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ñoles tenían fobre Manfredonia , como 
queda apuntado , y no contentos con ef ... 
to en el tiempo que el Gran Capitan fe 
ocupaba en lo de Taranto , fe apodera .. 
ron de la ciudad de Troya en la Capiti .. 
nata y de otras plazas ; que fi bien los re .. 
quirieron las reftituyefen, y no contra .. 
viniefen á lo concertado , no hicieron ca· 
fo. ,A..ntes que fe pafafe mas adelante, a .. 
cordaron los dos Generales de venir á 
habla. Para efto el Gran Capitan com ... 
puefras que tuvo las cofas de Taranto, 
vino á Atela, el Duque de Nemurs á 
Melfi , pueblos de la Bafuicata. Eftá en 
medio del camino una ermita de&. An~ 
tonio; alli acordaron de verfe. Llevaron 
el uno y el otro fus letrados que alega ... 
fen del derecho de cada una de las par .. 
tes. Los F rancefes decian que la parte 
de Efpaña rentaba fetenta mil ducad<?S 
mas que la de Francia , y que era jufto 
conforme á lo acordado hobiefe recom
penfa. Los Efpañoles replicaban que 
debian ante todas cofas fer reftituidos en 
la Capitinata, de que á tuerto los clefpo ... 
jaran, y que hecho efi:o, ferian conten
tos de cumplir con lo demas que tenian 
afentado. Defpidieronfe fin concluir na
da , dado que entre los Generales hobo 
toda muefira de amor y todo genero de 
cumplimiento. Vifi:o que ningunas dili
gencias eran bafrantes para acordarfe, 
determinaron encomendarfe á fus ma
nos. Efcribieron á fus Reyes efi:a refolu
cion : hicieron infi:ancia cada qual de 
las partes para prevenirfe de focorros de 
g-ente y de dineros. Junto con efto el 
Gran Capitan por la falta que padeda 
de mantenimientos , repartió parte de 
fus gentes por las tierras del Principado. 
El Capitan Efcátada con fu compañia 
llegó állugar de Ttipalda: ech6 algunos 
Francefes que alli ·alojaban , y fe apode
ró de aquella villa que efl:á treinta mi
Has de N apoles ; ótros Capitanes Efpa .. 
ñoles fe apoderaron al tanto de otras pla
zas por aquella ·comarca. Efto tuvieron 
los Francefes por gran befa , tanto que 
lleg6 á o idos del Rey de Francia, y man
dó mbargar todos los bienes que los 

Efpañoles tenian en aquel fu reyno : re
folucion que parecia muy nueva y exor
bitante , qu~ fin pregQnar la guerra , ni 
dar termino á los Efpañoles para falirfe 
de Francia, les quitafen fus bienes y mer .. 
cadurlas. El Rey Catholico hacia toda
via infi:ancia que los fuyos fe concerta
fen , aunque fuefe necefario dexar á .los 
Francefes lo que tenian en la Capitina .. 
ta , que era la mayor parte. Tornaron 
pues los Generales á juntarfe de nuevo 
en aquella ermita de S. Antonio : nom
braron perfonas que hiciefen el reparti .. 
miento de nuevo , de manera que los 
Francefes mofi:raban contentarfe, ca en .. 
traban en divifion el Principado , Bafili .. 
cata y Capitinata , que era todo lo que 
podian defear. Mientras e1l:e repartimi .. 
ento fe hacia , los Francefcs reforzaron 
fu campo de mil Suizos y docientas lan
zas que les vinieron de Francia ; junto. 
con cantidad de dineros para paga y fo
córro de la gente : crecióles con tanto el 
brio. Acordaron con efte focorro de 
romper la guerr.a de nuevo : apoderaron
fe de V enofa e~ que efi:ab~ el Capitan 
Pedro Navarro, ~ue á inftancia de fus 
foldados rindió aquella plaza á partido; 
tomaron á Quarata , que fe la entregó 
Camillo Caraciolo : el uno y el otro pue~ 
blo efi:an á doce millas de Barleta , do á 
la fazon fe hallaba el 9t"an Capitan con 
la mayor parte de fu gente~ En el mif
mo tiempo fe rebeló Vifeli , pueblo del 
principado de Altamura. Acudieton los 
Efpañoles á recobralle con las galeras; 
pero ya que le habían entrado por fuer .. 
za , fueron rebatidos por los F taílcefes, 
que fobrevinieron en defenfa de aquel 
lugar. );:1 eftio en efta fazon iba muy a
delante, y el campo Frances en Quarata 
padecia falta de agua y de mantenimien
tos , -ca nuefl:ra caballeria les tomaba los 
pafos por donde les' venían. Acordaron 
falir dende , y por la via que anres lle
varan , volvieron á ponerfe á la ribera 
del rio Ofanto. Alli por eftar muy cer
ca de Barleta á los ultimos de ~o~o el 
Gran Capitan con fu gente muy ' or
den les prefentó la batalla. Como no fa .. 
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liefen á ella , antes continuafen fu cami ... 
no la vuelta de Melfi , algunos Capita ... 
nes de caballos los fueron picando en la 
retaguardia' de manera que los mataron 
alguna gente , y les tomaron buena par
te del fardage, y parte de la recamara 
del Duque de Nemurs y Señor de Au
beni caudillos principales de aquel cam ... 
po. Efperaban los Francefes otros mil 
Suizos que eran llegados á Napoles , y 
quatrocientas lanzas que llegaran á Flo
rencia , y hafta fu venida no fe qu.erian 
aventurar. El Gran Ca pitan para preve; 
nirfe hada inftancia con el Rey le en
viafe con fu armada gen~ y dineros , en 
particular pedía quatrocientos ginetes y 
dos mil Gallegos y Afturianos :·al Em .. 
baxador D. Juan Manuel avifó en todo 
cafo le encaminafe dos mil Alemanes pa
ra mezclallos con los Efpañoles ; y para 
recebillos y encaminallos por el mar A· 
driatico envió á Ancona á Micer Malfe ... 
rit. El Rey Catholico no .fe d fcuidaba, 
antes mandó apreftar una armada, y por 
fu General á Bernar o de Vilamarin, 
para que lleva fe dineros y gente, en par .. 
ticular docientos hombres de armas y 
otros tantos ginetes en ~lgnnas galeras, 
de las quales le nombró por Almirante. 
Por otra parte perfuadia al Cefar hiciefe 
la guerra en Italia á que tenia tanto de
recho , y pufiefe en pofefion de Milan 
uno de los hijos del Duque defpojado, 
que andaban defl:errados y pobres en fu 
Corte.V enía otrofi en que pufiefe en Flo
rencia al Duque V alentin para que tu
viefe aquel efl:ado por el imperio con ti ... 
tulo de Rey : efl:o por tener al Papa de 
fu parte, que fu mamen te lo defeaba, con 
quien el Rey Catholico pretendía por 
medio de fu Embaxador aliarfe. 

. CAPITULO XIV. 
QUE EL. ARCHIDUQUE PARTIO P.ARA 

FLANDES. 

Entretuvofe el Rey Catholico algunos 
dias en Toledo para feftejar á los Princi ... 
pes fus hijos que dexó alli con la Reyna, 
y él con intento de allanar los Aragone· 

fes partió la via de Zaragoza á los ocho 
del mes de Julio. Tenia convocadas cor· 
tes de Aragonefes para los diez y nueve 
del mifmo mes : defde el camino envió 
prorogacion dellas.Hallabafe en ZaragO'o 
za por principio del mes de Setiembre. 
Allí por la priefa que el Gran Capitan 
daba por la armada , dió orden que fe a~ 
cabafe de apreftar otra de nuevo á toda 
diligencia, y que con parte della partiefe 
Manuel de Benavid s, y en fu compañia 
quatrocientas lanzas por mitad hombres 
de armas· y ginetes, y trecientos infdntes. 
Poco adelante mandó que con el refl:o de 
la armada partiefe Luis Portocarrero Se-
ñor de Palma, caballero que mucho fir .. · 
vió en toda la guerra de Granada , para 
que con igual poder al Gran Capitan 
ayudafe en aquella guerra. Fueron en fu 
compañia en aquella jornada trecientos 
hombres de armas y quatrocientos gine· _ 
tes , y tres mil infantes. Todo fue nece .. 
fario por el mucho aprieto en que lasco-
fas efl:ahan en aquel reyno, efpecial en . 
Calabria. Junto con efl:o trató el Rey 
de ligarfe con Venecianos , que moftra .. 
han inclinarfe mucho á ello. Para mejor 
expedicion defte particular tornó á en· 
viar á Lorenzo Suarez de Figueroa á 
Venecia para que lo concluyefe, y ofre• 
ciefe á aquella Señoria de fu parte ayu· 
da para lo de Milan ó del Ahruzo, pr~ 
vincias de que muc~o defeaban apode
rarfe. Hizofe la propoficion de cortes en 
Zaragoza el dia feñalado. Pidió el Rey 
que pues el Principe D. Miguel era mu
erto, jurafen por Principes á la Archidu .. 
quefa D~ Juana como hija mayor fuya, 
y á fu marido. Afi mifmo p dia le fir
vjefen _para la guerra de Napoles, pues 
era tan propia de aquella corona. Vi.nie 
ron los Aragonefes facilmente en lo que . 
fe les proponia. Entr tanto que fe trata .. 
ha de la ayuda para la guerra , proveyó 
el Rey que los Príncipes apr furaú n fu 
venida , que aun no eran 11 gados. Fue .. 
ron rec bidos con mucha alegria, y 'los 
veinte y ftete dias de Oél:ubre les hicie
ron el homenage con las ceremoni s y 
prev nciones que los Aragonefes acof-
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tuinbran. Afi la Princefa Doña Juana mar á fus Capitanes defapercebidos. En 
fue la primera muger que en Aragon conclufion el Archiduque partió deMa .. 
hafta entonces fe juró por heredera , ca drid , donde dexó con fus padres á la 
la Reyna Doña Petronila no fue jurada Princefa : tomó el camino de Aragon y 
por Princefa, ni entonces fe ufaba , fino de Cataluña y por a villa de Perpiñan. 
recebida por Reyna. Partiófe poco det: Vinole alli el falvo conduélo del Rey 
pues el Archiduque para Madrid, y tras Ludo ico , con que entró en Francia y 
él la Princefa : hizola el Rey compañia. figuió fu camino hafta Leon en que á la 
Para prefidir en las cortes d Aragon f.azon fe hallaba el Rey de Francia y el 
hafta que fe concluyefen , nombró á fu C~rdenal de Ruan Legado del Papa; 
hermana la Reyna de Napoles, la qual pero efi:o fue al fin defi:e año y principio 
de m efes atras publicó querer pafar á Ita del figuiente : volvamos á la guerra de 
lia, y con efte intento fe partió de Gra.. Napoles. ~ 
nada donde á la fazon refidian los Re .. 
yes. Acordaron que todo el tiempo que 

· en Aragon fe detuviefe, fuefe Goberna .. 
dora pe aquel reyno como antes lo era 
D.Alonfo deAragon Arzohifpo deZa .. 
ragoza hijo del Rey Catholico. El Ar
chiduque de mala gana fe detenia en 
Efpaña; y de peor fus cortefanos, por 
los quales fe dexaba gobernar , en efpe-
cial por el Arzobifpo de Befanzon , que 
le hizo compañia en efi:e viage ,. y falle
ció en E fpaña los dias pafados , y por él 
Señor de V ere perfonas de aficion muy 
Francefes. Tomó color para partirfe que 
Flandes quedó á fu partida defapercebi
da de gente : que por caufa del rompi~ 
miento entre Efpaña y Francia podría 
recebir algun daño , fi él no afifl:iefe. Pro.. 
curaron los Reyes apartalle defi:e propo-
fito , mayormente que la Priacefa fe ha
llaba muy preñada. No baftó diligencia 
alguna ni para detenelle, ni para que no 
pafafe por Francia en tiempo tan revuel
to. Decia él que fería parte con aquel 
Rey para que fe viniefe á concordia , de 
que por el mifmo tiempo había dado in .. 
tencion , y propuefto fe refl:ituyefe el 
Rey D. Fadrique en fu reyno con der .. 
tas condiciones y tributo que queria le 
pagafe; donde no, que los dos Reyes 
renunciafen fus partes , el Catholico en 
fu nieto D. Carlos , y el de Francia en fu 
hija Claudia, para que le llevafe en dote 
y fe efeél:uafe el cafamiento entre los dos 
como lo tenian concertado. Todo efl:o 
pareció entretenimiento, y á propofito 
para defcuidar al Rey Catholico y to-

CAPITULO XV. 
SI FUERA CONVENIENTE QUE EL llEY 

CATHOLICO ·PASAllA A ITALIA. 

Continuabafe en efta fazon la guerra 
en el reyno de Napoles, y el fuego fe 
em prendia por todas partes. La mayor 
fuerza cargaba en lo de la Pulla y en 
Calab" ia . .Los Pcincipes de Salerno y de 
Bifiñano y Rofano , y el Conde de Me
lito efl:abañ en aquella parte muy decla
rados por Francia. Acordaron los Fran .. 
~efes de acudir á aquella provincia con 
mas fuerzas : p'ara efto, que en la Capi-
tinata quedafe el Señor de Alegre con 
trecientas lanzas, en tierra de Bari Mon .. 
fieur de la Paliza con otras trecientas, y 
mil foldados ; para guarda de la Bafili
cata nombraron á Luis deArfi con qua .. 
trocientas lanzas y alguna gente de á 
pie. El Duque de Nemurs pretendía ir á 
Calabria con docientas lanzas y mil in .. 
fantes , y que Monfieur de Aubeni que ... 
dafe en Efpinazola con toda la demas 
gente á veinte y quatró millas de Barle .. 
a._ Porfió el de Aubeni que le configna-

fen lo de Calabria, ca pretendía el du
cado de Terranova , de que hiciera mer .. 
ced el Rey ~atholico al Gran Capitan~ 
Por efl:a porfia concertaron que ambos 
fe enderezafen (lCÍa la parte de Calabria; 
con todo el de Aubeni fue primero á la 
tierra de Bari con dento y cincuenta 
lanzas y mil infantes. El de Nemurs da ... 
do que publicaba ir á Calabria, revol ... 
vió la via de Taranto. Tomó de camino , 
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á Matera y Caftellaneta pueblos de pq- , acordaos que e el trance defta pelea 
ca defenfa, y desbarató al Conde d~ , fe ave.Q-tura la r~putacion y bonr . d~ 
Matera y al Obifpo de !da~ara que ~llq , nueli:r~ patria , el ferNi~iQ de nue11:rm 
en Mat~r¡ con alguna gente. Con·efi:~ ~~ , R~y.e~, ~: etP.ien Y' alq!fi{l 'de todos -le 
pufo fobre Taranto, do penfó hallar;·~ , qu~ aqui e1_bmos : . Ji~{llos que -~ 
Duque de Calabria, que nueve dias an-; , qual dAllo~ gbliga ;a} ~ ~ fold"d~ 
tes de (w llegada era ya partido p~r~ $~-; , pofpo.n.er la vida y d ~arpo · ell~s 
cilia. Salieron algunas compañias de Ef-; u 1~ fasgre •. Que fi nd_ es ~ la i~
pañoles que alojaban en aquella ciudad; , na, con qué roftro volver~js folda®s> 
cargaron con tal denuedo, y dieron fo.. , q.uie..n ~· mir-ará á la · cará: ~ ,, A eftas 
bre las efl:ancias de los contrarios , que palabr~ refp0ndierop, todos que eft~:
los forz.aron á levantar con vergüenza .el han prefros ~ perder las vidas antes_, que 
campo, y pafalle á una ca fa' fuerte d.iJlan~ faltar al d~ber; Salieron .~ quatro. trollJ.: 
te á veinte y dos millas de Taranto ,. y petas Y. fen~os ·pag~ I~tJ'1f.r<»n en la lt
efto con ·intento de revolver fobre el ter~ za una hora antes. que·k>$ ~rarios. E~ 
ritorio ~~ Bari, y alli juntarfe con ef de CQmbate fue ll1-.UY, bravo,.·el fucefo qu~ . 
Aubent y apoderarfe de Bitonto ó en~ de 1~ .Ft;étP.:~efes quedó \lno muerto, y 
caminarfe á Calabria. Sucedió que los. otro rep~dQ, y nueve h~idos, y muer ... 
Francefes que alojaban en la Bafilicata, tos otrps tantos caballos~ De los Efpaño ... 
que era el mayor golpe del campo Fran~ les uno rendido , y dSl .h.ctidos , y. tres 
ces, enviaron á Barleta un trompeta en- caballos muertos .. Llegó~l combatehaf:
derezado á D. Diego de Mendoza, cori , ta la ~oche , no pudieton :los Efpañoles 
un cartel en que once <;aballeros France~ rendir : á los Francefes q\ie peleaban .~ 
fes defafiaban otros tantos Efpañoles pa~ pie, porque fe hicieron ~ertes entr(:.los 
ra hacer con ellos el dia figuiente á hora. caballos muertos : afi aqnque el · -o 
de nona campo. Señalaron lugar ~ntre que ~e~ibteron fue mayor , todos (alie· 
Barleta y Vifeli, y afeguraron.le. Ponian ron del .palenque por b4enos, de que eJ 
por condicion que los vencidos qu~da4 Gran Ca pitan moftró mucho defconte~
fen por prifioneros de los vencedores.· A... to , que pretendia falieran del campo lqs 
ceptó el defafio el Gran Capitan , fi bien Efpañoles mas honrados , y no defiil:ie:"' 
el termino era muy breve .. Efcogieronf~ ran hafta tanto que á todos los contr~ ... 
los once, y entre los demas el muy fa- rios tuvieran rendidos y quedara por e
mofo Diego Garcia de Paredes 1 queco-- llos el ~~mpo. A efi:a fazon el Rey de 
mo muy valiente que era, firvió en eft~ Francia para dar mas calor á aquel!~ 
guerra muy bien y al principio della pa~ guerra , y acudir de n1as cerca á tod \o 
fó en Calabria por Coronel de feifcien~ . necefario , fe d~terminó pafar en lt~Úa, 
tos foldados. El dia figuiente luego por pueftó que fe detuvo en_Lo~bardia: lo 
la mañana fe pufieron en orden .. El Gran mifmo pretendia hacer el .Rey Cathoij .. 
Ca pitan para animallos delante Fabri· co, y efte intento llevaba quando fue á 
cio y Profpero Colona y el Duque de Zaragoza , á que le convidaban los e~ 
Termens y otros muchos caballeros les xemplos de fus antepafados los ~ye~ 
habló en efi:a manera: ,, La primera co.. de Aragon, que con fu prefencia en Cer.· 
,; fa que en el hecho de las armas deben deña, Sidlia y Napoles acabaron cof~s 
, los caballeros hacer , es jufi:ificar fu que por fus Capitanes no pudieran , ó 
, querella. Defta no hay que dudar, fi.. con gran ~ificultad. Era efte negocio 
, no que la jufticia .de nuefi:ros Reyes muy grave : confultófe con grandes pe .. 
, es muy clara , y que. por el con'figuien... fonages .~ los pareceres como fuele acen ... 
, te ferá muy cierta la viél:oria. Concer.. · tecer eran diferentes y contrarios. El 
, taos por . tanto muy bien , y ayudao~ Comendador mayor Don G tierre .de 
, en el p~lear como lo fabeis hacer, y Cardenas, perfona muy anciana y 4e 

gran-



o ·HISTORIA DE ESPANA. 

grande experiencia, el\ utra ~onfulta que 
fe-t · fobre l cafo , hizo ·un razona-
mtento en· ~kncia del Rey defta fuf

na:, · _:qwftera·Señdr ~ ·negocio 
, tan gr v . bi~_. antes ·qwfhá~l~r; _pero 
· p s íay maiíl<lado , di~ 1()· qtte !tento 
,~ ijgn · tQda wrdá(l. Tod<>' hotnbt~ que 
; .. tilet-e etnprefider algu ' cofa- rande; 
;' ebeh~cér b·ahuizo de ló q. e en aqu~ 

' " i . • ;, flá pretenfl()n ·~ pu~e g~nGt , éon lo 
,; {}ue.fe .ave~ra~ ~ perder~ :p~rque co--

:: o .no a ·eter emprefas dtfirultofas , fi . 
·. es ·de há · ·eórazon , a tes temeridad ,, 
;, ¡x)r las de~ pl>to · momettto poner· á rief
j¡ go lo. qu 5 mas. Eri efie -negocio fi 
, l)liro la repuntdon, qúé importa m u
,; ~ho confervát, eo que ferá:-m'ayor ti 
, vueftros Capitanes falen eón la viél:o
;, ria ., y ft fe pier~e , menos daño que 
,, ellos fean vencidos que fu~or. Prin .. 
, cipaltnente que la guerra podtá efl:ar 
,, concluida qúarido lleg1:1emo~ ~lla, que 
, forzaría á dat la· vuelt~ con mengua y 
~, fin hacer n:adá; ·pues fi por los nueftros 
, etruviefe la vié\:oria , ferá fu y~ la hon
,,- ·ra , y nuefl:ro trábajo en bald~ ; y fi 
,, fuefen vencidoJ , qué fu·erzas .bafl:arán 
;, á· comenzar de nuevo el pleyto , aun
, que fe hallafen juntas todas las de E{: 
, pañá ? Las potencias de Italia eftan á 
,, la mira , inclinadas á feguir el partido 
, de Efpaña : fi fe perfuaden hay flaque ... 
;, -za de nueftra parte, y que no bafl:an 
,, lás fuerzas, fino que es necefaria la 
·,; prefencia del Rey, podrán tornar o
, tro camino. Y o no foy de parecer que 
, los Principes pafen en ociofidad fu vi
'~ da , pero tampoco deben poner á pe
, ligro fus perfonas en cafos no necefa ... 
, rios. Quien no vee los peligros del mar 
" en navegacion tan larga? quien no mi
'~ r-a quail grand~ es pór la mar el poder 
, de Ginovefes, y quan pujantes efl:an, 
, en efpecial ft con ellos fe juntan las ar-
'~ madas de Francia , como fe puede te
') ~er, para hacer roftro á las . nueftras? 
;f Quien ferá de parecer que la vida y 
, falud del Rey fe aventure en el tran-
1, ce de una batalla naval; donde tanta 
~ ' fuerza tiene la ventura, y tan poco el 

, valor ? como fe puede confiderar en 
, vuefl:ro tio el y-D. Aloofo quando 
, fue vencido y pr · fo con fus hermanos 
'·' pór pocas ·naves tle Genova No digo 
, nada del defgufto-de los Grandes, que 
,~ podran alterar el reyno, fi fe aufenta 
,, el que los enfrena y tiene á ray~. _Quan.. ' 
,, dó·todo lo demas cefafe, cóJno podreis 
;~ dexar á la Reyna que eftá dqliente, y 
, fentir:á á par de ~uert femejante vía .. 
, ge ? Si algunos Reyes de Aragon pa-
,:, faron el mar , los tiempos ·y ocafiones 
, eran diferentes; y no fiempre nucf-
" tro5 mayores en fus hecho.s .acertaron. 
,, Que defeeis veflir arnes y hallaros en 
, la= guerra , no m~ maravillo , ·pues os 
, criaftes en ella defde vueftra .. niñez; 
,, pero mi parecer es que fi efl:o preten-
" deis, la rompais por Efpaña , y forceis 
,, ·al enemigo á volver fus fuerzas á ef-
" tas partes , traza con que enflaquecerá 
,, en lo de N apoles , y aun porna á rief-
'' g() lo de Milan. Efte Señor es mi pa-
'' recer, fi acertado, fean á Dios las gra .. 
,, das ; fi contra el vueftro , merece per- , 
, ·don mi lealtad : lo que vos determi-
,, naredes , efo ferá lo mejor y mas acer-
'' tado ; y fi fuere de ir á Italia , yo feré 
,,. el primero que con efta edad y canas 
,, os haré compañia, ca refuelto eftoy 
, de aventurar vida y hacienda antes 
, ·que faltar en lo que foy obligado; mas 
;, el que es confultado, debe libremen-
, te decir lo que fiente, y el que conful~ 
,, ta , oir con paciencia y de buena gana 
, al que habla. , Grande fue el aplaufo 
que los que fe hallaron prefentes, die
ron á las razones del Comendador ma
yor , que parecieron muy concertadas y 
dignas de perfona tan avifada. Divulgó .. 
fe efte parecer, y un Prelado, cuyo no m• 
bre ~no fe dice , fin fer confultado fobre 
el cafo dió al Rey efcrito un papel en 
efl:a fuftancia: ,, El atrevimiento que to-
, m o de·dar conf< jo fin fer llamado, me-
" rece peroon : pues el negocio es co-
, mun , todos tenemos licencia de ha-
,, blar. Si los inconv-enientes y peligros 
, fe deben confid~rar tan por menudo 
, como el Com nd dor m,ayor · dicen 
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, los ha encarecido , nadie acometerá ,, y que el Rey Agamenon 1lan1aba por 
,, hecho alguno que tenga dificultad. Ni , fus nombres á todos los foldados. Por 
,, el ,labrador fe pondrá al trabajo de la , cierto Alexandro y Cefar nun~a haza• 
, fementera , ni el piloto á los peligros , ñas tan grandes acabaran ,- fi quedan· 
, del mar, ni el foldado embrazará las , dofe en fu regalo fc encomendaran á 
,, armas con riefgo de fu vida , finalmen- , fus Capitanes. Quien echó por el fue .. 
, te nadie cumplirá con fu oficio. Efi:a ,, lo la grandeza del imperio Romano~ 
,, es la miferia de los hombres, que ni~ , los Principes que fe contentaron de 
, guna cofa grande da Dios ó la natu- . , dar orden en las cofas de la guerra 
, raleza á los mortales fino á cofta de , defde fu cafa ~ Y por dexar cuentos 
,, mucho afan. No hay duda fino que , antiguos , yo creo Señor que los Mo .. 
,, el primer oficio y mas proprio de los , ros fe efi:uvieran hoy en Efpaña, ú vos 
, Reyes es el cuidado de la guerra , de , mifmo no fuerades á la conquifta de 
, juntar y gobernar fus hueftes fea para , Granada. Carlos Rey de Francia quan 
,, defenderte, fea para acometer quan- ,, en breve allanó c~n fu prefencia todo 
,, do es necefario; y nadie puede negar , lo de Napoles? fu aufencia fue caufa 
,, fino que efto fe hace mejor en prefen- , que fe volviefe á perder lo ganado. 
,, cia del Rey , que por otro , fea quien , Los trabajos no fon grandes á caufa 
,, fuere. Acudenle fus vafallos y acom- ,, que á los Reyes nunca falta el regalo 
,, pañanle .: los pequeños , los medianos ,, y el fervicio ; y el.aplaufo que todos les 
,, y los mayores tienen por cofa vergon- ,, dan, hace que fe fientan menos las in
,, zofa quedarfe en cafa quando fu cabe- , comodidades. Pues qué diré de los 
,, za y fu Rey fe pone al trabajo. Nadie , peligros del mar? quando vimos algun 
, fe defdeña de feguille, como quier'que , Rey ahogado ? por cierto muy raras 
,, muchos tengan por afrenta fer gober~ , veces; y fiel Rey D. Alonfo quifiera 
, nados por los que fon menos que ellos. ,, efcufar aquella batalla naval con que 
, El exemplo eftá en la mano. Qual de , nos efpantan, nadie le forzara á dalla. 
, los Grandes , decidme , es ido. á la , La mucha confianza de sí , el defpre
'' guerra de Napoles, con tener el Ge- , cio de los enemigos fueron ocafion de 
, neral partes tan aventajadas en todo ? , aquel defafi:re : del qual falió tan bien 
, Fuera defto el dinero , municiones y ;, por el ref peto que á fu perfona fe tuvo 
., todo lo demas fe defpacha mas en hre... , como ' Rey , que fue cafi el todo pa
, ve. Las determinaciones en las difi- , ra allanar fus contrarios. Que fi toda
" cultades· fon mas acertadas quando el , via parece duro que el Rey fe halle en 
, Rey vee por fus ojos lo que pafa. Lo , las batallas , y ponga á riefgo fu vida, 
, que viéne de tan lexos determinado y , por lo menos podrá ir á Sicilia , vifita .. 
, proveido, tarde llega, y muc~as ve- , rá aquel fu reyno, y · dará afiento en 
, ces eta de fazon, por no decir que , fus cofas, y con mas calor fe acudirá 
, las mas veces va errado. El amor de ;, como de tan cerca á la guerra de Ca .. 
,, los foldados para con fu Principe es la , labria y Pulla. Efi:o es lo que yo fieñ
,, cofa mas importante en la guerra: efi:e , toen el cafo prefente: bien fé que mi 
, nace del conocimiento , porque fon , parecer no agradará á todos ; mas no 

~es. ,, como los perros (y afi los llama Pla.. , fon peores las medicinas que no da11 
~~· de , ton] que halagan á los que conocen , gufi:o al paladar. , El voto del O bif po, 
At¿"no. d á 1 ,_ r • b h '' y la ran os éftranos. En pre1enc1a aunque li re, pareció á mue os muy 'a· 

,, de fu Prindpe que los· ha de premiar~ certado , aun á los mifmos que d fea .. 
,, los valientes fe hacen leones, y los co· han lo contrario, y fino fe conforn1aban 
,, bardes fe avergüenzan. Homero alu... con ~l , mas era por falta de voluntad 
, dió á efto quand{) finge que los mif- que por no aproballe. iguiófe pues el 
, mos diofes fe hallaban en las batallas; del Comep.dador mayor-, que era ntas á 
. gu~ 
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gufl:o de .todos y mas recatado; en efpe .. 
cial que fe le arrimaron D, Enrique En-
riquez ti o del Rey , D. Alvaro de Por~ 
tugal Prefidente del confejo Real , Gar .. 
ci Laífo de la Vega , Antonio de Fon~ 
feca y Hernando de la Vega perfonas 
de grande autoridad y conocida pru .. 
dencia. El mifmo Gran Capitan por fus 
cartas fe conformaba con efl:o , y aun 
daba por muy cierta la viél:oria : feguri~ 
dad que en los grandes Capitanes no fe 
fuele tener por acertada. A la verdad 
las afonadas de guerra que por las fron~ 
teras de Francia fe mofl:raban , no da
ban lugar á que la perfona del Rey fe 
aufentafe. 

CAPITULO XVI. 
QUE LOS ESPAÑOLES SEGUNDA VEZ PRE· 

5ENTARON LA ÍATALLA A LOS 

.FRANCESES. 

:At mifmo tiempo que en z:ragoza fe 
trataba de la jura de los Principes Ar
chiduques,el partido de Efpaña iba muy 
de caida en Calabria. Acudió el Vir ... 
rey á Mecina , juntó la gente eftrangera 
que pudo para focorrer á los fuyos. De 
Roma D. Hugo y Don Juan de Card~ 
na ht:rmanos del Conde de Golifano , 

' dexado el comodo que tenian muy hon~ 
rado acerca del Duque V alentin en la 
Romaña, á perfuafion del Embaxador 
Francifco de Rojas llevaron á la mifma 
ciudad docientos y quarenta foldados, 
gente efcogida. Luego que llegaron al 
puerto de Mecina , con fu gente y la 
demas que pudieron recoger , pafaron 
el faro á tiempo que el Conde de Me
lito hermano del Príncipe de Bifiña
no , tomada T erranova , fitiaba el cafti ... 
Ilo y le tenia muy apretado. Don Hugo 
hizo marchar la gente acia aquella par
te, y desbaratado el Conde que -le falió 
al encuentro, hizo alzar el cerco, y aun 
los Principes de Salerno y de Bifiñano 
que eftaban fobre Cofenéia, fueron for~ 
zados, dexado aquel cerco , por reparar 
el daño á baxar á la llanura de T erran()-~ 
ya. Sucedió efte encuentro quatro dia~ 

antes que Manuel de Benavid s llegafe 
con la gente que traia en quince nav s, 
al puerto de Mecina. Entre los dema$ 
Capitanes vino .Antonio de Leyva fol-4 
dado· muy bravo, y Ca pitan muy pru- · 
dente, y mas en lo de adelante: pafaron 
lo mas en breve qu pudieron , á Cala .. 
bria para juntarfe con Don Hugo y con 
los de mas. Acordaron los Principes, que 
fe recogieron en Melito , que el Conde 
con fetecientos Suizos y algunos caba
llos y gente de la tierra fuefe á ponerfe 
fobre Cofencia. Llegó á alojar á la M~. 
ta de Calamera que fl:á tres millas de 
Rofano, do alojaba la mayor parte de 
los Efpañoles, que amanecieron fobre a-

. quel lugar , y como era flaco y abierto 
le entraron. De los contrarios unos fue· 
ron muertos, otros huyeron , algunos 
con el Conde fe retiraron al cafi:illo. Y 
porque fe tuvo nueva que el Señor de 
Aubeni con todo fu poder iba en focor
ro del Conde, los Efpañoles dieron la 
vuelta á Rofano. Por el mifmo tiempo 
Fabricio de Gefualdo hijo del Conde de 
Conza y yerno del Principe de Melfi, 
que era frontero de Taranto , fue á cor ... 
rer la tierra de aquella ciudad. Salieron 
contra él Luis de Herrera y Pedro Na .. 
varro Capitanes de la guarnicion en Ta
ranto : efperaron en cierto pafo á los con .. 
trarios, en que todos fueron prefos ó mu
ertos , que no efcaparon fino tres ; el mif: 
m o Fabricio quedó cautivo. En lo demas 
de la Pulla fe hacia la guerra tanto con 
mayor calor que cada q ual de las partes 
preten?ia cobrar la aduana de los gana
dos , que es una de las mas grue s ren ... 
tas de aquel reyno. Lo.s encuent s fue.
rón diverfos, que fe ría largo el relatallos 
por menud~ ; el daño de los naturales 
muy grande: Efpañol~s y France~ s h~ .. 
da prefas en los ganados de . la gente 
miferable. Por atajar efl:os dañ~, 9r-
dó el Duque de Nemurs en Canq(~, do 
eftaba, de venir con todo fu C~JllP9 á 
romper una puente del rio OfantQ , di~ 
taote quatro millas de Barleta_.l?~eciale 
qu q itada aquella comodidad, los con· 
tr los no podrian con tanta facilidad pa-

far 
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far á hacer correrias en la Pulla , en ef
pecial al tiempo que aquel rio con las 
lluvias coge mucha agua. Afi mifmo el 
Señor de Aubeni luego que entró en la 
Calabria fue fohre los contrarios que fe 
hallaban en Terranova. El lugar era tla
co y falto de ha.fl:imentos ; acordaron de
xalle , y por la fierra pafar á la Retroma .. 
rina. Atajaronles los pafos los Francefes: 
afi en aquellas fraguras hicieron huir de 
los Efpañoles la gente de á pie, y de los 
caballos prendieron hafta cincuenta, par
te hombres de armas , parte ginetes , los 
mas de la compañia de Antonio de Ley
va que en aquella apretura peleó con mu .. 
cho esfuerzo ; los mas empero fe retira
ron á Girachi y otras fuerzas de aquella 
comarca. Con efta rota , que fue fegun
do dia de Navidad, ganó tanta reputa .. 
cion el Señor de Aubeni, que cafi toda 
la Calabria fe tuvo luego por él. Quatro 
dias adelante el de N e m urs, como lo te
nia acordado , vino con fu campo fobre 
la puente de Ofanto , y con la artillería 
abatió el arco de en medio junto con una 
torre que á la entrada de aquella puente 
quedó medio derribada defde que los 
di as pafados pafó otra vez por alli. Tuvo 
el Gran Capitan avifo de la venida del 
Duque de Nemurs. Hizo venir la gente 
que tenia en Andria , que era buen gol
pe. Tardaron algun tanto, pero en fin 
pudo falir á tiempo que defcubrió los 
contrarios; mas ellos no quifieron aguar04 

dar, antes volvieron por el camino que 
eran idos. Envió el Gran Capitan á de
cir al Duque con un trompeta que ya él 
iba, que le aguardafe : refpondió que 
quando Gonzalo Fernandez eíl:uviefe 
tan cerca de Canofa como él llegó de 
Barleta,le daba la palabra de falir á da-4 
lle la batalla. A efl:e mifmo tiempo por 
la via de Alicante llegó á Madrid , do 
los Reyes fe hallaban, el Duque de Ca
labria , y magüer qu iba prefo , el tra
tamiento y recibimiento que {( le hizo, 
fue como á hijo de Rey. Por otra parte 
el Duque V alentin hacia la guerra en la 
Romaña con grande pujanza, ca el pri-

l 503. mer dia de Enero del año de mil y qui
Part. IL 

nientos y tres fe le entregó Senagalla, 
que era del hijo d 1 Prefeé\:o fobrino del 
Cardenal Julian de la Ruvere. Sobre fe .. 
guro prendió alli á Francifco U rfino Du
que de Gravina que fe fue á ver con él, 
junto con Pablo U rfino, Vitelocio y 0-
liveroto de Fermo. El Papa avifado def
to al tanto hizo luego en Roma prender 
al Cardenal U rfino. Todo fe endereza
ba á exemplo de los Colonefes , que an .. 
daban de.fl:errados y pobres por la vio
lencia del Papa, á deftruir afi mifmo la 
cafa de los Urfinos y apoderarfe de fus 
efl:ados , fin embargo que poco antes hi .. 
ciera una eftrecha confederacion con e
llos. Poco defpues cobró él mifmo á Pe .. 
rofa y Civita Cafl:elli , y aun pretendia 
apoderarfe de las republicas de Sena,Lu
ca y Pi fa. Solo enfrenaba efl:a fu codicia 
demaftada el temor del Rey de Francia, 
que tenia efi:as ciudades debaxo de fu 
proteccion; con que podia defde Fran .. 
cia enviar fus gentes haíl:a Napoles C()4 

mo por fu cafa fin que nadie le pufiefe 
impedimento, dado que la guerra entre 
Florencia y Pifa fc continuaba , y los 
Pifanos por valerfe del Rey Catholico 
pretendian poco antes defte tiempo po
nerfe debaxo de fu amparo. No quifo él 
por entonces tratar dello por refpetos que 
tuvo ; quando quifo volver á la platica, 
era pafada la coyuntura. De Portugal 
dos primos Alonfo y Francifco de Al
burquerque con cada tres naves partie
ron para la india Orient'al. 

CAPITULO XVII. 
QVE EL SENOR DE LA PALIZA FV~ 

PRESO. 

