof .. 

tela , y Burgos f al Duque de Flo .. 
tencia, fol.425.n.19,· 

Cafo taro del Corregidor de Mol . 
na, fol. 3 74. n.j J 

Celebra el Ce(ar Cortes en Monzon 
y fe jura el Principe Don F 

P, 

l. 
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por Principe, Rey , y Señor , para 
,. tiefpues de los dias de fo Padre ; y 

con que condiciones, fo Uh .n.17. 
Cerco de Argel, fu l.56 .. n.5. 

.. . Cefar; efpera quatro horas provocan- . 
do 21 Rey Francifc o a la batalla; 
<lefcri vefe ene fuceifo,fol.1 l 3 .n. 5. 
'6.y 7· 

Colera de los Reyes , la pagan los 
VafaHos, · fo).483.n.7. 

Concierto del Emperador , y el Du-
que Mauricio, fol.418.n.12. 

Concilio de Trento; ·fu Reaifump-
cion, fol. 3 9 6-.n.14. 

Concordia, y rendimiento del Duque 
de V Vitemberg , y fus condicio · 
nes, fol.2 5 5. n.4. 

Concordia de Lan(grave, y fus con .. 
diciones, fol.284.n.32. 

Conde de Bura,y fu defpecb o, f.,. 3 4. 
n.13. 

~ondiciones , con que el Duque de 
CJeves {e pone en manos del Em-

. perador, fol.104.0.13.14.15. 
~onfejos, e Infi:ruccion del Cefar a 

fu hijo, fol.3 18. n.7. 
~onfiíl:orio de los Diputados no pue· 

de falir de Zarago~a , fino en cafo 
ae peíle, fol.449. n. 19. 

~onfulta de la empreifa de Africa, 
fol.3 44· n.13 • 

~onfultan los Diputados de Aragon, 
que puede haz.er el Capitan de 
Guerra, foJ.447. n.13. 

~orona de Efpaña,y el Imperio,renú .. 
cia el Cefar, fol. 5 3 o. n. 1. 

Cortes de Monz.on, fol.442. n.1. 
' la fabrica del Efcorill veinti· 
co millones, fol.564. n.11. 

Dieta celebrada, y concluida en 
· Ratí'sbona , y fus principales 
puntos, fol.47. n.4. 

Difüco numeral , ingeniof o , a la to ... 
ma de Dura, · fol. 1 oo. 0.7. 

Dragut,Cofurio;quié fue,f. 3 4ó.ñ. 1 t>. 

Duque de Gandia D.Frácifco deBor-
ja va a Portugal, fol.4~4. n.5. 

Duquefa de Lorena3 fu retiro, y prifió' 
de fu hijo Carlos, fol.412.n.4. 

Duque de Parma Pedro Luis Farne-
fio; fu muerte, foJ.303.n.11.: 

Duque de Luzemburgo , primer Ti ~ 
tulo que fe dio al Emperador,quan. 
do le bautizaron, fol. I 09. n .. 2. 

Dura, Ciudad del Duc2do de J uliers:.t 
fu afsiento,y fortificació, f.9 7.n.4 •. 

E Led:ores , quantos , y quienes 
fean, foJ.117. n.2. 

Empreffa del Rey Enrko de Franci2, 
del Sombrero , y los dos Puña • 
)es, fol • ...¡.02. n.:2. I • 

Emperador,paífa el vado del Rio Al· 
vis contra el Duque de Saxonia , a 
toda diligencia; y halla vn Crucifi • 
xo atravefado de vn arcabuz.azo, y 
exclama el Cefar, f.2.69.n.17. 18. 

Encomiendas de la Caílell:mia de 
Ampona, fol. 12 5.n.15. 

Enfermedad del Cefar, fol.296..n.5. 
Enfermedad vniverfal de Ef paña, 

fol.41.n.15. 
Enfermedad, y muerte de el Cefar, 

f-01.560. n.1.3. 
En-



Entrada de cJ Prindpe 1Don Felipe en 
Zarago~a, fol.8 3. n.17. 