Et Gran Capitan en Barleta do tenia 
fus gentes fe hall ha n grande aprieto, 
y era combatido de contrarios penfa
mientos. Por una parte no queria falir al 
campo hafta tanto que afc gurafe fu par .. 
tido con la venida d los Alemanes y 
el focorro que de Efpaña v nía , que a
guardaba por horas. Por otra part la fal
ta de bafl:imentos le ponia n nec fidad 
de defalojar el campo, y ir .en bufca del 

. Ffff ene~ 

, 
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enemigo, que teni~fu gente repartida en 
Monorbino donde el General efraba , y 
Canofa y Ciriñola, pueblos mas prov ¡ .. 
dos de mantenimientos. En efra perplc .. 
xidad figuió el camino de en medio, que 
fue enviar diverfas compañias y efqua
drones á correr la comarca: traza muy á 
propofito para juntamente confervar la 
reputacion ,exercitar fu gente y entrete· 
nerfe con las prefas. Con efta refolucion 
á quince de Enero falió de Barleta. En
vió delante al Comendador Mendoza 
con trecientos ginetes para que corriefen 
la tierra hafta Labelo, diftante veinte y 
cinco millas de alli , y que alcanzaba 
buena parte de la aduana : él con la de~ 
mas gente fe pufo á quatro millas de 
Monorbino para hacer rofi:ro fi los Fran· 
cefes faliefen contra los fuyos. Arranca .. 
ron los corredores en aquella falida mas 
de quarenta mil ovejas. Salieron de la 
Ciriñola docientos hombres de armas, 
y otros tantos archeros para juntarfe con 
otros tantos que alojaban en Canofa , y 
ir juntos á quitalles la prefa. La gente 
del Gran Ca pitan los quifo atajar , pero 
con mal orden, que fue caufa que fe pu
diefen entrar en Canofa aunque con per-. 
dida de alguna gente. No falió el de 
Nemurs, y afi los nueftros fe pudieron 
recoger con la prefa que llevaban. Qua
tro dias def pues por avifo que tuvieron 
que el Señor de la Paliza falia con qui
nientos caballos á correr lo de Barleta~ 
falieron el Gran Capitan y Don Diego 
de Mendoza á ponerfe en dos pafos por 
donde los Francefes forzofamente ha ... 
hian de pafar. Cayó el de la Paliza con 
fu caballo al falir ,que fue caufa de que
darfe con la mas gente ; folo fue un fu 
Teniente por nombre Mota con feten
ta parte hombres de armas, parte arche ... 
ros á hacer la correria: cayeron en la ce
lada , y de todos no fe falvaron fino dos 
que no fuefen muertos ó prefos. Entre 
los demas quedó en poder de D. Diego 
de Mendoza Mota Teniente del Capi
tan : efre en platicas que tenia , fe ade
lantó á decir mal de la nacion Italiana. 
Vol vi a Iñigo Lo pez de A y ala por los 

ltaliaws, y defendialos con buenas ra
zones : el Frances con el calor y porfia 
fe arrojó á decir que fi diez Italianos qui
fiefen hacer armas con otros tantos Fran· 
cefes, que él fería uno dellos , y les pro
baria fer v rdad lo que decia. Llegó efl:a 
platica á orejas de los Italianos que efta .. 
han a\li en fc rvicio de Efpaña : quexa .. 
ronfe al Gran Capitan , y pidieron li
cencia para volver por fu nacion. El fe 
la dió de buena gana. Hobo demandas 
y refpueftas fobre afegurar el campo, y 
fobre el numero de combatientes: en fin 
feñalaron el campo entre Andria y Qua
rata ; juntamente acordaron que de cada 
parte peleafen trece. Salieron á los trece 
de Febrero los unos y los otros, y el Gran 
Capitan por lo que pudiefe fuceder , fe 
pufo con toda fu gente cerca de Andria. 
Los jueces feñalaron los pueftos á los u
nos y á los otros. Hacia grande viento y 
ayudaba á los Italianos. Pidieron los 
Francefes que el viento fe dividiefe ; no 
fe acordaron los jueces en efto. Encon
traronfe con las lanzas , y dado que caft 
á to~os los Francefes fe les cayeron por 
el gran .viento, ningun caballo fue muer .. 
to ·,ni caballero derribado. Vinieron á 
los efroques y hachas, en que los Italia
nos fe aventajaron tanto que en efpacio 
de una hora á los Francefes todos echa
ron del campo y los rindieron: quedó 
uno dellos muerto, y otro muy mal he· 
rido; de los Italianos uno folo quedó he
ridp ligeramente. Con efi:a viél:oria en
traron aquellos caballeros aquella noche 
en Barleta, los doce prifioneros delante. 
Fu~ grande el contento de todos, y mas 
del Gran Capitan , que para mas hon ... 
rallos los hizo cenar configo. A la mif ... 
ma fazon falieron de Taranto Luis de 
Herrera y· Pedro Navarro con fu gente: 
tomaton por trato á Cafrellaneta y otros 
muchos lugares por aquella comarca. 0-
fre_ciafe otra -emprefa·.de mayor impor .. 
tanda~ Alojaban el Señor de la Paliza 
que fe 1lamab~ Virr y del Abruzo • y el 
Lugarteniente del uque de Saboya en 
un -pueblo que fe llama Rubo , diez y 
ocl~o millas difl:ante de Barleta: tenian ' 

, pa-
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pafados de quinientos foldados entre 
hombres de armas y archeros. Defeaba 
el Gran Capitan dar fobre ellos. Tuvo 
avifo que el Duque de Nemursiba á re ... 
cobtar á Cafl:ellaneta , y que con el Prin
cipe de Melfi quedaba en Canofa la fu
erza del exercito Frances, y que de nue ... 
vo otros ciento y cincuenta foldados e ... 
ran idos á Rubo por afegurar mas aque-. 
lla plaza. Con efte avifo un miercoles á 
veinte y dos de Febrero falió al anoche,. 
cer el Gran Capitan con mil caballos y 
tres mil infantes y algunas piezas de ar
till t:ia. Con eil:a gente y aparato ama
neció fobre Rubo. Afefiaron la artille
ría. Los foldados antes que el muro ef-. 
tuviefe abatido d 1 todo , fin orden aco
metieron con. defeo de tomar el pueblo 
á efcala vifta. Fueron por los de dentro 
rebatidos, y retiraronfe, aunque fin da
ño. Profiguieron la bateria y derribada 
buena parte (iel muro , tornaron los d~ 
Efpaña á acometer. Los de 'dentro fe de
fendían m u y b1en, y ·el combate fue 
muy fangriento; mas en lin los de Ef
paña entraron por fuerza. Murieron do
cientos Francefes , y quedaron heridos 
otros muchos. El Señor de la Paliza con 
una herida en la cabeza, al falir del lu
gar, ca pretendía falvarfe ~fue prefo, El 
Teniente del Duque de Saboyafe retiró 
al cafl:illo para defenderfe h~fr.a que He
gafe el focorro ; pero como fe plantafe la 
artillería para batille, fe rindió á mer:.. 
ced. Fueron afi mifmo prefas otras per
fonas de cuenta que hacian grande falta 
e.ti el campo Frances. De los vencedores 
murieron pocos: D. Diego de Mendoza 
á la entrada fue herido en la cabeza con 
una piedra que le facó de fentido ; pero 
tbdo el daño quedó en el almete. Con 
efi:a viél:oria y con el faco fe retiraron 
luego los nueftros porque no cargafe la 
gente Francefa que no efi:aba lexos, ma .. 
yormente que el de Nemurs, avifado 
que fue de la refolucion del Gran Ca pi .. 
tan , fin totnar á Cail:ellaneta dió la vuel ... 
ta para juntarfe con el Principe de Mel
n y acorrer á Rubo. Su venida fue tar
de , por donde ni en lo uno lli en lo ~ 

tro hizo algun efeél:o ; y defde efi:e tiem .. 
po fus cofas comenzaron' á ir de caída, 
en efpecial que un Perijuari caballero de 
San Juan , Provenzal de nacion , el qual 
con quatro galeras y dos fufias era veni .. 
do de Rhodas en favor de FranceG s, y 
impedia á los nuefl:ros las vituallas, y 
aun tomaba los baxelesque andaban def
mandados por aquellas riberas de la Pu .. 
lla, fue defarmado por los nuefi:ros. Lez
cano cabo de quatro galeras qu~ anda
ban por aquellas coftas de Pulla, hom
bre diefi:ro en el mar , las reforzó de re
meros y pufo en ellas quinientos folda
dos para · acometer al enemigo. Fue en 
fu bufca la vuelta de Brindez : él aun
que tenia mas numero de baxeles, no fe 
~trevió á pelear , metiófe en el puerto de 
Otranto fiado en el amparo de Venecia
nos. Lezcano no fe curó defi:o ; tomó 
primero una nao y una carabela que ha: 
lló fuera del puerto con otros baxeles: 
con eil:o fue tanto el miedo de Perijuan, 
que, fin aventurar á defenderfe, de noche 
facó la gente y la ropa que pudo, y echó 
á fondo las galeras y fuftas con la arti· 
Heria porque dellas no fe aprovechafcn 
los enemigos. El Almirante Vilamarin 
fe tenia en ~l puerto de Mecina con al
gunas galeras para afegurar aquella cof
ta y acudir á la parte que fuefe necefa
rio. Para reforzarfe aguardaba la venida 
de Luis Portocarrero. Por otra parte pre
tendia el Gran Capitan· viniefe á furgit 
en algun ruerto d~ la Pulla , porque no 
fe detuvi fe en lo de Calabria , como lo 
hizo Manuel de Benavides contra el 
orden que él tenia dado, es á faber· que 
fuefe á juntarf~ con él. Efte mifmo or
den fe dió á Luis de Herrera y Pedro 
Navarro que guardaban á Taranto, y á 
Lezcano (que defarmado el contr'ario, 
luego defembarcó los quinientos folda ... 
dos J y al Obtfpo de Mazara que efta
ha en Galipoli , que con fus gent S a
cudiefen á Barleta : todo á propofito de 
rehacerfc de fuerzas para dar la ha
talla de poder á pod r á los France
fes, y de una ·vez conéluir on aquella 
guerra. 

CA-
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CAPITULO XVIII. 
QUE EL MARQUES DEL V ASTO SE DECLA .. 

B.O POR ESPANA. 

Et mifmo cuidado de rehacerfe de 
fuerzas tenia el Duque de Nemurs en 
Canofa , tanto mas que los Efpañoles en 
diverfos encuentros le mataban mucha 
de fugente,caenSanJuanRedondo el 
Capitan Arriaran q\le fe tenia en Man
fredonia , pafó á cuchillo docientos Fran
cefes; Luis de Herrera y Pedro N·avar
ro cerca de las Grutallas mataron otros 
docientos , y prendieron cincuenta que 
les tenian tomado un pafo al falir de Ta .. 
ranto , fegun que le¡ fuera ordenado. 
Mas adelante efios dos Capitanes y Lez
cano entre Converfano y Cafamaxlma 
desbarataron y prendieron al Marques 
de Bitonto , el qual con obra de quinien
tos hombres de á pie y de á caballo fe 
iba á juntar con el Duque de Nemurs: 
murieron en la refriega entre otros mu
chos Juan Antonio Aquaviva, tio del 
Marques , y un hijo fu yo. Lo mifmo fu .. 
cedió al Ca pitan Oliva, que fe encontró 
con una compañia de Francefes y los 
desbarató con muerte de treinta dellos. 
Don Diego de Mendoza dió fobre ciu· 
cuenta caballos y fetenta de á pie que 
falieron de Vifeli contra los forrageros 
del campo Efpañol en cuya guarda él 
iba. Los caballos fe retiraron á Vifeli, 
los de á pie á una torre en que fueron 
combatidos y muertos. Movido deftos 
y otros femejantes daños el Duque de 
Nemurs envió á avifar al Señor de Au
heni y á los Príncipes de Salerno y Bifi
ñano que dexado el mejor orden que pu ... 
diefen en Calabria , fe viniefen á juntar 
con él para dar la batalla á los contra
rios~ no obedecieron ellos por entonces 
á efte orden por caufas que para ello a
legaron. El Gran Capitan tenia el mif. 
mo defeo de venir á las manos , y los u .. 
nos y los otros eran forzados á aventu
rarfe por la gran falta de baftimentos que 
padecían ; y retirarfe de los alojamientos 
en que eftaban, fuera perder reputacion, 
que temian que la tierra fe les rebelafe. 

Verdad es·queuna nave de Venecianos 
á efta fazon llegó á Trana cargada de 
trigo que vino á poder de los nueftros, 
y otras cinco en dos veces arribaron de 
Sidlia con feis mil falmas de trigo : ayu4 
da con que el Gran Capitan fe pudo en
tretener algun tiempo junto con las pro
fas que de ordinario de ganados fe ha
cían. Traia de dias atras fus inteligen .. 
cias con las ciudades del Abruzo, y en 
particular con la dudad del Aguila: por 
otra parte Capua , Caftelamar , A ver fa 
y Salerno fe le ofrecían ; acordó con to
das que luego que faliefe en campaña, 
fe levantarían por Efpaña. Recibió á 
concierto al Conde de Muro , dado que 
fue el primero a alzarfe por los France
fes en Bafilicata do tenia fu efrado. El 
de Salerno trató de pafar ·á la parte de 
Efpaña, y aun ofrecia de cafar con hija 
del Gran Capitan. Poco fe podia fiar de 
fu conftancia, ni de la del Príncipe de 
Melfi ,que al tanto daba mueftra de que
rer reducirfe. La cofa de mas importan· 
cia que en efte propofito fe hizo, fue que 
Don lñigo Davalos fe declaró del todo 
por el Rey Catholico con la isla de lfcla 
en que fe entretenía á la fazon. Era eJ. 
origen defte caballero de Efpaña , ca D,. 
lñigo Davalos hijo del Condefl:able ·D-. 
Ruy Lopez Davalos , Gran Camarlen
go del reyno de N apoles, cafó con An· 
tonela de Aquino hija heredera deBer
nardo Gafpar de Aquino Marques de 
Pefcara. Defte matrimoni~ nació p. A
lonfo Davalos Marques de Pefcara, al 
que mató fobre feguro un negro e un 
fuerte de Napoles, y dexó un hijo niño 
que fe llamó Don Fernando. Nació afi 
mifmo D. Iñigo , á quien el Rey D. Fa• 
drique hizo Marques del V afto , y le di ' 
por toda fu vida el gobierno de la isla de 
Ifcla con Ja tenencia de lafortaleza ,ren .. 
tas de la isla y minas de los alumb~es. 
Hermana deftos dos caballeros fue Doña 
Coftanza Davalos Condefa de la Cerra, 
y defpues Duquefa de Francavila. Tu
vieron afi mifmo otro hermano que fe 
llamó D. Martin y fue Conde de Mon ... 
tedorofi , fin otros dos que fe nom9.-aron 

en 
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e.n otro lugar. Concertó el Gran Ca pitan 
que fe le daria al Marques todo lo que 
antes tenia, y de nuevo fe le hizo mer .. 
ced de la isla de Prochita , demas de una 
conduél:a que le ofrederon de cien lan
zas· , ·y docientos caballos ligeros, y á fu 
fobrino fe concedió el marquefado de 
Pefcara , y el oficio de Gréln Camarlen
go; ademas que fi los Efpañoles fuefen 
echados de aquel ~reyno , fe les prome .. 
tia recompenfa de fus eftados en Efpa
ña, condiciones todas muy ave~tajadas. 
Gaíl:ófe algunos mefes en concedellas, y 
por efro tardó tanto el Marques en de
clararfe , como en lo demas fuefe muy 
Efpañol de aficion y muy averfo de 
Francia. Hijo defte Marques fue Don A· 
lonfo, muy valerofo Capitan los años 
adelante , y que heredó el marquefado 
de Pefcara por muerte de fu primo Don 
Fernando que no dexó hijo alguno. Nie· 
to del mifmo fue Don Fernando Dava· 
los Marques de Pe{<;ara., al quallos a· 
ñós pafados vimos Virrey de Sicilia ca
fado con hermana del Duque de Man
tua. Alzó el Marques en Ifcla las bande
ras por Efpaña el mifmo dia de Pafcua 
de Refurrecion. Por el mifmo tiempo 
que el Marques fe pafó á la parte del 
Rey. Catholico, el Comendador Agui
lera defembarcó en Cotron con trecien· 
tos foldados, que envió ultimamente 
defde Roma el Embaxador de focorro. 
El Comendador Gomez de Solis al tan· 
to focorrió el caftillo de Cofencia, y en
tró por fuerza la ciudad :echó al Conde 
de' Melito que alli efl:aba con quatro tan· 
ta gente que la que él llevaba. Sobre l~s 
prifioneros que fe tomaron en Rubo, ho
bo duda; y entre Francefes y Efpañoles 
anduvieron demandas y refpuefi:as. Te· 
nian concertado que fe hiciefen guerra 
cortés, y para efto entre otras cofas acor .. 
dáron que los prifioneros de á caballo 
perdiefen armas y caballo , y fe refcata
fen por el quartel del fueldo que gana.,. 
han. Prendieron los Francefes los dias 
pafados en cierto encuentro á Theodoro 
Bocalo Ca pitan de Albanefes, y á Die
go de V era que tenia cargo de la artille .. 

ria, y á Efcal~da Capitan de infdnteria 
Efpañola con otros hafl:a en numero de 
trei9ta. Soltaron á los demas conforme 
á lo concertado : detuvieron los tres con 
color que eran Capitanes, y que no fe 
comprehendian en el concierto , ni era 
jufi:o que pafafen por el orden que los 
otros. Sin embargo al prefente hadan 
infi:ancia que los prifioneros de Rubo fe 
refcatafen conforme á lo que de los de
mas tenian afentado, fin mirar que eran 
los mas gente muy principal y muchos 
Capitanes. Avi(aron al Gran Capitan 
que aquella ley guardada en la milicia 
Neapolitana quanto á los prifioneros de 
á caballo , que fe refcatafen por el quar
tel de fu fueldo ,no fe eftendia á los que 
en batalla campal eran prefos , ó en lu
gar que fe tomafe por fuerza de armas. 
Confultófe el cafo con foldados y caba
lleros ancianos de la tierra , y como quier 
que todos conformafen en efte parecer, 
conforme á él fe refpondió á los France
fes , y los prifioneros quedaron para ref
catarfe cada qual fegun fu pofibilidad y 
como fe concertafen con los qu los rin
dieron y los tenian en fu poder. El prin
cipal intento fue entretenellos para que 
no pudiefen fervir al Duque de Nemurs 
en la batalla , que fegun el termino ~n 
que las cofas fe hallaban , fe entendia no 
fe podia efcufar. 
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fu parte en Italia, fi fe entendiefe que el 
Archiduque por fu orden y con fu be-
neplacito pafaba por Francia. Sin em .. 
bargo la inftancia fue tal que finalmen ... 
te le dió la comifion con una infl:ruccion 
muy limitada que prometió de no exce
der en manera alguna , y aun defpues 
con fray Bernardo Boyl Abad de San 
Miguel de Cuxa le envió el poder para 
concluir con nueva infrruccion. Dióle 
orden que no diefe parte á nadie que lle
vaba aquel poder, fino folo al Archidu
que debaxo de jurame.nto que lo tendria 
fecreto; y que fi no fe guardafe la inf
truccion , no diefe el poder hafra dar a
vifo de todo lo que pafaba. Llegó el Ar ... 
chiduque á Leon por el mes de Marzo 
en fazon que la guerra fe hacia en la Pu ... 
lla y Calabria con el calor que queda 
mofrrado, y en Alcala de Henares la 
Princefa parió un hijo que fe llamó Don 
Fernando á los diez de aquel mes : bau
tizóle el Arzobifpo de Toledo , fueron 
padrinos el Duque de Najara y el Mar
ques de Villena·. Eftaba en Leon el Le .. 

· gado del Papa el Cardenal de Ruan y 
eJ mifmo Rey. Comenzó fe á tratar del 
negocio, pero muy diferente de la inf
truccion que llevaban de Efpaña. El 
Abad avifó al Archiduque que no fe 
debia pafar adelante fin ávifar primero 
á fu Rey. No dieron lugar á ello, ni 
comodidad de defpachar un correo e~ 
m o lo pedia ; antes le· pulieron tales te
mores que le convino entregar el ·poder 
que tenia, y aun al Príncipe eftrecha
ron tanto fobre el cafo que buenamente 
no fe pudo efcufar por eftar en poder del 
Rey de Francia , y porque los de fu con
fejo eran de parecer que concluyefe fin 
tener cuenta con la infl:ruccion que lle
vaba : creyófe que los Francefes con di
nero que les dieron , los cohecharon y 
ganaron. La fuma defta concordia fue 
que fe tomafen uno de dos medios, ó 
que el Rey Catholico renunciafe la par .. 
te que le pertenecia del rey no de Napo
les en fu nieto D. Carlos, y el de Francia 
la fuya en fu hija Claudia que tenia con
certados: que entretanto que los dos no 

fe cafaban, la parte del Rey Catholico 
fe pufiefe en tercería en poder del Ar
chiduque y de los que él nombrafe , y 
la otra quedafe en poder de Francefes; 
ó que el Catholico tuviefe fu parte, y el 
de Francia la fuya , y la Capitinata fo-
breque contendían, fe pufiefe en terce
ria. Eran eftos medios muy fuera de 
propofito , pues por el primero los Fran ... 
cefes fe quedaban con fu parte, y quita
ban al Rey Catholico la fuya , pues le 
forzaban á facar los Efpañoles de aquel 
reyno; y por el fegundo fe quedaban las 
cofas en la mifma reyerta que allles. Ef.. 
to fe trataba en fazon que el Rey Ca~ 
tholico era vuelto á Zaragoza para dar 
conclufion en las cortes que alli fe con ... 
tinuahan. En ellas al principio del meg 
de Abril en prefencia fuya fue acot ... 
dado que Aragon · firviefe para aquella 
guerra por tres años con docientos hom ... 
bres de armas , y trecientos ginetes á fus 
expenfas ,. con tal que los Capitanes y . 
gente fuefen naturales del reyno. Pufie ... 
ronfe en breve en orden , y fue acorda
do que marchafen la via de Ruyfellon, 
por afonadas de guerra que de Francia fe 
mofi:raban, para defender aquella fron ... 
tera fi intentafen de romper los France-
fes por aquella parte como fe temia á 
caufa que el Marifcal de Bretaña Capi
tan general de Francia , y el Señor de 
Dunoes y el gran Efcuyer fe acercaban 
á Carcafona con los penfionarios del 
Rey; y otras muchas gentes fe efperaban 
alli de diverfas partes. Por eftd d . Rey 
proveyó que fu gente fe ac~rcafd ,á Fi ... 
gueras, y D. Sancho de Cafi:illa Capi
tan general de R uyfellon apercebia to
das aquellas plazas para que no le.nalla ... 
fen defcuidado. El mifmo Rey acordó 
acercarfe á aquellas fronteras. Llegó á 
Poblete quando por una del Abad .fray 
Boyl tuvo avifo de la premia que al Brin· 
ci pe fe hacia , para que afentafe la con
cordia contra el orden que llevaba. Ref-. 
pondióle el Rey ló que debía hacer. T a... 
do no prefi:ó nada , que las paces fe pu-
blicaron y el Archiduque defpachó ~ 
Juan E:din fu Apofentador Jllayor ;y el 

Rey 
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Rey de Francia un Eduardo Bulloto a~ Frances no quifo oir al Embaxador que 
yuda de Camara para que cada qual por para e.fl:e efeé\:o le enviaron , antes le def-. ' 

fu parte avifafen al Gran Ca pitan y al de pidió afrentofamente por el fentimiento !t 
Nemurs como quedaban las paces con- que tenia grande de que la concordia no 
cluidas , y que por tanto fobrefeyefen, fe guardafe. ( 

y no fe pafafe mas adelante en la guerra. ' 
~· 

Con tanto el Archiduque fe partió de CAPITULO X . 
Leon la via de Sabaya para ver fe con fu QUE EL SENOR DE A UBENI FVE VENCIDO 

hermana Madama Margarita con quien Y PRESO. 

y con aquel Duque tuvo las fiefl:as de 
Pafcua. Aprefuraron Juan Edin y E- Con la ar~ada que fe apreftó en Car-
duardo fu camino por Roma publican .. tagena, partió Luis Portocarrero me-
do que las paces eran hechas. Llegaron diado Febrero. La navegacion conforme 
á Barleta en fazon que los dos Genera-4 al tiempo fue trabajofa en el golfo de 
les fe apre.fl:aban á toda furia para venir Leon, y defpues en el parage de la cofta 
á las manos, en efpecial el Gran Capi- de Palermo tuvieron dos tormentas muy 
tan defpues que dos mil y quinientos bravas. Llegaron en veinte dias al puer ... 
Alemanes que fe embarcaron en Trief- to de Mecina con la armada entera y 
te , y fin contrafi:e pafaron por el golfo junta, dado que hombres y caballos pa ... 
de Venecia, á los diez de Abril aporta .. decieron mucho. Tratófe alli á qué par--
ron á Manfredonia : focorro que efpera .. te del rey no irian á defem barcar : algu-
ha con grande defeo. Dióle Juan Edin nos eran de parecer que conforme á los 
la carta que le llevaba del Archiduque, avifos del Gran Capitan pafafen á la cof .. 
en que le encargaba y mandaba de par· ta de la Pulla para juntarfe con la mafa 
te del Rey que fobrefeyefe él y todos del exercito Efpañol; á Luis Portocar-
los demas en todo auto de guerra por .. rero pareció que la navegaciort era muy 
que efto era lo que 'onvenia. Eil:aba el larga para gente que venía canfada y 
Gran Capitan prevenido por cartas de maltratada del mar. Pafó á Rijoles con 
fu Rey en que le avifaba de la ida del fu armada con intento de hacer la guer-
Archiduque por Francia , y porque de- ra por la Calabria conforme al orden 
lla podria refultar que fe hiciefe algun que traia de Efpaña. El Señor de A u be .. 
afiento de paz ó tregua, le ordenaba que n( defpues de la rota que dió á Manuel 
puefto que el Archiduque le efcribiefe d~ Benavides y á D .. Hugo deCardona, 
alguna cofa en eil:e propofito , no hicie- tenia fus alojamientos en la Mota Buba~ 
fe lo que le ordenafe fin fu efpecial man~ lina con efperanza de tomar por ·ham-
dato: afi refpondió que no fe podia cum .. bre á Girachi que efl:á difl:ante tres -le-
plir aquel orden fin que primero el Rey guas, y buena parte de los vencidos def. 
fu Señor fuefe informado del efi:ado en pues de la rota fe recogió á aquella pla .. 
que las cofas de aquel rey no fe hallaban: za. Era ido el Principe de Bifiñano á fu 
que los Francefes rompieron la guerra á efi:ado, y el de Salerno y Conde de Me .. 
tuerto, y que al prefente que tenían per .. lito fe partieron para Napoles. Determi-
dido el juego, no podia ni debia ace~ nó Portocarrero de falir en campaña, y 
tar femejante paz: que él fabía bien lo con efi:e intento hizo alarde de fu gente 
que debia hacer , y en perfona iria á dar en Rijoles quando le fobrevino una fie. 
la refpuefta al Duque de Nemurs. Ca-- bre mortal. Antes que falleciefe fue a vi-
mo lo dixo afi lo cumplió. El Rey Ca- fado que algunos Capitanes de cuenta 

. tholico afi mifmo no quifo venir en efl:a fe entraron en Terranova, lugar que con 
concordia , fi bien para cumplir con to .. otros muchos defampararon los Ftance-
dos tornó á mover la platica de refi:ituir fes luego que fupieron que la armada. era 
el reyno al Rey Don Fadrique ; mas el llegada. Supo mas que el de Aubeni, 

fa-
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fabida la enfermedad, acudió á ponerfe 
fobre ellos , y los tenia muy apretados 
por fer aquel lugar flaco. Con efte avifo 
Luis Portocarrero nombró en fu lugar á 
D. Fernando de Andrada para que con 
la gente de á pie y de á caballo fuefe á 
focorrer 'los cercados, y al Almirante 
Vilamarin dió orden que enviafe fus ga .. 
leras delante loya para defmentir á los 
Francefes , que entendiefen iba el focor .. 
ro por mar y por tierra. Aprefuraronfe 
los Efpañoles , porque tenian entendido 
que los de T erranova padecían gran fal
ta de baftimento. Llegaron á Semena .. 
ra: tuvo el de Aubeni noticia del fo
corro que iba , alzófe del Burgo de Ter .. 
ranova do alojaba , y pafófe á los Cafa .. 
les. D. Fernando contento de haber fo
corrido á los cercados , fe detuvo en Se
menara : alli le acudieron otras com pa ... 
ñias de gente , en particular Manuel de 
Benavides , Antonio de Leyva, Gonza ... 
lo Davalos, D. Hugo y D. Juan de Car· 
dona, cada qual con fu gente , con que 
fe formó un buen exercito bafl:ante para 
romper al enemigo al tiempo del reti
rarfe la via de Melito. Defl:e parecer era 
Don Hugo; que le acometiefen , pues 
todas las veces que fe reconoce notable 
ventaja , los prudentes Capitanes fe de
ben aprovechar de la ocafion , que fi la 
dexan pafar, pocas veces vuelve; mas 
D. Fernando fe efcufó con el orden que 
llevaba de no dar en manera alguna la 
batalla. Falleció finalmente Portocarre
ro : fu cuerpo depofitaron en la Iglefia 
Mayor de Mecina enfrente de la fepul .. 
tura de Don Alonfo el Segundo Rey 
de Napoles. Por fu muerte refultó algu
na diferencia entre los Capitanes fobre 
quien debia fer General : acordaron de 
remitirfe al Virrey de Sicilia, el qual fe 
conformó con la voluntad del difunto 
y tornó á nombrar á Don Fernando de 
Andrada. Sintieronfe defi:o y agravia .. 
ronfe D. Hugo y D. Juan de Cardona, 
que un caballero mozo y de poca expe
riencia fuefe antepuefto á los que en no
bleza no le reconocian ventaja , y en las 
cofas de la guerra fe la hacian muy co-

nocida ; pero no por efo dexaron de a
cudir con los demas , ca venció el defeo 
de fervir á fu Rey , y hacer lo que de
bían, al fentimiento y pundonor. Te
nia toda la gente Efpañola mucho defeo 
de venir á las manos: las eftandas muy 
cerca de las de los contrarios. El de Au· 
beni moftraba no menor voluntad de 
querer la batalla, y envió un trompeta 
á requerilla. Los Efpañoles la rebufaban 
por el orden que tenían. Cobró avilen
teza con efto, y por entender que nuef. 
tros foldados eftaban defcontentos, por
que no les pagaban. Salió de Rofano y 
lo ya para acercarfe á los contrarios, tan
to que fe adelantó á dar vifl:a á Semena
ra : pafó el rio , y entró por la vega ade-
lante , que fue grande befa. Habian ef
tado los Gallegos poco antes amotina
dos porque no les pagaban. Podiafe te
mer algun defman: el'V"irrey de Sicilia 
con algun dinero , y los Capitanes con 
las joyas y plata que vendieron , los a
placaron en breve. Los Francefes eran 
trecientos hombres de armas y feifcien
tos caballos ligeros , y mil y quinientos 
infantes y mas de tres mil villanos. Los 
Efpañoles con buen orden falieron de 
Semenara en numero ochocientos caba
llos , y cerca de quatro mil peones. Re~ 
tirófe el de Aubeni á loya fin atreverfe 
á efperar la batalla. Siguieronle los con
trarios con intento de combatir el lu-
gar. Pafaron algunas cofas de menor 
cuenta hafta que un viernes de maña ... 
na á veinte y uno de Abril los unos y 
los otros , como fi la batalla eftuviera a
plazada , facaron fus gentes al campo. 
El de Aubeni animaba á los fuyos, traía .. 
les á la memoria la vié\:oria que los años 
pafados ganaran en aquel mifmo lugar 
y puefto del Rey D. Fernando de N a· 
poles y del Gran Capitan : ,, Si contra 
, exercíto tan pujante, y Capitanes los 
, mas valerofos de Italia, faliftes con la 
, viél:oria , y diftes m uefl:ra de la venta .. 
, jaque hacen los Francefes á las demas 
, naciones ; ferá razon que contra unos 
, pocos y mal avenidos foldados per
,, dais el animo ? perdais el prez y gloria 

·"que 
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, que 'poco ha ganáftes :t no Jo ¡.rrftitirá 
,, Dios , ni vuefl:ros cotazones tal fufri
" rán: morir sí, pero :no volver atras· :·a-
" cardaos de vueftra nobleza .¡del pam
'' bre y gloria de Francia. ,, · Efto dec~a 
el de Aubeni. Adelantabanfe los cam .. 
pos por aquella llanura al fon de fus a
tambores y trompetas. Cada parte pre ... 
tendia avcntajarfe en .tomar el fol. Pafa
ron los de Efpaña con efte intento el.rio 
un poco mas arriba. Antojófeles á los 
Francefes que fe retiraban. Arremetie
ron con poco orden, y con menos dif pa .. 
raron el artilleria antes que la contraria, 
que no hizo daño alguno , ni desbarató 
la ordenanza que los de Efpaña lleva
ban; los quales á la mano izquierda pu
lieron la infanteria , á la derecha los gi
netes , en medio los hombres de armas. 
Rompieron los caballos con tanto de
nuedo en los contrarios que cafi no que .. 
dó hombre dellos á caballo : con efl:o el 
fegundo efquadron de los enemigos en 
que iba la gente de á pie, fin aventurar
fe fe pufo luego en huida ; figuieron los 
Efpañoles el-alcance hafi:a las puertas de 
Ioya , do la mayor parte de los venci
dos fe retiraron. Fueron prefos cafi to-, 
dos los Capitanes de los Francefes., y 
dentro de loya fe rindieron Honorato y 
Alonfo de Sanfeverino, el primero her
m~no , y el fegundo primo cjel Priaci
pe de · Bifiñano: al de Aubeni en la Ro-+ 
ca <le Angito , donde fe retiró , apreta
ron de manera que fe rindió al tanto por 
prifK>nero. Con efl:a viél:oria, qu.e fue u
na de las mas feñaladas que fe g:uia~on 
en toda aquella guerra , toda la Cala ... 
bria en un momento quedó llana. por 
Efpañ~. 

. · CAPlTU.LO XXI. 

lliNOLA. 

ft~iab'are el GraJJ :Capitan en !.tal: ·a~ 
prieto· por falta vituallas qu no .ténia 
ptoyifion para mas que tres dias ~ mi·or
den para proveerfe :y~ traellas de.otia par .. 
te : temia no fe l'ebellifen los lugares: de 

Part.IL 

-aquella ci>marca forzados die la: hambre 
que todos padecian igualmerit~., : Acor
dó de falir á bufcar al enemigo·, -y en· pri
mer-lugar .endeiczarfe <&:ontraJa:Cirinoi
la pueblo m~y Bac¡:o .~ pero lqud ·teiúa .. é. 
el caftillo:baftante nú ro:de tOldados, 
1 alojado á feis ·mi!llas todo :eLom;¡iQ 
France&, por idonde fería forzofo venir á 
la mmós .. Antes·de partir focorrié á los 
hombres ·de armas con caola dOS duca-. 
dos , y á. .los infant! s con cada medio: 
los foldados eftában . muy animados, y 
no hacian infi:ancia :por fer~pagadós. El 
primer. dia por baxo : de la famofa Can
nas á· la ribera def .riD Ofanto fe fueron 
á poner á tres mill~s d~l campo Frances. ·. 
El dia iiguiente profiguier fu viage la 
vuelta de la Cirinola ·muy en orden por 
tener los enemigos tan cerca. Fabricio 
Colona·y Luis de Herrera iban ·.con los 
corredore_s que eran hafta mil caballos 
ligeros :la a-vanguardia fe dió á ·D •. Die .. 
go de Mendoza con ·dos mil infantes Ef
pañoles ; con los Alemanes y algunos 
hombres de armas y caballo ligeros que .. 
dó el Gran Ca pitan en la retaguardia pa· 
ra ·hacer rofiré á los contrar~s, k los qui· 
fief~n feguir. La. tierra era muy feca ; el 
dia muy '"ealurofo, la jornada larga·; fa.. 
tigófe · t nto la gente :que murieron . 'de 
fed' alghtH>S· hombl%es. de armas y peones 
de los Aletnanes y · EfJ>añoles. Tuvieron 
los Fr~cefes avifo . défii incomodidad; 
acordatdn· ·aprovecharte de la ocafion, 
y facar ~a: ; gettre : de· ftF fuerte en que {e 
tenian muy, pertrechada~, á dar la ~ta ... 
Ha. · Bnn; loS Francefes quimien~os hom
br~s de armas, do$ mi ·caballos ligeros 
y q atro:mil uizos Gafcones re~ti .. 
dos 'el'\ -e furma.· 1 iin ipe d ·Saler· 
no lleva& 'eit la·. v gtJardia dodóatQ 
hombr~ ae; armas ·. OS mil inf: 
la reta dia fe diÓial Frincipe de. 
fi · 0011 rntpa·i~-tlefliotnbn!s dCl 
ma , !m· , Jlano y alg.únos Gaft&~ 

................ -a en hi :bat Ua iba · el~· 

u rs. Las d -Bfpaña.fc ave~.!. 
~ pa 1 :·n& qr· ;SI no-Í1 · · ·n 

.dit?.!I\&-co r . .fc !feñalabah 
la e - lletia qu b nil!ll.m. · · 1) 

Gggg 
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. y muy 1 cída. Con efte ord n comen- nuéftros ·efquadron ; la Efpañola, que 
zaron l~Francefes á picar en nueftra re· como de lug.ar mas alto fojuzgaba á los 
taguardia. ia cofa impofible llegar contrario , hizo en ellos grande efl:rago.. 

de Efpaia á la Cirinola , do tenian No pudo tirar fino una vez por caufa 
forti.6cado us reales, fin perder el car- que un Italiano penfando que los Efpa~ 

. · aun mucha parte de la infante• ñoles eran veilcidos, pufo fuego á dos 
ria, que qu daban tendidos por el fuelo carros d polvora que llevaban. La tur .. 
por la-fed y calor grande. En efte aprie::- bacion de la gente fue grande , y la lla .. 
~ el Gran Gapitan no perdió el animo; ma fe ef par ció tanto que fe entendió e. 
antes hiio que los de· á· caballo tomafen ran·todos perdidos. Efhtvo el Gran Ca 
en las ancas los peones que tenian nece- pitan fobre sí en efl:e trance , que dixo á . 
ftdad, y el mifmo hacia lo que brdena.. los que con él eftaban con roftro alegre: 
ba á los otros , y daba con fu mano de ,, Buen anuncio amigos , que efl:as fon 
beber ., los que padecian mas fed. Con , las luminarias de la viél:oria que tene· 
efi:e o d.én llegaron al fin á fus · efi:an~ias , mos en las manos., Por el daño que 
fin qué e recibiefe algun daño dos ho-. nueftra artilleria hizo, el Duque de N e .. 
ras antes que fe pufiefe el fol. En eíl:o .murs quifo luego trabar la pelea : arre· 
afomó la caballeria enemiga. Los de Ef- metió con ochocientos hombres de ar .. 
paña fin dificultad dentro de fus trin- mas contra los que efi:aban en ordenan
cheas fe .pu6 ron en ordenanza : el mie.. za , la infanteria por frente y los hom .. 
do muchas veces puede mas que el tra.. hres de armas por los cofi:ados. T enian 
bajo. Entonces el Gran Capitan comen~ el arce y la cava delante, reparo que los 
.zó á anima á los fuyos con eftas raz()-4 Francefes no advirtieron; por donde les 
nes:, La honra y prez de la milicia, fe.. fue forzofo fin romper lanza dar el lado 
, ñores y foldados, con ven~er á los c.. para volver á enrifi:rar. Entonces los ar-
'' nemigos fe gana. Ninguna viél:oria. fe.. cahuceros Alemanes que cerca fe halla ... 
,, ñalada fe puede ganar fin algun afan ron, defcargaron de tal manera fobre los 
, y peligro. Los que eftais acoftum~ra.. contrarios, que hicieron grande eftrago 
" dos á tantos trabajos , no de beis def.. en . aquel efquadron. Seguiafe tras los 
" mayar en efte dia , que es e el que hombres de armas el Señor de Chandea 
, haheis de coger el fruto de to.do el ti-. Coronel de Suizos y Gafcones con fu in-
;, enipo pafado. La caufa que :defende.. fanteria. Contra eftos falieron los Efpa .. 
,, mos , es tan jufi:ificada , que quando iíoles, y les dieron tal carga q~e al pun .. 
,, nos hicieran ventaja en la ge t~, fe pu· to defmayaron. Adelantaronfe los Prin-
'' diera efperar muy cier a~ Ja;. ~iéloria, cipes deSalerno y Melfi que venían efl:e 
,, ql1anto mas que en todo n adelanta.. di a .en la retaguardia : recibiólos el Gran 
,;·mos, y mas en el esfuerto e:vueftr.os Capi an con fu efquadron como conve .. 
,, CQrazones aco1lumbrados,á : ncer ·la nia •. Finalmente los de Efpaña por to .. 
,,:~a que moftrabades de · ~nir á las da: parte cargaro11- de t~l fuerte que los 
,~anos y el tálánte ferá ráz9 ·que en contrarios fueron desbaratados y · pue~ 
,; tal acafion la ~rdais ~ . Efte a fi {oís tos en huida. Siguieronlos los ven cedo-
" . que debeiscy- foleis, dar' fin á to- res hiri~ndo y matando bafl:a meter los 
~· s nuefi:ros áfaues. _,, T rá$ · fe co- Franoefes por fu reales , que tenian feis 

Dtó la batalla. El ·de NeD)lJJ! :p~ .fer millas difi:antes, y fueron con el mifmo 
~tde quifwra dexalla rpar ~. otro impetu entrados y ganadas las tie 

di ; el Señor de Alegre hizo_ ncia corl~ rceaa que aparejaaa hallato ., 
O: fe dilatafe., ca enia . • iá'ta la eralJi menefl:er .para s que aqu 1 di~ 

JtiiJt.a·a.·- De ~a · te habiat pie- r¡abajaron y4t aian tanta~ a de 
~~t·••tilleria; ·.ID .Francefes juga on-la las. El defpoj~ y riquezas q e: fo 

rimero· un~ hacer al.g - en 'fue grande. n· ófe efi:abatallai 
de 
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Efp ñolea, ca 

la rocl que 

que envió á ¡pedir Ham ia para volverfc 
á Efpaña~ El Rey Catholico mandó á 
Do ·efe de aquella pr. 
tenfiob f-itlGr~ pitan le diefe una 
compañia de homb s de armas gar 
que· ayudare en lo que r fl:aba. Ja 
nueva deftas dos vi&rias, y con viar 
diver!oS Barones á .fus tierras para. que 
allanaG:n la que teftab zado , muy en . 
breve reduxeron apitinata ·y aro 
ftll~a~ QÜ todas ; y aun en el Princi ... 
padQ muchos Barones y pueblos fc de
clararon por Efpaña. De los que efcapa-
ron de la batalla , la m.ayor parte fe xe
thó la; u lta de Gampaña con intento 
de fQrtlficaife n Gaeta, ciudad de fitio 
ine~ugnable, ca todQ lo demas lo da ... 
ban por pe • o. Siguiólos Pedro de Paz 
'con algun mero caballos. Con o
cafion de fu ida por aquella comarca 
e uaalzó b de aspor.EfP. ña,yaun 

cggg 2 gen-
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g nte de aquélla i ad 'ay 
los Franc s, los qualu.•• •u.lliiiD· ... "' 
enttafen en mata 
ron hafta d ta bqmb1 
que alcanza • ~ Marqu oclíito 
luego qu llegó á fq afa , aunqu mal .. 
ml1~b"" de la ~elk , on fu m g 1' y la 
ha · a quepa ecoger, fc a ·ó la 

e Roma ·~ra Cardenal sena 
fu ti0:herm o .(1 adre : otros fe re
duxeron ~\:otra parte ·, en efptci Mon~ 
fieur Alegr y el Principe d 
fe ~ecogieron ú MeiJi , de bd 

, . figuiente fe partieron la vi apo • 
El nde de MonteJ..a al pafa ftes 
ñores por fu eftado les mató ~ prendié 
ma doci t aflos q· lnieñ .. 
to ttoe llevaban. · · de krfi fe fortifi .. 
có ea V enofa aonliado en el aftUto :que 
teni muy bueno. !AcUdió e~o Gra 
Capiran con fu ~ampo i biz Í1 ~ 
-e· asen la Leonéfaque eftá e r qu& 
llos dos pueblos , el6 fY iji 
fe movieron tratos con el Princi~ de 
MeU.i para q e fé diefe 1 • zo 
á condicion que le exafen refidir en ~ 
tra villa de fu eftado , hafi:a eárehaer ft les co el aéfed que tenian de verfe en 
el Rey Catholico e ecebia eu. fu. fervi .. ; apoles.; 1a noche 3n.tes fe_. defn1anda .. 
do con las condiciones que tenian tra~ ron á pedir la paga que decian les pro:. 
tadas , magüer que: ae fu ~genio fe pu· etiera el Gran . apitan de hacelle en 

,.do prefumir tema ambien puefiOs los Napoles. McdbaPAnfe tan alterados .que 
ojos en lo·que pararia el partido dé Fran... pón effufat mayores. inconvenientes fue 
ia. Fabricio Colona. y los Condes del forzado el Gencml de llev.ar ~onGgo la 

Populo y Montotio fueron enviados al w teria Efpañola , y fe conte tó ton 
Abruzo para dar calor á los que en aque· enriar á Séffa los hombres de. ár1n.a,s f. 

. Ua provincia fe decláraban por Efpaña, caballos ligeros y losrAlemanee, con or~ 
· y para allanar lo reftante : al.A)niirante deu que le aguitdafen alli que tnll}'i en 

· :Vilamarin fe envió orden que don fus breve fería cmtellos, ca no penfaha·de-
galeras y los demas haxeles que pudiefe rf~ Cl1 aquella ciudad. Ua ntrada 
juntar, partiefe con toda prefteta lavuel~ Gran CapitaR en Napoles me á diez 
ta de Napoles para do el GranCapitan :y is de Mayo on tan grande aplaufo 
fe penfaba encaminar, y con efte intento f; triumpbo como ú entrara el :Qlif.mo 
fue con fu gente á Benevento , y de alli Rey. ~}eyaba delante la infaut~ . y 
pafó á Gaudelo. Defde efte pueblo ef- las banderas de Efpaña. Los Baroile.s y 
cribió una carta muy comedida á la ciu- caballeros de la ciudad le falieron .al· ~Jl ... , 
dad ~e Napoles, eo que ofrecia 'aque..: cuentr.o TD9o el pueblo, que .Cs . r 
llos crudadanos todo buen tratamiento grande, derramado por aquello ~~s 
y cortefia , y les rogaba no diefen lugar con ad · racion miraban aq Y. of() 
para que fu gente entrafe en fu territorio cap· , que tantas-veces v~JP ~do
de guerra y hiciefe algunos daño Salie.. (1 ·enemigos. AcordaqtAfo..: e las 

ha· 
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DEL éEaCO DE GAETA. 

Partió el Gran Capitan de N~ s ~ 
los diez y ocho de ~unio larv lta de S . 
. German con intentn de hacer roftro á 
lo~ Erancefes que.alojaban con fu ~am
po . de la otra parte del rio Garellano 
llamado anttguam.ente Lyris, y ·de alla .. 

-

• 
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del monte. Fueron muchos los que ma- fonages Italianos. El Chanciller de Fran
tó el artillería, y entre los demas genre cia y el Baylio de Mians que fe halló en 
de cuenta, en particular murió D. Hu- la batalla de la Cirinola, de Gaeta fue.~o 
go de Cardona caballero de grandes ron á Roma para folicitar que el campo 
partes. Los de dentro padecían falta de Frances feaprefurafe. Pretendiafe que el 
mantenimientos , y mas de harina por Marques de Mantua fuefe junto con el 
no tener con que moler el trigo. Llegó-- de la Tramulla por General de aquella 
les focorro á feis de Agofto de vituallas; gente , y fi bien al principio fe efcufó 
y mil y quinientos hombres en dos car.... por 'perfuafion y diligencia que ufó Lo· 
racas y quatro galeones y algunas gale... renzo Suarez que efi:aba en Venecia , y 
ras en que iba el Marques de Saluzes, folicitaba que aquella Señoria fe decla ... 
nombrado por Viforrey en lugar del rafe por Efpaña; en fin como fe fupo 
Duque de Nemurs. El mifmo dia que que el de la Tramulla por enfermedad 
llegó efte focorro, Rabaftein Coronel de que le fobrevino, no podía ir, fe encar ... 

· los Alemanes que tiraba fueldo de Ef.. gó de fervir al Rey de Francia. Por el 
paña, fue muerto de un tiro de falca... contrario el Rey Catholico envió á Na .. 
nete. Por todo efto el dia figuiente el poles feis galeras con dineros y gente , y 
Gran Capitan retiró fu campo á Cafi:e... por fu General á D. Ramon de Cardo· 
llon , que es lugar fano y eftá cerca, y na. Con fu venida la armada de Efpaña 
no podían fer ofendidos del artillería e-- aun no igualaba á la de Francia , que 
nemiga. En tantos dias no fe hizo de llegaba entre naves y galeras y otros ha
parte de Efpaña cofa de confideracion xeles á treinta velas: por otra parte el 
á caufa que ni fe pudo acometer la ciu~ Gran Capitan procuraba con todas fus 
dad , fi bien la artillería derribó buena fuerzas traer los U rfinos al fervicio del 
parte de la muralla, que fortificaron muy Rey Catholico, platica que fe movió 
bien los de dentro, ni los cercados fa- primero por el Conde de Pitillano que 
lieron á efcaramuzar. Solo el mifmo dia era el mas principal de aquella cafa, y o
que fe retiró ·nuefl:ro campo, falieron de frecia de fervir con quatrocientas lanzas; 
Gaeta dos mil y quinientos foldados ·.á. lo qua! fe concluyó, y fue por Ca pitan 
dar en la retaguardia de los Alemanes: de los Urfinos Bartholom~ de Albiano, . 
dexaronlos que fe cebafen hafta facallos caudillo que los años adelante fe feñaló 
á lugar mas defcubierto y tenellos mas grandemente en las guerras de Italia, y 
lexos de la ciudad ; entonces revolvie~ en las cofas profperas y adverfas que por 
ron fobre ellos tan furiofamente quatr~ él pafaron ,dió tnueftra de valor. Trata .. .. . 
cientos Efpañoles, que los hicieron vol- bafe afi mifino que el Cefar. rompicfe la 
ver luego las efpaldas fin parar hafl:ame.. guerra por Lombardia: para facilitar le 
tellos por las puertas de Gaeta, con muer- ofrecian cantidad de dineros , y junta• 
te de hafta docientos que á la vuelta deG mente fe procuraba que el Papa fe de 
pojaron muy de ef pacio. A la fazon qu clarafe por ·Efpaña, ca en: efte tiempo fe 
efl:o pafaba en Gaeta , por la una parte y moftraba· neutral : negociacion que la 
por la otra fe hacian todos los apercebi-ll traian mnY. adelante , fi .fe podia tenet 
tnientos pofihles: el Rey de Francia prtr alguna confianza del ingenio del Duqu r 

curó que el Señor de la Tramulla fuefti V alentin. Desbaratólo la muerte del 
en favor de Gaeta con feifcientas lanzai Papa, que cí fobrevino á los diez y ocho 
Fran~efas y ocho mil Suizos , fin otros de Agofto~ veneno con qu el Duque 
quatro mil Francefes que eran llegad"Os V alentin pen&ba matar algunos Car~ 
por mar á Liorna y T elamon y Puerto denales en el jardin del Cardenal A
Hcrcules. Haciafe efta mafa de gente:eÍl · driano Corneto., donde cierto dia e 
Par m a: acudieron alli el Duque de Fe~.. naron y conforme al tiempo fe efcanció 
rara y Marques de Mantua y otros per.. afu. Fue afi que por yerro los minillros 

tro· 
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trocaron los frafcos, y del vino que te
nian inficionado, dieron á beber al Pa-. 
pa y al dicho Cardenal. El Duque lue .. 
go que fe fintió herido , ayudado de al
gunos remedios y por fu edad efcapó: 
en particular dicen que le metieron den
tro del vientre de una mula recien muer .. 
ta , aunque la enfermedad le duró mu
chos dias. El Papa y Cardenal como vie-e 
jos no tuvieron vigor para refiíl:ir á la 
ponzoña. Tal fue el fin delPontifice A-
lex~ndro , que poco antes efpantaba al 
mundo, y aun le efcandalizaba. Mu:-
chas cofas fe dixeron y efcribieron de fu 

· vida, fi con verdad , ó por odio, no me 
fabria determinar , bien entiendo que 
todo no fue levantado , ni todo verdad. 
Con fu muerte nuevas efperanzas y pre
tenfiones fe tramaron, y muchos acu
dieron para fucedelle en aquel alto lu
gar , que hadan mas fundamento en la 
negociadon que en las letras y fantidad .. 
Sucedióefto en el mifmo tiempo que el 
Rey D. Fadrique fe vió en Macon con 
el de Francia , do fe le dieron grandes 
efperanzas de volvelle fu reyno, y las 
mifmas platicas fe movian por parte de 
Efpaña : palabras que todas falieron al 
cabo vanas. Secretario del Rey Don Fa
drique y compañero en el defi:ierro fue 
Aélio Sincero Sanazario infigne poeta 
defte tiempo. Efte y J oviano Pon tan o, 
que fue afi mifmo Secretario de los Re
yes pafados de Napoles, efcribieron con 
la pafion muchos males y vituperios del 
Papa Alexandro. El Rey de Francia 
hizo muchos favores á Sanazario, y por 
fu intercefion fe le reftituyeron los bie ... 
ries que por feguir á fu Se~or en el def ... 
tierro dexó perdidos ; y alcanzó final
mente licencia de vol ver al reyno de 
Napoles. · , . : 

RON SOBRE SALSAS. 

Grandes recelos fe tenia~ que la guer~ 
ra no fe emprendiefe en Efpaña por la 
mucha gente que de Francia acudía á 

las partes de Narbona. Con efl:e · cuida .. 
do el Rey Catholico fue á Barcelona \ 
para defde mas cerca proveer en todo lo 
·necefario; y para la defenfa alifl:aba to4 

da la gente que podia, y aun nombró 
por General de Ruyfellon á Don Fadri-4 
que de Toledo Duque de Alba Nofal-4 
taba quien aconfejafe al Rey que gana ... 
fe por la mano , y con fu hueftes hicitJe 
la guerra en Francia. La poca fatisfac
cion que de los Rey y Rey na de Navar-
ra fe tenia, toda vi a continuaba á caufa 
que toda aquella cafa era muy France .. 
fa, tanto que el Señor de V anes herma· 
no de aquel Rey feguia con fu gente el 
partido de Francia en el rey no de Napo
les, y fu padre el S ñor de Labrit de 
nuevo fue nombrado por Gobernador 
de la Guiena, que era hacelle por aque-
lla parte frontero de Efpaña. D mas def-
to el Se"" or de Luffa con gente que te .. 
nia junta, pretendía entrar en el valle 
de Anfo, que es parte de Aragon , para 
combatir él caf\:illo de V erdun; lo qual 
no podia hacer, fino le daban entrada 
por el val de Roncal que pertenece á 
N avarra.Pretendian aquelJ os Reyes def
cargarfe de todo lo que fe les oponía ; y 
para quitar aquella mala fatisfaccion en· 
viaron (como queda apuntado ] á fu hi ... 
ja la Infanta D~ Madalena para que fe 
criafe en compañia de la Reyna Doña 
Ifabel; bien que efta prenda no era ya 
de tanta confideracion , por quanto efi:e 
mifmo año les nació hi)o varon, que fe 
llamó Enrique , y les fucedió adelante 
en aquellos eftados. Por efta mala fatif
faccion proveyó la Reyna Catholica , 
defde Madgd do refidia , que el Con~ 
deftable de Cafl:illa y Duque de N ajara 
con fus vafallos, y quinientos caballos 
que de nuevo les envió, fe acercafen á 
las fronteras de aquel rey no, dado que 
D:.Juan de-Ribera que de tiempo pafa .. 
do tenian alli puefl:o, no fe defcuidaba, 
a tes ponia en orden todo lo necefario; 
ca todos tenian por cierto que la guerra 
fe emprendería por efi:as partes.~fi fue 
que el Rey de Francia determinó de 
juntar todas las fuerzas de fu reyno , y 

con 
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1 mal y daño qu Úan fe.OO lañtaba mucho afi por cau .. 

pudiefe por la part yfeUen-í qu fa d ~ Fra ces que marchaba la 
penfaba hallar defap :é~bkio par ti~~ vuelta . :ól11a , ~omo porque ae Fran 
tir á un exercito tan .gr:ande qu llegaba cia t ~ compañia para ayudaru . 
á veinte mil combatien . entre ta gen~ dellos á ws Cardenales a Aragon y A{:: 
de ordenanza y· d la tierra ·' bi qu~ canio Esforcia, ~ liiz& con efte in ten .. 
toda la fuerza confiftia en diez mil in~ to ponet.!del todo en libertad. El Car
fantes y mil caballos. El :General de te- enal d . edro ulian de la Rovere 
da efta gente Mortfieur de Rius Mari& fe le ·o ia, dado que en lo demas era 
cal de Bretaña t luego que le tuvo junto, muy S; quefia empero mas para 
en .fin de Agofl:o afentó fu ca~PQ en lo& í el Pontificado que para otro. Afi mi f. 
confines de Ruyfellon en ~n lugar .que l'no al Cardenal D. Bernardino de Car
fe llama Palma. Detuvieron fe algunos vajal daba la mano. el Gran Capitan ; y 
di as en aquel alojamiento. Defde alli to- para efte efeél:o hizo que el Cardenal 
maron la ·via de Salfas, la infanteria por Juan de Colona que fe liallaba en Sici
la fierra y los caballos por lo llano : de- · lia por la perfecucion del Papa Alexan
xaban ·guardados los pafos porque los dro contra aquella fu cafa, viniefe al 
nueftros no les atajafen las vituallas que conclave ; y juntamente dcfpachó con 
les venian de Francia. Con efte orden fe gente defde Cafl:ellon á Profpero Colo-
pulieron fobre el cafl:illo de Salfas fabado na y Don Diego de Mendoza con. voz 
4 diez y feis dias de Setiembre. Era ya el que no permitiefen que por la parte de 
Duque de Alba llegado á Perpiñan: te.. Francia fe hiciefe alguna fuerza á-los 
nia mil ginetes y quinientos hombr s de Cardenales. Ninguno deftos pretenGr 
armas, y feis mil peones; y otro dia deC.' res, ni el Cardenal de Napoles que afi 
pues que llegó Don Sancho de C~lla, . mifmó eftuvo adelante , pudo falir con 
que era antes General de aquella fronte-. l Pontificado , fi b · n d tuvieron la e
ra, fe fue á meter dentro de S alfas. Sa- leccio pqr efpacio de .tr iota y cinco 
lieron los del Duque por fu orden ' re.. dias. Concertaron los Cardenales e~tre 
conocer el campo .del enemigo y ~lles si que qualquiera que faliefe Papa, den
algun rebate y alarma: el mifmo Duque tro de do anos'fuefc ligado de juntar 
con fu gente falió de Perpiñan y: fue. co~Kilio g ral· pa r parar los daños, 
á poner en Rihafal~ fobrerSalfas y fG; y defpues fe celebrafecadatres años p,er
bre el ampo Frances. No ·podia allifer etuan1 nth. Júraron a concordia to
ofendido por la fragura del lugar, y -ef.. dos los. <Cardenales. H clio efto, fe con
taba alerta para no perder qualquiera a. formó la mayor · parte del Colegio 
cafion que fe ofreci fe de dañar al ene- nombrar por Pontific;:e al Cardenal d 

·migo, ó dar focorro á los cercados hafl:a Sena FPancifco Picolomino , que t i 
llegar á prefentar la oatalla al enemigo, muy buena fama de periona reformada. 
que fue arrifcarfc demáfiado por tener Hizofe la eleccion á loa :veinte y dos d 
mucho m nos gente, fi los Franceíi s la Setiembre llamó fe io Tercero n me
aceptaran; verdad es qu el lugar en que moria fu tio el ap,a Pio Segund~ 
el Duq e fc pufo , ra muy aventajado. h no que fue d fu madre. 'E vo 
A la fazon que los Franc f< s fe pufieron gran defc de r for ar la Igl fia , y en 
fobre el ·no d alf: , y hacian particu a ciudad de Roma y. la cu-
das fus dihgenci p ra ganar aquella r-ia: co inteJ?.tO en una congrega .. 
plaza, los,Card nal s n oma fe cerra.. cion ,q tó ant s de oronar~ , de.: 
ron en fu concl · 1 gir .fu e clar' Í1 na intencion, ad mas qu 
en lugar del Papa Al ro. Muchos para j oncilio · no qu ri H rar 
eran los que pret nd·an y la negocia.. loa dos - priefa fde 
don jindaba muy tlara. 1 d nal d p ti d fc 
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Sw fantos intentos ~ ajó fu ~a falud y. a , mil y quinientos 
la muerte que le fQbrevino muy en bre.. ·e& mil infao . Co 
ve á cabo de veinte y feis dias defpues ece de Oél:ubre 
de fu eleccion. A los dem.as dió conten- d los F.ran-

. to la eleccion defte Pontifice, y les pa- del fol. 
recia Qluy acertada para reparar los da.. No quifieron los contrari exar fu 
ños pafados , en particular al Rey Ca- fuerte , ni falir á dar la batalla : porende 
thollco: otros fentian de otra manera, y nueftra artilleri defcargó fobre ellos, y · 
entr ellos d Gran Ca pitan , que fe r~ 1 ñizo algun daño.· En efta fazón el 
celaba por lo que tocaba al Marques de R y acudió á Girona para recoger la 
Lochito fu fobrino , no fe pufiefe de la gente que le ~enía de C3ftilla, no menos 
parte de Francia, con que las cofas de en numero que los que tenia en Perpi ... 
Efpaña en el reyno 'de Napoles empe~ ñan, y. mejor armados que ellos. Pub U .. 
rafen. En efi:e conclave tuvo poca pane caba que queria acometer á los France
d Duque V alentin á caufa de fu iodif- fe dentro de fu fuerte , fi no querian fa .. 
poficion que le trabajó muchos dia.s ; y · lir á la batalla. Tenia afi mifmo aperce
aun los Señores de la Romaña y Baro- bida en aquellas marinas una armada 
nes de Roma que tenia defpojados, con para acudir á lo de Ruyfellon , y por fu 
tan buena ocafion hicieron fus diligen.. General Eftopiñan , que aun no era lle .. 
cias para recobrar fus eftados, y falieron gado por falta de tiempo. Como las fuer .. 
con ello. Los Venecianos afi mifmo fe zas del Rey acudian á aquella parte, 
aPQderaron de algunas de aquellas pla-. diez y nueve fufi:as de Moros tuvieron 
zas, de fuerte que en pocos dias no que. lugar de hacer daño en las coftas de Va .. 
dó por el Duque en la Romaña f~no fo.. lenci' y de Granada. Encontró con ella 
los los caftillos de F orli y de Arimino, MartinHemandez G;alindoG neral por 
ó poco mas ; que lo mal adquirido de mar de la cofta de Granada: pelearon 
ordinario fe pier.de tan prefto y mas que cerca de Cartagena, los Moros quedaron 
fe gana. vencidos , y las fuftas tomadas ó echa-

CAPITULO IV. 
QVE SE AJ;ZO EL C.EB..CO J). SALIAS. 

Hadan ¡os F rancefes fus minas y con 
la artilleria batian los muros 1 aftillo 
de Salfas con tanta furia que. deuibaron 
una parte de la torre maeftra y de un ba .. 
luarte que no tenian aun acabado. e~ 
garon las cavas, con que tuvieron ugar 
de llegar á picar 1 muro. Grande a el 
aprieto en que los ae dentro eftaban: a-o 
cordaron defamparar ~uel baluárte, pe
ro en ciertas bovedas que ian de -
xo, pufieron algunos barriles depolvora 
con que le volaron á tiempo que le vie
ron mas llenoaeFr~cefes,que ccau
fa que murieron mas de qu ocientos 
delloa parte quemados, parte á manos de 
los q falieron á dar en ellos. :Acudían 
_ ___ , _____ ue de Alba cada dia uevos fol-
Otil<l· .s~~ con que llegó á tener;quatrocien-

das á fondo. El Rey alegre con efta nue. 
va partió de Girona con fu gente: llegó . 
á Perpiñan un jueves diez y nueve de 
O&ubre. Alli vifto el aprieto en que lo 
cetcadol fe hallaban , acordó abreviar, 
y q parte de fu exercito fe pufiefc por 
las efpaldas de los contrarios á 1 pane 
de Francia, refuelto con la d mas gen .. 
te de combatilloa por la otra banda. Pa .. 
ra que efto mqor fe )liciefe , el mifmo 
dia que llegó , hizo combatir un caftillo 
de madera que los Francefes ian le
vantado en el agua para impedir á los 
contrarios el pafo porque no les 2tajafen 
las vituallas que de Francia les venian. 
L perdida de aquel caftillo, la llegad 
y refolucion del Rey pufo gran fl nt 
en los Francefes, tanto que aqu 11 JlO'i 

.fi ido y fin que los del lo 
pud· entender t facaron {j lleria 
al · de Narbona, y el · ftguien~ 

1 taron fu campo, dexando parte 
a de 
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de fus municiones y bagage; y dado que 
baxaron á lo llano, y dieron muefl:ra de 
querer la batalla, mas luego revolvieron 
l. a vuelta de N arbona. Acometieron la 
retaguardia los ginetes de·Aragon y gen .. 
te ele á caballo de Cataluña : dieronles 
tal carga que: les fue forzado defamparar 
parte de la artillería , de las municiones 
y tiendas que llevaban. Acudió el Rey 
con todo fu (ampo: losFranc;efes lleva~ 
b.an ventaja y fe daban priefa , y la aco ... 
gida que tenian cerca; afino les pudo 
dar alcance , fi bien fe metió dentro de 
Francia, donde los nuefl:ros ganaron á 
Leocata y otros lugares de aquella co-. 
marca. Efto era en fazon que la Infanta 
D~ Ifabel nació en Lisboa á los veinte y 
quatro dias de Oél:ubre, que fue Empe .. 
ratriz adelante .y Reyna de Efpaña. Po
cos dias defpues vinieron Embaxadores 
de Francia , por cuyo medio fe concer ... 
taron treguas por efpacio de cinco mefes. 
entre los dos Reyes y fus reynos , fuera 
de lo que tocaba al reyno de Napoles: 
con efl:o fe dexaron las armas. Quedó 
por General de aquella frontera D. Ber-
nardo de Rojas Marques de Denia , y 
en fu compañia mil hombres de armas, 
4os mil ginetes y tres mil peones : por 
~e ay de de Salfas D. Dimas de Reque· 
fens. Hecho efl:o, el Rey dió la vuelta á 
Barcelona. Dende defpachó á Francia 
por fus Embaxadores á Miguel Juan 
Gralla y Antonio Augufi:in por eftar afi 
tratado , y juntamente para que procu ... 
f~fen tomar algun aliento en las cofas del 
reyno de Napoles, que tenian puefi:oen 
mucho cuidado al Rey Catholico por el 
(ocorro que iba de Francefes, y fobre 
todo por las nuevas que le vinieron de 
la muerte del Papa Pio Tercero, y de 
la eleccion del Cardenal de S. Pedro en 
Pontifice, que fue á primero de Noviem
bre.,. Y fe lbunó en fu Pontificado Julio 
Segundo. Era Ginoves de nacion, de a 
6cion muy Frances, y 'd .ingenio bulli .. 
ciofo : temiafe no fu fe pa.ne para revol
ver á Italia. TtJvo gran p e en efta e
leccion el Duque V alent" n : por la mala 
.voluntad que tenia al Card nal D. B r· 

nardino Carvajal , y entender que tenia 
parte en los votos , procuró con los que 
eran hechura del Papa Alexandro, que 
facafen por Papa al que falió. Efto era en 
fazon que el Archiduque partió de Sa
boya para ir ·á verfe con· fu padre , que le 
perfuadió no infiftiefe en llevar ad~lan .. 
te la paz q fe concertó en Francia: o .. 
freda otro{i , fi el Rey Catholico le pr()o 
veia de dinero , de hacer la guerra por la 
parte de Lombardia; emprefa fobre que 
le hacian infi:ancia Don Juan Manuel y 
Gutierre Gomez de Fuenfalida Emba
xadores del Rey Catholico en Alemaña. 
El Rey Catholico no fe afeguraba de la 
condicion del Cefar ni de fu confl:ancia; 
y hacia mas fundamento en fu dinero 
para todo lo que fucediefe , que en el 
focorro que por aquella parte le podia 
venir: cotrefto fin concluir nada fe pa .. 
faba el tiempo en demandas y refpueftas. 
En la Princefa D~ Juana fe veian gran-
des mueftras de tener ya turbado el jui· 
cio , que fue uña de las cofas que en me
dio de tanta profperidad dió mayor pena 
á fus padres, y con razon : quan pobre de 
contento es efta vida 1 Daba grande prie4 
fa que fe queria ir á fu marido : entrete .. 
niala fu madre con buenas razones por 
no fer el. tiempo á propofito. Llegó tan a 
delante que un dia fe quifo falir á pie de 
la Mota de Medina do la entretenian : no 
tuvieron otro 'remedio ftno alzar el puen
te. Ella vifto que no podia falir, fe · qu<:~ 
dó en la barrera; y en una cocina aili 
junto dormia y comia fin tener refpeto al 
frío ni al fereno que era grande. Ni fue
ron parte D. Juan de Fonfe(;a Obifpo de 
Cordova ·que fe halló en fu compañia, ni 
el Arzobifpo. de Toledo que para efte e ... 
feél:o fobrevino, para que volviefe á fu 
apofento hafl:a tanto que vino la Reyna, 
que eftaba doliente en Segovia. Defde 
alli al fin por contentalla y aplacalla man
dó apreftar una armada en Laredo para 
llevalla luego qu el tiempo abri fe , ' 
Flandes, do ya era llegado fu marido 
el Archiduque á cabo de tantos mefes 
que en Francia y en Saboya fe entre ... 
a:uvo. 
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mct S , dos mil caballos ligeros, y nueve 
mil infantes la mayor parte Italianos. Te .. 
nian treinta y feis piezas de artilleria, las 
diez y feis gruefas, las d mas girifaltes y 
falconetes. Adelantófe con parte de la 
gente Pedro avarro para combatir el 
cafi:illo de Monte Cafino, que todavia fe 
tenia por los Francefes. Tomófe por fuer
za de armas , que fue gran befa para los 
Francefes por eftar á vHl:a de fu campo y 
no fe atrever á focorrelle. Publicófe que 
el de Mantua fe jaél:aba que defeaba ver-4 
fe en campo con aquella canalla , ó mar-4 
ranalla. El Gran Capitan con fu huefte 
fe pufo á una milla de Mantua y á fu vif
ta. Envióle defde alli á requerir con la 
batalla, pues tanto mofi:raba defealla. El 
refpondió que en el Gar llano fe verían, 
que él pafaria á fi.t pefar. _Efte famofo rio 
tiene fu nacimiento en eLAbruzo, y pa
fa por entre an Germ n y las tierras de 
la Iglefia muy recogido. Lleva tanta a
gua que apenas fe puede vadear. No te ... 
nia por alli otra puente fino la de Pontf-4 
eorvo. Hace con fu corriente grandes re-;. 
vueltas y muchas , por donde con eftar 
Gaeta defl:a parte del rio como fe vá de 
Roma , para focorrella por camino tnas 
breve era menefi: r pafalll! por do veces~ 
Acudió 4efde Gaeta el eñor de Alegr~ 
con hafta tf'l s mil hombres para juntarfe 
con el campo Frances. Daba '1 priefa 
que pafafen el rio, y vinicfen á las ma~ 
nos , fin quedar efcarmentadó de la ha~ 
talla de la Cirinola como qu~da apunta.J 
(ió. Pafó pues el campo d~· los Francefes 
el rio por el vado de Ceprano un Do~ 
mingo mediado Oél:ubre •. El primer lUJ 
gar que encontraron de los que fe tenian 
por Efpaña pafado el rio , era Rocafeca. 
Efi:aban en él de guarnición los Capita .. 
nes Chriftoval Villalva, Pizarro y ·za~ 
mudio con mil y docientos foldados: 
Con efta gente ~ieron en la avanguardia 
de los Francefes que venian mal orderur~ 
dos, y mataron y prendieron mas de ire 
cientos dellos. Acudieron los Franceks 
á combatir aquella plaza. Los de dentro 
mofi:raban tanto animo, que no conteo• 
tos .coJJ. deft nd r el lugar falicron á pe~ 

lear 
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lear con losFrancefes, y aun dellos ma .. 
taron fobre docientos y á los demas hi
cieron retirar dentro de fus reparos. Otro 
diales entraron tres mil hombres de fo
corro con Profpero Colona y Pedro Na· 
varro. Por otra parte marchaba el Gran 
Capitan con todo fu campo para acudir 
á los cercados. Los enemigos fi bien hi
cieron ademan de querer volver al com
bate , por miedo de perder la artilleria fi 
les fucediefe algun defman, y por fer el 
tiempo muy lluviofo, alzado fu campo, 
volvieron á alojarfe de la otra parte del 
rio. Defde á dos dias fegunda vez pafa
ron el rio, y fueron á afentar fu campo 
en Aquino que efi:á feis millas de S. Ger .. 
man , donde era vuelto con fu gente el 
Gran Ca pitan. La tempeftad de agua era 
tan grande que impidió que no fe vinie 
fe á las manos. Retraxeronfe los France ... 
fes acia Pontecorvo. El Gran Capitan 
·por atajalles el pafo del rio, que preten
dían pone~le de por medio , caminó en 
fu feguimiento hafi:a de la otra parte de 
Aquino, do les tornó á prefentar la ba
talla. Ellos fe cerraron en un fitio afaz 
fuerte con la artilleria, y los de Efpaña 
fueron forzados á dar la vuelta á S. Ger
man. Los Francefes tornaron á pafar el
Garellano en · fazon que entrado N~ 
viembre fe concertaron los U rfihos con 
los Colonefes en Roma en fervido del 
Rey Catholico por medio de los Emba .. 
xadores de Efpaña y de V eneda , ca á 
los Venecianos defplacia la profperidad 
de Francia , y no q uerian tener por ved .. 
no Principe tan poderofo. Obligaronfe 
los U rfinos de fervir con quinientos hom .. 
bres de arm2s á tal que el Rey Catholi~ 
co les acudiefe con fefenta mil ducados 
por año. -Por fu parte Bartholome de Al
biano principal entre los Urfinos, y que 
fe halló en toda eil:a facdon del Garella-
no, ofrecia de fervir en aquella guerra 
con tres -mil de á caballo y de á pie. Fa
bricio Colona con gólpe de gent Efpa ... 
ñola que le dieron, cbmbatió y tom~ por 
fuerza á Roca de ~dra con grande 
afrenta d 1 campo Frances que lo veia, y 
no pudo focorr r á. lQS ~cercados· ; ante 

rio abaxo fe fu á poner diez y ocho mi ... 
Has de San German , y doce no mas de 
qaéta con intento de pafar el rio por u ... 
na puente de piedra que alli hay. Pedro 
de Paz pueíl:o para guardar aquel pafo 
con mil y docientos infant s y algunos 
ginetes , con fu gente y con otros docien
tos ginetes qu llegaron de focorro , pe .. 
leó tres di as y ·_tres noches con los Fran· 
cefes fin que le pudiefen ganar la puen .. 
te. En efi:o llegó el Gran Capitan con 
todo el campo , y con fu _llegada hizo 
pegar fuego á una· parte de la pu nte que 
era de madera, y afentó fu real junto á 
fu entrada. Aqui hobo gran deforden en 
la gente de Efpaña, que por fer el tiem
po bin recio , y no efi:ar los foldados pa
gados , fe defmandaban en robar por los 
poblados y caminos, demas que muchos 
afi de los hombres de armas , como de 
la ihfáilteria defamparaban las bande
ras ; y· aun .fos mas principales Capitanes 
er~ll""de patecer que el campo fe retira
fe. Un dia llegó el negocio á tanto ro m· 
pimiertto que un foldado fobre el cafo 
pufq la P,ica en los pechos al Gran Ca pi
tan," p' ro él llevaba todo efto con gran· 
de esfuerzo y corazon. Juntó el dinero 
que pu o , con que focorrió á cada fol ... 
dado con cada dos ducados ; y á lo Ca .. 
pitan es que le infi:aban en una junta con 
grande porfia que fe retirafe , r fpondió: 
;, Y o fé muy bien lo que al fervicio del 
,, Rey importa cfi:a jornada, y eftoy de .. 
, terminado de ganar ~raes un pafo, aun .. 
, que fea para mi fepultura , que v·olver 
, arras , aunque fuefe para vivir cien a .. 
, ños. Aqui fe ha de rematar efta con..o 
, 'tienda como fúere la voluntad de Dios 

· ;, y como pluguiere á fu Magefrad : na .. 
, die pretenda otra cofa. , ·Los Colone
fes fu~ron los que hicieron mas inftancia 
que el campo fe r tirafc. Sofpechófe y 
dixbfe que por intelig ncias fecretas que 
trtian con los Franc fes, de que refulta· 
ron difguftos y n miftad s formadas. 
Todavi fe fue mucha g nte del m
po Efpañol, y qu dó muy mengu do: 
con que los Fran efes tuvieron lugar de 
c~Mlr fin fer fe idos una pu nte bien 

tra-
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trabada fobre ciertas galeras y barcos, por diferencias que refultaron entre el 
por la qual hafta mil y quinientos Fran- Marques de Mantua y el Señor de. Ale
cefes pafaron los primeros, y por eftar gre, el Marques fe refolvió de d xar el 
los de Efpaña defcuidados y tomalles de campo y oficio de G neral, y volver a
fobrefalto , les ganaron un reparo como tras con color que no podía fufrir la ar .. 
fuerte. Dieron alarma en el campo, que rogancia de los Francefes , que allega
era todo de pocos caballos y como ~in-4 ban á defmandarfe en palabras y llama
co mil infantes. Subió el Gran Capttan lle bougre , nombre de injuria muy gra ... 
en un caballo , y puefta en orden fu gen.. ve entre los Francefes, fi ya no fue capa, 
te , fe apeó , y con una alaba,rda fue el que no quifo aventurarfe por ver el jue
primero que comenzó á peleu··con los go mal parado. En fu lugar hafta tanto 
contrarios, que ya eran pafados hafi:a en que fu Rey fuefe avifado , y proveyefe 
numero de cinco mil , y continuaban á como fuefe fu voluntad , nombraron los 
pafar con muy buen orden , y la artille- Capitanes por General al Marques de 
ria Francefa que tenian plantada de la Saluzes , que era venido á efl:a emprefa 
otra parte del rio , no cefaba de jugar en favor de Francia con cargo de ifor .. 
contra los nuefl:ros. Sin embargo fue tan- rey. Tras efto el Gran Ca pitan, fi bien 
to el denuedo de la infantería Efpañola tenia menos gente que los contrarios , fe 
y fu corage, y cargaron tan furiofamen- refolvió de pafar el río y dalles la bata
te fobre los contrarios, que les forzaron lla. Para executarlo mandó labrar una 
á dar las efpaldas y recogerfe á la puente. puente, y echalla fiete millas mas arriba 
Con la priefa del pafar quedaron muer- de ~ que tenian los Francefes fobre cier~ 
tos y ahogados mas de mil y quatrocien... tas barcas y carros. Dió cuidado de ha· 
tos hombres. Llegó el Gran Capitan fin cer efi:o á Bartholome de Albiano. Lue
miedo de la artilleria hafta la entrada go que la puente eftuvo en orden , falió 
de la puente, y aun algunas de fu~ han... de Setfa en que alojaba, y u~ jueves vein .. 
deras y compañías á vuelta de los Fran.. te y ocho de Diciembre pafó con doa 
cefes pafaron de la otra parte del rio. mil peones Efpañoles y mil y quinientos 
Al retirarfe recibieron algun daño d~ la Alemanes. Dexó otrofi orden á D. Die· 
artillería enemiga, en que murieron al- go de Mendoza y D. Fernando de An· 
gunos hombres de cuenta , á otros hirie- drada que recogiefen aquella noche la 
ron , en particular el Capitan Zamudio caballería que tenian alojada por aque
quedó mal herido de un tiro. Sobre to- lla comarca , y con ella al amanecer eí
dos es de alabar el animo del Alferez tuviefen con él. ~uego que los de Efpa
Hemando de Illefcas, que perdía~ de ña pafaron el rio, los France(~s fe reti"' 
un tiro la mano derecha , tomó con la raron de fus eftancias y tomaron una lo. 
izquierda el eftandarte , y llevada de o- ma de una fierra. Rindieronfe . Suy ~ 
tro tiro tambien la izquierda , fe abrazó Cafi:elforte , que fe tenian en aquella ri .. 
con los brazos dél , fin ~overfe de un bera de rio por lo~ F rancefes. Quedófc 
lugar hafta tanto que los Francefes fue.. aquella: noche nuefi:ra gente en el cam ... 
ron echados. V aron digno de inmortal p<> delante de Monforte, y el dia figuien
renombre, y de las mercedes que fu Rey te fue el rio abaxo con intento de dar la 
le hizo grandes á inftancia y por infor- batalla. Los Francefes con parte del ar .. 
madon del Gran Capltan. Efta rota def. tilleria enviaron-á.~ Pedro de Medicis pa .. 
animó mucho á los Francefes , tanto que ra que en unas b.arcas la llevafe á Gaeta. 
no fe tenian por feguros con tener el rio Llegó á la boca del rio , quifo pafar ad~ 
de por medio : guardaban con cuidado lantc puefto que el mar andaha alto: 
la pQente , no para pafar ellos , fino por... porfia perjudicial , húndieronfe las bar~· 
que los contrarios no pafafen de la otra cas con la artille( , y él m f111o fe abo
parte do ello~ alojaban. Dem.as defio gó. J,..a demas ge e un hor a.ates d~l 
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~ m par e p nte y la ille... vp 1 gen .-efre~ ad y defcanfada, rc-

ria ti nd Jf pafte d 1 da· qu era lo as prin-
ge , e aron r meterfe en ola rfe del mi do y f.. 
que eftá junto á Gaeta. Supo el Gran may.o que t contrarios. El co¡m 
Capitan el camino é intento que lleva.. bate fue aun mas cil de lo que fe pen
ban: envio delante á Profpero Colona faba, ca ~r la hateria que la artilleria 
con los caballos ligeros para que los de.. hizo los mefes pafados , fe halló tan p~ 
tuviefen hafta tanto que llegafe la infan• ca reftftenc:ia que fin dificultad 1 gana-
teria. Luego que llegó al puente de Mo- ron el monte , y los que le guardab n, 
la , fe trabó la pelea , que no fue muy apenas fe pudieron recoger á la ciudad. 
larga. En breve eípado los contrarios Con efi:o acabaron de perder lo que 1 
fueron rotos, y fe pufieron en huida. g¡.. quedaba de la jornada pafada. Toma
guieron os vencedores el alcance , y e- ronles otros mil caballos, y dos cañones 
xecutaronle halla las puertas de Mola y que hicieron todo el daño á los núefi:ros 
de Gaeta , donde parte de los vencidos en el primer cerco. Lo que mas es, per .. 
fe recogió. Muchos quedaron muertos dieron de todo punto el animo, en efpe-
en todo el camino : perdieron treinta y cial quando vieron que los· de Efpaña 
dos piezas de artillería : tomaronles mil pafaron fus alojamientos junto á los a .. 
y quinientos caballos. Una parte de los darves de la ciudad fin que les pudiefen 
Francefes que echaron por la via de Fun.. ir á la mano. Salieron luego á rendirfe 
di , y otros que por allí alojaban , fueron cincuenta hombres de armas de Lom .. 
muertos y prefos de los villanos de la bardia , cuyo Ca pitan era el Conde de 

1 tierra, que falieroA contra ellos y les ata- la Mirandula . . Tras efto aquella mifma 
jaron los pafos de fuerte que fueron m u-, noche acudieron de la ciudad tres ~ 
pocos los que dellos fe falvaron. Señala... fonages á tratar de parte del Marques de 
ronfe mucho de valerofos en eftos en.. Saluzes de algun concierto. Pidieron en 
cuentros y toda efta jornada Bartholome primer lugar que los prifioneros fe refca· 
de.Albiano, f D. Hugo de Moneada. tafen por dineros: refpondió el Grao 

Capitan que no fe podia hacer. Pafaron 
adelante con la platica : vinieron á ofre .. 
cer que por los prifioneros F rancefe.s é · 
ltaliaDos ferian contentos de entregar 
ciudad y cafi:illo de Ga~ta , ·y la Roca 
de Mondragon plaza afentada en las rui
nas de la antigua Sinueífa, de mas de ar 
libertad á los prifioneros Efpañol s ' Ita
lianos que tenian de nueftra parte. El 
Gran Capitan oyó de buena gana i1: 

CAPITULO VL 
. QUE L:A CIUDAD DE GAETA s.E lUNDIO. 