Entrega de Sena , y fus paétos, fo). 
43 5· n.27. r 

Efp:iñoJes , vencen , aun retir2ndofe, 
fol.67.n.15. 

Efcrivanias en las Caías de Ja Diputa. 
cion, fol.126. n. 2 5• 

Exercicios efpirituales de el Cefar, 
fol. 5 49. I.1·7 .8. 

F 
f Amilia 'de los Cobos , fol. 3 o~, 

D. J 3• 
D. Fernando de T ofédo , Duque de 

A lva,nombrado por eJEmperador, 
y para en aufencia fu ya, por Capi
tan General, foJ.8 5 .. n.1. 

Rey Francifco Primero ; fus Prendas, 
. y fu Muerte, · fo]. 28 8.n.1 .. 
San Francifco de Borja viíita al Cefar 

en JuA:c; fu converfacion, y encar
gos, , foJ.554,n.5. 

:Fuego,que fe preodio en el ~pofento 
del Emperador ,ya dormido, fol. 3 3 

-.e 
GArcilaío de la Vega; Je prende 

Paulo IV. y a los Cardenales 
afedos al Cefar, fol.; 3 2.n. 5. 

Gonzalo Pizarro, fu muerre 1 en Ro-
llo Publico , en la Ciudad de los 
Reyes; y confifcacion' de fos bit· 
nesw fu Proverbio, foJ.189.n.19 .. 

Gueldres ; fu efiado , y Defcrípcion, 
fol.94. 9 5. a n. 1. 

Guerra de Francia en Fland~s; y '1ef .. 

cripcion del parage de LucrmburJ 
go, fol.142.n.5¡ 

Guerra entre el Papa , y Q¿bvio 
Fa.rnelio, fo).393.n.12. 

Gutrra de Paula IV. contra el Empe .. 
radl)r; dekriveíe fumari3mente,lot 
principios de Ja Vida de eíle Pon-· 

. tHice, fol.492.n.3. 

H 
• HA n1.e, Portero de Cámara deJ e~~· 

for, robo Ja Cufiodia de vn Mo. 
n:iH.erio de Sá Beniro, y Ja hizo pe~ 
dazc>s;mandóle ahorcar el Empera':" 
dor; refiere el cafo, digno de me~ 

· moria, fol.156.n.x9. 
Hazaña de vn Portuges en eJ Sirio de 

Africa, fol.356.n.2.9. 
. Hermano, Ar'jobifpo de Colonia,to ... 
· cado de la heregia de Lutero , Iá 

permitia en fu Efl:ado: reprehe11di. 
. do del Cefar, fol.9 3 .n. i 4. 
D.Hanando de Aragon entra Ar\=o

bi1po, en· Zarago~a, y en que for .. · 
ma, fol.68.n.I 7· Manda prender a 
vn Racionho de Ja Sro;refierefc tl 
cafo, foJ.169.0.29.· 

Hiel que no tiené Ja P.dorna, fe lepo~ 
ne, y disfraz.a, foJ.49 5 .n.8.· 

Honras del Cefar, en que predicó San 
Francifco de Borja, fol. 561 .ñ.~, 

1 
SAn}gnado de Loyóla, y fu Cbm. 

pama, fol.4 I .n. r 6.y r ; 
Iglefia de S. Jorge de Huefca, · 

c;oíl:a delReyno deAtag~ 
13. K 



~or1'iada de ·Argel, fol.52.n.1.1.3.4. 
J'Orge David, Herege;dize, que es So-

brino de Dio5, fol.124.n.2 3. 
Juan Felizes deVreta,primer Soldado 

que entro en Dura, fol. 10 1.n.9. 
D. Juan de Siliceo,Ar<;obifpo de To

ledó , Maeílro del Príncipe Don 
Felipe, llamado antes Juan Gui · 
jarro, fol.192.n.2 I i 

~ uanetin Doria ; fo muerte ; y fucef. 
fos, foJ . 301.n.9. 

~-ulió III. dio Capelo de Cardenal a 
vn niño; ca(o Gngular)que motivo 
a Roma a varios julziossf.3 76.n.6 

1Jura del Principe en Navarra, fo], 
403. n.l. 3. 

~uramento ordinario del Cefar , fol. 
558.0.7 

3uílicia de Aragon Terrer; murio de 
treinta y tres años, fol.48 5 .n.2. 

]ufüc\a de Aragon, es ]llez peculiar 
de las Cortes particulares , y Ge .. 
ne, a les, fol.448 .n. r í • 

L , 

L Etras en los Et\andartes Lutera-
nos, fol.207. 

Levantamientd de Napoles, por la 
. ., lnquificion, fol.189.n.2., 
Levantamiento ~ Sena , y fu def, 

cnpc1on, foJ.4i. 3 .n.18. 
Liga con Infieles produce dl:ragos, y 

muertes de Reyes (no fe vne el 
Evangeliocon el Alcoran ) a foJ. 
11 7. n. 1 3 • t 4. l 5. 

uvia de trigo, por efpacio de dos 
as,junto a Languefult,entr~ Ba 
a, Auftria, fol.3 8 1 .n.17. 

D.Lopede Acuña,valerofo,y n obilif~ 
fimo Soldado~ jamas jugo, ni juro, 
ni bebió vino, fol. 508.n.1 a.. 

Lugartenientes; de los cinc<>,-los qua .. 
tro acufacos; efie año caft fe extin .... 
guío el Govierno J urifdiccional, 
fol.486. 11.2. 

Lutero, y fu muerte repentina, en I f. 
levfo : no tuvo el Cefar coynntu~a 
de Armas,para extinguirlo,fin per
der a Alemania, fol.197.n. 1. 

M 
M Aeíl:ro de Neron , quien fu~? 

fol.444.n .6. 
Malinas , Ciudad principal de lFlan-

des; fu ruina, fol.2 2 1.n.1 5. 
Maravilla de vna Aiuiena ett la muer 

te del Ceíar, tol. s 61.n.4. 
M-aria, hija d~ Enrie o Oéhvo , y Ja 

Reyna Doñá Cátalina de Arago-n, 
falio a Campaña; Reyna de lngla
terra,memorable,fo.463.n.14.1 s. 

Martín Alonfo de Tamayo, Hidalg 
de la Montana de Oña , defafie>, y 

· hazaña eroica fu ya , pero fin pre-
mio, foJ.2 r 9.n. 1 3. 

Martín de Blanc2Sj Diput.ido,folo en 
el Confiftorio, defiende que a el le 

. toca el cooocimierito de las caufas 
de fraos, fol.448.n.19. 

Mett de Lorena, fu defcripcion,y ri-
quez.ct, foJ.144.n.cS. 

Milagros de la Batalla , por el Cefar, 
Contra el Duque de Saxonia , fol. 
277.n.2 5• 

Muerte de Pedro Luis Farnefio , Du-
que de Parma. fol.3 03 ..o. i..c. 

Muer-



Muerte dé Enrico Oébvo de Inglaterra, 
fol.307.n. 16. 

Muerte de Paulo Tercero; y fus circunf-
cancias, fol.33j.o .6. 

Muerte graciofa de vn Turco en el Sitio, 
y toma de la Ciudad de Africa , fol. 
360.n.31. 

N 
N Acioaes~ cllfi todas,tienen odio coti• 

era la Efpañola, porqLJe fe les hlze 
infofrible fo valor, fol.414 0.18, 

Nieblas ob(curiffimas 1 de que fe quexa 
el Cefar, fol. 265.n.1 5. 

Nobleza , que acompaño al Principe a: 
fo Cafamiento , e~barcándofo en la 
Coruña, fol.47 3 .n.4. 

Nombramiento de Zurita en Cbroniíla, 
fo). 3 i 7. n. I, 

• o 
º

Bjeto principal de eCl:a Hiíloria, 
qual es ; y que deva cbitarfe ? fol. 

43· n.1,, . 
Obra de la Sant:l Igleíia Mecropolit~n:l 

de Zarago~a, fe concluye, y fo cofre, 
fol.376. n.4. 