Q uifu:r el Gran Capitan aprovechar· 
fe de la turbacion y miedo de los Eran
cefes para fubir con fu gente que iba en 
el alcance , en el monte Orla1:1do que ef.. 
tá fobre Gaeta y la fojqzga. El día fue 
tan afpe por lo mucho que ·llovia, y 
los foldados veni tan fatigados de ca .. 
mino y de la hambre por no haber C(}l' 

mid la noche pafada ni todo aquel dia 
(que parece folo el h rir y matar los fuf.. 
tentaba) que le fue forzofo def&ftir por 
entonces de aquel int nto , y volver con 
fi1 eampo á Caftello do antes alojaba. 
Tenian ~ Francefc ordado de foni-
ficarfe en Mola con 1 · ria menuda 
que les quedaba , no s ac~ 
metiefen ante todas oo quel 1 
gar; pero el GraR Capit que tu .. 

oferta. Tod via no venía en fol los 
· prifion tos Italianos , en ef pecial al ar: 
que~d itonto, M h o de Aq v"v 
y Alonfo de anfe ino primo del P.rin:. 
cipe deBifiñano, cuyas culpas y d sl 
tad er n mas · not ble , y pretendia re 
fer~ar al Rey Catholico el conocimien .. 
to de fu caufa. Anduvieron d mandas 

· y reCp s ; y los Franc G s n lo ~u 
toe b 1 Uion ros ltallan aflox ... 
ro Alnn ' Enro 
d efua fal mil y quini n- 1504 

tos 
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tos y quatro fueron de acuerdo que el 
Señor de Aub · on ·los demas F ran
cefes fe pufief. en libe ta : quanto á 
lo Italianos , que no pudiefc h ce11 
jufticia de ninguno dellos , ni el ~ey 
Cath · o determinafe fus caufas ant s 
q d rancia tuviefe lugar de enviar 
á fpaña Embaxador fobre el cafo pa .. 
r t rceder por ellos. Con efi:o fe per .. 
mitió á los foldados que fe fuefen con 
fus bagages y armas : á los naturales de 
Gaeta , que quedafen con fus haciendas; 
y que á todas las demas ciudades de a
quel bando no fuefe en algun tiempo 
imputado, ni parafc perjuicio el haber 
feguido el partido de Francia. Tomado 
efte aliento , á la hora fe comenzaron á 
embarcar á toda pri fa los que querian ir 
por mar : Theodoro Trivulcio falió lue
go con la gente Italiana y Francefa que 
pretendía ir por tierra. Hecho efi:o, mier .. 
coles á tres de Enero fe hizo la entrega 
de la ciudad y cafl:illo de Gaeta , y los 
prifioneros de nuefi:ra parte fe pufieron 
en libertad. El cargo del caftillo y g~ 
bierno de aquella ciudad fe encomendó 
á Luis de Herrera, premio muy debido 
á fus fervicios : la tenencia de Taranto 
que él tenia., fe dió á Pero Hernandez 
de icuefa. Dos dias defpues de la en
trega llegó alli Monfieur de Aubeni y. 

- hafta mil y docientos prifioneros France ... 
' : el de Auheni fe embarcó luego, los 
demas con falvo conduél:o ~ encami~ 
naron por tierra. Los maa murieron en 
el camino : el mifmo Marques de Salu
zes falleció en Genova. E .. or de la 
Paliza uno de los prifioneros .r~cefes 
DO entró en efi:a cuent por eftarya }lUd• 
toen libertad á trueque de D. Antonio · 
de Cardona hermano de D. H go, que 
prendieron los Francefes los s pafa
dos. Fue Don Antonio muy buen caba
llero, yfirvieron él y fus hermanos muy 
bien : por efto el ey Catholico le hizo 
merced de la Padula que era tdel Conde 

Capacho, con titulo de Marq • Al· 
gunos fueron de parecer que el Gran Ca

itan no fe debiera aprefurar tanto en el 
aliento que tomó, y que no fue ~on .. 

fejo r 
tangr 
ellos rfonas de JUJJ.Cba 
verdad quien pod oa ntar á todos?. 
enfrenar los juicios y 1 g 
Decian que con paci ia, rafe .. 
ñor del camPQ, pudiera fugetar aquella 
plaza y las demas , y no pon rfe al rief
go <le que tales Capitanes podian fer o .. 
cafion , fi la guerra fe renovafe. A efl:o 
el Gran Capitan r ipondia que de pol
vora y balas fe gaftaria mas de lo que 
importaba aquel peligro : que ra mas 
conveniente cerrar aquella llaga prefen
te , que recelar las que el de Aubeni y 
los otros prifioneros podrian hacer con 
fus lanzas : que ~rro muerto no ladra, 
y huido no hace mal : que de fer muer .. 
tos, ó idos, no podrian !os prifioneros ef
capar ; en fin los grandes caudillos tie
nen íils razones que les hacen fu rza , y 
nadie fabe dond les aprieta el calzado. 
Las razones principal que fe puede en
tender le movieron , eran : la primera la 
falta de dinero para pagár y focorr r á 
los foldados , y de baftimentos para fuf
tentallos; recelabafe por efta caufa de al
guna nueva borrafca , y defeaba con
cluir y afegurar fu partido : la fegunda 
que el Papa era muy Frances y en Civi .. 
tav.ieja tenia armadas dos naves para en ... 
viar á los cercados municiones y bafti
m tos , era de otras dos carracas que 
eftaban la ola en ~uafm rtas para 
lo mifmo : fobre todo fe fabí daba 
od favor á losAn 

enviado el Mar el Final á Francia 
con intento de .e~ r el hijo del Duque 
d Lorena con una bija fuya, y procu
raba por el derecho que pretendia , to
mafe la conquifta del rey no; y para ello 
le ofrecia de ayudalle hafl:a echar los 
Efpañoles de todo él y aun para cobrar 
á icilia : quando efi:e cafamiento no fe 
co certafe , remontalia en fu fantaíia de 
cafar refeCl:o fu fobrino co hij del 

ey drique , con oferta ayuda .. 
lle cobrar el yno. a ~rera 

~nt&cltr'lCion y mas grave fi q fe tu .. 
· erto fe concluitia la platica tan

tas 
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tas veces movida entre los dos Reyes~ 
de la reftitucion del ey Don Fadriqu~ 
que el pa apretaba con todas fus fuer... 
zas : nueva que para las cofas de aquel 
reyno hizo increible daño ' ca los afiéio
nados á la j>arte de Efpaña: fe encogian; 
y aun fe retiraban , como los que penfa-
ban tener ~n. breve otro dueño; y ' 
.¡erfos fe defenfrenaban en palabras y 
aun en obras ; fobre todo que los· paga· · 
mentos fe detenian á caufa que las C()4t 

munidades y oficiales querian refer.var. 
aquel dinero para el Rey Don Fádrique,~ 
fi alla volviefe: afi la falta y necefidad 
apretaba de cada dia mas. Por efto, con 
cluido lo de Gaeta, con defeo de acabar 
antes que hobiefe alguna · novedad que; 
desbaratafe todo lo hecho, luego defpa-· 
chó al Duque de Termens para gobernar 
el Abruzo, y allanar en éllás tierras del: 
Marques de Bitonto : á Bartholome de 
Albiano contra Luis de Arfi que toda· 
via fe hacia fuerte en Venofa ; contra el 
Conde de Converfano fueron el Conde 
de Matera y Pedro de Paz. Sitiaron de~ 
tro de Laurino al Conde de Capacho 
Gil Nieto y Pedro Nav~o que le die
ron licencia para que coa fu muger , lii .. 
jas y ropa comun de fu cafa fe fu~ ' 
Trana qtre fe tenia por Venecianos; pe.; 
ro que dexafe los ganados , artilleria y 
municiones. En Calabria Gomez de S01 
lis defpojó al Principe de Rofano deÁÚ 
ftado : folo le quedaba Smfeverina y la 

ciudad de Rofano, fobre la quaL eftaba 
la gente de Efpaña y en ella le . teniaQ 
cercado. Pret ndia otrofi el Gran Capi .. 
rtan acomet: r el dlado que el Prefeél;o 
tenia en el reyno. Previno él efte daño; 
ca luego fe v ·no á· reducir , é hizo alzar 
las bandera Efpaña en todos .fus ,lu .. 
gares. R ibióle el Gran Capitan en fu 
gracia, fi bi n entendia quan Frances 
e~a, y que ve { á dar la oh diencia mQ 
forzado que gra o ; n qu no fe t .. 
vorefpeél:o áfus dem ri ,fmo á gan 
ó entretener al Papa-e fu tio raque no 
hiciefe algun aaño. :L i d de Ro .. 
fano ~ fin fe rindió á p~rtt por los na 
turales, donde ·fue pr fo · cipe con 

Part. II. 
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y fuefe.fervido con alg fuma de 4olfo e Petr e· r sí y por Sena fu 
dineros para ayuda de los gr nqes gafto ciudad, Pa lo B llon por sí y pot P.e .. 
pafados y prefe ~.,y pagar la gente rufa movieron md'l r toS. Haft 
q ~ preterldia co~fc rvar y tretener, y de Milan fe le ofrecieron feifcientos ciu .. 
1 repartia . os lugares en que ui aba. dad os della de ~yudat y .fc rrir , fi qui 
dari:an· menos moleftia. Algunas com.. fiefe conquifi:ar aquel o y hacec 
pañias de Efpañoles que. fabía ra gente guerra en Lombardia. Pero todas eftaa 
muy perdí da y de poco provecho, y coCo atiéas fe a jar con la tregua qu los 
taban m ho , etu( ó_en dos naves á Ef- mbaxadores Gralla y Antonio Augu~ 
paña con . algun din~o que 1 dió .y· las · ~ · afentaron en Francia por efpacio de 
vituallas necefarias;quefue ·d fcugar a.. s años, n qu.e fe . comptehendia el 
quel reyno , como cuerpo enfermo d rey.nó de apoles. Juróla elrRey Ca- . 
malos humores. J untame te c¡:on eft tholico en la ejorada do eftaba por fin 

tenHia n parar los daños..de.la.guer.. de Enero. Afc ntófe entre o ras cofas que 
ra ~igualar los ps, fortific r los caili , la dicha tregua fe pregonafe en Napoles 
llos, en efpe · los~ Napoles .• en que á los veinte y cinco de Febrero; no fe 
pufo .gran ·cuidado , .y el d Gaeta. AJ hizo empero á caufa que el Gran Capi
Capua fortificaba de tales reparos y ba- t qúifo fe notificafe primero á los que 
lúartes que fé . tenia por mas~ fuerte .que q daban reqeldes. El Principe de Ro .. 
ú la ciñeran ~Y .muros : todo á. propofit &no no la quifo aceptar, antes porque el 
de ar apeKtbi , ft losl enemigos de Comendador Solis , fabido el aliento, a
n~.o acametiden álguna.lfbvedad en flo-Xó.en ·el cerco de Rofano, él fe fue con 
q rey~a que tenia: t '.autori- fu ~ente á pon .r fobre Cherintia , en que 

dad que todo \o ~all a acil> ·y. faüa izo daños .-y> robos. Luis de Arú fin em4 
con todó lo qué intentaba j .aua en ()ji bar.go .que aceptó la tregua robó los ga· 
da !ralla ga~ tanta tep\ltacio~ · e ¡í nadas de Andtia y Barl~ta ·, y tomó los 
porfia las ciudádesdWa fe l . ofr~cianpa.. prifionero/ que pudo. Pretendian los nu
ra pafarfe al fervicio de E1paña ;.en efpe . eftros que confOrme á las apitulacione . 
cial Genova eonformi ad de las dos de· la tregua fe podia tomar emi nda de 

arcialidades de Adornos y · Fregofos los.Barones que de nuevo hiciefen algun 
~ueria conc arfe con Efpaña , .y ·con cxeéfo: afi apretaron al uno y al otro , y 
dos Jn.il foldados que les J1jafe , ~fre.. tomaron á V enofa ·con. fu cafl:illo con 
clan levanta~ contra · Fr61Íci~. Julian Uidad a aufa que Luis .. de Arfi 1 
de ~eoicis rmano de P. de Medb ~ó poco recado quando poé · dias án-
cis el que fe .ahogó en el GareU.ano · ofr determinó retirarte á T r i y de alli 
cia por fer reftitui o en Ollmctá , de t mar á Francia l q hizo con fus 
donue andábar a'gtdo. (fervjr c~da 10ldados, b ' a tendidas·, y á fon de 
un año e él y los on cie~ mil fus caxas pifitnos para mueftra de bra .. 
ducados. m ·da ~e.P· a por c:le9' eza. QUedaban con efto po rancia f~ 
fend~ d E .. · ries, . on q · n traía lo !feis pueblos en aqu eyno , todo& 
guerra, ofre· · · fe por áfallos, ó 11W- apartados d.e la mar· n t Rey de F ran .. 
terle deb o"tde la pr~,:ctón.d 1 Rey cia pretendia qu todo lo que tomaron 
!i:athóllco . o él mas :qu:ifiefe. Lo los Efpañoles defpues del dia feñalado 
mifmo .pr ndia la ciudad de At~zo en para prego a Ja tregu , fc debía volver 
Tofcana falirdeCuge · lor mol smal ganados, y fofpecha 
rines; y aun po· efte tiempo ·e1 ñor;dc baque. lacion del pregon fe hi ·era 
Pombli.n fe · pufo y !ué recebido en la · · . , y que no er razo~ 1 ~a .. 
proteccton de fpana · iudaa aunque ohclufion fe tenia por cofa c1er· 
pequeña , importante , llave y. efcala pa ta q en· ~@das rnaneras rio g ardaria la 
rala det uf. d 1 reyno. in lmente Pan- !u a ~ .'1 qu folo pr · · ttdi cntretene~ 

a 
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á los on ~llos défae yo principio tomarémos no defde los i:t ... 
bi . T~do . fc . p uy : bien r. f1 ·: . empo& tp.uy antiguos , fino defde .algu· 
mir á e ~li ·que a tnifpio.d~o ue ~ nos añ y no pocos antes ~fte en ·que 
toDl ' · q 1 cancie o ~ nombr0 'por 'fi vamo .! er.nan Gutiemez de Sandoval1 

G 1 dnltalia á. ttan'Jacobo T · t.. que dicen fue Comendador mayo d 
cio, pe"fon~ que ninguna cofa me~J Caftilla, cafó con D~ In es de Rojas her .. 
fea~a que Ja~tOn~dla:Efp.e;r:lbanfe bw mana de ~· ancho de RO) as Arzobif"" 
co mil Suizos , y qur itnt lanzas qút· po ·de .T o. Defte matrimonio naci ' 
traían de Francia el · · úbeni y Don Diego Gomez de Sandoval primer 
Alegre. EiMarqwes&M. nta'y l·Llu· Conde de Cafi:ro y Adelantado mayor 
que d Ferrara aliftabiúr. toda :. a,~aUJ ~ Gáil:alt· ciballero muy conocido · 
ltal. a: que podiart.· · 1 Gran (Dapita :fu wor¡ '!f~ ambien por fus defgracias' 
en eü:aSazon fe hallaDa: m y a , Oafó 0011 ~Beatriz deA-vellaned : fus 
de ÍJ,na;dolencia que le. pufo ·á· · i · . hijas D.:· Ferilindo, D.; Diego, D. P · ~·ro~ 
muerte. Con efto, y1con.la nuévá•qtld:· D . .-)uátt~·D! Mária·, D~ Ines. Don ·Fer ... 
fe tomó á divulgar de la refl:itucion d~ nando .elr mayor de fus hermanos , y ·la 
Rey·D. Fadrique, y:auti fe deda·que el · cepa;cle fu 'cafa, cafd conD~ Juaná Man ... 
Papa- pretendia viniefe .pór Generatdcd riqhe~4e1acafa de los Condes de evi-- · 
campo~Frances , fe ·dió ·ocafion. á· 3lgoi: ño ,..de do vienen los ~ques de N ajara. 
difcurfos en materia de e.ftado y. revoh¡..- Defte matrimonio nació D. Diego Go-
ciones ; y brotaroñ no -pocos difgúftoa ~ mez de-San do val, á quién·l!l Rey Don 
que . muchos tenian contra el Gran Q¡~ Eernanpa dió titulo de' Marques de De· 
pitan en fus pechos cubiertos , parti:du-v nia , -dlado que ya antes. pofe~an (us an-·. 
larmente los Colon~fes .fe dexaron deci .~ tepafados. Cafó con Doña Cathalina de 
palabras y razones d fcompue.ftas ;'pero Mendooi ·de· la cafa tie Tendilla y de 
todo fe fofegó, ó reprimió con la me-- Mondejar :fus hijosp.Bernardo, d que 
joria que tuvo el Gran Ca pitan : con que fe di o fue Mayordomo del dicho Rey 
atendió lu~go á hacer todas las provifio.. D. Fernando, en que firvió hafta la m u
nes que pudo y le parecieron necefarias erte del mifmo Rey, y aun adelante lo 
para la guerra, que á juicio de todos.Jlluy fue ~n· Tordelillas de la Rey na D~ J u a
brava amenazaba á aquel rey no , .don... na · J1ts hermanas D~ El vira. y D~ Mada .... 
de y por toda Italia. y Efpaña fe padewi lena. ~Cakf el dicho D. Betnardo con D~ 
ció grande hambre; y á cinco de Abril, Francifoa Enriquez : fus hijos D- Luis¡ 
que fue viernes fanto , hobo en Cafl:illa D .. Enrique_; D. Diego, D. Fernando, y. 
y Andalucia grandes temblores de tier-· feis hijas. Demas deftos tuvo fuera de 
ra que hicieron notable eftrago en los e. matrimonio en una Vizcaina natural de 
dificios: la mayor fuerza · deftos dañoa Fuente-Rabia (donde algun tiempo re.., 
cargó en algunos pueblos · que efl:an ~i~ fidió. el dicho Marqu~s) á D. Chriftoval 
bera de Guadalquivir. De Lisboa partió · de Rojas y Sandoval, que por fus tes 
para la India con una gruefa armada Lo- fiue y murió Arzobifpo de Sevilla. Hijo 
pe Suare~ Al varenga para llevar adelan· de D. Lúis hijo mayor d 1 Marq\1 D~ 
te aquella navegacion y trato. Efte mif. Bernardo fue Don F randfco Coll.de e 
mo año el Rey Catholico hizo fu Ma... Lerm~ ·que murió en vida de fu , d{ 
yordomo mayor' D. Bernardo de San• perooexó . ' Don Francifco Gom !l: · de 
doval y Rojas Marques de Denia en lut4 Sando;vp¡l hoy Duque de Lerma y. Car-. 
gar Q.e Don Enrique tio que era del mif~ denal de~Roma, de quien fe habl r' · 
mo Rey, y fuegro d Marques ,.donde otro lug r. D. .ernando el menor d: lo 
por quanto diverfas veces fe hace men-1 hito~ del .diclto Marques tuvo mu. no~ 
cion de los Señores defi:a cafa , ferá bi · ble generaciOn, muchos hijos ; e e los 
poner en e.fl;e lugar fu defcendenda; e~ demas á D.' Be arda de oj f S~d .. 
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vál Cardenal y Atzohifpo beitemeritq_ egafen, la p 
de Toledo. De l mucho fu lglefia ti uyqfe e r· 
fu dignidad por 1 reftituc"on qa le hi-. pitanluegoquefup os con i rto ,en .. 
zo del Adelanta iento de Ca21orla á a ió ' Oftia á ~e~ cano pa a · .tr.atafc 

de t to ,. ·s. el Carden~l, y J.e advi i fe . q . fe 
IÍ d g nde importancia ú p di . per 
fuadii al Duque fe fu ' apol por 

' UE EL DUQUE V A LEN TI ·FUE PJlESOr efc~far qu aqu "tizon no p otr 
Y ENVIADO A ESYA- A. : 

Te~ los~ ~n~cia~~ ~i~ ·~aa 
des de la Romaña , de q e ~poder 
rQn luego quemurioel Papa andm 
y afpitaban á las detnas. El Iluq.ue Y . 
lentin como quier.. que fe vi efe defam~ 

· rado del favor de la Sede Apoíbolica, y. · 
no tuviefe ball:antes fuerzas para · fiftir 
á e cianos, contrató con el ·Papa J u- · 
lio que le entregilfhr las fuerzas que fe 
tenian por él. Hizofe el aliento-; y con 
efi:e intento enviaron .de comun acuerdo 
' Pedro de Oviédo cubiculario que . era 
del Papa , y que fuera minifi:ro delDu ... 
que, con los contrafeños para que aque .. 
llas ~uerzas fe le entregafen~ El Duque 
era muy vario. Arie.pintiófe luego de lo 
concertado, y . con trato doble efcribió 
al Alcayde que teni'a en Cefena, que fe 
llamaba Diego de Quiñones, que pren
diefe á Oviedo y le ahorca fe. Hizo lo afi. · 
El Papa tuvo efto por gran defacato , ca.. 
mo lo era. Mandó detener al Duque en 
palacio hafta que con feél:o fe entrega ... 
fen aquellas fuerzas, en efpeciallas de Ce .. 
fena,, F orli y Bertinoro. Movió fe de nue ... 
vo aquella platica , y el Papa ofreció de 
poner en libertad la perfona del Duque 
fuego que aquellas pl~zas fe entregafen á 
fus uncias. Entretanto que efl:o fe cum
plía , acordaron eíl:uviefe detenido en 
Oftia en poder del Cardenal D. Bernar· 
dino de Carvajal: el mifmo Duque pi ... 
dió que afi fe hiciefe , ca no fe afeguraba 
en otra parte ni poder, por los muchos y 
poderofos enemigos que tenia ; que eran 

principales Guido de Montefeltro 
, Duque de Urbino, y el Prefeél:o fobrino 

del Papa. Concertófe que el Papa , en ... 
régada las fuerzas, le diefe dos galeras 

para pafarfe á F ran~ia, y cafo que no fe 

parte tie do · ·de mas daño ; que á 1 
ad l Duq V tin tenia mejot. 

qu die nclido5 y calados las hu
mon.:t -de tali · a mido , todo · , y 
mu dmnado:d Ja.-g nte de guerra: e~ 
dPec · 4e.l6Srm ' att vid y ..arr.· a 

Ofreció el Card naldeha rfusdi
lig ·ncias: con tañto Lezcano.le entregó 
un falvo condu q~~ traia para .e efec .. 
to tiel Gran Gap ita& En efte mediQ Ce .. · 
fena .. Bertinoro fe entregaron lit dificul
t~d : el Alcayde de orli , qu fe llama
ba Gonzalo de .Mirafuentes, y era de na .. . 
ciorl avarro 1 no quifo entregar aquel 
~aftillo , fi no le contaban quince mil 
_dúcados. El Duque por verfe libre .; ·ef ... 
ped~l que fupo trataban fus enemigos 
de matalle, libró en V enec1a aquella fu
ma de dineros: con .tanto el Cardenal le 
pufo· en fu libertad, y él á fu perfuafion, 
dexado el camino de Francia, fe fue á 
N apoles y fe pufo en poder del Gran Ca
pitan. Recibióle él muy bien, y regaló .. 
1~; fin embargo ~orpo era bulliciofo y in-4 
quieto, y tenia tanto credito con la gente 
de guerra, luego que llegó áNapoles, tra .. 
tó de enviar gente y dinero para defen .. 
der el caftillo de F orli , que aun no efia .. 
ba·eritregado: tramaba otroft en un mif.. 
mo tiempo por diverfos caminos de apo.. 
· derarfe de Pomblin y de Perofa, y aun 
de Pifa, dado que efi:aba en la protec· 
cion del Rey Catholico, y de. Napoles 
para .fu defenfa fe le enviara gente de á 
pie y de á caballo ; comenzó afi mifmo 
á fonfacar las compañias de Alemanes y 
Efpañoles que refidian en el reyno d 
Napoles, con muchas ventajas que le 
ofrecia •. Supo el Gran Capitan eftas tra .. 
mas: hizo las prevenciones necefarias pa .. 
ra que no fuefen adelante y atajar aquel 
mal. El Duque mandó poner caballos en 

fi1s 
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fus parage~ para falirfl del reyno· ~) 1 
polta muy arrepentido de aquel~.a ~ 
Ju'4iPn que tomó - . ir ' , ~¡>Ql;i,,. pr· 
cip ente_ quan O fupQ qlle..: 4PS. . . 
defpues oe fu · partida :de Otlla Uegó'.' 
Roma el Marques qel Final con. orden 
que traia ae atraelle alJer-vicio <;\ 1 Yi . 
de Francia , y para eJtp cfrecelk p · 
dos ·muy .honrofos y a~entajados.. ·~ 
atajar todos eftos <lefe~os que- podian 
carre.ar nuevos daños , el Gran Capit 
mandó detener la perfona del D~gue .CJn 
Caftelnovo , do eftuvo á. ·buen r~ 
algun .tiérripo, fi ~ien el. Papa preténd· 
que fe volviefe á poner en la prH'ión. d 
Ofl:ia, ó en fu poder, con color que el 
caftillo de· F orli no fe ·entregaba éomo 
quedó concertado. Pero. el Gran Cap~ 
tan obró tanto que para contentar al P~ 
pa .alcanzó del Duque _.con buen.a& pala· 
bras que con efeél:o hieiefe entregar a-. 
quella fuerza. Para executallo enviaron 
un Camarero del Duque llamado. Arte~ 
y D. Juan de Cardona ,! endere~ados al 
Embaxador Francifco de Rojas para 
que figuiefen fu orden, Fi~almente a .. 
quella fuerza, bieri que; con a1guna di ... 
lacion , fe entregó al Papa. Poco tiempo 
adelante el Gran Capitan ·acordó · que 
D. Antonio de Cardona~ y Lezcano lle
vafen al Duque V alevtin á Efpaña por 
quitarfe de cuidado , y efcufar las nove
dades que por fu ocafion fe pudieran in
tentar en Italia. De la prifion del Duque 
y de envialle á Efpaña fe dixeron mu
chas cotas : los mas carg"ban la fé y pa .... 
labra del Gran Capitan , y aun el Re~ 
Catholico al principio eftuvo muy du ... 
dofo, y le pefó que fe hobie(e empeña .. 
do en negocio femejant~. Los daños que 
pudieran refultar , fi el Duque eftuviera 
en libenad, fueran notables : por efto 
mas quifo el Gran Capitan como tan 
prudente que era , t ner cuenta con lo 
que convenia para el bien comun, fin 
hacelle agravio, que con fu fama , ni 
con lo que las gentespodian imaginar y 
decir: refolucion que los grandes . .Pri~ 
cipes deben tener en fus pechos muy .a
(entada , obrar lo que convien y es juGo 

to, .fi , mirar mucho á la fama y qué di .. 
rán. Mucho fintió el Rey de Francia· la 
pJib9.A 1 Duque por la fc~lta que hacia 
~n fus cofáS; y luego que le avifaron d~ 
flJ id_a·á Efpaña, dixo; De aqui adelan~ 
la palabra de Efpañales y la fé Cartagi"! 
nefa r' . correr á las parejas, pues fon 
dcctJj)dp .femejable~. Tr· abafe en efta 
fazon por el Rey y Reyna de Navarra 
con una folemne emQá a<la que fobre 
ello e viaron á Caftilla , que Enrique d 
Labrit fu hijo Prindpe de iana cafafe 
con D~ Ifabel hija fegunda del Ar hi· 
duque • . 9s Reyes Catholkos dieron oi,.. 
9os al. prtntipio de bu a gana á efl:a de· 
maqda ; y pared a :medio conyeniente 
para afegurarfe de ;aquella parte de ~ 
varra que tanto cui&ddo les daba : tanto 
mas que po~o defpu s falleció en Medi-

·Da del Campo Doña Madalen~ lnffl.Dta 
de N av.ta puefta · ~omo · en rehenes de 
las alianzas· que los años pafados concer
taron entre sí los Re,yes de Cafrilla 'JI los 
de Navarra. D. Juan Manuel, Embaxa: 
dor del -Rey:Catholico acerca del Em
perado ·,.por mandado del Archiduque 
y por fi · orden vino á Flandes. Adelan
te tuvo con aquel Principe gran cabida; 
y de prefent fe ordenó que todos los ne
gocios de Efpaña fe le comunicafen : a
cuerdo que dió mas contento al Empe
rador q~e penfaba por fu medio compor
ner algunas diferen ·as_que .con fu hijo 
tenia ,. que .al Rey Catholi-co que preten,. 
dia vinicfe. Don Ca dos fu ni~to á Efpana 
por muchas razones y' convenientes que 
para ello reprefentaba. El Cefar y fu hi
jo entretenían fu venida por el defeo que 
tenian que fe:efeél:uafe el c~famiento coa 
Claudia hija del Frances~ de antes tan 
tratado·, p~r parecelles efte camino 
mejor para componer todas las difC r 
cías que entre Efpaña, Francia y Borgo
ña andaban;; demas que el Rey de F ran
cia ofreciá que' los eftados 'de Odien 
Bretaña ,. Milan y Bo~goña los jurari 
como legitimas fucefo{j , y para fc ~~ 
dad de todo ofrecia l~s prendas qu 
re,;iefc fl néc arias. La Reyna madr · e 
1 no~· fe · liD.ab á que afafc o 

, . Fran ... 

1 
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f. cifco Va1o S que· de. A· ~lema 1 . e mbaxa 
ue fucedia .e.n- aq 1 rey no, y ningun . apoles , q e . no meno ce 

tñe io bailaba p · a afegurar baítartt la • ~v re; rqu le pro m. · tió, 
mel\ e que bóbiefe de perm._it" . hec . Jl di b' d 1 <:a l~ · : mo 
Rey , fe defm tnbtafen .de aquell~-.c-oro~ Ita far ' no ni 1 ~ro, fino que ín~ 
ria antds y tales e.ftados , t nó r qú í pro~Qto para las coías e E f.. 

e defd luego fe entregafe . en . , l ' ; vieron.. hlion los malidofos de 
éiefpofados, de que no{; p~la·tratkr. ~r~ ~ue pór ntura no tu ~ rte 

1 
• • a· aq a eleccion. El fc gundo 

fÍl1~ " J.OS POM E : DBL GRAN -CAl'lTAN· 
, É -AEFQ&MARO ·~ •. ; . 

En medki. ~~tap~of~idad.y ·~n~ 
r 'como el 'Qráñt~apitan tJ3nia ~hada; 
no le faltaron fus .azares ·y borrafcas, por 
fer ·éofa h ural :'tu e tras la bonanza fe 

. figa· la: tem~ftád · y muy ordinário que 
/ las~rticulares'aitnéti lazos de calu~nias 

r de envidia á los qu-e le6 vaJl· delante, y 
·los PrincipéS paguen cqn ingrañtud 

l fervicibs . de los hombres-- ai rofos~ 
efpecial quando fon tan grand que a .. 
penas fe pueden baftante ente recom
p nfar: miranl<>s ,(;mo deudakrpe adas; 
y huelgan de hallar ocafion '}Jar.a· alzatfe 
con la paga. No era pofible fatisfacer á 
todos los qu~ eri aquella guerra firvieron, 
efpecialm nt qu ada quaLféadelantá 

engaña en.efrimar fus cofas y fervicios 
-m;¡s de lo que fon. ]j,ftos formaron gran

quexas co1'l ra ~1 Gran Ca pitan , y 
· · llas acu4tero· · al Rey Catholico 

:quien con us perfonas, quieo:pormemo
cll s que ert iár@Q í Efpaña ,.que halla .. 

on mas .entrada .de la que fuerG por ven .. 
, ·rura tazon. LoS-capitulas qu' le pufieron 

fu~ron m chos , lo mas notables eran: 
o primero que ayudó al Cardenal Ju .. 

iian -.de la R.{)vere para que faliefe con el 
ontificado •. por lo menos que tu 'O no

·(¡a·que fe trataba por cartas ~ue feto
maron , y por una firma en blanco que 
el dicho Cardenal le envió con grandes 

romefas de acudir ral fervicio del R.ey 
· olico ,·y en icular del interefc 
fu perfona, que le prometia muy- gran
fi fal~ con fu pretenfion. La verdad 
ffo era .que .él pretoodió faliefe Papa 

._ .. . _aenalD. Bdrwuciino de<Antajal, 

1mrwo·; tera que· la· gén d gu n hacia 
-··" ... os· defafuetos ~, ·que no e an cafti 
gadósl, por dond · la· nacion Efpañoia e-. 

, y: -;aborrtcida en aqud reyno ~ de 
qüe fe podia · t algun defman. Ref ... 

dm el Gran Capitan : Que él no po 
dict~· bar aquella- gente de .religiofos, 
p es los mas eran tales que por f us· deli
tos nó os podian·fúfrir en Efpaña, y lea 
fu forz-ado defembarazalJ a; todavia que ' 
la· ·ncipal callfa d ·fus defordenes era 
no ten-ellos pagados, y que antes e.;a ma
ravilla como en tantos trabajos, hambre 
y defrrudez eftuvieron tan obedientes, 
en particular en .el Garellans> y Jobre 
Gaeta:., fazon en que llegaron á deberfe .. 
les catorce pagas ., fm que ningun motin 
fe levantafe; fln embargo que fi hacian 
algundefafuero ,eran caftigarl _,fin per
mitir algún infulto que no lW:vafe Ju pa· 
go: que acudir á todo en tiempo de guer• 
ra era impofible, y mas enfrenar las len~ 
guas d tanta divetfidad de gentes. Car-. 
gabanle en tercer lugar que fe tenia po
ca ~uenta con la hacienda del Rey , y 
quepo~ poco recado fe defperdiciaban 
y tob~ban grandes fumas de dineros, 
pues ni· las · rentas· eales que eran muy, 
gruef~a en aquel reyno , ni las confifca ... 
ciones que eran muchas y · grandes~ y 
toqas aplicadas para los gafl:os de la guer .. 
ra ,·no :baftaban para pagar á la gente• 
k>bre· todo-le cargaban que no fe halla· 
ba cuenta del dine o que fe le remitió 

e Efpaña. Mas·efta culpa era de Fran~ 
rifco nchez -defpenfero mayor del 
Rey , y de otros oficiales en cuyo poder 
enttabf el dinero f y por cuya mano fe 
~aft Las rentas . eales de apoles 
CSl ijmpio no pafaban de quatrotien os y 
~ · ·cue . ta tJnil 4 cado · ~ y · (folu' ·las 

pa .. 



LIBRO VIGESIMOOCT A:V.O. 623 
confervar'en·fu- fervicio .aquellas do ca· 
fas. ~n fuma· ~s quexa$ ·o?utra el Gran 
Capuan menudeaban. ataron tan ade
lante qu~ el Rey fe d~t nñinó enviallc 
un caballero ~riada de la Rey na, llama .. 
do Alonfo Deza, para· avifalle de todos 
efros cargos que le hadan , encargalte y. 
niandalle que en adelante fe proveyefe 
que la hacienda Real fu~fe bien admi
riiftrada, la gente de guerra reprimida, 
que mandaba facar en buena parte para 
fervirfe della en la guetra de Mrica que 
penfaba hacer. La execucion de la jufi:i .. 
cia queria fe reduxefe á los terminas que 
folia tene{; y que Juan Bautifi:a Efpine
lo no ufafe . del oficio de Confervador 
por fer aqúel !lombre muy odiado en a
quel reyrio. Finalmente que fe abfru
viefe de entreni.eterfe en otras cofas fino 
en aquella$ que tocaban al cargo de V ir .. · 
rey. Efi:flpó.R:rero fmtió mucho el Gran 
-Capitant que al que ' conquill:ó aqud 
reyno con tanta reputaéion y gloria de 
Efpaña, reduxefen á las reformaéione5 
y ordenanzas ordinarias ·, y que atafen 
las manos al que con tan a fatiga les ga
nó vh9:o.rias tan feñaladas. Agraviófe o
trofi grandemente que la tenencia de 
Cafi:elnovoo que él" tenia dada á Nuño de 
9campo, fe mandafe 1dar á Luis Pei o 
fin dalle p~rte dello, que fue novedad y 
disfavor notable. Tratabafe en Francia 
de mudar la tregua en paces. T ornófe 
otrofi á mover platica de la refi:itucion 
del Rey D. Fadrique ,·á que mas fe in
clinaba el Rey Catholico ; pero á t~l que 
el Duque de Calabi'ia c~fafe . con fu o-
brina D~ Juana la Rey a de Napoles. 
El Frances queria qut fi fte medio d 
la reíl:itudon fe tomabá , el Duque ca
fafe con Germana de · Fox fu fobrina~ 
dado que le pareciar mejor fe volviefe. a 
lo del matrimonio de D. Garlos hijo del 
Archiduque con Claudia fu hij . Sobr 

pagas de la gente fe gafi:aron en un año 
pafados de ochocientos mil ducados. De 
las confifcaciones no fe pudo facar tanto 
dinéro á caufa de las gratificaciones y 
mercedes que.forzofamente fe hicieron ·á 
tanta gente principal como firvió en a 
quella guerra. De que refultabaotro car· 
go contra d Gran Capitan , y el mayor 
de todos y que mas fe fentia, es á faber 
que repartia pueblos y eftados y tenen .. 
cias como fi en efeélo fuera dueño de 
todo :que enviaba al Papa fuplicadones 
para proveer las Iglefias á quien le pare
cia ; cofas que todas pertenedan al Prin· 
cipe, y no al que tenia fu lugar. Por otra 
parte decian no executaba las mercedes 
que el Rey hacia, como á Juan Clav.er, 
que no le dexaba tomar pofefion dd ef.. 
tado de Alonfo de Sanfeverino, de que 
el Rey le hizo gracia :· lo mifmo en o-
tros ordenes par~iculares que fe le envia .. 
han, no los obedecia ni executaba; que 
fi las cofas no daban lugar á ello , por lo 
menos debiera dar cuenta y razon de las 
caufas y motivos que para fufpendellos 
tenia. La verdad era que en efto pudo 
tener algun defcuido el Gran Capitan; 
y como fu buen pe~ho y mucha lealtad 
le afeguraba , por ventura fe efi:endió 
mas de lo que la malicia de los tiempos 
fufria , y la condicion de los Prindpes, 
que quieren fe · cumpla enteramente fu 
voluntad y que fe les dé cuenta de to-
do ; en fin no hay hombre que no tenga 
faltas. Eftos capitulos encarecieron mu .. 
cho los Colonefes , y en particular froC. 
pe.-o Colon ue fe partió para Efpaña 
·con intento de quexarfe al Rey de los a
gravios que pretendia recibió, y alean .. 
:zar que fe mudafe el· gebierno por razo. 
-nes qu reprefentaba para que fe envia .. 
fe otro lu ar del Gran Capitan. Lo 
que m~s G ia , era que Bartholome de 
All>iano tuv.iefe mejor conduél:a que él 
ni fu prhno Fabricio Colona , y que fe 
le hidefen mas en aJas. El Gran Capi
tan en efto · aconfejaba al Rey que en
viafe contento á Profpero, quando wl
viefe, mas que fuefc Hn agravio de : los 
U rfinos p·or lo muclio qu importaba 

. todo hacia mucha fuerza en que lo Ef
pañoles faliefen de Napoles, y el r yno 
fe pufi fe en terceria ''l en poder d 1 J\I .. 
chiduqu~ !En fros tratados fe gafi ron 
algunos mefes. El de Francia queri de
xar aquellas difer cias n manos d 1 

Pa .. 
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Papa : el Rey Catliolico v 'a en que de amigo , y enemigo de enemigo. La, 
con el Pap.a jwitafen el colegio de los capitulaciones princlpaleseranqueelC 
Cardenales. En fin en ningun medio far no intentafe ni emprendiefe.cofa algu .. 
e conformaban ; mas cómo ~dian ~ na en el ducado de Milan, ni en los efta ... 