Obfervacion vana de los Cavaltos Ar-
geles, • fo}.6~.0.11. 

Orden del Tufon, y (u princ1p10 ; y cofas 
notables, tol.114.n. 2 2. 

Orden en dar aífalto a la Cíudadide Afri-
'ª' fol.366.u.31~ 

p 
PArtida del Emperador para Ita11a_, y 

fu acompañamiento, fol. B8.n.6.t. 
Don Pedro de Toledo, fu Nobleza; y fo 

Valor fol.156.0.19. 
Pide el P~pa al Cerar, de audiencia a los 

Cardenales; dala fu Magefrad , y ref
poade con palabras magnificas , y lle
nas de valor, fol. 9 1 .n. t r. 

Pigmeo, dentro. de vea jaula, de edad de 

treinta años, · fol.113.n.ioJ 
Plaga de langofbs vermejas , y pcíl:ilen .. 

chies, que venian de Turquia , paffan
do por Eíclavonia, Auíl:rb , lt.llia., y 
Efpaña, fol. 89.n.8.· 

Pleyto de dos SefÍoras Flarnencas1 decidi• 
do, difcrcramcnte, por el Cefar , fol• 
1 6 j .n. i4. 

Prefagios de lá muerte del Cefar ; f'of~ 
56 r, n.4. . , 

Prevenciones para Ja. muerte de Pedr~ 
LLJis Farnelio,hijo del Papa PaLJlo Ter-

. cero, fol.199.n.9 
Princefa Doila Juaoá,Hetmána del Prin

cipe ,queda Governadora,y iníl:ruccio-
nes pa tlf el Govierno, fol.4 7 r.n.1. 

Prifion del Duque de Saxonia,f.17 4.n. 2~ 
Proverbio iogeniofo del Cefar en las Ciu-

dades, qlte entr:i.va, fol.149.n.14. 
Proverbio comlltl Ef pafiol j de llamarfe 

Pizarro~ y fo origen, . fol. I 90.n.19 ' 
Proverbio Efpañol de el Vencido,Vencido: 

y el Venc~dor perdido , cumplido, 'f. 
verificadd , de Alberto , y Mauricio, 
fol.45 i. n. ¡, -

a . 
Q. V ando , y como fue el arribo del 

Principe Don Felipe a la Isla d~ 
1iclu recebimiento;arribo a Viocef.. 

tre, y cofas notables,fol.4 7 4.7 5 n.4. j. 
~da al arbitrio Reaf 1 el nombramien .. 

to de Virrey de Aragon , en Natural, 
o Eíl:raugero; noticias fobrc: eíl:e pun .. 
to. fol.486.n.4; 

~eíl:ion fobre los traífumptos del Con .. 
cilio de Trento , y {us Decretos; re .. 
plica del Ar~obi(po de Zarago~a Do~ 
Hernaodo;y cofas- fingulares, fol.4& • 
n.1. 

~rell los Protefl:anres, que fos Empe 
· radores de Alemania fean llperiore 

alosPontifices, .33~.n. 

R 
REcebirniéco al Emperado 

por el Rey de Francia, 

' 



R.ecebitniento en Badajoz , a Ja Pri ocefa 
Infama de Potmgal . fol.! 19.n.t7. 18. 
Refieréfo fo~ foiemnidade ,t. 1ii..o.19 

Rendimiento del Duque de S.\xonil.y fos 
condiciones, fol.17 9 .o .17. 

R.endimiento de Lanígrave al Cdar, fol. 
18 5. n.34. , 

,Refolucion de Ja Empreíla de A frica ,fol. 
345 n. t 3 .. Socorro de Na.poles,y Sicilia 
para ella,345.n.14.Sn Sitio,349.n. l.I 

.Retiro del Emperador , y fu Julz.io , fol. 
5 35.n:9. 

Re)'DO de Aragon,fin Virrey, fin Jufticia 
de Aragon, fin Governador. fin Vice~ 
caoceller, fin Teforero , fino folo el 
Zalmedina, fol.48 s .n. '-· 

R.cvno de Aragon pide al Emperador 
por Cartl C<;n!\f\:orial , qne la provi
fion de las Dignidades , no fe eftienda 
a Eíl:r:rngeros, fol.84.0:·11. 