L.a mayor dificultad que fe ofrecia pa"' dos de los Señores de Italia confederado 
ra tomar qualquiera deftos medios, era de Francia, antes que l.e~ perdonafe todos 
la reftitucion que fe babia de hacer á los ex e fos que contra el imperio tenian 
los Angevinos, ca el Rey de Francia com tidosdefpuesque el Rey Carlos pa .. 
por efcritura publica que otorgó á los fó las Al~ hafta aquel dia; P.ero que fa 
Principes de Salerno, Bifiñano y Mel6, de a1li adelante hiciefen lo que no d~ 
quando vencidos y defpojados vinieron bian , pudie' n er caftigados fm que el 
á fu Corte , fe obligó que no fe harian Rey de Francia los'defendiefe.Que la in~ 
paces con Efpaña en ningun tiempo fin vefi:idura de Milan fe diefe dentro de tres 
que primero les fuefen vueltos fus efi:a.. mefes al Rey de ~rancia para sí y p.ara 
dos. Anduvieron demandas y refpue~ fus fucefores , con cargo que por ella pa.._ 
tas. Por conclufion como quie~ que no gafe al Cefar docientos mil francos. Que 
fe hada nada en aquello , y pot otra par-- , el de Francia no tomaria con E f paña al-4 
te llegó nueva que Pifa tenia . alzada gun aftento fobre el reyno de Napoles 
banderas por Efpaña, indignado el Rey fino fue fe con voluntad f coñfentimien .. 
de Francia de.fi:o mandó defpedir de fu to del Cefar; y ue cafo que no qúifiefc . 
Corte á los Embaxadores Gralla y An- el Rey Catholico concordarfe , el Cefar 
tonio Auguftin. Viútaron ellos á la Rey- acudiria y daria 'ayuda al Rey de ~ran ... 
ba y al Legado :otro di a con el Rey D. da para recobrall . Que á los hijos deL u;t 

Fadrique pafaron muchas razones en que doy.i.co Esforcia poftrero Duque de Mi ... 
le afeguraron de la buena voluntad que lan fe diefen tierras y rentas en Francia 
el Rey Catholico tenia á fus cofas; q~e cada y quando que alla fuefen á refidir. 
por lo que pafaba podia entender quien hem que fe vol viefen fus bienes á los de{: 
era la caufa, y por quien quedaba que terrados de aquel ducado, y el Rey los 
no volviefe á fu reyno. Hechp efto , fe ~ecibiefe en fu gracia. Señalaron quatro 
falieron de aquella Corte á los veinte y mcfes para que el Rey Catholico pudie· 
feii de Agofto camino de Efpaña. fe entrar en efl:a amiftad , con tal que re .. 

VENECIANOS. 

Hna de las prinCipales Ca'uf~ porque 
~e Francia fueron aefpedidoslos Emba-

adores del Rey Catholico , era porque 
oo impidiefen la concordia que fe trata .. 
ba muy de veras de afentar entre~ el Ce
far y el Archiduque· fu hijo con el Réy 
de Francia. Del uil intento fue liaftari-
te inaicio que ·pocos dias defpues e fu 
partida fe ·juntaron •en Bies los Embaxa ... 
dores de los dos Principes padre ;y liijo, 

~y: á los veinte y dos · de etiemh e con
cenaron n fu nombre con.elr ey de 

rancia una liga , que ellos llamaron ver
dadera y indifo,ubl amiftad de amigo 

nunciafe defde luego en fu meto Don 
Carlos .el reyno de Napoles con las con ... 
diciones tratadas otras veces, y que den .. 
tro de tres me fes cada qual. las partes 
1i ña,afe . fus confederados para que fe 
comprehendiefen ~ e alian¡a. Fue 
cofa de m a ·na' y aun oe mala (ona· 
da, que ni il Cefar ni el Archiduque 
nombraron al" Rey Catlíoli® entre los 
fuyos; que dió ocafion á' muchos de ha .. 
blar y al ~ey; de aefabrimiento. Efta 
confederado fe trató y concluyó muy 
en ppblico. De fecreto el mifmo dia fe 
afentó otra n Ya -liga de los tres Princi .. 
pes fufodichos y del Papa. La VQ:G 1.a pa
ra juntar la fuerzas <!ontra las d J Tur
co n (iefenfa de la Religi cifi1ana: 
el int nto verdad ro fc end ~al> con~ 
tr la Scñoria de Y cneci ® cada 

qua! 
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qual dé las partes recobrafe con ~uda ; emas deftO gran copla de metal 
4e los aemas lo que Venecianos 1 te... ara que todo fe encaminafe al Rey de 
nian ocupado injuftam.ente, á lo quq .de· · Oalio t, donde es el mayor mercado e 
cian. La Sede ApOftolica pretendia á la· efpeceria de todnel Otiente, y 
Ravena, Servia , e_nza, Arimino, Ce-- COl) aquella ayuaa echafen los Porm ... 
fena y otros lugares deimola , de lama- guefes de aquellos mare . Trataron o rOi 
y.m; parte de los qualés fe apod raron fi con el Rey Catholico que en eftas di~ 
Venecianos defpues ·delamuertedelPa· ferenci~ fe. interpufiefe (;On los Portu• 
pa Alexandro y prifion del -Duq Va- guefes , y los acoraafe ; pero como era 
lentin. El Cefar queria recobrar á R()-4 negocio de tanto interefe , no fe podia 
vereto, V erona, Pachla, Vicencia, ~re- hallar camino para concordarfe : afi coa 
vifo y ·el Friuoli, ciudades que per ene,. . acuerdo del mifmo Lorenzo Suarez fu 
cian al imperio y cafa de Auftria. Del Embaxador en :Venecia difimuló, y no 
ducado de Milan tenian ufurpadas á quifo interponer fu utoridad entre e ... 
Brefa, Crema, Bergamo , Cremona t necianos y ortuguefes: refoludon m u-, 
Geradada con todos fus territorios en acertada y prudente. 
que el de Francia debia fer refi:ituido. e A pI rr U L 0 
Grande borrafca y torbellino fe armaba 

b 1 fi S "" M (lUE EL REY D. FADRIQUE Y LA REYNA. contra aquella no ~ i una enoria. u ... 
chos juzgaban que fe les empleaba muy. 
bien qualquiera defman por la atencion 
que fiempre tenian á folo engrandecer y 
enfanchar fu feñorio. Avifóles Lorenz.o 
Suarez. dJ: Figueroa deftas tramas con 
intencion que fe ligafen con Efpaña por 
lo ijUC tocaba á l~s cofas del reyno. El 
enemigo era poderofo, y el Rey Cath 
lico fe hallaba muy g~ado , po.r 'uy.os 
lihr fe. averiguó que hafta los d 
0él hre ·tenia remitidos ara 1 gil rr 
de Lc:vante en efi:e fegundo viáge pafa., 
dos de ttecientos y treinta y un cuentos. 
P.ero e ni acaba ande creer lo. a .la 
liga :t ·ni .. e refolverfe, ·antes cohfórme 
á fu e re pre~eadian confervarfe 
ne trales, '1 eftar á mira para <:omo 
los neg ·os fe encamiu.afen , f. g · r, el 
partido. mejor les eftuviefe; mas hay 
:quien no lo al un en cl ,mif. 
mo tiesnpo trataD de ~eras con 
el ld ·de Egy e im~pir 4 los 
Portug la n de 1 Ind a 
por el m.ar y; rato d 1 . f-. 
peceria ; q u pu llc. r bja 
juicio not le · t rfeles .n gr, 
parte el·tra o de r1 en que. Qll 

flftia buena parte i eza P a 
efto enviaron de fc cret á1 Cayro un· 
.E axad.or , y m.aeftr di 

r ia y lab.tafen l .. rp.,,. IL 
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defcubierta , fin otros diez cuentos que CAP 1 TUL O X 1 I. 
fe mandó cada Un año fituados en la~ a}.. DE LAS DIFERENCIAS QUE HOBO SOBR.R 

cabalas de los maell:razgos. Nombró por EL GOBJERNO DE .CASTILLA. 

tefl:amentarios al Rey y al Arzobifpo L 
de Toledo, y á D. Diego de Deza Ohif- a muerte de la Reyna D~ Ifabel dió 
po de Palencia , Antonio de Fonfeca y .ocafion de difgufl:os y diferenc;ias. El 
Juan V elazquez fus Contadores mayo- Rey D. Fernando conforme á la da uf u .. 
res , y á fu Secretario Juan Lopez de Le.. la del tefl:amento de la Rey na pretendia 
zarraga. No faltaron·perfonas feñaladas mantenerfe en el gobierno de Caíl:illa, 
q~e .no embargante efl:a difpoficion - ~e atento que la impotencia y enfermedad 
la Reyna, aconfejaban al Rey fe tuv1e- de la Reyna D~ Juana fu hija era muy 
fe por legitimo fucefor de aquellos rey.. notoria , hafl:a tenella en Flandes rec~ 
nos , pues defcendia por linea de varo~ gida. Para falir con ef.l:e intento ufó de 
nes de la cafa Real de Cafl:illa ; que efl:e dos medios , el uno fue efcrihir al Rey 
et\ camino mas derecho y mas firme que Archiduque fu yerno, y avifalle que no 
la via de la adminifl:racion: que los pue... fe le permitiria entrar en Cafi:illa Hn fu 
blos le amaban mucho, y con quitar al.. muger : que los del reyno defeaban co .. 
gunas gravezas y prematicas odiofas á nocer por las obras fiera falfo el impedí .. 
la gente ninguno de aquella corona le mento que fe decia, ó fi daba lugar pa ... 

. faltaria. El Rey fin embargo en efre pun.. ra poder gobernar y reynar; el otro fue 
to efl:uvo tan fobre sí , que con efl:ar o- que convocó cortes del reyno para la ciu
fendido de fu yerno en muchas mane· dad de Toro. Alli á los once de Enero 
ras, y la Princefa tan impedida, y tener del año mil y quinientos y cinco Garci- x;o¡. 
el camino muy llano para apoderarfe de laífo de la Vega Cpmendador mayor de 
todo, el mifmo dia que falleció la Rey.. Leon , que prefidia en las cortes , y los 
na, falló á la tarde, y en un cadahalfo procuradores vieron la claufula del tei: 
que fe armó en la plaza de aquella villa, tamento de la Reyna D~ Ifabel que to-. 
mandó alzar los pendones Reales por caba á la fucefion en aquellos fus reynos 
D~ Juana fu hija como Rey na propicta.. y á la adminiftracion dellos , y confor .. 
ria de Cafl:illa, y por el Rey D. Philipe me á ella de comun confentimiento ju--
como fu marido : alzó los efl:andartes el raron por Reyes á Doña Juana como á 
Duque de Alba D. Fadrique de Toledo. Reyna proprietaria de Caíl:illa y herede .. 
En las demas ciudades y villas en que fe ra legitima de fu madre , y al Rey Ar-
acofl:umbra alzar los pendones , folo fe chiduque como á fu marido , y al Rey 
nombraba la Reyna D~ Juana fin hacer Catholico como adminiftrador dellos. 
memoria de fu marido :lo mifmo en los Pocos dias adelante fe declaró por lái 

·pregones y provifiones que por todo el mifmas cortes el impedimento notorio 
rey no fe hadan , todo .con fundamen- de la Reyna Doña Juana: por tanto fu .. 
to que el Archiduque les debia prime... plicaron al Rey Catholico que confor ... 
ro jurar fus privilegios y leyes; feñalada- me á lo difpuefl:o en el dicho teíl:amento 
mente querian afegurar que en los con fe.. fe encargafe del gobierno de aquellos 
jos y audiencias, y gobiernos y tenencias reynos, y no los defamparafe. En con~ 
no fe firviefe de eftrangeros fino de natu... formidad defro defpacharon fus menfa .. 
rales, como tambien la Rey na D~ Ifabel geros á Flandes con cartas en que avifa ... 
lo dexó exprefado en fu teftamento. En han de todo lo hecho, fu data á los once 
efte mes y en el figuiente de Diciembre de Febrero. Sin embargo fe levantaron 
y aun mas adelante cargaron tanto las a... grandes contradicciones fobre la admi· 
guas , que los fembradas fe perdí ron , y nifl:racion. Los Grandes , conforme á la 
fe padeció grande hambre afi bi n el año con di don del ingenio humano , d fea ... 
figuiente como el prefc nte fe padecia. b'all mudanza en el gobierno, y en partí .. 
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cular por eftar á la fazon deCabridos con 
el Rey Catholico, quien por lugares que 
les quitara, de que el Rey D. Enrique 
les hiciera merced , quien por no haber 
falido con lo que pretendian , y todos 
porque los enfrenaba , y con adminifl:rar 
igualmente jufticia impedia que no pu
diefen agraviar á los pequeños. El que 
entre todos mas fe adelantó y feñaló , fue 
DonPedroManrique Duque de N ajara, 
que con fus deudos y aliados hacia en 
palabras y en obras toda la contradic
cion que podia. Defpues dél fe mofl:ró 
mucho Don Diego Lopez PachecoMar .. 
ques de Villena, por tenerfe por agravia ... 
do á caufa de los pueblos de aquel mar
quefado que le quitaron los años pafa ... 
dos , y á rio vuelto fe prometía los re
cobraría. Los demas Grandes cafi todos 
eran del mifmo parecer, fi bien contem-

. porizaban y no fe declaraban tanto; r~ 
lo el Duque de Alba Don Fadrique de 
Toledo eftuvo fiempre de parte del Rey 
Catholico. El nuevo Rey otrofi y los del 
fu confe}o formaban agravio y quexas 
contra el gobierno del Rey Catholico: 
decian que á qué babia de venir á Caf-. 
tilla el Rey , ó á qué propofito fe lo lla .. 
maban? pues llamalle Rey y no tener 
rey no, ó venir al rey no de que fe llama
ba Rey , y no mandar en él como Rey, 
qué fería fino burla y juego de niños? A 
los unos y á los otros incitaba y encen-4 
dia D. Juan Manuel , caballero aunque 
pequeño de cuerpo , muy vivo, de gran
de ingenio y dichos muy agudos. Pre
tendió el Rey Catholico apartalle del 
Rey Archiduque por prevenir efte da ... 
ño: mandóle primero volviefe á Alema ... 
ña para fervir fu oficio de Emba)(ador 
acerca del Cefar. El Rey Archiduque 
no quifo venir en ello ni lo confintió , an· 
tes hizo en adelante mas cafo d'él y le 
dió parte de todas fus cofas fin encubri .. 
lle alguna de fus puridades. Defpues viC
to que efte medio no falia , procuró el 
Rey Catholico ganalle con grandes ofre
cimientos que hizo á Doña Cathalina de 
Callilla fu muger Señora de muy gran 
pu.oto : prometia pua él y para f us hijos 

grandes ventajas. Todo no prefl:ó ni fue 
de provecho , ca él como fagaz mas cafo 
hacia de la privanza de un Principe m o~ 
zo y dadivofo que de las promefas de 
un viejo aftuto y limitado. No pararon 
eftas alteraciones en efto , antes llegaron 
á Italia, tanto que el Rey Catholico e~ 
menzó á tener grandes recelos del Gran 
Capitan: temia no fe inclinare á la par
te de fu yerno y del Cefar, por donde 
el rey no de N apoles fe pufiefe_ en b~lah
zas. Atizaba efl:as fofpechas Profpe.roC()o 
lona, fin embargo que para sí y para fus 
fobrinos alcanzó con fu venida á EfP.a- . 
ña todo lo que pretendía, en particu~r 
que la conduél:a de Bartholome de Al
biano , que era de quatrocientas lanzas, 
fe reformafe á docientas. Demas defl:o 
mandó el Rey atholico que para guar• 
da del reyno de Napoles quedafen mil 
y docientos hombres de armas y feifcien ... 
tos ginetes y tres mil infantes Efpañoles; 
y fe enviafen á Efpaña otros dos mil, y 
fe defpidiefen los Alemanes: todo á pro~ 
pofito de efcufar gaftos y enflaquecer las 
fuerzas de aquel rey no, que no le pudie· 
fen con ellas empecer, filas cofas vinie
fen á rompimiento. Formófe otrofi con
fejo particular en corte de Caftilla para 
la provifion de las cofas de gobierno y 
de juilicia de aquel reyno: En él inter· 
venian Micer Thomas Malferit que pre
fidia en el confejo de Aragon , el licen• 
ciado Luis Zapata, Luis Sanchez Tefo
rero general, Juan Bautifl:a Efpinelo, y 
por Secretario Miguel Perez de Alma~ 
zan. De Navarra enviaron aquellos Re .. 
yes á Ladron de Mauleon para tratar fe 
renovafen las alianzas que tenían con""' 
certadas, y fe confirmafen con el matri• 
monio del Príncipe de Viana con hija 
del Rey Archiduque. Hacían otrofi inf
tanda por la libertad del Duque Valen· 
iin· prefo en la Mota de Medina , que 
procuraban afi mifmo gran numero· de 
Cardenales como hechuras que eran del 
Papa Alexandro. El Rey fue contento 
que las ali~nzas con Navarra fe re.nova-
fen , y dió intencion del cafamiento que 
fe pedia : q w~to á la perfo.na del Duque 
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refpondió que por entonces no habia lu.. á quien efi:o tocaba , le av.ifafen de fu pa· 
gar, dado que en fu pecho vacilaba m u· recer y de lo que fería bien refponder al 
cho, y por la defconfianza que tenia Soldan.LoqueelReyCatholicorefpon
concebida del Gran Ca pitan , penfaba dió, no fe fabe: como las quexas contra 
á las veces de fervirfe del Duque para él eran viejas, debió diftmular. El Rey 
las .cofas de Italia : los animos fofpecho- de Portugal contra quien efta embaxa
fos fe fuelen remontar á medios eftraños. da fe enderezaba principalmente , efcri ... 
Solo queria feguridad que le ferviria y bió al Papa con el mifmo religiofo una. 
acudiria: platica que fe llevó tan ade.. carta defie tenor:, Recebi la de vuefi:ra 
lante , que Alonfo de Efte Duque de , Santidad con la copia de la del Solo4 
Ferrara fu cuñado [ca fu padre falleció , dan, y vi las quexas que forma contra 
por efl:e tiempo) fe Qfrecia á la feguridad. , el Rey mi Señor y contra mi, que foñ. 
De Portugal el Rey Don Manuel envió , alabanzas mas verdaderamente que 
al Obifpo de Portu D. Diego de Soufa , baldones, porque qué mayor gloria 
y á Diego Pachcco para dar la obedien.. , puede fer á un Principe Chrifl:ianoque 
cia al Pontífice Julio. Junto con efl:o def.. , fer aborrecido fu nombre de la morif
pues que los años pafados envió á la In.. , ma ? Las amenazas que añade , fe en
dia diverfas armadas para el trato de la , derezan á hacernos defiftir del intento 
efpeceria , acordó de enviar uno con ,, que tenemos de enfalzar el nombre de 
nombre y autoridad de Gobernador á ,, Chrifl:o. Yo no tengo que refponder 
quien todos obedeciefen, y él con fu va· , por el Rey mi Senor : él mifmo ref ... 

· lor adelantafe lo comenzado. Nombró , ponderá por sí ~omo fe puede efperar 
para efl:e cargo á Francifco de Almey.. , de fu mucha prudencia. De mí fé de .. 
da , y mandó apreftar una gruefa arma• , cir con verdad que quifiera haber da
da en que fuefe. No carecía efi:e neg~ , do ocafion al Soldan de mucho ma-. 
.cio demas de fer la navegacion tan lar... ,, yores quexas; y afeguro que mi prin
ga de grandes dificultades: una era la , cipal iatento, quando hice abrir el via .. 
contradiccion que Venecianos hacían ca.. , ge.de la India , fue echar por tierra y 
m o queda dicho, otra que el Soldan de ;, afolar la cafa de Meca do eftá el fcpul .. 
Babylonia fea á infl:ancia de aquella Se... ,, ero de Mahoma; lo qual efpero con la 
ñoria , fea de fu voluntad , tomó aquel , gracia de Dios que algun dia fe pon ... 
negocio por propio. Defpachó al Guar.. ;, d~á en efeél:o. Entonces fe podrá el 
dian deJerufalem, que fe llamaba Mau· , Soldan quexar de veras, y no ahora 
ro , para efte efeél:o con cartas endereza.. , que los daños fon tan pequeño . Lo 
das al Sumo Pontifice, en que daba gran.. , que atpenaza de _dar la muerte á lgs 
des quexas contra el Rey Catholico por , Chriftianos y defl:ruir el Santo fepul
lo que tocaba á la conquifi:a del reyno , .ero , no le tengo. por tan inconfiderá ... 
de qranada y á la converfion de los , do que fe quierá privar de la r tas 
Moros, que decia fe hizo por fuerza, y , tan gruefas que le pagan los Chrill:i ... 
contra el Rey de Porrugal á caufa que , nos , ni por tan temerario que qui ra 
con fus navegaciones quitaba á los fu- , irritar contra sí todo el Chriftianifmo, 
y os el trato de la India , y le tomaba á ,, y forzallos á que fe junten para vengá 
él fus naves. Rogabale fe interpufiefe pa.. , femejantes injurias. Por efl:o yo fupli 
ra que cfi:o no pafafe addante : donde , co á vueftra Santidad ponga fu penfa .. 
no , amenazaba d deftruir el Santo fe- ,, miento en unir los Principes Chriftia ... 
pulcro, y dar la muerte á todos los Chrif.. ,, nos para que con fus fuerzas desha
tianos que moraban n fus reynos. Mo- , gari aquella malvada fc éla y fu m mo
\'ieron eftas amenazas al Papa: l mifmo , ria : cofa que algunos Principes fupli ... 
religiofo con fus cartas y con la d !Sol• ,, caron al Papa Alexandro, y por ven .. 
dan .ovió á Efpa.ña para que l9s Reyes ., tura Dioi, Padr Santo, r G rva efta 
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, gloria para vueftro tiempo. Lo que fe- p rimida y fin libertad. Junto con efto 
, rá bien refponder al Soldan, verá vu.. que fe debia llamar Rey de Caftilla a6 
,, eftra prudencia junto con efe facro Co- por el titulo de ufufruéluario, como por· 
, Iegio ; que no es razon yo interponga que fue marido de la inclyta Reyna D~ 
, en efto mi juicio. Lo que defeo y pre- lfabel. Alegaba á efi:e propofito el exem
" ten do hacer con el ayuda divina , fin plo del Rey D. Juan fu padre, que det: 
, tener cuenta con amenazas ni efpan- pues de muerta fu primeramugerfecon
" tos , me pareció declarar en efi:os po- tinuó á llamar y fue verdadero Rey de 
, cos renglones., Navarra, fi bien quedaron hijos del pri

mer matrimonio y el rey no era de 1 a m a ... 
dre. Decia que titulo de Gobernador era CAPIT.ULO XIII. 

LOS DESGUSTOS ENTRE EL REY CATHO• n b b uaco y movible: que para ien go ernar 
LICO Y SU YERNO FUERON 

ADELANTE. 

En eftas cortes de Toro fe publicaron 
las leyes de Toro que quedaron ordena
das defde antes que la Reyna D~ Ifabel 
fallecí efe. Defpidieronfe las cortes, y fin 
embargo fe detuvo el Rey Catholico en 
aquella ciudad hafi:a fin del mes de A-

- bril con intento de enterarfe , como de 
tan cerca, fi acudiría bien á fus cofas el 
Rey Don· Manuel , y fi recibiría bien lo 
de fu gobierno. Los Grandes por lama
la voluntad que le tenian , divulgaron 
que traia tratos de cafarfe con D~ Juana 
hija del Rey D. Enrique para feguir fu 
derecho que tanto antes contradixo , y 
por efte camino en defpecho de Jos flUe .. 
vos Reyes fus hij_os no folo mantenerfe 
en el gobierno de Caftilla , fino en el ti
tulo de Rey que antes tenia. No fe pue
de penfar quanto fe enconaron los ani ... 
m os de muchos con ~ftas hablillas : las 
revueltas dan fiempre ocafion que fe di-

. gan, y aun fe crean falfamente muchas 
patrañas , qual parece fue efi:a. Averi .. 
guafe.que fu Vicechanciller Alonfo de 
la Caballeria pretendia fundar y aun. 
perfuadille que dexafe el nombre de Go
bernador, y tomafe el nombre de Ad
m~nifi:rador y ufufruél:uario, como de 
derecho lo fon los padres de los bienes 
de fus hijos que h~redan de fus madres 
antes de fer eman ·pados, y aun defpues 
han parte en el ufuftuél:o. Que la Rey
na Doña Juana no. era emancipada, y 
quando lo fuera ,fe podía tener en la mif.. 
ma cuenta de menor edad, fuefe por fu 
indifpoíicion, ó por teaella fu marido~ 

era necefario llamarfe Rey: que D. En .. 
rique Conde de Trafl:amara hafl:a que fe 
llamó Rey, tuvo muy poca parte en el 
reyno y muy pocos le figuieron. Los 
Grandes de Caftilla y los del confejo del 
Rey Archiduque iban por camino muy 
diferente : pretendían que la adminiftra
cion del reyno le pertenecía como á ma ... 
rido de la Reyna propietaria, y que efto 
no fe lo podian quitar : decian que no e .. 
ra razon viniefen los nuevos Reyes para 
no gobernar, fino fer gobernados.; y que 
no era conveniente , ni podrian fufrir 
que dos gobernafen, ni fería pofible con
certallos: que el Rey Catholico acerta .... 
ria mucho en comedirte con tiempo, y 
hacer de grado lo que fería forzofo, es á 
faber retirarfe á fu reyno de Aragon, y 
defde alli ayudar á fus hijos en lo que él 
pudiefe y ellos qu1fiefen. En ·lo que to .. 
caba á los reynos de Napoles y Grana
da, tampoco fe concordaban los parece ... 
res : el Rey Catholico pretendia. tener 
parte en el de Granada como bienes ad ... 
quiridos durante el matrimonio, y fer 
fuyo el deNapoles por el derecho que la 
cafa de Aragon tenia á aquella corona; 
y fentia mucho que fu yerno en los afien ... 
tos que tomaba con Francia , difpufiefe 
dél como fi fuera cofa fu ya , fin dar par· 
te al que pretendia fer el todo. Por el 
mifmo cafo fe recelaba del Gran Capi• 
tan, que era Caftellano , efpecial que fue 
reqúerido por un Secretario del 
que fue á N apoles para faber fu i 
cion en cafo de r-ompimiento; y apa 
le hizo . .preguntar cafo que fe · g con 
el Cefar y Rey d.e Fr~cia ce aolRey 

Ca-
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o della.; con que los Elorentines fe en~ 
frenaron de manera que les convino al
zar el cerco quetenian muy apretado fo4 

bre aquella ciudad, y no pudieron tQ1 

malla , ~omo fm duda á Jaltalle efl:e fo 
corro Jo hicieran.lnftalian los ColQnefe~ 
fe reformafe la condua:a de Bartholome 
de Albiatio. El Gran Capitan lo ~ntre~ 
tenia .por conocer el valor y condidon 
de aquel ciballero : defpues por enten ... 
der que t niafus inteligencias con el Pa
pa.e defervido de Efpaña, y que pre
tendia hacer guerra á los Florentines en 
favor de los Medicis, fe hizo la reform • 
cion ,.lo qualluego q vino á fu noti· 
da, trató de apoderarfe de Pom.blin; 
mas por efl:ar dentro uño de Oca m po 
pret · ' entrarfe en Pifa con color de .. 
defc D.délla. Tuvieron avifo. defi:o por u-
na pa el Gran Capitan , por otra los 
Floren ines : el Gr.arl Ca pitan le envió ' 

, mandar. pafafe ·mas adelante fo pena 
· de pefi . la conduél:a y efrado que t~ 
nia del Rey Catholico : los Florentines 
dehaxo la: conduB:a de Hercules Benti .. 
volla·fe .pufieron en i rto pafo junto á 
la to d an v.;ic ci co millas diC. 

Campilla~ ~o del eft o de 
Pom in.!Alli le sbara~aron é hirie
ron J y en N apales porque no obede-
ció' mándó . exee la p na in e; (fi 
da ·. · todo fue de declararfe 
y feg · tid No fe podi 
preli i btr-á cofa fu natural e d 
mafia · dofo é inquieto. La gen~e d 
guerra Efpañola que- fe : debia defpedit 
€onfor · e á ~o mandado por el Rers 
efto q fe dió voz -qué la enviab · á 
conqiliftal de los Gel e , amoti ó d 

~---~ ..... pufo at Gr C . 
· d~do; mas '1 ufó de tal 

ió á Efpa 
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concordia que el año pafado fe afentó en 
Bles con el Rey de Francia, la confir .. 
mafe el Cefélr fu padre : para efto con
certó ae verfe con él en Haghenau ciu
dad del Imperio. Acudieron a1li el Ce
far y el Rey A~chiduque, que llevó con
figo al Cardenal de Ruan Jorge de Am .. 
bOefa , que era por quien en toda las co
fas fe gobernaba el de Francia, con po
deres baftantes que llevaba de fu Señor. 
Acordófe que.fe diefe la inveftidura de 
Milan, como pufierou. , al Rey de Fran .. 
cia para sí y fus hij<?S varones ; y á falta 
dellos para Claudia y Carlos de Auftria 
fu efpofo. Pufofe or condicion que fi 
por culpa del Rey de Francia no fe efec· 
tuafe aquel matrimonio , caye~ l de· 
recho que pretendia á aquel dUC o, y 
recayefe en lps de Auftria : declarófe o· 
trofi que la inveftidura que fe le daba, 
era fin perjuici~ del derecho de tercero. 
En efb) fegundo hicieron fundamento 
los hijos de Ludovico Esforcia ara fer · 
reftituidos en aquel eftado. Por. la prime
ra condicion pretendió el dicho Princi~ 
pe Don Carlos, ya que era Emperador, 
que defpues de lamuerte de los Ji.sforcias 
fe podia quedar.c~ aquel ducad ; ver
dad es que en tal e~ fe mandaban· vol 
'Ver al Rey de F~cia los docientos mil 
fraacos que dió la inveftidura. Hizo 
el juramento y hOmenage de &teliclad 
en nombre de fu FY el CardCD:al de 

, uan por fer aquel eftado fe o fin .. 
perio. Del rey no de N apoles fe ~ ató 
cofa nueva en eibas viftaS; mas· a con .. 
firlllat como lo acori:iaron e matri
monio del Principq Don Q los~Clau .. 
dia fe ef¡ uafe ' :ft en enaia .... ~ .. ~a .... 
llevar P9r dote , re n que eau~en.~ 
lo tenian acordado. Sintió 
Rey Catp ico todas eftas , que 
claramente fe eodere~aban con él. 
Quexófe gravemente d"e los malos confe. 
jeros que fu yerno ia ,':y Ún dalle 
parte fe concluyefen cofas t gr des. 
Lo que ~as era, que faneaban ~ dere
chos de Francia en lo de Milan fin que 
fe faneafen los fuyos afi en lo de Bo o

ña como en lo que to~aba al r o de 
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les , y feguridad para que los defl:erra
dos pudiefen ir á fus cafas. En particular 
fe trató de cafar á Roberto de Sanfeve
rino Príncipe de Salerno, cabeza de los 
foragidos de N apoles, con D~ Marina de 
Aragon hija de Don Alonfo de Arago~ 
Duque de Villahermofa y Conde de Ri .. 
bagorza , y hermana de D. Alonfo Du .. 
que de Villahermofa y de D. Juan Con .. 
de de Ribagorza: trazas que dieron m u .. 
cho contento al Rey de Francia , tanto 
que procuró impedir que el Rey Archi· 
duque no viniefe á Efpaña, y fe lo envió 
á requerir con un fu Secretario que hafi:a 
que las diferencias que tenia con fu fue ... 
gro fe determinafen, no fe pufiefe en ca .. 
mino : para nec fitalle á ello trató con el 
Duque de Gueldr s que con mas gente 
hici fe la guerra en Flandes. Efi:e afiento 
por una parte caufó gran turbacion en el 
reyno de N apoles, y los Barones que po-4 
fcian las tierras de los foragidos, fe ape
llidaron para defenderfe unos á otros, en 
particular Profpero Colona, que fe falió 
d 1 rey no, y llegó á ofrecer al Papa que 
fi el Rey de Francia le renunciafe el de ... 
recho que pretendía á aquel reyno , él y 
los fu y os fe le conquifi:arian; por otra al
teró de nuevo á los Grandes de Caftilla, 
tanto mas que fe publicaba que la Rey .. 
na Catholica para dexar al Rey Catho ... 
lico por Gobernador de fus rey nos le t~ 
mó primero juramento que no fe cafaria; 
y procuraron efl:orbar al Conde de Ci
fuentes que no fuefe con aquella emba .. 
xada fo pena que le tendrian por mal 
Cafl:ellano. Algunos cargaban al Gran 
Capitan de que no fe declarafe por el 
Rey Archiduque, pues por aquel ma
trimonio del Rey Catholico con Doña 
Germana fe quitaba la fucefion del rey .. 
no de N apol s al Princ1pe D. Carlos, ho
ra tuviefen hijos , hora no. El Rey Ar
chiduque afi mifmo fintió mucho que le 
quitafen del todo lo de N apoles , y le 
pufiefen en condicion la corona de Ara .. 
gon, fiel Rey fu fu gro tuviefe hijo va· 
ron. El Rey Catholico por pr venir def .. 
gufl:os defpachó á Flandes al Protonota· 
rio Don Pedro de Ayala, que fue antei 

Part.IL 

Embaxador en Inglaterra, para que jun ... 
tamente con Gutierre Gomez de Fu n· 
falida fu Embaxador ordinario avifafen 
al Rey fu yerno de aquellas paces y con ... 
ciertos, é hiciefen de fu parte inftancia 
que Lope de Conchillos fuefe pueíl:o en 
libertad, ca le tenían en Villab9rda muy 
apretado. Hicieron ellos lo que les fuera 
mandado, y ·el Rey Archiduque en lo 
que tocaba al matrimonio, dixo con pa
labras generales que fe holgaba dél, que 
el Rey fu feñor era libre , y fe podia ca~ 
far donde mas gufi:o le diefe; en lo de 
Lope de Conchillos dió por refpuefta 
que era fu criado y tenia acofl:amiento 
de fit cafa ; que por fus demeritos le te
nia prefo, y no le penfaba dar libertad. 
Venecianos en todas eftas tramas fe efta· 
han á la mira fin echar de ver la borraC. 
ca que fe les armaba ; verdad es que fe 
concertaron con el Papa de manera que 
fe quedaroq en la Romaña con lo de 
Faenza y Arimino , y le reftituyeron lo 
que tenian de los condados de Imola y 
de Cefena. Con efi:o tomaban e1_1 fu pro
teccion al Duque de U rbino y al Pre .... 
feél:o de Roma fobrino del Papa, á quien 
el Duque tenia adoptado , y para que 
le fucediefe en aquel eftado , le cafó con 
hija del Marques de Mantua fu cuñado. 
Al Gran Capitan fe envió avifo de las 
paces _que el Rey Catholico hizo con el 
Rey de Francia , con orden fe viniefe 
luego á Efpaña para dar afiento en co
fas que pedían la prefencia de fu perfo
na ; y de fecreto tuvo al Arzobifpo de 
Zaragoza nombrado para el gobierno 
de Napples. El Gran Capitan mofi:ró 
holgar de las paces , y las hizo prego
nar y regocijar en Napoles: quanto á fu 
venida refpondió que eftab pr fto y 
que muy en breve fe partiria ; mas y a 
el tiempo , ya las cofas no dieron á elle 
por entonces lugar. Por efl:o las fofpe
chas que fe tenian dél, fe aumentaban: 
menudeaban los chifmes , y cada qual 
tomaba ocafion d penfar y decir lo que 
le parecía , dado qu él envió á fu fecre
tario Juan Lopez de V ergara á dar ra
zoa de sí y de todo lo que p faba. 
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CAPITULO XV. 
QUE MAZALQUIVIR SE GANO EN AFRI"' 

CA DE MOROS. 

No fe apartaba del lado del Rey Ca
tholico el Arzobifpo de Toledo , antes 
en todas efl:as diferencias le acudió fiem ... 
pre con grande lealtad , y fue gran par~ 
te para que muchos reprimiefen fus ma ... 
las voluntades. Era efte Prelado de gran 
corazon, y penfamientos mas altos que 
feaun el baxo eftado en que fe crió. Per
fu~dia al Rey y hacia grande inftancia, 
aun en vida de la Rey na, que acabada 
la guerra de Napoles la hiciefe enBerbe
ria contra los Moros. Llegó el negocio 
tan adelante que el Rey dió orden co ... 
mo buena parte de los foldados Efpaño-
1es que tenian en Napoles, para acome ... 
ter efta emprefa volviefen á Efpaña, y 
afi fe hizo. Por otra parte el Conde de 
Tendilla fe ofrecia con quarenta cuen
tos de maravedis que el Rey le config
nafe , de dar conquiftada á Oran y fu 
puerto de Mazalqúivir y otras villas co. 
marcanas: que fi de aquel dinero fobra4 

- fe algo , fe volviefe al Rey , y fi faltafe, 
lo fupliria él de fu cafa. Efte afiento que 
eftuvo muy adelante, fe desbarató con 
la muerte de la Reyna; mas porque del 
todo no cefafe efte intento , y los folda .. 
dos de N apoles no eftuviefen ociofos, 
el Arzohifpo preftó al Rey once cuen
tos para ayuda al gafi:o. Con efto en las 
coftas delJ\..ndalucia fe aprefi:ó una ar ... 
mada , primero con intencion de ganar 
por trato que fe traia, un pueblo deBer .. 
heria que fe llama Tedeliz, y efl:á fobre 
el mar entre Bugia y Argel, defpues por 
entender que no era lugar importante, 
ni plaza que fe debiefe fufl:entar , acor
daron acometer á Mazalquivir, que quie .. 
re decir en Ara higo puerto grande: no m• 
bre que tenia antiguamente, y afi le na .. 
roa Ptolemeo Portus magnus. Eftá muy 
cerca de Oran, contrapuefro á la ciudad 
de Almeria , bien que algo mas á Le
vante. Luego que la armada efi:uvo á 
punto , en que iban feis galeras y gran 
numero de carabelas y otros ba~elei que 

llevaban hafta cinco mil hombres, Don 
Diego Fernandez de Cordova Alcayae 
de los Donceles caballero de mucho va .. 
lor., que efi:aba nombrado por General 
de aquella emprefa, de la playa de Ma .. 
lag a fe hizo á la vela un viernes á veinte y 
nueve de Agofi:o. Llevaba cargo de las 
.cofas del mar D. Ramon de Cardona: 
tuvieron tiempo contrario, y fueles for ... 
zofo entretenerfe en el puerto de Alme ... 
Iia. Defde alli alzadas las velas fe partie ... 
ron , y á once de Setiembre con toda la 
armada furgieron n aquel puerto de 
Mazalquivir. Tenia n la punta el puer· 
to un baluarte con mucha artillería y 
fus travefes y torrean s , debaxo de la 
qual entraron los nuefl:ros. Acudieron 
ciento y cincuenta caballos y tres mil 
peones para eftorbar que no faltafen en 
tierra. El defembarcadero era malo , y 
el dia muy tempeftuofo. Todas efras di .. 
ficultades venció el grande esfuerzo de 
los Chriftianos ! el primero que faltó en 
tierra, fue Pero Lopez Zagal un muy 
valiente foldado. P earon con los Mo ... 
ros; hicieronlos retirar á Oran, y queda
ron folos quatrocientos foldados en la 
fuerza de ~azalquivir: combatieronlos, 
y en el primer combate fue 1nu rto de 
un tiro de artillería el Alcayde d aquel 
cailillo con otros mud1os, y les defca ... 
balgaron los mejores tiros que tenian a ... 
fefi:ados. Defanimados con efl:o los Mo· 
ros fe rindieron al tercero di a á partido , y 
fe alzaron en aquella fuerza las banderas 
de Efpaña. T uvofe á gran.ventura lo uno 
el detenerfe la armada, ca con la nueva 
que era falida de M alaga, cargó gran mo-
rifma por aquellas partes ; pero á cabo de 
ocho dias por faltalles provifion y enten .. 
der que nuefi:ra armada iba á otra parte, 
fe derramó aquella gente :lo otro que el 
mifmo dia que el caftillo fe rindió, por 
la fierra acudió gran muchedumbre de 
Moros para dar Íocorro á los cercados, 
que hicieran mucho daño fino llegaran 
tan tarde. Eftos fe juntaron con los de 
Oran, y falieron al campo con intendo:n 
á lo que parecía de venir á las manos; 
no fe atrevieron \;mpero, dado que el 
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Alea y de de los Donceles facó fu huefte 
en orden para dalles la batalla. SOlo ho
bo algunas efcaramuzas con los nuef
tros , que falian con efcolta á hacer a
gua ó leña, de que padecían falta. Dió
fe 1 tenencia de aquella fortaleza con 
cargo de Ca pitan general de la conquif
ta de Berberia al Alcayde de los Don-. 
celes : con tanto Don Ramon de Car~ 
dona con fu armada dió la v lta á Ma-4 
laga á veinte y quatro del dicho mes. Los 
que ~uedaron en guarda de aquel puer .. 
to, trataron con los de Oran y -tomaron 
con ellos fu afiento en que concertaron 
treguas para poder contratar unos con o-
tros·: cofa que á los Moros les venía muy 
bien para no perder la contratacion; de 
Levante, que fe les comunicaba por me
dio de las galeazas Venecianas que traian 
á aquel puerto y por todas las coftas de 
Africa, Efpaña, Francia , Flandes y Di· 
namarca la efpeceria de que en Alexan ... 
dria ·cargaban. Grande fue la reputacion 
que con efl:a emprefa ganó el Rey Ca
tholico , pues no contento con lo que en 
Italia hizo , volvia fu penfamiento á la 
conquifl:a de Africa y al enfalzamiento 
del nombre Chrifl:iano. Verdad es que 
los maliciofos fe perfuadian que debaxo 
aquel color juntaba fus fuerzas no con
tra los infieles, fino para refiftir al Rey 
fu yerno , fi pr tendiefe venir á Cafi:illa 
y quitalle el gobierno. El Arzobifpo de 
Toledo con tan buen principio fe animó 
mucho para ayudar á llevar adelante a· 
quella fanta emprefa , y gaftar en ella 
buena parte de fus rentas , hafta revol
ver en fu penfamiento de pafar en per
fona á Africa para dar mayor calor á a
quella conquifta, como lo hizo poco a
delante. Mediado efl:e mes parió en Bruf.. 
felas la Reyna D~ Juana una hija que 
llamó D~ Maria. Para vifitalla envió el 
Rey Catholico un caballero de fu cafa 
que fe decia Carlos de Alagon , con or
den de avifar algunas cofas al Rey Don 
Philipe enderezadas á que entendí fe 
quanto mejor le efi:aba la concordia que 
venir á rompimiento. El Rey Don Ma
nuel fe r tiró á Almerin por huir la \'ef-

te que por efi:e mifmo tiempo comenzó 
á picar en Lisboa do con fu corte refi ... 
dia. En Cafi:illa otrofi la chancillería de 
Ciudadreal fe pafó efi:e ano á Granada, 
y .por fu Prefidente fue nombrado el()... 
bifpo de Afl:orga. 

CAPITULO XVI. 
DE LA CONCORDIA QUE SE ASENTO EN ... 

TRE LOS REYES SUEGRO Y YERNO. 

Entretuvofe el Rey Catholico en Se~ 
govia y en el bofque de Balf~in algunos 
mefes hafi:a tanta que á los veinte de Oc ... 
titbre partió de alli para Salamanca. A ... 
lli mandó pregónar las paces que. tenia 
afeo tadas con Francia , que en Cafi:illa 
comunmente no fueron tan bien recebi .. 
das como en Aragon. Lo ~ifmo que á 
los unos daba pefadumbre , es á faber 
que los reyn~s fe di vidiefen , á los otros 
era' ca uf a de grande contento , que de ... 
feaban tOO.er Rey propio y natural ~ aíi 
van las cofas. ~ odo fe enderezaba á en
frenar las demafias del Rey Archiduque 
y hacelle refiil:encia, fi llegaG n á rompi· 
miento , por quanto en efl:a fazon defde 
Bruffi las mandaba apercebir los Gran
des de Caftilla para_ que le acudiefen, en 
efpecial el Marques de Villena, Duque 
de N ajara, Garcilaífo de la Vega, Du ... 
que de Medina Sidonia, Conde de U
reña; y aun el Almirante y Condefta
ble de Cafl:illa, fin embargo del deudo 
que tenian con el Rey Catholico , anda
ban en balanzas. DonJuan Manuel con 
fus cartas atizaba efte fuego, puefl:o que 
fiempre daba á entender que defeaba y 
procuraba la concordia, y que fería fa
cil concertar las diferencias : fi el Rey 
Catholico fe pufiefe en lo que era razon, 
y fe contentafe con lo fuyo y dexar á 
fi1s hijos defembarazado el reyno y el 
gobierno , todas las cofas fe encamina .. 
rian bien; donde no, perderia lo qu 
tenia en Cafi:illa, y aun pondria en con
dicion lo de Aragon: que la venida del 
Rey Archiduqu feríamuyciertaymuy 
en breve, quier fueG con voluntad de 
fu fuegro, quier fin ella. En c:onformi-
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dad defto apreftaban u~a armada en Ge .. 
landa , en que tenian ya juntas fefenta 
naves; y fi bien el Rey de Francia por 
dos veces envió á requerir al Rey Ar
chiduque no emprendiefe aquel viage 
antes de concertarfe con fu fuegro, á 
ocho de Noviembre partió de Bruífelas 
junto con la Reyna para ir á Gelanda. 
Dilatófelaembarcacion, y todo iba def
pacio : afi fe tuvo entendido que fe pre
tendía fe declarafen primero los que ha .. 
bian de dar favor á fu venida y entrada 
en Cafl:illa, cuya cabeza que era el Mar .. 
ques de Villena, como en efl:a fazon en .. 
trafe en Toledo , fe ~uvo por cierto lle
vaba poderes del Rey Don Philipe para 
apoderarfe de aquella ciudad: de que el 
pueblo fe alteró, y ·los Silvas que eran 
muy aficionados al fervicio del Rey Ca
tholico , fe juntaron con el Corregidor 
D. Pedro de Cafl:illa pára hacelle 1 refif .. 
tencia; mas el Marques acordó de par
tirfe fm intentar novedad alg~a. Fuera 
de los Silvas y el Duque de Alba y el 
Arzobifpo de Toledo , los que mas fe 
feñalaban por el Rey Catholico , eran 
D. Bernardo de Roxas Marques de De
nia, Don Gutierre Lo pez Comendador 
mayor de Calatrava , Antonio de Fon ... 
feca y Hernando de Vega , que eran 
muy a~eptos al Rey y de fu confejo. 
Eftos eran de parecer que fe debia im
pedir en todas maneras la entrada del 
nuevo Rey , fi intentafe de venir á Caf.. 
tilla antes de componer y afentar aque
llas diferencias. El Rey Catholico fe re
folvia en efto, dado que fe le hacia muy 
de mal ufar de fuerza y tomar las armas 
contra fus hijos, y no fe afeguraba que 
los pueblos llevarian bien que fe ufafe 
de aquel termino contra fus Reyes na
turales. Todavia al mifmo tiempo que 
las cofas efl:aban para romper, el Rey 
Archiduque fe inclinó á que fe diefe al
gun corte en aquellos negocios, y para 
ello envió poderes baftantes ·á fi1s Em
baxadores. Conforme á efi:o en veinte y 
quatro de Noviembre fe afentó en Sala .. 
manca concordia y amiftad entre los dos 
Reyes con las capitulaciones figuientes: 

Que todos tres los.dos Reyes y :la Rey
na juntaptente gobernafen; y C9n las 
firmas de todos tres y en fus nombres fe 
defpachafen las provifiones y cartas Rea .. 
les , y al refrendallas fe dixefe: Por man ... 
dado de fus Altezas; lo mifmo fi guar ... 
dafe en los pregones. Que luego que los 
Rey e D. Philipe y D~ Juana llegafen á 
eftos reynos, fuefc n jurados por R(!yes y 
por Gobernador el Rey Catholicq, y D. 
Carlos ·por Principe y fucefor en los rey-
nos de Caftilla, de Leon y de Granada. 
Iterri que las rentas y fervtcios de los di
chos reynos , pagados los gafros ordina• 
rios y extraordinarios, fe dividiefen en 
dos partes iguales , la una parte al Rey 
Catholico, y la otra para fus hijos. Lo 
mifmo ordenaron fe hiciefe en los ofi
cios ; que fe proveyefen por mitad : ca .. 
pitulo que eftendian afi mifmo á las en .. 
comiendas de las tre.. Ordenes, dado 
que la adminiftracion deltas fin contra .. 
diccion pertenecía al Rey Catholico. 
Con efi:as condiciones fe concluyó efl:a 
confederacion. Para Cl.Jmplimiento de lo 
capitUlado nombraron por confervado
res al Papa y al Cefar, y á los Reyes de 
Inglaterra y Portugal. Declarófe demas 
defl:o que fi la Reyna no quifiefe ent n· 
der en el gobierno , las provifiones fe 
expidiefen en nombre de los tr s, y con 
las firmas de los dos Reyes; y en cafo de 
aufencia de qualquiera de los dos los ne ... 
godos fe def pachafen con la firma fola del 
uno. Enviaron á Flandes una copia deC. 
tas capitulaciones, que defcontentaron al 
Rey Archiduque y á .los fu y os; mas fin 
embargo la concordia fe aceptó y juró, 
ca el favor del Rey de Francia era gran 
torcedor para los de Flandes , ademas 
que tenían por cierto que con fu llegada 
á Efpaña todo fe baria como fuefe fu guf ... 
to. Con efi:o foltaron al Secretario Lope 
de CoJtchillos que hafi:a entonces tuvie .. 
ron en muy efquiva prifion. Pregonófe 
efi:a confederacion en Salamanca á los 
feis de Enero principio del año mil y I so6. 
quinientos y feis; y dos dias adelante fe 
hicieron á la vela defde Gelanda los 
nuevos Reyes. El tiempo no era á pro.. 
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po to para m. terfe en el mar : cargó tan 
gran tormenta que algunas naves fe per
dieron , y con las demas les f1:1e forzofo 
~omar un puerto en Inglaterra que fe lla
ma W eymouth. Con .aquella ocafion fe 
vieron los Reyes D. Philipe y el de In ... 
glaterra en Windfor, do hicieron fus 
alianzas, y fe concertó que Margarita de 
Aufi:ria viuda del Duque de Saboya ca .. 
fafe con el Ingles, y con. Maria hija del 
mifnlo D. Carlos de Auftria :cafamien. 
tos que defpues no fe efeél:uaron. Entre .. 
gó l Archiduque al Ingles el Duque de 
SWfolck, que le tenia en fu poder, y él fe 
babia fiado de fu palabra: efl:raña refo-. 
lucion. En efto y en fieíl:as que fe hicie .. 
ron, fe detuvieron hafl:a por todo el mes.. 
figuiente que volvieron al puerto de-Fla .. 
mua para embarcarfe. El' Rey Catholi
co uego que tuvo avifo de la tormenta 
que f~brevino á fus hijos en ~1 mar, man .. 
dó recoger las mejores naves en las ma .. 
tinas de Efpaña para enviarfelas , y por 
General á D. Carlos Enriquez deCifne
ros, que por efte mifmo tiempo junto con 
fu muger D~ Ana deSandovalfundóel 
mayorazgo que hoy pofeen los de fu ca .. 
fa en Portugalete , los bienes en el arci
preftazgo de San Roman merindad de 
Sal daña, fu hijo mayor Philipe Enriquez 
de Cifneros. Al tiempo que la concor
dia fe afentó en Salamanca , efcribió el 
Rey Catholico á D. Juan Manuel que 
procurafe con el Rey Archiduque fe ol ... 
vidafen las cofquillas pafadas , y fe re .. 
conciliafen las voluntades como era ra
zon y el eftrecho deudo lo pedia. La re( .. 
puefta que hizo á efi:a carta , ferá bien 
poner aqui para que fe conozca la líber .. 
tad y viveza defl:e caballero : , Recebi 
, la de vueftra Alteza, y cumpliré lo 
,, que en ella me manda, que es procu ... 
, rar quanto en mi fu re qqe los difguf.. 
.,,. tos fe olvid n, y la concordia afenta .. 
,, da vaya adelante ; pues no fe puede 
, negar fino que de tal efcuela como la 
,, de vuefl:ra Alteza, y tales difcipulos 
, como los Reyes , todos efos reynos re· 
,, cebirán mucho bien. Lo qual Dios y 
, mi conciencia fon hl.lenos teftigos he 

,· fi mpre prQcurado con todas mis fuer .. 
, zas , fi bien algunos, y por ventura 
,., vueftra Alteza , por el mal tratamien
,. to que f~ me ha hecho · podrá haber 
, juzgadCi> diferfamente; pero no fe pue 
,, den enfrenar las lenguas, ni los juicios, 
,, ni yo pr~tendo por efi:e oficio algun 
~' galardon . . Baft riame que mis fervi
'' dos y fatigas pafadas no eftuviefen 
, puell:os en olvido de la manera que ef ... 
,, tan; que me parece por mi vejez y por 
, la poca cuenta que dello fe tiene , que 
,, vuefi:ra Alteza no me quiere pagar en 
,, efl:e mundo fino en oraciones para 
,, quando efté en el otro. La qual paga 
, yo no pretendo , pues muchas veces 
, he oido decir que un Principe pu de 
, llevar fus minifl:ros al infierno, y nun
, ca que algun Rey ~ aunque fea tan 
, Chrifi:ianifimo como el de Francia , ha
, ya facado algún privado fu yo del p\Jr4 
, gatorio. Y o por efto no dexaré de ha
'' cer lq que debo; ni d·e fuplicar á vuef ... 
, tra Alteza para que la concordia fea 
,, mas firme, que en .lo que della queda 
, por declarar , ufe de la bondad y pru ... 
, dencia que fuele en todas fus cofas. 

C.APITULO XVII. 
QUE EL REY CATHOLICO SE CASO SE• 

GtJNDA VEZ. 

Envió el Rey Catholico fus Emb:xa~ 
dores para dar avifo á los Principes que 
fe nombraron por confervadores de la 
concordia que afentó con el Rey fu yer~ 
no , en particular hizo recurfo al Rey de 
Portugal Don Manuel para entender lo 
que tendria en él, fi todavia no fe guar .. 
dafe lo capitulado. Refpondió por pala
bras generales , y fecamente , por tener 
trabada eftrecha amiftad con el Rey D. 
Philipe; para cuyo recebimiento (que fe 
entendia defembarcaria en el Andalu
cia, y penCaba baria efcala en alguno de 
fus puertos J fe apercibió con grand cui • 
dado, y hacia labrar mucha plata hor 
fllefe para feftejalle , hora para L la pre .. 
fentar 1 dado que la p íl:e le tenia puefl:o 
en cuidado, que cundia por fu reyno, y . . 
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picaba en Sanfaren. Por efto de Alme
rin , do efi:aba, fe fue á Abrantes, pueblo 
afentado en un altozano , y que goza de 
ayres limpio~. Alli parió la Reyna á 
tres de Marzo al Infante D. Luis , Prin
cipe que fue de gran valor, feñalada vir
tud y piedad, efpecialmente á lo pofi:re
ro de fu vida que no fue larga; verdad 
es que en fu mocedad de una muger ba
)."a tuvo un hijo bafi:ardo por nombre D. 
Antonio , que fue Prior de Ocrato , f~
mofo afaz á caufa que por la tnuerte de 
fu tio el Rey y Cardenal Don Enrique 
los años adelante fe llamó Rey de Por
tugal, y fue á fu patria ocafion de gran
des males. Bautizaron el Infante al oél:a
vo dia de fu nacimiento : los padrinos el 
Duque de Berganza y el Conde de A .. 
brantes , la madrina la Duquefa de Ber-. 
ganza la vieja. Efta alegria fe aguó con 
un alboroto que fe levantó en Lisboa 
muy grande por una caufa ligera. En la 
Iglefia de Santo Domingo efi:aba un Cru
cifixo que fobre la llaga del coftado te
nia puefl:o un viril. Los que oian cierto 
dia alli Miífa , penfaron que el refplan
dor del vidrio era milagro. Contradixo
lo uno de los que alli fe hallaron , nue
vamente convertido del J udaifmo , con 
palabras algo libres. El pueblo como 
fuele en femejantes ocafiones furiofo y 
indignado que tal hombre hablafe de a· 
quella manera , echaron mano dél , y 
facado de la Iglefia , le mataron y que
maron en una hoguera que allí hicieron. 
Acudióles un frayle de aquel monafi:e
rio, que hizo al pueblo un razonamien
to en que los animó á vengar las injurias 
que los J u dios hicieron y hacían á Chrif .. 
to ; que fue añadir leña al fuego , y acu .. 
ciar á los que efi:aban furiofos , para que 
llevafen adelante fu locura. Apellida
ronCe unos á otros : arremeten á las cafas 
de los converfos: llevaban una cruz de .. 
lante dos fray les de aquella orden como 
efi:andarte. La furia fue tal que en tres 
dias que duró el alboroto, dieron la mu
erte á pafadas de dos mil perfonas de a .. 
quella nacion; y aun á vueltas por yerro 
ó por enemifi:ades fueron muertos algu ... 

nos Chrifríanos viejos. Acudieron 1~ 
meneos y Alemanes de las naves que fu : 
gian en el puerto, á parti ipar del fa<?o 
que en las cafas fe hacia. Tuvo el Rey 
avifo defi:e deforden : envió ~Diego de 
Almeyda y á Diego López para que hi
ciefen pefquifa fobre el c~fo: los do$ 
fray les caudillos de los demas fueron mu
ertos y quemados , y fin ellos jufticiados 
otros muchos ; los efl:rangeros, alzadas 
velas, efcaparon con la prefa que llev 
han muy gruefa. Por efi:a manera fi al· 
teró y fofc gó aquella nobilifima ciudad; 
que tan facilcs fon los remedios como li
geras las caufas de alborotos femejantes. 
En Caftilla por una part fi efperaba po 
horas la venida de los nuevos Reyes, por 
otra fe fc ftejallan las bodas del Rey ca:.. 
tholico y de D~ Germana. Fueron defde 
Salamanca á Fuente-Rabia á re · bir y 
acompañar á la novia 1 Arzohifpo de 
Zaragoza y otras nobles dueñas y caba .. 
lleros. El Rey y cotl él las Reynas de 
Napoles madre y hija , y el Duque de 
Calaoria fin otros muchos Señores fue ... 
ron otrofi á Valladolid , y dende á Dué
ñas : alli á los diez y ocho de Marzo fe 
htcieron·las velaciones. Era la Rey na f~ 
brina del Rey Catholico, nieta de fu ·her .. 
manaD~ Leonor Reyna que fue de Na .. 
varra: difpeníO el Papa, aunque con di .. 
ficultad por la contradiccion que el Ce
far y fu hijo hicieron. V enian en compa .. 
ñia de la Reyna.Luis de Amboefa Obif
po de Albi , Heél:or Piñatelo y Pedro de 
Santandrea por Embaxadores de Fran• 
cia: venian afi mifmo los Príncipes de 
Salerno y ~ielfi y otros muchos Barone& 
Angevinos con defeo de tomar afiento 
en fus cofas. Con todo efte acompaña
miento luego otro dia defpues que las 
bodas fe hicieron , dieron los Reyes la 
vuelta para Valladolid. El Rey en aque
lla villa hizo folemne juramento en pre· 
fencia de gran numero de Prelados y de 
Señores, y fe obligó por sí y por fus fu
cefores de cumplir y guardar todo lo 
contenido en los capitulos de la paz y 
concordia que tenia afentada con Fran .. 
cia. Algunos dias dcfpues los Barones 

Au .. 



LI.BRO VIGESIMOOCIAVO. 639 
· Angevinos pór sí y eri. nombre de los a u· CAP 1 TUL O X VI 11. 

fentes hicieron pleyto homenage al Rey QUE EL REY CATHOLIGO PROCURO V R .. 

y Reyna como á verdad ros y legitimos SE CON EL REY ARCHIDUQUE. 

Reyes de N apoles. Acaoadas las fiefl:as, L 
el Rey fe partió para Burgos con inten- a venida del Rey D. Philipe,que de
to de recebir á los nuevos Reyes, que b!era fer caufa de contento y fofiego u ... 
penfó aportarian á Laredo , ó á alguno ntverfal, pudiera reducir las cofas á total 
de los puertos de aquella cofia. Iban en rompimiento, fi la prudencia y fufri
fu compañia los Arzobifpos de Toledo miento del Rey Catholico no fupli ra 
y Sevilla, el Duqu de Alba , Condef.. las faltas, y apagara efi:e fuego d defa~ 
tahle y Almirante , y el Conde de Ci- brimientos que fe emprendía por todas 
fuentes: todos difpuefi:os á lo que mof... partes. Los humores y trazas de los dos 
traban, á procurar que lo que la Reyna Reyes eran diferentes, y aun de todo 
D~ lfabel dexó efl:ablecido acerca del punto contrarios. Luego que llegó el 
gobi rno de aquellos rey nos, fe guarda.. Rey Don Philipe, envió á requerir á los 
fe. Era el Rey Catholico llegado á Tor... 'Condes de Benavente y Lemos y otros 
quemada q u ndo 1 vino avifo que lo.s Señores de Galicia , y á los Grand s de 
Reyes fus hijos defembarcaron en la Co- Cafrilla para que fe declarafen por fus fer· 
ruña, que fue á los v ínte y ocho de A· vi dores y parciales; lo qual qué otra cofa 
bril. La ca uf a de llegar tan tarde fue que era fino comenzar á fembrar difenfiones 
en Inglaterra fe detuvieron mucho , pri- y alborotos en lugar de paz ? Como vió 
mero en las viftas con aquel Rey y fief- que efta primera diligencia le fucedia á 
tas, defpues en efperar tiempo en el puer- fu propofi~o , y que comenzaban con 
to de Flamua, en qu~ efl:uvieron dete... gran voluntad á declararfe por él m u
nidos muchos días. Defembarcaron en chos ;·lo fegundo que hizo fue declarar
la Coruña, por efi:ar el Rey Don Philipe fe que no dlaria por la concordia qu fe 
p rfuadido que 1 convenia entrar en afentó en Salamanca. Comenzó otrofi á 
Cafl:illa lo mas lexos que pudiefe de desfavorecer á los criados del Rey fu 
donde el Rey fu fu gro fe hallafe, con fuegro en tanto grado que un dia habló 
int nto de faber en fu aufencia lo que en á D. Pedro de Ayala, y le avifó que a d ... 
los Grandes y pueblos tendria , para a- virtiefe que fi bien difunuló lo que en 
comodarfc y acomodar las cofas fegun Flandes y Inglaterra trató en defervido 
la difpoficion que hallafe y la man~ra fu yo, que de alli adelante no lo fufriria; 
que le acudiefen; ca refuelto venía de que pues era fu vafallo, mirafe como fe 
no pafar por las capitulaciones de la con- gobernaba. A los Alcaldes y alguaciles 
cordia hecha en Salamanca , fi no fu efe de Corte q1ae por orden del Rey Catho ... 
á mas no poder. Efl:o le aconfejaba Don licó vinieron á la Coruña á fervir fus o
Juan Manuel, y por lo mucho que con ficios como era razon , defpidió, y no fe 
él podia , fe lo perfuadió; y aun preten- quifo fervi~ dellos por imaginar qu fu 
-<lió con efl:e intento llevalle á defembar-. fuegro le queria poner en fu e fa y corte 

ar al Andalucia, y lo hiciera, fiel ti- oficiales de fu mano. Venía muy adver
empo di ra lugar. Por efl:e tiempo Gon... tido de no fufrir tutor alguno ni padraf
-zalo Mariño .d Ribera Alcayde y Ca- tro como decia Don Juan Manu l. Los 
pitan de Melilla por el Duque de Me- fuyos publicaban grand s que a con ... 
<lina Sidonia por trato fe apoderó de la tra el Rey Catholico, y la mas gr v ra 
villa de Cazaza, que eftá fituada en el fobre el cafamiento con la Reyna o~ 
reyno de Fez con un buen puerto á dn... Germana y las condiciones d '1, n que 
~o leguas de Melilla; la qual villa como decian hizo grave daño á fus hijo y ni ~ 
era razon quedó en poder del mifmo tos por defm mbrar el r yno de N po
·Duque de Medina. le¡; en que parece tenian algun r zon, 

por 
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por lo menos aparencia della, fi fu mal 
termino no pufiera en necefidad al Rey 
Catholico de valerfe por aquel camino 
del Rey de Francia y facar un clavo con 
otro. Por el contrario luego que el Rey 
Catholico tuvo avifo de la venida de fus 
hijos, envió á D. Ramon de Cardona y 
á Hernando de Vega á vifitallos de fu 
parte , y él mifmo dió la vuelta camino 
de Leon para ir en perfona á verfe con 
ellos, fi bien reparó en Afi:orga hafta fa .. 
ber fu voluntad. Al Marques de Villena 
que era llegado á Burgos con grande a
compañamiento, y al Duque de N ajara 
que juntaba fus deudos y mucha gente 
para ir en fon de guerra á la Coruña, a
vifó dexafen aquel camino, y fuefen con 
fu acompañamiento ordinario ; que fe
mejantes afonadas y juntas fiem pre fue ... 
ron prohibidas, y al prefente no eran ne
cefarias pues todos iban de paz. Con fu 
yerno hizo infi:ancia por medio de Don 
Pedro de Ay ala para que defpidiefe dos 
mil Alem9.nes que traia en fu compañia: 
recelabafe que aquella novedad no fue
fe ocafion de que los naturales fe ofen
diefen y efcandalizafen. Por otra parte 
envió á fu Secretario Almazan para que 
fe juntafe con Don Ramon y Hernando 
de Vega, Don Pedro de Ayala y Gu ... 
tierre Gomez de Fuenfalida fus Emba ... 
xadores para concertar las vifi:as con fus 
hijos, que defeaba él mucho abreviar, 
y los del Rey Don Philipe las dilataban 
quanto podian. Tratófe que feviefenen 
Sarria primero , defpues en Ponferrada; 
ningun lugar empero contentaba á los 
que las aborrecian, ni á Don -Juan Ma
nuel , que todo lo meneaba , y fe recela .. 
ba mucho que filos dos Reyes fe viefen, 
por fer el uno muy fagaz y el otro muy 
facil , ademas del deudo y fangre y ref
peto de padre que fuele allanar grandes 
dificultades , muy facilmente fe concer
tarian, que era lo que fobre todo abar
recia y defviaba, tanto que un dia dixo 
á Don Pedro de Ay ala que el Rey Ca
tholico fe defengañafe de tres cofas , fo
bre que al parecer armaba grande edifi
cio: la primera que en las viftas no fe tra .. 

taria de negocio alguno: la fegunda que 
ferian en el campo, y no con igual a
compañamiento , antes con grande ven
taja de gente de parte del Rey fu hijo: 
la tercera que el Rey Catholico no hi
ciefe fundamento en el favor de la Rey ... 
na fu hija, porque no fe daria á ello lu
gar, y fe hallaria burlado. Tornaron de 
nuevo á acometer á Don Juan lVIanuel 
con grandes ofrecimientos para él y pa ... 
ra fus hijos : fu brio era tan grande que 
no fue de et él:o alguno. Era fio en fa
:zon que en Valladolid por el mes de Ma .. 
yo falleció Chrifi:oval Colon Almiran
te de las Indias, primer defcubridor d 1 
nuevo mundo. Por otra parte 1 Mar .. 
ques de Villena y Conde de Benaven .. 
te, y el Duque de N ajara eran llegados 
á la Coruña , y cada día fe juntaba mas 
ge~te y venían mas Señor s , como el 
Duque de Bejar , los Marqu ~ s d AC. 
torga y de Agullar, y Garcilaífo de la 
Vega, y ultimamente el Duque del In ... 
fantado, con que á los parciales del Rey 
D. Philipe crecia mas el animo para pre .. 
tender aventajar fu partido. El Rey Ca .. 
tholico fe detuvo en Afi:orga hafi:a los 
quince de Mayo : defde alli fe partió pa
ra el Ravanal con intento de irfe á San
tiago, y que allí fuefen las vifi:as. Algu
nos de fu confejo eran de parecer que 
no fe aprefurafe, porque con la tardan~ 
za, como fuele acontecer en las trazas 
mal encaminadas, fe defcubriria la hila· 
za, y refultarian tales defabrimientos de 
los Grandes entre sí y con los privados 
de aquel Príncipe, por fu grande ambi· 
cion y defeo que cada qualllevaba de 
gobernallo todo, que el nuevo Rey fe 
veria prefro en tales dificultades y aprie
tos que le harian entender mal fu grado 
la neceftdad que tenia de fer ayudado 
y aconfejado de fu fuegro. En efi:e efi:a ... 
do fe hallaban las cofas de Cafl:illa, que 
fuera de rompimiento no podia fer peor. 
Los Potentados de Italia y las otras na ... 
ciones efl:aban á la mira de lo que refulof 
taría de la venida del Rey Don Philipe: 
parecia á todos que por lo menos el Rey 
Catholico que era tan temido , defl:a he ... 

eh a 
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cha que"daria defcompuefro y fin fuer- Gran Capitan en que con muy difcre
zas. Moviales mucho á penfar· efto , en- tas razones, y fobre todo con la verdad, 
tre otras cofas, ver que el Gran Capitan que al cabo tiene gran fuerza para con
contra el orden de fu Rey fe entretenia vencer, afeguró al Rey; y le juró como 
en Napoles, y no acababa de arrancar: - Chriftiano y hizo pleyto homenage co-
y por fu gran valor y prudencia penfa... mo caballero de guardalle toda lealtad, 
han que no carecia efi:o de algun gran- y en qualquiera ocurrencia acuclille y 
d myfterio ; ma el Gran Capitan ad- tener en fu nombre aquel rey no; fin em
vertido defi:as fofpechas envió delante bargo prometia que fería muy prefto en 
fus caballos y recamara, y juntamente á Efpaña: con que fofegó por entonces ef
Pe ro Navarro para que le defcargafe ta nueva borrafca de que podian .reful ... 
con él e y Catholico, y le diefc . infor.. tar grandes males. 

CAPITULO 
macio~ d todo y las caufas verdaderas 
por que fe de tenia, q\Je era dexar en or .... 
den los prefidios, y COntentar la gente QUE EL REY CATHOLICO MANDO JUN ... 

de guerra que andaba alborotada por fal ... 
ta de dinero. Por el contrario Juan Bau ... 
tiíta Efpinelo fe partió juntamente para 
Efpañ.a para dar quexas contra el Gran 
Ca pitan, y poner dolencia en todo lo 
que hacia: intento que era facil por te~ 
ner cabida y credito con el Rey Catha.. 
lico. La calumnia á las veces tiene mas 
fuerza que la verdad , á lo menos fus pri~ 
meros encuentros fon muy bravos : afi 
las cofas fe pufi ron en terminos que el 
Rey Catholico fe refol vió en todas ma
neras de facar de Napoles al Gran Ca .. 
pitan. El negocio llegó tan adelante que 
tuvo nombrado y defpachado á fu hijo 
el Arzobifpo de Zaragoza para que con 
toda brevedad fuefe á tomar el cargo de 
aquel rey no :por otra parte con Juan Lo-
pez de V ergara fecretario del Gran Ca
pitan le envió una cedula en que le pro ... 
metia deqaxo de juramento y de fu Real 
palabra de dalle luego que llegafe á Ef~ 

. paña, el maeftrazgo de Santiago: pare
da á muchos que para engañalle ; por
que por el contrario dió orden á Pedro 
Navarro , á quien diera el condado de 
Olivito, y de quien hacia mucha con
fianza, que fuefe en compañia del Ar
.zobifpo y con fu buena traza y valor le 
prendiefe dentro de Cafl:elnovo: eftraña 
refol u don , que desbarató Dios porque 
no fe defcom pufiefe por efte modo un 
caballero que era la honra de Efpaña. 
La caufa de mudar parecer y templarfe 
fue una carta que á la fazon llegó del 

Part. IL 

TAB. GENTE PARA PONER A SU HIJA. 

B LIBERTAD. 

A~enas los Grandes y Señores llega· 
ron á la Coruña, quando entre ellos mif
mos nacieron competencias y repuntas, 
y con los Flamencos envidias y poca 
conformidad. El Marques de Villena fe 
adelantaba á los demas, y como Mayor
domo mayor, quando el Rey D. Phili· 
pe oia Miífa , fe ponia junto á la cortina 
de la una parte, y de la otra Monfieur 
de V ere como Mayordomo mayor por 
Flandes. En las vifl:as de los Reyes no fe 
concordaban: los Cafl:ellanos pretendían 
impedillas , porque los Reyes no fe con· 
certafen; los Flamencos como gente mas 
fin doblez juzgaban que fería bien fe vie· 
fen fin dar lugar á tantos myfl:erios. El 
que mas en efi:o fe feñalaba y infifria, era 
el Señor de V ere, bien que los maliciofos , 
entendian que lo hacia por la envidia 
que tenia á DonJuan Manuel y á fu pri-. 
vanza con aquel Principe , dado que él 
daba mas muefrras de defcontento en 
efta fazon que de privanza, y con la ida 
de tantos Grandes andaba como turba
do y deslumbrado, y parecia t mer no 
le echafe alguno el pie adelante y le hi
ciefe caer. En lo que todos fe concorda~ 
han, era en dar quexas del Rey Catho
lico: quien tenia por cof, grave que qui ... 
fiefe 11 var la mitad de las rentas R a
les, y no traxefe á particion lo que r n .. 
taban los maeftrazgos: quien encar cia 
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que cómo fe podían fufrir tres Reyes en yo, partieron el Rey Catholico y la Rey. 
Cafrilla? y aun D. Juan Manuel mofi:ra· na para Betanzos. Efi:aba D. Alonfo de 
ba una efcritura otorgada en Francia en FonfecaArzobifpo de Santiago declara
que el Rey Catholico fe intitulaba Rey do de parte del Rey Catholico tanto e~ 
de Cafi:illa: quien eftrañaba que las for- mo el que mas : por efta caufa los del 
talezas y guardas fe tuviefen en nombre Rey Archiduque no vinieron en que alli 
del Rey Catholico, fm que el Rey Don fuefen las villas, ni fe quifieron detener 
Philipe en mucho tiempo pudiefe pro- alli mucho, antes tomaron la via de Q .. 
veer ninguna de aquellas plazas , y que renfe, que era torcer el camino; y el Rey 
él mifmo concinuafe á proveer Corregí- Catholico reparó en Villafranca. En ton .. 
dores en diverfas ciudades. Sobre todo ces el Rey Don Philipe envió á decir al 
efl:rañaban que hacia levas de gente con Rey fu fuegro que file enviafe alArzo
voz de poner en libertad la Rey na fu hi- bifpo de Toledo con poderes, efperaba 
ja, ca por fu indifpo{icion la tenian muy fe afentarian bien y á gufl:o los negocios: 
retirada fin dar lugar que perfona algu- hizofe afi, y el Arzobifpo trabajó lo que 
na la vi efe; el qual cargo era verdadero, pudo para concordar las diferencias; pe .. 
que el Rey Catholico con efl:e color def- ro poco fe hacia por la contradiccion que 
pachó fus cartas á diverfas partes para a- halló en los Grandes, á quien pefaba que 
percebirfe de gente en cafo que llegafen aquellos Principes fe concertafen.El Rey 
á rompimiento; y aun el Duque de Al- Catholico de V illafranca fe pafó á la Ba .. 
ba tenia levantado golpe de gente en el ñeza, y de alli á la M a tilla en fazon que 
rey no de Leon para acudir al Rey Ca.. muchos de los Prelados y de los ca halle-

, tholico; que folo entre todos los Gran.. ros que iban con él, le dexaron indu
des fe tuvo fiempre por él , fi bien veia ciclos por los Grandes que fe mofl:raban 
el peligro que fus cofas corrian por efl:a muy declarados contra él. Efl:a foledad 
ca u fa, y que todos defamparaban al Rey y defamparo hizo que el Rey Catholico 
Catholico : hafta el mifmo Condefl:able perdiefe la efperanza de poder refifl:ir, íi 
que era fu yerno , y el Almirante que las diferencias llegaban á rompimiento: 
era fu primo , acordaron que les eftaba afi procuró por qualquier manera con
mejor acudir al Rey D. Philipe y hace• certarfe con fu yerno. Con efte intento 
lle compañia. No fe contentó el Rey Ca- le efcribió una carta en que le pedia que 
tholico con intentar de hacer juntas de fin dar lugar á mas platicas y malicias 
gentes en Cafl:illa, fino que defpachó un tuviefe por bien que fe viefen. Lo que 
caballero Aragones por nombre Jayme refpondió, fue dar grandes quexas como 
Albion para dar cuenta de todo lo que de que juntaba el Rey Catholico gente 
pafaba al Rey de Francia, y le pedir que contra él , y ponia mala voz en fus co
por medio del Duque de Gueldres y 0- fas con decir que traia prefa á la Rey na, 
hifpo de Lieja diefe á fu yerno guerra en y que ponia efl:orbo en el exercicio del 
Flandes, para con efi:e torcedor hacer fe oficio de la lnquificion y favorecia á los 
humanafe mas en lo que tocaba á Cafl:i. deudos de los que ella tenia prefos: todo 
lla y á las diferencias que con -él tenia. á propofito de hacelle malquifto con los 
Sin embargo de todo efi:o fe continuaba pueblos y con fus vafallos. El punto de 
la platica de las vifl:as. La refolucion fe la dificultad de las vifl:as confifl:ia en que 
dilataba. El Rey D. Philipe fe determi- los del Rey D. Philipe querian faber el 
nó de falir de la Coruña la via de San- pecho del Rey Catholico en lo que to
tiago: las compañias de los Alemanes ca ha á la concordia, y fi vendria en que 
marchaban delante con fu artilleria tan fe alterafen algunos capitules de la de 
en orden como fi entraran por tierra de Salamanca , y quales; en fin que todo 
enemigos y de conqui.fi:a. Aquel mifmo efto eftuviefe afentado antes de las vif.. 
dia, que fue á los veinte y ocho de Ma- tas. El Rey Catholico iba en efto muy 

re-
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recatado fin defcubrir fu pecho á nadie 
antes de verfe con fu yerno. 

efperaba en Rionegro , para rogalle fo
brefeyefe en fu iüa por quanto efto era 
lo que coavenia para _los negocios. Mas 
DO dexó el Rey CathoHco perfuadirfe, 
antes perfifi:ia en lo que tenia determi .. 
nado : decia que fu yerno no fe podía 
agraviar de que le fuefe á ver , pués iba 
defarmado, y él venía á punto de guer~ 
ra. Vifta efta refolucion, d fde Nellafa, 
do era llegado el Rey Don Philipe , de-
terminaron Monfieur de Vil a y D. Juan 
Manuel de ir á verfe con el Rey Carlí~ 
lico, y concertar el dia y lugar para las 
vifl:as, pues no fe podian efcufar. Para 
feguridad de Don Juan fue enviado el 
Duque de Alba al Rey Don Philipe·, ft 
bien la voz era que iba para ayudar á 
dar buena conclufion y corte en los ne ... 
godos. Pafaronfe en el entretanto los Re ... 
yes Don PJlilipe á la puebla de Sanabria 
y el Catholico á Afl:urianos, que eftan 
diftantes poco mas de dos leguas. V eni
dos D. Juan y Monfieur de Vila á Af
turianos , el Rey les líabló dulce y am~ 
rofamente fin dar quexa alguna ni mu~ 
eftra de fentimiento. En lo de la con .. 
cordia y particulares della refpondió de 
manera que fe entendió no quedaria por 
él que no fe concluyefe muy á gufto 
de fu yerno. Acordaron que las vifi:as 
fuefen otro dia en un robledal que eftá 
entre la puebla de Sanabria y Afl:uria
nos cerca de una alqueria que fe llama 
Remeífal. Partieron los Reyes de fus po
fa das fegunquedexaron acordado, bien 
que con muy diferente acompañamien .. 
to: el Rey Catholico con los fuyos que 
eran hafi:a docientos, en trage de paz y 
en mulas y defarmados; el Rey D. Phi
lipe á punto de guerra. A la parte de la 
Puebla quedaban en ordenanza hafi:a 
dos mil picas , fin la gente de la tierra y 
buen golpe de gente de á caballo de los 
que fueron en compañia de los Grandes. 
Pafaron delante hafta mil Alemanes co· 
mo para reconocer el campo. Defpues 
defl:o feguian los cortefanos del Rey D. 
Philipe, y él á la poftre en un caballo y 
con ·armas fecretas. A fu mano d recha 
venía el Arzobifpo de Toledo, y á la fi_ 
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nieftra Don Juan Manuel. Antes que él 
llegafe, el Rey Catholico fe. pufo en un 
alto para ver los que pafaban. Llegaron 
los Grandes y Señores á befalle la ma· 
.no,. que él recogia de muy buena gracia. 
Echó los brazos al Conde- de Benaven· 
te : futtió que iba armado , dixóle rien
do: ~onde c~mo ha beis engordado tan· 
to ? él refpondió: Señor , el tiempo lo 
caufa. A Garcila1fo dixo : Garcia , y tu 
tambien? él refpondió: Señor, por Dios 
aft venimos todos. En efto llegó el Rey 
D. Philipe, que aunque con femblante 
de algun fentimiento, hizo mueftra de 
querer echarfe del caballo y befar lama
no á fu ·fuegro: él le previno y abrazó y 
befó con mueftra de mucho amor, y la 
boca llena de rifa. Para hablarfe {e en
traron en una ermita que allí efl:aba , y 
en fu compañia el Arzobifpo de Toledo 
y D. Juan !vianuel.ElArzobifpo con la 
refolucion que folia tener, dixo á Don 
Juan : , No es buen comedimiento que 
, los particulares fe hallen prefentes á la 
, habla de fus Principes: vamos de aqui 
, entrambos., D. Juan no ofó replicar. 
Como efi:uviefen junto á 'la puerta, dixóle 
el Arzobifpo que fe faliefe, que él queria 
fervir de portero: con efi:o cerró la puerta, 
y afentófe en un poyo que alli halló. Los 
Reyes defpues de las palabras ordinarias 
de cumplimiento entraron en materia: 
tomó la mano el Rey Catholico como 
era razon , y habló en efta fuftancia : , Si 
, yo mirara folo mi contento y fofiego, 
, y no lo que era mas pro y cumplide ... 
, ro , no me hobiera puefl:o á la afrenta 
, y defvios que he pafa~o; pero el amor, 
, y mas de padre, es muy fufrido, y pa .. 
., fa por todo á trueque que fus hijos fean 
, mejorados. Lo que yo y la Rey na mi 
, muger pretendimos , ella en encargar
" me el gobierno deftos reynos, y yo en 
, conformarme á tiempo con fu volun
" tad , no fue defeo de hacienda , que 
, Dios loado no tengo falta de ella, ni 
, de defautorizar á nadie; porque qué fe 
, podia interefar en hacer mal á nuefl:ros 
, hijos? Vuefl:ra edad y la poca ex pe
" riencia que tenei~ de los humores def~ 

, ta gente , nos bizo ·temer Jio ds enga .. 
, ñafen , y ufafen mal de vuefl:ra noble 
, condicion para acrecentarfe , y enri
, quecer á cofta defi:os r ynos y vuefi:ra 
, á los fuyos,.de que refultafen difenlio. 
, nes y revueltas femejables á las que por 
, la facilidad de los Reyes fe levantaron 
;, los años pafados. Mas pues efta nuef
,; -tra voluntad no fe recibe como fuera 
, razon, ló que yo fiempre pretendi ha· 
, cer encaminadas las cofas' muy fa~il
, mente alzaré defde luego la mano del 
, gobierno, ca mas· eftimo la paz que 

, todo lo al; que no .falta á que acudir, 
, cofas no menos forzofas y que piden 
, nueftra prefenda. Solo os quiero ad~ 
,, vertir y amoneftar que defde luego pa-. 
, reis mientes quienes fon de los que de
" beis -hacer confianza ; que fi efto no 
, mirais con tiempo , fin duda os vereis 
,~ (lo que yo no querria) en aprietos y 
, pobrezas muy grandes. Efte Arzobif.. 
, po he hallado fiempre hombre de buen 
, zelo , y bien intencionado·y de valor: 
,., dél y de otros femejantes os podeis fer· 
, vir feguramente; y advertid que no es 
, oro todo lo que lo partce, ni virtud 
, todo lo que fe muefi:ra y vende por 
, tal. , El Rey D. Philipe refpondió en 
pocas palabras como venía enfeñado de 
fus privados: moftró eftimar los confe
jos que le daba el Rey fu fuegro; y con 
tanto fe defpidieron, fin que en dos ha. 
ras que efruvieron folos, ni el Rey Ca .. 
tholico hici~fe mencion de fu hija por ef.. 
cufar defabrimie~tos, ni el Rey D. Phi .. 
lipe le ofreciefe que la viefe : fequedad 
efrraña , que dió mucho que maravillar, 
y aun que murmurar; y fue ocafion que 
fe defpidieron y volvieron á los pueblos 
de que falieron , mas difguftados que an· 
tes. Fueron efi:as viftas un fa hado á vein· 
te del mes de Junio defte año en que va-
m os. 

CAPI~ULO XXI. 
QVE LOS REYES SE VIERON SEGUNDA 

VEZ EN RENEDO. 

.Rofiguieron los Reyes fu camino á tres 
y quatro leguas el uno del otro. Llegó 

el 
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el Rey D.Philipe á Benavente la vifpera 
de S. Juan; el Rey Catholico por fu ca .. 
mino apartado no dexaba de folicitar 
que el tratado de la concordia fe conti
.nuafc y concluyefe. Concordaron los 
comifarios en que el Rey Catholico def.. 
embarazafe el gobierno á fu yerno, y 
fe fuefe á Aragon con retencion de los 
ma~ftrazgos; y que fe cumpliefen los de
mas legados que le hizo la Reyna Doña 
Ifabel : con efio hacian confederacion 
entre sí de amigo de amigo, y enemigo 
de enemigo fin alguna excepcion. Juró 
efl:a ~oncor<lia el Rey Catholico en Vi .. 
llafafila, donde eftuvo á los veinte y fie .. 
te de Junio, prefentes el Arzobifpo dé 
Toledo, D. Juan Manuel, el de v·ta, y 
luego otro di a la juró el Rey fu yerno en 
Benavente: afiento para él muy aven ... 
tajado, tanto mas que de fecreto hicie~ 
ron y firmaron una efcritura en que fe 
declaraba la impotencia de la Reyna pa .. 
ra gobernar , que era lo mifmo que al
zarfe el Rey fu marido con todo, y que .. 
dar él folo con el gobierno fm competi ... 
dar. Hizo fus proteftaciones el Rey Ca
tholico de fecreto, prefentes Thomas 
Malferit y Juan Cabrero, y fu fecreta
rio Miguel Perez de Almazan, d cla ... 
rando que venía forzado en aquel con
cierto por efl:ar en poder de fu yerno fin 
armas , y él rodeado de gente de guerra, 
y no poder hacer otra cofa. Hecho efto, 
fe partió para T ordefillas. Defde alli def.. 
pachó fus cartas, y las publicó, fu data á 
primero de Julio, en que daba cuenta 
de fu reél:a intencion, y que fiempre la 
tuvo de dexar á fus hijos el gobierno lue
go que llegafen á Caftilla : que en con
formidad , y para muefira defl:a fu vo-

. luntad fe falia defl:os reynos para tener 
cuenta con los que á fu cargo eftaban y 

. por fu aufencia padecian. Envióle el Rey 
D. Philipe á avifar antes que partiefe de 
Tordefillas, diverfas cofas que pafaron 
entre él y la Reyna en Benavente, y á 'fu .. 
plicalle mandafe como padre poner en e .. 
llo remedio: á efl:a embaxada por G r ma
teria tan peligro fa, y tener entendido que 
el Rey D. Philipe la pretendia encerrar, 

no quifo refpo11der en particular cofa al
guna mas de remitirfe á fu virtud y con· 
ciencia; que fi él era padre, él era fu mari
do, y ella madre de fus hijos, y por todos 
·tefpetos tenia por muy cierto efcogeria 
lo mejor y mas honefi:o, lo qualle roga
ba afeél:uofamente. De T ordefillas fe pa .. 
fó el Rey Catholko á una aldea junto de 
Valladolid , que fe llama Tudela , y el 
Rey D. Philipe fe fue á Mucientes.Pro
curaba por el camino atraer los Grandes 
á fu opinion, y (acaba dellos firmas para 
encerrar á la Reyna. Envió á pedir al 
Almirante hiciefe lo mifmo : refpondió
le que fi fu Alteza mandaba firmafe a
quel papel, le dexafe ver la caufa con 
que fe jufi:ificaba aquella refolucion, y 
para efi:o le diefe lugar de ver y hablar 
á la Reyna. Refpondió que decia muy 
bien, y afi fueron el Almirante y el Con
de de Benavente á la fortaleza de Mu
cientes, do tenían á la Reyna. Hallaron. 
la en una fala muy efcura, vellida de ne ... 
gro , y un capirote en la cabeza que le 
cubría cafi el roftro ,_y debia fer el cha
peron que fe ufa en Francia: á la puerta 
de la fala Garcilaffo, y dentro con ella 
el Arzobifpo de Toledo. Levantófe al 
Almirante, y hizole la cortefia que le 
hiciera fu madre, falvo que fe quedó en 
pie. Preguntóle que fi venía de donde fu 
padre eftaba, y como le dexó. Refpon
dió que otro dia antes fe partió de Tu
dela, y que le dexó muy bueno y de 
partida para fus reynos de Aragon. Di
xole que Dios le guardafe, y que holga ... 
ra mucho de velle. Pafó el Almirante al
gunas platicas con la Reyna , y nunca 
refpondió cofa que fuefe defconcertada. 
El Rey D. Philipe inftaba que luego fe . 
encerrafe. El Almirante le dixo que mi
rafe lo que hacia , que ir fm la Reyna á 
Valladolid fería cofa de grande incon
veniente, y feria mal contado: que la 
gente efl:aba alterada y á la mira, y los 
Grandes tendrian ocafion de alborotar 
el rey no con voz de poner en libertad á 
fu Reyna: que fu parecer era no la apar .. 
tafe de sí, y pues el principal mal eran 
celos, encerralla fería aumentar la enf; r~ 
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medad y pafion. Comunicólo el Rey 
con los de fu confejo: falió decretado 
que la llevafen á Valladolid. Pero antes 
que efto fe hiciefe, acordaron que los 
dos Reyes fe viefen fegunda vez en Re
nedo, que es una aldea á legua y media 
de Tudela, y dos y media de Muden
tes. Avifó el Rey Catholico á fu yerno 
que por no dar que decir, procurafe que 
eftas viftas fuefen con mas mueftras de 
amor que las pafadas, pues á todos venía 
á cuento para la reputacion fe entendie
fe quedaban muy conformes. A cinco 
del mes de Julio defpues de comer par
tieron los Reyes para Renedo. Llegó pri
mero el Rey Catholico, apeófe en la 
Iglefia, y alli efperó á fu yerno : las mu
efuas de amor fueron muy grandes ; ef
tuvieron dentro de una capilla por ef
pacio de hora y media. Avifó el Rey 
Catholico á fu yerno mas en particular 
de lo que debia hacer, y de lo que fe de .. 
bia guardar para gobernar fm tropiezo a-
quellos reynos. Por fin de la platica lla
maron al Arzobifpo de Toledo, y en fu 
prefencia fe dixeron palabras de grande 
benevolencia. Con efto fe defpidieron, 
y el Rey Catholico fin tratar de nega-. 
cios algunos, ni aun de ver á fu hija, fe 
partió de Renedo y continuó fu cami
no de Aragon. Suplicóle el Duque de 
Alba le dexafe acompañalle hafta Na po
les, donde penfaba ir en breve; mas aun~ 
que hizo mucha infl:ancia, no lo confin
tió, antes le dixo recibiria mas fervicio 
fe quedafe en Caftilla para acudir á fus 
cofas como fobrefi:ante de los á quien 
las dexaba encomendadas, que eran D. 
Gutierre Lopez de Papilla Comenda
dor mayor de Calatrava y Hernando de 
Vega, que quedaban con cargo de pre-
fidir en el confejo de las Ordenes, y Luis 
Ferrer que dexó por fu Embaxador; á 
todos los quales mandó obedeciefen al 
Duque como á fu mifma perfona. Ef
ta falida del Rey Catholico, que pare
ció á todo el mundo muy afrentofa , lle
vó él con la grandeza de animo que fo. 
Jia las demas cofas. A los Grandes que 
vini ron á defpedirfe, recibió con muy 

buena gracia fin dar muefl:ra de algun 
fentimiento. Si alguno le hablaba de 
la ingratitud que moftraron á quien de~ 
bian lo que eran , refpondia que antes 
de todos ellos tenia recebidos muchos 
fervicios , y que los tenia muy prefen
tes en fu memoria para gratificalles en 
lo que pudiefe : finalmente fu partida 
fue como fi dentro de pocos dias pen
fara volver. A la verdad conocida la 
condicion del Principe , y los humo
res de la gente, claramente fe dexaba 
entender que las cofas de Caftilla no 
durarian muchos dias en un fer; y que 
en breve fentirian el daño, y aun cla· 
marian por el gobierno del que tantos 
años con fu valor los mantuvo en paz 
y juilicia. 

CAPITUL0 XXII. 
l>E IrAS NOVEDADES QUE SUCEDIERON 

EN CASTILLA. 

Ápenas el Rey Don Fernando volvió 
las efpaldas, quando en Cafi:illa fe YÍe· 
ron grandes novedades. Por donde los 
naturales comenzaron á entender quan .. 
ta falta hacia el gobierno pafado , ca es 
de grande importancia para todo una 
buena cabeza. Tenia el Rey Don Phi· 
lipe convocadas cortes para Valladolid. 
Intentó de nuevo .llevar adelante fu tra .. 
za, que era encerrar á la Reyna con co-
lor de fu enfermedad y que no queria 
entender en el gobierno. Los Grande& 
tenia él negociados y venian en ello, 
y aun el Arzobifpo de Toledo preten~ 
dia que fe la entregafen , y bufcaba vo
tos para falir con ello. Solo el Almiran .. 
te de Cafi:illa de los que alli fe halla· 
han , fue el primero que lo contradixo, y 
no quifo dar confentimiento á tan gran· 
de novedad. Habló con los procurado
res de cortes , dixoles que no viniefen 
en cofa tan fea , que era grande desleal• 
tad tratallo. Ellos le ofrecieron que lo 
harian afi, y feguirian fu confejo , fi al ... 
gun Grande les afifl:iefe. Entonces el Al ... 
mirante les hizo pleyto homenage de ef
tar con ellos á todo lo que fucediefe por 
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. aquella querella. Con efl:o lo contradi
xeron la mayor parte, y folo juraron lo 
que en las cortes de Toro , es á faber ~ 
Doña Juana por Rey na propietaria de 
aquellos rey nos, y por Rey al Archidll!t 
que como á fu legitimo marido , y por 
Principe y fucefor en aquella corona def.. 
pues de los dias de fu madre á Don Car
los fu hijo. Sirvió el reyno en aquellas 
cortes con cien cuentos pagados en dos 
años para la guerra de los Moros, fi bien 
la d rrama defta fuma fe tuvo por muy 
grave á ca u fa de la hambre que fe pade .. 
cia ·en Cafl:üla muy grande, tanto que 
de Sicilia fe proveia Efpaña de trigo, la 
Mancha y reyno de Toledo por el puer .. 
to de Cartagena , y por Malaga el An .. 
dalucia , cofa inaudita. Otra novedad 
fue que los del Confejo comenzaron á 
entremeterfe en los negocios de la In .. 
quificion como fi fueran profanos. Da
ban oidos en particular á los que fe que· 
rellaban del lnquifidor de Cordova lla:. 
m a do Diego Rodriguez Lucero, el qual 
y los demas oficiales pretendían fe de-:
bian remover de los oficios. Favorecían 
á los prefos el Conde de Cabra y Mar .. 
ques de Priego. Llegaron los del pueblo 
á tomar las armas. Prendieron al fifcal, 
y á un notario de la lnquifidon, y aun 
entraron en el alcazar do refidian los In .. 
quifidores. Quexabanfe afi mifmo del 
Inquifidor mayor, que era el Arzobifpo 
de Sevilla Don Diego de Deza y de .los 
del confejo de la General Inquificion ; 
que eran el doél:or Rodrigo de Merca
do, el maefi:ro Azpeytia, el licenciado 
Hernando de Montemayor, el licencia
do Juan T a vera , que adelante fue Car .. 
denal y Arzobifpo de Toledo, y elli ... 
cenciado Sofa, todos perfonas muy a ... 
probadas; y en efl:a fazon refidian en 
Toro, donde tenian prefos buen nume
ro de judayzantes perfonas ricas y prin 
cipales. Otra novedad fue que de una 
vez fe removieron todos los Corregido
res de las ciudades, y los Alcaydes de 
las fortalezas hafia los Generales de las 
fronteras , en que hobo tres daños nota• 
bies: el uno , que fe proveyeron en las 

.tenencias 1 oficios muchos Flamencos: 
el fegundo , que como eran tantas las 
provifiones , no fe pudieron hacer las di ... 
ligendas para poner perfonas idoneas ea 
enlos gobiernos ;foloelfavor delosCor .. 
tefanos y Grandes era baftante para pa.. 
ner cada qual fus criados , allegados y 
deudos fin mirar otras partes, y el dine .. 
ro con que hadan feria y mercado de 
los oficios , en particular los Flamencos 
que penfaban por efl:a via medrar: el 
tercero daño fue que los depueftos fe tu· 

ieron por agraviados les quitafen fin al
gun demerito el premio dado por fus fer .. 
:vicios , que era cantera de enemigos y 
quexofos. La indignacion defl:os y la po
ca habilidad de los nuevos oficiales· y mi-
nifiros, fobre todo la fama de-que anda .. 
han en venta los oficios y judicaturas, y 
el mal tratamiento de la Rey na fue oca ... 
fion que lqs pueblos fe alborótafen en 
gran parte , y aun c;omeqzafen á apelli:. 
darfe para poner remedio en aquellos 
daños prefentes , y pre~enir otros mayo
res que fe efperaban. Cafi todos echaban 
ya de ver la falta que·el Rey Catholico 
les hacia , y piaban por él con tanto def
pecho , que fi volviera á Caíl:illa, fe en.
tendia le acudiera la mayor parte della 
y cafi todos. Con efro comenzaban á te· 
ner en poco al nuevo Rey , tanto que 
pretendió hacer Prefidente del confejo 
Real á Garcilaffo , y defpues nombralle 
por Ayo del Infante Don Fernando, y 
los Grandes no confintieron lo uno ni lo 
otro, y D. Juan Manuel hacia oficio de 
Prefidente hafta tanto que aquella plaza 
fe proveyefe. En la Andalucia fe junt~ 
ron el Duque de . Medina Sidonia , el 
Conde de U reña , el Marques de Priego 
y Conde de Cabra: entendiófe que pre
tendian tratar de que la Rey na fe pufie .. 
fe en libertad. Todos eran nublados que 
amenazaban grande tempefl:ad. Partie
ron el Rey y Rey na por el mes de Ago~ 
to de Valladolid para Segovia por ca· 
fa que los Marques y Marquefa de Mo~ 
ya no querian , como les era mandado; 
entregar la tenencia de aquel alcazar 4. 
DonJuan Manuel; pero <;omofupieron 
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la determina don del Rey, y que fe jun- vida de la Reyna D~ Ifabel : efi:e pare
taba gente de guerra para ir contra ellos, cer fe figuió, que fue otro nuevo disfavor 
obedeci ron á aquel mandato; y el Rey y muy notable defvio. Crecian las fofpe .. 
antes de llegar á aquella ciudad con ef- has que fe t nian contra el Gran Capi
te avifo dió la -\,uelta á Tudela de Due- tan. Daba ocafion á los maliciofos ver 
ro con intento de pafar á Burgos, y de que fe detenia tanto, y nunca acababa 
alli á Vié\:oria, porque fe publicaba que de arrancar: quien decía que efperaba la 
gente Francefa venía para acometer a- venida del Cefar , que fe queria em bar
quella frontera. Para afegurarfe por la car en el golfo de Venecia con ocho mil 
parte de Navarra hizo el Rey D. Philipe Alemanes paraapoderarfe de aquel rey-. 
dos cofas: la una que en lugar de Don no: quien le cargaba que traia fecretas 
Juan de Ribera nombró por General de inteligencias con el Rey de Francia por 
aquella frontera al Duque de N ajara, la medio del Cardenal de Ruan: quien con 
otra que hizo confederacion con aque- el Papa por medio del Cardenal de Pa
lios Reyes muy eftrccha por los reynos via; y que deliberaba de aceptar el car .. 
de Cafi:illa y de Leon , fin hacer men... go de General de la lglefia que le ofre .. 
cion del Rey fu fuegro, ni del reyno de cian para echar de Boloña á Juan deBen
Ar.agon; que fue traza muy notable, y tivolla que tenia tyranizada aquella ciu .. 
en que contravenía á la concordia que fe dad. No faltaba quien dixefe que trata• 
afentó con el Rey fu fue gro en Villafa- ha de emparentar con Profpero Colana, 
6la, y aun á todo el buen refpeto que de- y cafar una hija fuya con el hijo de Prof. 
be el hijo á fu padre. pero con intento de favorecerfe de los 

Colonefes para fe confervar : cada qual 
fe perfuadia que queria todo lo que po ... 
dia , midiendo por ventura por fu cora~ 
zon el ageno. Envió el Gran Capitan á 
Efpaña á Nuño deOcampo por la pofi:a 
para defcargarfe'y certificar al Rey de fu 
venida ; pero como lo que fe decia , era 
tanto y por tantas partes, no fe afegura
ba con efto , antes determinó partir pa .. 
ra alla con toda brevedad. Nombró por 
Virrey de Aragon al Arzobifpo de Za
ragoza, y de Cataluña al Duque de Ca ... 
labria , dado que le quitó los criados Ita .. 
lianos que tenia , y algunos dellos man
dó que fuefen en fu compañia á Napo
les, y aun procuró con el Rey de Fran .. 
cia le enviafe la Reyna madre del Du ... 
que con fos hijos. Ella no quifo venir en 
manera alguna ; antes fe fue á un lugar 
del marquefado de Mantua acompaña
da de Luis de Gonzaga fu fobrino hijo 
de Antonia de Bauclo fu hermana, con 
acofi:amiento de diez mil ducados que 
le ofreció el Rey de Francia cada un a
ño. Envió el Rey Catholico á Carlos 
de Alagon á N apoles para avifar de fu 
ida , con orden de afegurar en particular 
á los Colonefes que no ferian agravia-

CAPITULO XXIII. 
DE LA MUERTE DEL :S.EY DON PHIL1PE. 

Salió el Rey Catholico de Cafiilla por 
Montagudo, y entró en Aragon por Ha
riza la via de Zaragoza , donde primero 
la Reyna y defpues el Rey fueron rece
hidos con grande alegria como de gente 
que efperaba por medio de aquel matri
monio tener fu Rey propio, y fer go
bernados con la moderacion é igualdad 
que pedian fus leyes y lo ufaron los Re
yes pafados. Antes que faliefe de Cafi:i .. 
lla y defde el camino hizo diverfas ve
ces infi:ancia con el Rey fu yerno le en~ 
tregafe al Duque V alentin como prifio
nero fu yo para tenelle á buen recado en 
algun cafl:illo de Aragon, ó llevalle con .. 
ligo á Napoles por fer de tanta impor~ 
tanda para las cofas de Italia do penfJ.ba 
pafar en breve , y con efi:e intento fe a 
prefi:aba en Barcelona una armada. El 
Rey D. Philipe fe inclinaba á entregar .. 
fde; mas los de fu confejo fueron de pa
recer que fe debía primero averiguar cu
yo priiionero era , pues fue prefo y en
viado á Efpaña por el Gran Ca pitan y en 

dos, 
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dos, y que fe tendria mucha cuenta con 
fus fervicios. Hecho efto , defde Barcelo
na fe hizo á la vela á los quatro de Se
tiembre : en fu compañia la Reyna D~ 
Germana, y las dos Rey nas de Napoles 
madre é hija, de mas de gran numero de 
caballeros Cafiellanos y Aragonefes que 
1 hicieron compañia en aquel viage. La 
armada era muy gruefa, en que iban las 
galeras de Cataluña , y por fu General 
D. Ramon de Cardona , y las de Sicilia, 
cuyo Capitan era Trifl:anDolz, fuera de 
otras muchas naos. Las gal ras de N a po
les quedaron en aquel reyno de refpero 
para que el Gran Capitan fe embarcafe 
en ellas y viniefe en bufca del Rey. Afi 
lo hizo, que á Jos fiete del m.ifmo mes fa ... 
lió de Napoles por tierra por fer el tiem
po contrario para falir las galeras. Detu .. 
vofe en Gaeta hafl:a los veinte de aquel 
mes: traia en fu cotnpañia al Duque de 
T rmens y muchos caballeros Italianos . 
y Efpañoles, y por prifioneros al Princi
pe de Rofano, al Marques de Bitonto, á 
Alonfo de Sanfc verino y Fabricío de 
Gefualdo, fin otros que dexó enfi rmos 
en Napoles. En efi: mifmo tiempo el 

ey Don Philipe luego que llegó á Bur ... 
gos , y fe apofentó en las cafas del Con-

e.fi:able, lo primero que hizo , fue man .. 
dar falir de palacio· á Doña Juana de 
Aragon muger del Condefi:able á fin 
que la Reyna fu h rmana .no tuviefe 
con quien comunicar fus cuitas. Comen
zaron afi mifmo á hacer procefo contra 
I Duque de Alba , y fe mandó al Al

mirante que..para afcgurar al Rey 1 en
tregafe una · de fus fortalezas , porque fe 
comenzó á tener dél alguna defconfian
za : él comunicado el negocio con el 
Matques de Villena, Duque de N ajara 
y Conde de Benavente , fe efcufaba de 
hacello. Amenazaban las cofas alguna 
gran mudanza, y par e fe ender za ... 
han á difenfiones y revu ltas , quando 
al Rey D. Philipe le fobrevino una fiebre 
peftilencial que le acabó en pocos dias. 

' Algunos tuvieron fofpecha qu le die
ron yerbas: fus· mifmos medico y en
tre ellos Ludovico Marliano Milanes, 

Part. IL 

que defpues fue Obifpo de Tu y, averi ... 
guaron la verdadera caufa , que fue e
xerdcio demafiado. Efl:uvo la Reyna 
fiempre con él en fu dolencia, y aun 
defpues de muerto no fe queria apartar 
de fu cuerpo, dado que los Grandes 
fe lo fuplicaron , y que demas de fu 
ordinaria indifpoficion quedaba preña
da. Fa1leció á los veinte y cinco de Se. 
tiembre, una hora defpues de medio dia, 
en edad de veinte y ocho años. Mandó-
fe enterrar en Granada. Depofitaronle 
en Miraflores monafi:erio. de Cartuxos 
cerca de Burgos. Tal fue el fin que tuvo 
aquél Príncipe en el mifmo principio de 
fu reynado , fm poder gozar de la glQ-4 
ria que fe pudiera efperar de fu buen na
tural. Qué le prefl:ó fu nobleza ? qué 
fu edad y gentileza que fue grande ? 
qué las riquezas y poder , en que nin
gun Principe Chriftiano fe le igualaba? 
qué la cafa Real y tanto numero de 
cortefanos ~ todo lo acabó la muerte 
cruel arrebatada y fuera de fazon. Sola 
la virtud no falta , que tiene muy cier .. 
to fu galardon y muy hondos fus ci
mi ntos. Maravillofo Dios en fus juicios! 
grande inconfi:ancia y variedad de las 
cofas humanas y de toda fu profperidad! 
Qué de efperanzas mal fundadas caye
ron por tierra y fe acabaron ? qué de 
trazas comenzaron de nuevo~ Fue de 
e.fi:atura mediana , rofi:ro blanco y colo
rado, poca barba, belfo, ojos media
nos , cabello largo , toda la compofi~ 
cion de fu cuerpo muy honefta y muy 
atnable :el animo muy generofo 'la con· 
dicion facil (falta notable ) y de que 
fus privados ufaban mal : en migo de 
negocios, aficionado á d portes, muy 
fugeto al parecer de los que tenia en fu 
cafa y á fu lado. En el mes de Agofl:o 
fe vió un cometa por efpacio de ocho 
días, que revolviá con fu llama entre 
Poniente y M diodia : ent ndió~ d f
pues del d fafl:r , que amenazaba á 1 
cabeza de.fi:e Principe; y que pronof
ticaba fe feguiria con fu mu rte n fus 
rcynos alguna gran revolucion y mu--
danza. · 
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V'IGESIMONONO. 
CAPITULO PRIMERO. 

QUE EL REY CÁTHOLICO SUPO LA MUERTE DEL REY DON PHILIPE. 

Con la muer~e del Rey D. Philipe las nes enfrenaba la prefencia y autoridad 
cofas del rey no y los animos de los prin- de fu Rey, aunque mozo; mayormente 
cipales y del pueblo grandetnente fe al- que no podían quexarfe fino de sí mif
teraron: repentina mudanza, confufion mos , que entregaron 1 gobierno al que 
y peligro, uno de los mayores en que menos convenia , y quitaron la vara al 
jamas Caftilla fe vió. Quien pudiera que tantos años los gobernara, honrara y 
creer ni penfar que un gobierno funda- acrecentara con grandes reynos y efta
do con tantas fuerzas , y por tan largo dos que ganó. M u rto el Rey Don Phili .. 
difcurfo de tiempo continuado en paz pe , luego comenzaron á brotar las pa
y jufi:icia , en que ninguna nacion en el fiones , fin que fe hallafe quien les fuefe 
mundo fe le aventajaba , en un infrante á la mano , ni quien pufiefe rem dio á 
de tiempo fe hallafe en terminos de def.. los males que amenazaban. La Reyna, 
baratarfe de todo punto , y trocarfe en á quien efro mas que á nadie tocaba por 
una tyrania y revuelta miferahle? in- fer feñora legitima, impedida por fu in
confrancia grande de las bienandanzas difpoficion. Su hijo el Príncipe D. Car
de los mortales, y muefi:ra clara de nuef- los era niño y criado fuera de Efpaña .. Si 
tra fragilidad. Lo que en muchos años .entraba en lugar de fu madr , era for
fe gana , en una hora fe pierde ; y la na- zofo q~e los que por él gobernafen, fue
ve quanto es mayor y mas fuerte, tanto feo efl:rangeros en gran perjuicio del rey
corre mas peligro, fi le falta el goberna- no y de los naturales. De dos abuelos que 
Ile, como le fucedió al prefente á efl:e tenia, el Emperador lexos., y de fugo
reyno. Los Grandes defconformes , y bierno fe podia temer con razon el rnif-. 
aun en gran parte defcontentos; porque mo inconveniente de fer Cafrilla goher
quién pudiera fatisfacer á la ambicion y nada por los que ninguna noticia de fus 
hartar la codicia de tantos ~ Gran parte cofas ni de fus humores alcanzaban. Ref
de las tenencias y de los cargos del rey- taha folo'" el Rey D. F rnando, de cuya 

o en poder de Flamencos en recom- prudencia y valor aun los que le defama
penfa de fus fervicios y de haber defam- han , no dudaban ; pero hallabafe fuera 
parado fu patria: efi:os bufcaban todas de Efpaña, y grandemente defgufl:ado 
las maneras y caminos que podian para por los malos tratamientos pafados : fo
allegar dineros, aunque fuefe con gemt- bre todo que los que fueron defro caufa, 
do y agravio manifiefro de la gente vul- por fu mala conciencia fe recelaban que 

. gar ; y como no penCaban arraygar en fi volviefe , fus demafias ferian cafriga
Efpaña largo tiempo, con defeo de enri- das , y conforme á la cofi:umbre de los 
quece.r todo lo ponían en venta , y de hombres, tomado el mando , querria fa
todo procuraban facar interes. Los pue- cisfacerfe de los que le maltrataron. Efte 
blos ofendidos con efro , y por perfua- era el mayor recelo que tenian , y por 
fion y á exemplo de los Grandes comen- efta caufa remontaban fu penfamiento 
zaban á dividirfe en parcialidades: los algunos á cofas y medios efrraños, tanto 
mas fufpiraban por e.l gobierno pafado, que el dia antes que muri fe el Rey Don 
y aun fe quexaban del Rey Catholico Philipe, por entender que no podia vi· 
que hobiefe dexado á los que le defam- vir, hobo gran alboroto y fcandalo en
pararon y ellos mifmos pulieron en ne... tre los Grandes que amenazaba guerra 
cefidad defalirfe afrentofamente del rey.. civil y fangri nta. Por' prevenir efi:os in .. 
no. Todos efl:os defabrimientos y pafio.. convenientes fe juntaron el Condefrable 
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y Almirante y Duque del Infantado, 
que luego fe declararon por el Rey Ca ... 
tholico, con el Duque de Najar.t 1 Mar .. 
ques de Villena cabezas del bando con .. 
,trario en la pofada del Arzobifpo de 
Toledo , y conferido el negocio, fueron 
de acuerdo que para todas las diferen .. 
cias nombrafen por jueces al mifmo Ar ... 
zobifpo con otros feis que efcogieron de 
la una parcialidad y de la otra , y que 
todos pafafen por lo que ellos ordenafen. 
Con efto primero de Oél:ubre capitula
ron üna concordia , y la hicieron jurar á 
los Grandes, que durafe por todo el mes 
de Diciembre fin defi:e año , en que en
tre otras cofas mandaban que ninguno 
hiciefe levas de gente : que las perfonas, 
tierras y cafi:illos de los unos efi:arian fe ... 
guros que no recebirian daño de los ~ 
tros: item que ninguno fe apoderaría de 
la Reyna que quedó en Burgos, ni del 
Infante Don Fernando que á la fazon fe 
criaba en Simancas. Su Ayo era Pero 
N uñez de Guzman Clavero de Calatra
va: él por prevenir lo que podía aconte• 
cer , y porque aun antes que el Rey fa
lleciefe, D. Diego de Guevara y Philipe 
Ala con cartas que traian del Rey , á lo 
que fe entendió, fingidas, quifieron fa .. 
car al Infante de poder de fu Ayo, acu .. 
dió al Prefidente y o y dores de V aliado
lid : ellos fueron á Simancas, y traxeron 
al niño á aquella villa, y alli le pufieron 
á buen recado en el colegio de San Gre .. 
gorio que fundó Don Alonfo de Burgos 
Obifpo de Palencia de la orden de San-4 
to Domingo ; diligencia con que fe ata
jaron intentos no bien encaminados. El 
mifmo dia que fe ordenó y capituló la 
concordia entre los Grandes en Burgos, 
el Rey Catholico aportó al puerto de 
Genova. La navegacion fue larga por 
fer el tiempo contrario, que le forzó á to-o 
car en Palamós y Portuvendres y en To ... 
lon, defde donde figuió defpacio la via 
de Saona y de Genova. Antes que el 
R ey Catholico llegafe á aquella ciudad, 
fe juntó con él el Gran Capitan· que ve
nía en bufe a fu ya con las galeras de N a· 
poles. Acogióle el Rey muy gradofa ... 

mente ; y con gran contentamiento aca .. 
bó de defengañarfe y entender que todo 
lo que fe babia dicho y fofpechado de la 
lealtad de aquel caballero, era invencion 
y falfo. Dixo en publico y en fecreto 
grandes alabanzas de fu perfona ; que no 
era razon que la fama de un tan valero ... 
{Q Capitan quedafe injuftam nte man ... 
chada. La gent , particularmente los lta4 

lianas, no acababan de creer ni perfua~ 
dirfe que perfona tan prudente, y que 
podía tomar partidos tan aventajados, 
fe pufiefe en manos y en pod r de un 
Rey tan fagaz y en remunerar fervicios 
limitado. Hizo aquella ciudad muchos 
regalos al Rey , dado que no quifo fal
tar en tierra ; folo avifó á los ancianos 
que le vinieron á vifitar, fofegafen la ciu .. 
dad que andaba muy alborotada y para ~ 
mudar el gobierno : apercibióles que en 
qualquiera ocurrencia acudiria con to ... 
das fus fuerzas á fu hermano el Rey de 
Francia. Efi:o fue de tanto efeél:o que los 
que effaban para tomar las armas y para 
rebelarfe , fe enfrenaron por entonces con 
temor de la armada de Efpaña, fi bien 
poco defpues fe alborotaron de manera -
que forzaron al Rey de Francia á vol
ver á Italia para fofegallos. De Genova 
figuió fu viage, y por continuar los vien ... 
tos contrarios le fue forzado detenerfe 
en Portofi. En aquel puerto á los cinco 
del mes de Oél:ubre le llegó la nueva de 
la muert~ del Rey D. Philipe fu yerno. 
Efcribiale el 1\rzobifpo de Toledo y to .. 
dos fus fervidores fus cartas en que le 
hadan inftancia que olvidados todos los 
defguftos pafados , diefe la vuelta á Caf
tilla , en que le ofrecian lo hallada todo 
tan llano como en Aragon: que no die
fe lugar para que con la dilacion las co
fas empeorafen, y fe pufiefen en termi-
110 que defpues no tuviefen remedio. Lo 
mifmo le fuplicaba Don Alvaro Oforio, 
que iba en fu compañia con cargo de 
Embaxador del Rey Don Philipe;pero 
fue tan grande fu corazon , que fin em
bargo deftos ruegos y del peligro qu 
mejor que nadie con ocia corrian· las co~ 
fas deCaftilla, y que volver al gobierno 
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de Caftilla era todo lo que podia defear, Rey na en una hacanea con cota de bro .. 
determinó pafar adelante en fu viage. cado y u capote fembrado de lazos ver .. 
Efcribió á los Prelados, Grandes y ciu- des. El. ~andarte Real llevaba Fabricio 
dad es el fentimiento que tenia de la m u.. Colo na , que le dió el Rey de fu mano, 
erte del Rey fu hijo, y queJos encarga- y le nómbró por fu Alferez mayor ; en 
ha continuafen en la lealtad que aque- fu compañia los Reyes de armas. Seguia
llos reynos fiempre guardaron á la coro.. fe el Gran Capitan con ropa de rafocar ... 
na Real, y obedeciefen á laReyna como mefi aforrada en brocado , y á fu mano 
eran obligados: que él no les podia fal- derecha .Profpero Colona: tras ellos los 
tar, y dexado orden en las cofas ~eN a- dema~ Grandes y Embaxadores; los que 
poles , daria la vuelta en breve , refuelto mas alegria dieron ' todos, fueron los pri .. 
de abrazar y hacer mercedes á todos co· fioneros, que ya iban puefl:os en libertad. 
mo era razon y fus fervicios lo merecian. Cerraban todo efi:e acompañamiento 

Q'UE EL REY CATHOLICO ENTRO EN 

NAPOLE. . . 

Parri6 el Rey Catholico de Portofi, y 
fi bien el tiempo no era favorable, llegó 
con toda fu armada á furgir en el puerto 
de Gaeta. Alli y en Puzol fe entretuvo 
algunos dias para dar lugar á los de N a .. 
poles (que nunca fe perfuadieron llegara 
alla, efpecialmente defpues que fe fupo 
la muerte del Rey Don Philipe) que a ... 
preftafen el recibimiento que pretendian 
fuefe con toda la magnificencia pofible. 
De Puzol fe pafó á Caftel del Ovo. Alli á 
primero de Noviembre , aderezadas to
das las cofas necefarias , falieron del m u e
lle de N apoles veinte galeras, y muy en 
orden llegaron do el Rey los atendia, 
que fe entró en la capitana. Difpararon 
primero la artilleria las galeras , defpues 
los cafi:illos de la ciudad y naves que en 
el puerto fe hallaban. Hecha efl:a falva, 
las galeras fe acofl:aron al muelle. El Rey 

. y la Reyna defembarcaron ~n una puen ... 
te de madera que tenian para efl:o hecha. 
Salieron á recebillos el Gran Capitan y 
toda la nobleza de aquel reyno. Llega
ron al arco en que fe remataba la puen
te, hafta donde el Gran Ca pitan llevó 
de la mano á la Rey na' y el Rey juró 

· alli los privilegios de aquella ciudad. He
cho efto, fubieron ~ caballo debaxo de 
un palio que IJevaban los eleélos del pue .. 
blo. El Rey iba en un caballo blanco 
con una ropa de terciopelo carmeft : la 

muy lucido y grande los Cardenales de 
Borgia y de Sorrento que fe feguian de~ 
pues del palio. Con efi: orden los lleva .. 
ron por las calles principales, y por los 
fejos , do los aguardaban los caballeros y 
damas de Napoles, paradas muy rica
mente con mufica de voces y infl:rumen ... 
tos y toda mueftra de alegria. Llegaron 
á la Iglefia Mayor, en que la clerecía y 
ordenes los r~cibieron en procefion. En 
Caftelnovo , do fueron á parar , les falie .. 
ron al encuentro las dos Reynas de Na
poles y la Reyna de Hungria. Otro dia 
el Rey falió por toda la ciudad acompa .. 
ñado de todos los Grandes y Barones, y 
por mas honrar al Gran Ca pitan fe apeó 
en fu pofada. Luego fe comenzó á dar 
afiento en las cofas , y tratar de refl:ituir 
fus efl:ados á los Barones legun que lo te .. 
nian acordado. Celebrófe parlamento 
general. Diófe orden que jurafen al Rey 
y á fu hija laReyna D~ Juana y á fus fu ... 
cefores , fin hacer mendon de la Reyna 
D~ Germana; que fue notable refolu ... 
cion , y contra lo capitulado con Fran.
cia: el color que fe tomó, fue que la Rey· 
na fe hallaba indifpuefta; y que ya en 
Valladolid la juraron por Reyna de N a
poles. En efl:e comedio Caftilla fe abra .. 
faba en difenfiones y parcialidades de fe· 
creto, puefto que en lo publico todos fe 
enfrenaban; y no era maravillá por eftar 
el reyno fin cabeza. La Reyna ni podia 
ni queria atender al gobierno : las pro
vifiones del confejo Real no eran obede .. 
ciclas fino de quien quería. Algunos pa
ra nombrar Gobern dores eran de pare .. 
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LIBRO VIGESI.MONONO. 653 
(:er que fe juntaG n cortes del reyno. En 
efl:o hacian gran fundamento el Arzo
bifpo de Tol do , el Condeftable y Al .. 
miran te : acudieron á la Reyna, pero nQ 
pudieron acabar con ella firmafe las pro· 
vifiones convocatorias que llevaban los 
de fu confejo ordenadas. Acordaron to-o 
mar teftimonio defto , y que los del con 
fej<? las convocafen para Burgos como lo 
hicieron : no venían en efl:o ; en ef pedal 
el Duque de Alba , aunque no fe halla.
ba,en la Corte , decia que folo el Rey 
podia juntar cortes. Por efto dado que a-, 
cudieron algunos procuradores al llama
do del confejo , en fin no fe hizo nada. 
Todo eftaba fufpenfo y lleno de confu
fion: los pareceres de los Grandes eran 
muy difc rentes y contrarios, los mas :ve 
nian en que el Rey Catholico debia te
ner el gobierno ; los principales eran el 
Arzobifpo de Toledo, el Condefi:able, 
el Almirante y los Duques de Albur
querque y de Bejar. Entre efl:os los unos. 
no querian que fe encargafe del gobier~ 
no , fi no v nía en perfona : otros juzga1 
han que podia gobernar en aufencia. Con 
efto fe conformaba el Arzobifpo de T o
ledo, tanto que procuraba le enviafe po
deres tan baftantes para todo como quan~ 
do le envió á concertar las diferencias 
que tenia con el Rey D. Philipe ; y aun 
por otra parte trató con la Reyna que 
ella fe los di fe. El Duque de N ajara y 
D. Alonfo Tellez hermano del de Ville-. 
na, y D. Juan Manuel juzgaban que la 
Reyna D~ Juana por fu impotencia fe 
debia t ner por muerta; y para que·efl:o 
fe declarafe, pretendían fe debían jun .. 
tar las cortes. Con efi:o fucedia fu hijo el 
Principe D. Carlos; mas tampoco eftos 
no concordaban en todo, ca el Duque 
pretendia le traxefen á Efpaña para que 
en fu nombre gobernafen los que el rey~ 
no feñalafe: D. Alonfo fundaba en de
recho que la gobernacion pertenecia al 
Cefar como abuelo paterno del Principe 
D. Carlos y por conftguiente tutor fu yo, 
fa qual opinion andaba mas valída que 
la del Duque ; y aun el mifmo Empera .. 
dor tuvo gran defeo de tomar a fu cargo 

el gobier~o hafta dar intencion de venir 
á Efpaña ~ pofpueftas todas las otras co .. 
fas que del ~argaban. No faltabaa per .. 
fonas que querian llamar para el gobier ... 
no al Rey de Portugal , y cafar al Infan ... 
te Don Fernando con fu hija D~ Ifabel 
con intento de alzallos por Reye& de 
Caftilla, por efrar hoftigados del gobier ... 
no de efi:rangeros. Quien acudia á los e .. 
yes de Navarra, y querian fe hiciefc el 
matrimonio que pretendían, entre hija 
delReyD.Philipe y el Principe de Via
na para entregalles el reyno y fu gobi r
no : con qué titulo? con qué color? mas 
fe gobernaban por fus antojos , y mi
raban mas fus interefes que la razon. 
Del Arzobifpo decian pretendia el ca .. 
pelo paras(, y para fu compañero fray 
Francifco Ruyz una Iglefia : el Duque 
del Infantado queria el obifpado de Pa
lencia p~rá un hijo fuyo : el Duque de 
Alburquerque que el alcazar de Segovia 
fe volvie(e al Marques de Moya: al Du .. 
que de Najara pefaba que el Condefl:a
ble tuviefe tanta mano con el Rey Ca· 
tholico, y al de Vi llena que el Duque 
de Alba :_el Conde de Benavente. que .. 
ria le concediefen la feria de fu villa de 
Villalo~ , como fe la concedió el Rey 
D. Philipe, fin embargo que era en per
juicio de Medina del Campo: otros te .. 
nian otras· pretenfiones , prefl:os de acu
dir á la parte de donde fe les diefe mas 
efperanza dellas, fin tener refpeto al bien 
comun, fi fe apartaba de fus particula· 
res. Para prevenir e.ftos inconvenientes 
el Arzobifpo de Toledo y los deputa
dos con él para componet todas las di
ferencias acordaron que los Grandes j u ... 
rafen que hafl:a tanto que fe juntafen las 
cortes , no llamarian algun Princi pe , ni 
fe concertarian con él en manera algu .. 
aa; y aun el Rey Catholico defde N a
poles efcribió á los mas de los Grandes, 
y les prometió las mas de las cofas que 
pretendían, con defeo de ganallos y de 
fofegallos en fu fervicio , en particular al 
Marques de Villena prometió dada á 
Villena y Almanfa, y al Duque de Na
jara las alcabalas de la merindad de ~a-
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jara. Mas en el ntr tanto la poca con-
formidad que los Grandes que andaban 
en la Corte , entre sí tenian , dió ocafion 
á que por mal gobierno fucediefen nota· 
bies defordenes. U no fue que por el mif
mo t"empo que en Napoles fe aprefi:aba 
la entrada del Rey Catholico, el Du-4 
que V alentin una noche fe defcolgó de 
la Mota de Medina en que le tenian pre
fo , y aunque fue fentido de los de den .. 
tro, no lo pudieron i~pedir. Recogiófe 
primero al eftado d l Conde de Bena-
vente, con cuyo favor fe libró : defpues 
fe fue á Navarra; cafo que pudiera fer 
de grande inconveniente , ef pedal para 
las cofas de Italia donde tanta mano te .. 
nia. Otro deforden fue que el Duque de 
Medina Sidonia Don Juan de Guzman 
envió á fu hijo D. Enrique con gente f<r 
bre Gibraltar, plaza de que hiciera mer ... 
ced á fu padre el Rey D. Enrique, y los 
Reyes Catholicos fe la quitaron , en lo 
qual pretendia efi:ar agraviado, y queria 
por fuerza reftituirfe en el feñorio de a
quella plaza. El Alcayde que efi:aba en 
el caftillo por Garcilaffo , por una parte, 
y por otra el Conde de Tendilla defde 
Granada y otras comunidades del An· 
dalucia hicieron fus diligencias para fo
correr á los cercados: afi el cerco fe al
zó, en efpecial que el Arzobifpo de Se
villa prometió acabaria con la Reyna y 
con el Rey fu padre eftuviefen con el 
Duque á jufi:icia. Defpues fe juntaron ef
tos perfonages en T ocina con los Con
des de U reña y Cabra y Marques de 
Priego, en que fe concertaron entre sí y 
hicieron de comun acuerdo una efcritu · 
ra de concordia en que fe obligaron de 
acudir á lo que fuefe fervicio de fu Alte. 
za y pro del reyno : obedecer las cartas 
que viniefen firmadas de la Reyna ó de 
fu confejo; quanto á las cortes que te
nian llamadas, protefi:aban que íi lo que 
en aquel ayuntamiento fe determinafe, 
no fu efe fervicio de Dios , y de fu Alte
za, pro y bien comun del rey no, no fe 
tendrían por obligados á pafar por ello. 
Sucedió demas defi:o que Don Rodrigo 
de Mendoza Marques de Cenete pre ... 

re ndia cafar con D~ Maria de Fonfeca. 
L evantófc pleyto fobre efte matrimonio. 
En tanto que fe fentenciaba por el juez 
eclefiaftico, los Reyes Catbolicos depo-; 
fitaron aquella Señora en diverfas par
tes para afeguralla de toda violencia : el 
Marques con las revueltas la facó por 
fuerza de las Huelgas de Valladolid 
donde ultimamente la tenian puefi:a, que 
fue otro nuevo deforden. En Toledo fe 
levantó un grande alboroto por caufa· 
que el Conde de Fuenfalida tomó la va-. 
ra de fu alguacilazgo mayor para quitar 
del gobierno á D. Pedro de Cafi:i la que 
pretendía no fe dcbia tener por Corre .. 
gidor. Acudieron foldados que envió 
defde Ocaña Hernando de Vega : con 
efto, y que los Silvas fe arrimaron alCor
regidor , el de Fuenfalida deftftió por en .. 
tonces de fu intento y la ciudad fe apa• 
ciguó. En Madrid fe pufieron en arma 
los Zapatas y D. Pero Laffo de Cafi:illa 
fervidores del Rey Catholico de una par· -
te , y por otra Juan Arias con los del 
bando contrario. En Segovia fe apodera• 
ron de las puertas y Iglefia Mayor los 
Marquefes de Moya, que pretendían re
cobrar el alcazar cuya tenencia les qui ... 
taron. Todo ardia en alborotos y difen .. 
fiones , fin que nadie fuefe parte para a .. 
pagar el fuego. 

. CAPITULO 111. 
LA REYNA DONA JUANA SA..LIO 

BURGOS. 

La indifpoficion de la Reyna era de 
fuerte que mas era impedimento que a· 
yuda para remediar los daños. Tuvo la 
fiefl:a de Todos Santos en el monafl:erio 
de Miraflores, y o ida la Miffa y fermon, 
defpues de comer mandó abrir la fepul .. 
tura en que yacía el cuerpo del Rey fu 
marido : entró dentro, y mandó al Obif. 
po de Burgos abriefe la caxa en fu pre
fencia. Miró y tocó el cuerpo fin alguna 
feñal de alteradon ni echar lagrima. Ef. 
to hecho, aquel mifmo dia fe volvió á 
la dudad. Ehtendiófe tenia recelo no le 
hobiefen llevado á Flandes la gente Fla .. 

anen· 



LIBRO VIGESIMONONO. 6ss 
menea de fu cafa, que hacian infl:anda 
por fer pagados , y que para efl:o fe ven .. 
diefe alguna parte de la recamara del di ... 
funto con que fe pudiefen volver á fu 
tierra. Propufieron efl:o á la Reyna : nin ... 
guna otra refpuefl:a dió á fu peticion tan 
jufi:a fino que ella tendria cuidado de r<r 
gar á Dios por fu marido. Trató fe di ver .. 
fas veces . de fa calla de Burgos , donde ef
taba por una parte en poder d 1 Condef
table en cuyas cafas pofaba, y tenia la 
ciudad toda de fu mano, por otra Don 
Juan Manu 1 t nia mucha mano en a ... 
qu lla ciudad por efl:ar en fu poder el 
alcazar ; de la qual tenencia y de las de 
otros muchos caftUlos le hizo merced el 
~ey D.Philipe. Tomaban color para fa .. 
calla que la pefl:e comenzaba á fentirfe y 
picar en aquella ciudad : el Marqu s de 
Villena hacia inftancia la llevafen á la 
fu villa de Efcalona. Su condicion no 
daba lugar á que le perfuadiefen otra co-
fa mas de lo que fe le ponía en la cabe ... 
za. Tenia en fu compañia á D~ Juana de 
Aragon fu h rmana, que la hizo volver 
á palacio 1 uego que falleció el Rey Don 
Philipe , y á la Marquefa de Denia, á la 
Condefa de Salinas con fu nuera D~ Ma
ria de Ulloa , con las quales holgaba de 
hablar y fe entretenia. Sentiafe cargada 
con fu preñez , faliófe á la· cafa de la ve
ga. De alli determinó partir de aquella 
ciudad, y llevar configo el cuerpo del 
Rey fu marido á Torquetnada con voz 
que de alli le . queria enviar á Granada. 
Con efl:a r folucion un di a antes que par
tiefe de Burgos, es á faber á los diez y 
nueve de Diciembre, mandó ~Juan L<r 
pez de Lazarraga fu cretario ordena
fe una provifion n que revocab todas 
las merced s que el R y fu marido hizo 
defpues de la muerte d ~a Rey na Doña 
Ifabel: cofa que á muchos tocaba, y te
nia grandes inconv ni ntes. Como el 
Secretario fe entretu i Cc , llam ' á qua ... 
tro del coufejo para que bici G n d fpa
char aquella provHion : á los mif1no . jun .. 
tamente dió orden qu quedaG n ett el 
confi jo los que lo eran n vida d los Re
yes fus padres , y lo d mas fe tuviefen 

por defpedidos. Acudieron los procuré\
dores del reyno el mifmo dia que fe par .. 
tió, que fue el luego figuiente. Dixeron
le entre otras cofas, fi fuefe fervida, en
viarian dos dellos á fuplicar al Rey Ca- ' 
tholicq viniefe para ayudalla en el go
bierno. Refpondió que holgaria mucho 
con la venida del Rey fu feñor para fu 
confolacion : y en lo del gobierno no di .. 
:xo palabra , antes les mandó fe fuefen á 
fus pofadas, y no entendiefc n en cofa al ... 
guna de las cortes fin fu mandado; que 
fue desbaratar aquellos ayuntamientos, 
y atajar los inconvenientes que dellos á 
juicio de muchos podian refultar. Fue la 
Reyna al monafterio de Miraflores un 
Domingo veinte de D1ciembre. A la 
tarde facaron el cuerpo del Rey y pulie
ron! e en unas andas. Acompañaronle 
los Obifpos de Jaen y Mondoñedo, y el 
de Malaga que era Don Diego Ramirez 
de Villafcufa. Poco defpues falló la Rey .. 
na, y en fu compañia el Marques de Vi .. 
llena y el Embaxador Luis Ferrer , y 
el Condefrable que acudió luego con o
tros muchos. El camino erad noch y 
con ha has. Ll garon á media noche á 
Cavia. Defde alli fueron á Torquema ... 
da do reparó la Reyna, En Burgos que
daron los del confc jo Real , el Arzo-
hifpo de Toledo , el Almirante y el 
Duque de Najar~. Efpiraba el tiempo 
que en la concordia c:¡ue capitularon los 
Grandes en Burgos, fe feñaló : fohre fi fe 
debia alargar hobo diferencias. El Con
defi:able no venía en que fe prorogafe 
por fer en perjuicio de la Rey na : el Al ... 
mirante queria que fe hiciefe la prorQ
gacion , y defl:e parecer era 1 Arzohif-. 
po de Toledo , que hacia afi mifmo mu
cha fuerza en que el conCejo R alfuefe fa .. 
vorecido y obedecido, pues no qued~ba 
otro camino para entr t ner el gobierno 
hafl:a tanto que el R y Catholi o vinie
fe Otros Grandes por imp dir fu veni
da trataban de af: r 'la R yna: el de 
Villena queria ca lla con 1 Duqu de 
Calabria: afi mifmo G pufo n pl tica 
que la cafafert con Don Alonfo de ra
bon hijo del Infante Don Enriqtle, que 

era 
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era el que quedaba folo de la cafa Real hicieron con aparato extraordinario• 
de Aragon y Caíl:illa por linea legitima Quedó en aquel cargo fu hijo Gonzalo 
de varon. Llegó el negocio á que ofre- Ruyz de Figueroa. Pretendía el Papa 
cieron grande eftado á Doña Maria de echar de Bolonia á Juan de Bentivolla 
Ulloa, que tenia mucha cabida con la que tenia tyranizada aquella ciudad. Y 
Reyna, fi lo acabafe con ella : la Rey.. pu fto que hacia principal fundamento 
na no vino en ello , antes lo rechazó y para efto en la ayuda d 1 Rey de Fran
echó muy lexos. No faltaba quien la cia, que le enviaba gente de á pie y de 
quifiefe cafar con el Rey de Inglaterra, á caballo para efta emprefa , y el mifmo . 
el qual dado que era de edad , lo defeó Papa fue á ello en perfona ; todavia fe 
grandemente. Divulgófe otrofi que el quifo valer de la fombra del Rey Ca
Rey fu padre la pretendía cafar con Gaf- tholico, que hizo avifar á Juan de Ben
ton de Fox fu cuñado y fobrino, Señor tivolla que no podia faltar al Pontifice, 
de Narbona: rumor que alteró á mu- antes pondría fu perfona y eftados por 
chos , y fue caufa que los fervidores del la refi:itucion del patrimonio de la Igle .. 
Rey Catholico y fu partido algun tan- fia. Entonces ofreció el tyrano que rece .. 
to enflaqueciefe. hiria al Papa en la ciudad con ciertas 

CAPITULO IV. 
condiciones. Envió al Papa defde Imo· 
la, do efl:aba, al Arzobifpo de Manfre ... 

QUE LOS BARONES ANGEVINOS :FUERON donia , y fue en fu compañia el Emba .. 
RESTITUIDOS EN SUS ESTADOS. 

Con la ida del Rey Catholico á Italia 
grandes humores fe removieron : acu
dieron á Napoles Embaxadores de los 
mas Príncipes y Potentados de Italia. 
Tratófe por medio del Rey de Fran
cia de impedir al Emperador que no 
fe apoderafe del gobierno de Flandes: 
traza con que fe afeguraba que ni el 
Principe Don Carlos ni el Emperador 
podrian venir á Efpaña , el Príncipe 
por efrar detenido en lo de Flandes, el 
Emperador por efl:ar tan lexos. Por otra 
parte ei de Francia pretendió que con 
él y con el Papa fe ligafe el Rey Catho
lico para recobrar de Venecianos lo que 
les tenian ufurpado de fus efl:ados. Daba 
el Rey Catholico oidos á efl:o por reco
brar lo que pofeian en aquel reyno de 
Napoles; parecíale empero era necefa
rio afentar primero las cofas de Cafi:illa 
y de fu gobierno , y entretanto confer
varfe en la buena amifrad que tenia con 
aquella Señoria. Para todo mucho ayu
dó la buena indufi:ria de Lorenzo Sua .... 
rez fu Embaxador, que falleció los dias 
pafados en Venecia con gran fentimien
to de aquella Señoria , como lo moftró 
en el ep.terramiento y exequiai que le 

xador Francifco de Rojas para tomar a
fiento con aquellos ciudadanos: con que 
el tyrano fe falió de la ciudad ultima
mente , y el pueblo preftó la obedien
cia al Pontífice y le entregó las fuerzas y 
cafl:illos. Envió el Rey Catholico á An
tonio de Acuña á dalle el parabien de 
aquella viél:oria. y fucefo. Juntamente 
pretendió confederarfe en efl:recha amif
tad con él mifmo con intento que le die
fe la inveftidura del reyno para sí y para 
fus fucefores, fin embargo de la concor ... 
di a que tenia afentada con Francia; que 
los Reyes á ninguna cofa tienen refpeto 
fino á lo que les viene á c.uenta. Efl:o fe 
trataba muy en fecreto, fi bien en fin 
defi:e año envió á Boloña donde el Papa 
fe hallaba, á fray Egidio de Viterbo Vi-
1:ario general de la Orden de S. Agufl:in 
y excelente predicadorparaofrecelle fus 
fuerzas en defenfa de fu perfona y dig
nidad, y juntamente para hacer guerra á 
los Turcos en que él mucho defeaba em· 
plearfe , y en ·particular queria ayudar á 
defpojar ~los tyranos que tenian ufur
padas algunas tierras de la Iglefia. En ef.. 
re mifmo tiempo fe trataba muy de veras 
que los Barones Angevinos fuefen refl:i .. 
tuidos en fus efi:ados. Emprefa era efl:a 
muy dificultofa por efi:ar repartidos en .. 

tre 
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tre los que firvieron en la conquifi:a de 
aquel reyno. La prudencia del Rey y 
fu prefenda fue bien necefaria para alla .. 
nar las dificultades : quitó á unos los pue-. 
blos que tenian, á los quales recompen
fó en otros pueblos ó juros que les dió; 
compró eftados enteros á dinero. Todo 
efl:o no fuera bafl:ante fegun eran mu4 

chos los defpojados , fi no fupliera con 
efi:ados que facó para efte efeél:o de la 
corona Real. Los principales que fueron 
refi:ituidos , eran los Principes de Saler
no, Bifiñano y Melfi: el Duque deTra
geto, el Duque de Atri, que fe llamaba 
antes Marques de Bitonto; los Condes de 
CoJ]za, Morcon y Monteleon , demas 
deftos Alonfo de Sanfeverino. Compr~ 
fe el ducado de Seffa, que fe dió al Gran 
Ca pitan, recompenfa muy debida á fus 
fervicios: el principado de Theano, el 
condado de Cirinola y Montefofculo, y 
la baronia de Flume, todo del Duque 
de Gandia , que pofeia muy grande ef
tado en aquel reyno. A muchos Italia
nos y Efpañoles fe quitaron los pueblos 
que tenían en remuneracion de fus fer
vicios : entre eftos fueron de los princi
pales el Embaxador Francifco de Roja 
Pedro de Paz, Antonio de Leyva , Her .. 
nando de Alarcon, Gomez de Solis y 
Diego Garcia de Paredes : todos lleva1 
ron de buena gana que fu Principe por 
quien pufieron á riefgo fus vidas tantas 
veces, en aquel aprieto los defpojafe de 
fus haciendas. Era mas facil de llevar ef .. 
te daño, que por pretender los mas vol
verfe á fus tierras qualquiera recompen .... 
fa en Efpaña anteponían á mayores ri-4 
que zas en aquella tierra que ellos ponian 
á cuento de deftie.rro , dado que á algu· 
nos ninguna recompenfa fe hizo; en par .. 
ticular los herederos y deudos del Em .. 
baxador Francifco de Rojas, Condes al 
prefente de Mora , pretenden que por la 
ciudad de Rapola que le dieran ·por fus 
fervidos y otros pueblos en el principa· 
do de Melfi , y en efta ocafion fe la qui
taron, ninguna cofa fe le dió en Efpaña 
ni en otra parte. El privilegio original 
tienen los dicho¡ Conde¡, Tuvofc muy 

Pnrt.IL . 

particular cuenta de contentar y confer ... 
var los Colonefes y U rfinos, cafas las 
mas nobles y ricas de Roma. Junto con 
efto fe hizo gran fundamento en ganar 
á los Senefes y al Señor de Pomblin, 
fuerzas de importancia para todo lo que 
pudiefe fuceder en las cofas de Italia. 
Llegaron á efl:a fazon á Napoles el Obif-. 
pode Lubiana y Lucas de Reynaldis 
que enviaba el Emperador para tomar 
algun afiento con el Rey Catholico fo~ 
bre el gobierno de Cafl:illa. Efi:os , ha
bida audiencia , dieron al Rey el para ... 
bien de fu llegada á aquella ciudad y 
reyno : defpues le pidieron diefe algun 
corte fobre el gobierno de Cafl:illa; que 
al Emperador fu Señor pare da fería buen 
medio quedafen con aquel cargo los que 
eftaban diputados por Gobernadores: 
afi mifmo hicieron infl:ancia que no fe 
reftituyefen los efi:ados á los Barones An
gevinos por el gran daño que fería tener 
dentro de fu cafa tantos enemigos: item 
que el Rey procurafe fe efeél:uafe el ma .. 
trimonio concertado del Principe Don 
Carlos con Claudia hija del Rey de 
Francia ; que para afentar todo efto feria 
bien que fe viefen. Pretendia el Cefar 
pafar á 1 talia : la voz era para coronarfe, 
el intento principal refifi:ir al Rey de 
Francia, de quien avifaban quería ir á 
Roma para hacerfe coronar Emperador, 
y dar el Pontificado al Cardenal de 
Ruan: fofpechas de que fe quexó grave~ 
mente el Emperador en una dieta del 
Imperio que juntó en Confl:ancia. Oidos 
los Embaxadores,elRey fin pedir tiem .. 
pp refpondió luego que la Reyna fu hi
ja era á quien tocaba el gobierno de 
Cafl:illa; y cafo que no quifiefe, ó no ef
tuviefe para gobernar , pertenecía á folo 
él como á fu padre, y que lo mifmo fe .. 
ría en cafo que muriefe ; que hafta en
tonces ningunos Gobernadores tenian 
nombrados en Caíl:illa : á lo de los Ba~ 
rones ref pondió que tenia prometido de 
volvelles fus efi:ados, y no podia faltar á 
fu palabra: quanto al cafamiento del 
Principe, que el Rey de Francia le en
:vló i avifar de la contradicion que fu 
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reyno hacia, por llevar mal que lo de jo con fu Prefidente el Obifpo de Jaen 
Milan y Bretaña fe defmembrafe de a.. fe quedaron en Burgos. Defeaban los de 
quella corona; y que todos los efl:ados fu confejo componer las diferencias que 
le fuplicaban la cafafe con el Duque de fe continuaban entre los Grandes , y fo .. 
Angulema á quien pertenecia la fuce... fegar la llama de los alborotos que por 
fton de aquel reyno defpues de fus dias: todas partes fe encendia ; pero tenian fus 
á lo de las viftas refpondió con palabras provifiones y mandatos poca fuerza , de 
generalesqueholgaría dellas quando h<r fuerte que quien no quería obedecer, fe 
biefe difpofidon para ello. Tuvieron fe- falia con ello; todo era violencias y ma .. 
gunda .audiencia los Embaxadores , en les : miferable eftado , y avenida de ef .. 
que llegaron á ofrecer al Rey Catholico candalos y defordenes. El alboroto de 
que el Cefar le daria titulo de Empera... Cordova contra los lnquifidores iba a
dor de Italia, y renundaria en él todos ~elante. El motivo principal era que los 
fus derechos que tenia fobre aquella pro- prefos , por revolver el pleyto, tenian 
·vincia, y le ayudaria á hacerfe feñGlr de- encartada gran parte de la nobleza co .. 
lla: á efto dixo que no convenia difmi.. mo complices en fus d litos. El pueblo 
nuyefe el Emperador fu autoridad, que atribuia efi:o á la malicia de los Inquifi
de Italia él no quería mas de lo que era dores. En Toledo los Silvas y A y alas fe 
fuyo. Movieron defpues defi:o la plati.. pufteron en armas ~ los A y alas en favor 
ca de ligarfe los Príncipes, Emperador, de un pefquifidor que venía nombrado 
Reyes de Franda y el Catholico con el por el confejo con fufpenfion de varas 
Papa contra Venecianos : á efi:o dixo del Corregidor y fus oficiales; los Silvas 
que como los demas fe concertafen ~ no pretendian que el pefquiftdor no entra .. 
quedaria por él. Entonces envió el Rey fe , y que el Corregidor quedafe con fu 
al Cefar por fu Embaxador á D.Jayme ()ficio. Eran gran parte para falir con to
de Conchillos Obifpo de Girachi con do lo q "'e querian , por tener en fu po
cargo en lo publico y orden de allanar der las puertas y las puentes ; mas pre-o 
á los Flamencos para que admitiefen al ''alecieron los Ay alas porque los feguia 
Emperador á la gohernacion de aque- el pueblo; y el Corregidor D. Pedro de 
llos efl:ados como á tutor del Prindpe Caftilla fue echado de la ciudad, en que 
D. Carlos fu nieto: otro tenia en el co- bobo fobre el cafo muettos y heridos. A 
razon, como queda ya tocado. Madrid traian alborotado D. Pedro Laf

CAPITULO V. 
fo de Cafl:illa , que efraba por el Rey 
Catholico , y Juan Arias cabeza del 

QUE !I:A REYNA DONA JUANA P.ARIO bando contrario. El Corregidor de Cu
enca P.hilipe V azquez de Acuña tenia 
oprimido el regimiento para que no obe
deciefen á laReyna. Diego Htutado de 
Mendoza le echó fuera de la ciudad , y 
fe dió orden que el regimiento nombra ... 
fe Alcaldes ordina~ios que gobernafen 
en noinbre de la Reyna. En Segovia el 
Marques· de Moya tenia cer.cado el al
cazar , y hizo falir de la ciudad todo~ 
los vecinos que no eran de fu opitftion, 
hafta quemar la Iglefia de S. Roman en 
que algunos de fus contrarios fe hicieran 
fuertes. La Reyna ·no fervia de otra ca.. 
fa mas de embarazar. Para prevenir que 
el fuego no pafafe adelante en el Anda-

.EN TORQUEMADA. 

La Rey~ Doña Juana fe hallaba en 
Torquemada principio del año mil y 

I 5 07. quinientos y fiete. Alli un jueves á los 
catorce de Enero parió una hija que fe 
llamó Doña Cathalina, y adelante fue 
Reyna de Portugal. Viófe en gran peli .. 
gro por falta de partera, oficio que hobo 
de fuplir D~ Maria de Ulloa fu privada 
y camarera. Todos eran efeél:os de fu in .. 
difpoftcion ordinaria que no daba lugar 
á medicinas ni á confejos. Hallabanfe a
lli el Arzobifpo de Toledo, el Condef
table y otros Grandes. Loi de fu 'onfe. 
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lucia, fe ligaron el Marques de Priego y 
Conde de Cabra con el Conde de Ten-. 
dilla Capitan general de Granada , y el 
Adelantado de Murcia en fervicio de la 
Rey na , y para confervar en jufi:icia a-
quellas tierras hafl:a tanto que el Rey 
Catholico volviefe. Vino el Conde de 
U reña á la Corte. Pretendió interponer 
fu autoridad para fofegar los Grandes, 
dado que afi bien él , como los demas, 
daba fus quexas y tenia fus pretenftones, 
que venian á parar todas en el alcaydia 
de Carmona que le habían quitado , y 
en una encomienda que pedia para fu 
hijo Don Rodrigo. Los Grandes fin em .. 
bargo fe armaban. El Almirante junta-4 
ha gente para apoderarfe de Villadada 
y Villavicencio , villas que decia le te
nia ufurpadas el Duque de Alba. El 
Duque de N ajara andaba en la Corte 
muy acompañado de gente de armas; 
y llegó á tanto fu atrevimiento que ocu-4 
pó las pofadas que en Vill~mediana fe 
dieron á los del confejo , que por efta 
ca u fa fe fueron á Palencia. D. Juan Ma-4 
nuel vino á T orquemada con fefenta lan· 
zas. El Marques de Villena y el Con
defi:ahle afi mifmo fe apercebian de gen
te. El Arzohifpo de Toledo , vifi:os eftos 
defordenes , comenzó á traer gente de 
guarda, y juntó cien lanzas y trecientos 
alabarderos , y dió orden como de fu di
nerofepagafenlascompañiasde las guar .. 
das ordinarias; y aun por efi:a caufa qui
fo jurafen obediencia á la Rey na y á él 
mifmo: todo á propofito de enfrenar la 
infolencia de los Grandes por una parte, 
y por otra que el confejo no defpachafe 
algunas provifiones poco á propofito pa
ra tiempos tan revueltos. Alterófe por 
efi:a caufa el Duque de N ajara. Juntó 
mas gente para fu feguridad. Las cofas 
llegaron á termino que una noche en 
Torquemada hobieran de venir á las m a .. 
nos los del Duque y los del Arzobifpo. 
Para atajar efl:os daños fe dió orden que 
en aquella villa folo quedafe la gente de 
la Reyna y del Arzobifpo : con que el 
.Duque fe partió mal enojado. Antes que 
Don Juan fe faliefe de Torquemada , fe 

\ 

juntaron con él en Grijota el Almiran .. 
te , el de Villena , el de Benavente y An ... 
drea del Burgo Embaxador del Empe .. 
rador : concertaron de impedir la veni· 
da del Rey Catholico , fi primero no fa
tisfacia á f us demandas y pretenftones. 
Defpues fe juntaron algunos dellos en 
Dueñas : alli acordaron echar fama que 
el Arzobifpo de Toledo y Condefl:able 
tenían á la Reyna prefa ; ultimamente 
fe fueron á Villalon con intento de jun· 
tar gente para focorrer el alcazar de Se .. 
govia que tenia apretado el Marques de 
Moya. El Rey de Portugal tenia aft mif
mo fus inteligencias con el Marques de 
Villena para impedir la venida del Rey 
Catholico, y procurar que el Empera
dor traxefe al Principe, y como fu tutor 
tomafe á fu mano el gobierno. Vino por 
efte tiempo de Roma Don Antonio de 
Acuña proveido del obifpado de Za .. 
mora. Cometióle el Rey como á deudo 
que era del Marques de Villena, que le 
afegurafe en fu fervicio, y le ofreciefe le 
darían á Villena y Almanfa que tanto 
él defeaba. N o bafi:ó efl:a diligencia , ni 
fue de mayor efeél:o la que hizo D. Al .. 
varo Oforio con el Duque de N ajara y 
con DonJuan Manuel , con los quales fe 
fue á ver para fofegallos y atraellos al f~r .. 
vicio del Rey Catholico. De la prc>vi~ 
fion del obifpado de Zamora en la per .. 
fona de D. Antonio de Acuña fe quexó 
el Condefl:able, que fuefe premiado el 
mayor enemigo que tenia, y á él no fe 
hiciefe merced alguna. Refultó afi mif ... 
m o otra nueva revuelta. Los del confejo 
por haberfe hecho aquella provifion fin 
preceder fuplicacion de la Reyna ni del 
Rey fu padre como era de coftumbre, 
juzgaron que fería en gran pe~uicio de 
la preeminencia Real, fi fe confintiefe 
llevar adelante. Defpacharon fus provi .. 
fiones enderezadas al Dean y cabildo de 
aquella Iglefta para impedille la poG fion; 
y ft la pofefion fu efe tomada, mandaban 
que no la dexafen continuar , ni acudie .. 
fen con los frutos del obifpado á D. An .. 
tonio. Llegaron las proviiiones á tiempo 
que D. AntolÜO eftaba en paciiica pofe-4 

oooo !l fion. 

1 

¡ 
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fion. Defpacharon al Alcalde Ronqui· de y enemigo de fu corona. Juntó fus 
llo que hiciefe executar fus mandatos. D. gentes qu er n docientos ginetes y cien
Antonio que fobrevino con gente una to y cincu~nta hombres de armas, y haf.. 
noche, le prendió dentro de fu pofada ta cinco mil infantes. Con efi:e ex ercito 
y llevó á la fortaleza deFormofel. Acu· un miercoles á di z de Marzo fe pufo fo-
dieron el Corregidor de Salamanca para bre la fortal za de Viana, cuya tenen
caftigar aquel deforden y defacato, y el cia fe babia dado al Cond ftable , y te
Duque de Alba mandó juntar fus vafa- nia d ntro para fu defenfa á D. Luis de 
llos para lo mifmo. Pero ninguna dili- Biamonte fu hijo, y y rno del Duque de 
gencia bafi:ó para remover á Don Anto- N ajara. Otro di a defpues que llegó efi:a 
nio, y que no quedafe con fu obifpado. gente á Viana, por fer la noche muy 
Todo el reyno ardia en alborotos, tra· tempeftuofa tuvo comodid, d el Con .. 
mas, quexas y pretenfiones. Los mejores de.fl:able de acudir defde Mendavia, que 
querian vender lo mas caro que pudie_- era una fu villa á tres leguas de alli , á fa
feo , fu lealtad y fervicio, acomodar fus vorecer y proveer á los cercados. Llevó 
cofas: para sí, fus deudos y amigos facar en fu compañia docientas lanzas , y de
lo que mas pudiefen. El Rey Catholico xó fuera de Menda vi~ en un barranco á 
como quier que no pretendía traer la ef- la cubierta de un vifo hafi:a feifcientos de 
pada defnuda contra los que le ofendie· á pie. Entró en la fortaleza, y baftecióla 
ron, afi parecia cofa dura y afrentofa lo mejor que pudo. A la mañana al dar 
comprar con dadivas lo que de derecho la vuelta fueron fentidos. Salieron del 
fe le debia, bien que defagraviar á los campo del Rey hafta fetenta lanzas en 
que injuftamente padecian, á todos pa- compañia del Duque V alentin , que por 
recia muy conv.eniente. En efi:a fazon los la priefa iba mal armado. Se guia el Rey 
del confejo prorogaron las cortes por ef- con la demas gente, aunque defpacio y 
pacio de quatro mefes: con que los pro- no muy en orden. El Duque como era 
curadores del rey no, <]U e fe entretenian arrifcado acometió á los que fe retira
en Burgos, fe volvieron á fus cafas. han , mató y prendió hafl:a quince hom .. 

bres. Adelantófe en G guimiento de un 
caballero hafi:a el lugar en que tenian la 
celada. Revolvieron otros quatro caba .. 
lleros fobre él : hirióle el uno con una 
lanza fobre el faldar, fue el golpe tal 
que le arrancó del caballo. Acudieron 
los de la celada , y fin fer conocido, aun
que peleó muy bien á pie con una lanza 
de dos hierros , al fin le mataron , y le 
defpojaron en un momento hafta de la 
camifa. Con la muerte del Duque toda 
la demas gente fe volvió con poca hon
ra á fus eftancias : el Condefi:able de 
Mendavia por efi:ar mas feguro fe pafó á 
Lerin. Afi acabó fus di as el que poco an· 
tes ponia efpanto á toda Italia , y en cuya 
mano efl:aba la paz y la gu rra de toda 
ella. Notófe mucho que. muriefe dentro 
de la diocefi de Pamplona, que fue el 
primer obifpado que tuvo , y que fu m u .. 
erte fuefe el mifmo dia que tomó lapo ... 
fefion dél, es á faber el dia de San Gre-

CAPITULO VI. 
QUE EL DUQUE V .ALENTIN FUE 

MUERTO. 

Las cofas de Cafl:illa fe hallaban en ef
ta confufion , y por las fronteras de N a
varra fe comenzaron á mover algunas 
novedades. El Rey D. Juan con la oca
fton de la aufencia del Rey Catholico 
que le tuvo fiempre enfrenado , deter
minó tomar enmienda de los defacatos 
que fu Condefi:able el Conde de Lerin 
le tenia hechos en muchas maneras por 
las efpaldas que de Cafl:illa le hacian. 
Para efre fu intento vino muy á propofi
to la huida del Duque V alentin fu cu .. 
ñado. Luego que fe acogió á fu rey no, le 
nombró por fu Ca pitan general; con cu ... 
ya ay~da pretendia defpojar de todo fu 
fiado al Conde de Lerin, y echalle de 

todo aquel reyno co1no á notorio rebel-
go-
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gorio. Quedó fola una hija del Duque deftable y los mas fervidores del R ey 
en poder de fu madre y del Rey de Catholico fe declararon por el N avar
N avarra fu ti o. Con todo efi:o el Rey ef- ro, fi bien para las turbaciones de Caf
trechó mas el cerco de la fortaleza con tilla fue á propofito ocuparG el Duque 
fu gente y la que de Cafi:illa el Condef.. en aquella guerra de Navarra; tanto mas 
table le envió de focorro de á pie y de á que el Rey Catholico á la mifma fazon 
caballo. Por el contrario el Duque de ganó á fu fervicio al Conde de Bena
Najara fe acercó á la frontera con gen- vente con promefas que le hizo de una 
te para ir á focorrer al Conde de Lerin; encomienda y docientas mil de juro, é 
y aun el Arzobifpo de Zaragoza aper- intencion que dió de le otorgar la fe
cebia gente para ayudalle por fer tan fer· ria de Villalon. Afeguró otrofi al Du
vidor del Rey Catholico y fu cuñado. que de Bejar con prometelle otras cofas 
Pero en fin la fortaleza de Viana fe ho... que él mifmo defeaba. Afi el partido 
bo de rendir, y el Rey con fu gente que del Rey Catholico y de los que defea
llegaba ya á feifcientas lanzas y ocho han fu venida, andaba muy valído , y 
mil infantes, fe fue ~poner fobre Raga. muy caído el de los contrarios. Morian 
Los del confejo Re;1l de Cafl:illa por fo.. en T orquemada de pefte, mal que fe 
fegar aquellos movimientos enviaron al embraveció efl:e año muy extraordina
Secretario Lope de Conchillos para re- riamente , y fe derramó por toda Efpa .. 
querir al Rey de Navarra en nc;>mbre de ña. Saliófe la Rey na á Hornillos aldea 
la Reyna D~ Juana no procediefe por muy pequeña que efl:á una legua de a
via de fuerza contra el Conde de Lerin. quella villa, con determinacion de no 
Haciafe inftancia que fobrefeyefe en a- falir de aquella comarca , fino aguardar 
quella guerra por tiempo de tres mefes, alli al Rey fu padre. Tenia mandado que 
en el qual medio fe podrían concertar volviefen á fu confejo los que efl:aban en 
aquellas diferencias, y vendria el Rey él en vida de la Reyna fu madre, y los 
Catholico para concordallos. El Rey de nuevamente proveidos fuefen privados 
Navarra no venía en ello: la refpuefi:a de aquel cargo. Con efto el Obifpo de 
fue dar grandes quexas contra el Con... J aen fe fue á fu cafa; los oydores nue
de de Lerin , que le tenia revuelto fu vos, que eran Aguirre, Guerrero, A vi~ 
reyno: que no era razon fuefen favore- la y D. Alonfo de Cafl:illa hicieron inC. 
cidas de ningun Príncipe infolencias fe- tanda para que fe revocafe aquel man
mejantes. Todavia fe contentaba con dato: no fe pudo acabar con la Reyna 
que viniefe en perfona á pedir perdon por grandes dUigencias que fe hicieron, 
de fus yerros y entregalle en fu poder á y medios que para ello tomaron: afi vol
Lerin, y fus hijos fuefen á ferville en fu vieron al confejo los oydores antiguos 
Corte, y hecho efi:o, el Conde fe faliefe Angulo, Vargas y Zapata. En Segovia 
de aquel reyno. Tratabafe defl:o , y el fe continuaba el cerco que tenia el Mar
Rey continuaba en apoderarfe del efi:a... ques de Moya muy apretado fobre el al· 
do del Conde. Rindiófe Raga, y todos cazar; y dado que los de dentro fe de .. 
los demas lugares qu el Conde tenia; fendieron muy bien por cfpacio de feis 
folo quedó en fi1 poder Lerin , villa en m efes, al fin con minas que fe facaron 
que fe hizo fuerte con fus hijos y alia- por diverfas partes , reduxeron lo¡ de 
dos, plaza que , fi bi n con dificultad, dentro á termino que le rindieron ' los 
tambien vino á poder d 1 Rey. Por efi:o quince de Mayo. Ayudaron al Marques 
el Conde fe fue á Cafl:illa, y defpues pa- en efl:a emprefa el Duque de Alburqu r .. 
fó á Aragon , fin que le quedafe una al· que que fue alla en perfona , y el Con
mena en toda Navarra. No le hizo poco defl:able, Duque de Alba y Antonio 
daño tener de fu parte al Duque de Na.. de Fonfeca con gentes que de focorro le 
jara, potqnc por el mifmo cafo el Con... enviaron. 

CA· 
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CAPITULO VII. 
QUE EL EMPERADOR Y REY CATHOLICO 

TRATABAN DE CONCERTARSE SOBRE 

EL GOBIERNO DE CASTILLA. 

Los Embaxad~res del Cefar que fue .. 
ron á N apoles, hadan grande infi:ancia 
fobre las vífi:as de los dos Príncipes con .. 
fuegros. Ofrecian q~e el Emperador ven .. 
dria á