Rev de Funda deíl:ruye fu propria Pro-
~10c1a, fol. r 46 n. 1 o. 

Rigor oimio de la Jufiicia, fe condena, 
fol.i91.n.1. 

D. Guillen de Rocafoll,oy Condes de Pe
ralada,y Gráde de E.f paña,f. t 5 o.n. t 5. 

s 
SA odeliífa ; cae vn lienzo de fo Mllra .. 

lla , y corre la voz , que Dios pelea 
por el Cefar, cayiendo lo~ Muros. co
mo en Jerko, fol. r 4R o. 1 3. 

Semana Sama ~ fe celebra en Ef pirl cou 
fervor, por los Efpañoles: y lo calum
nian losHereges, fol.q r.n.5. 

Scocencia a los de Gante el Emperador, 
y forma nuev:a Re publica, fol. 3 6.n.4. 

Sepultura del Rey D.Jav:ne en Veruela; 
reconocefe,y fe le halla vn rico Anillo, 
con vna Turqudfa,que el A r~obif po fe 
llevo, y lo moftro al Cefar,f.i 70.n. 3 1. 

itioala iudadde Africl,fol. .3+9·º·11. 
gecos d Cocllio de Tréto, f.440. n. 3 3. 

T 
1-Ccfar los cargM que le qnie-

er los Vifitadorcs del Mo-

naíl:erfo de Jnfre~ fol.549.n.f;~ 
'temor de tod1 ltalia , por ver a\ Cef,.. r 

c0n Exercito~ fol.~9 . n.8. 
Toma de b Ciudad de Có íl:ancia, v vifita 

de lasCiudades dd hn peri o ,f. 3 1 7. n. 5. 
Toma de Tervana; Difiicos memorables, 

que hizo vn Soldado, fol.+5 5 .rL 3. 
Tormenta fobre el Cerco de Argel , foJ. 

60. n.7.8.j. 
Traycion dc:I Prior de Capua, fobrc el 

Caítillo da Chufa, fol.4z. S.n.13. 
Tn ycion para tomar i Mezt de Lorena 

(aun fobre avifo)eíl:e defnreci::ido haze 
al riefgo mas peligrofo,' fol.410.n.3. 

Tr:mfito del Archiduque M:iximiliano 
por Zarago~a; {u recebimiemo, y cofas 
notables, . . fol.139.n 5. 

V 

'

T Ado del Rio Alvis, }"fu paífo , a fol. 
· 166.67.,8.n. 16.17. 

V a lor ,no fe cree otro, que el del V eocc -
dor: erudicion cfpeciofa, fol.137.0.9. 

VafaHos, no pueden quit:ufe a la IgleGa; 
razones p:ira efio, fol.464.n. 17. 

Veneno, d:i.do al Capicao Van Rofen en 
vna Paloma, fol.49 5. n. 8. 

Veruel.i. y fos Reales Sepulturas , fol. 
170. n.30.3 I. 

Vicecanceller: fe fuplica al Cefar,fe pro
bea en Narnral del Reyoo de Ara
gon, fol.1 5 i. n.4. 

Viage del Cefar a Efpaña, fol. 53 4.n. 8. 
Vi.lge del Principe O.Felipe, f 3 24.11. to. 
Vi l:oria de la Ciudad de Africa,v deícrip 

cion ele fu Fortaleza, fol. 37 1.'n +º·41. 
Vifü~ la Duqueía de Saxonia al Ccfar; '! 

el Cefar }.¡vi.lita, fl>l. ¡Si .n.17.18. 
Vitemberg , fu Sitio , y fortificacion, fol. 

278. u.16. 

z 
Z Elo grande de la fe del Cefar,fuVi

di, y cxe rcidos , y cofas d" r;nas de: 
memoria lnmorcal,a fol.1 .f9·º·6.7 .8. 

F 1 N. 










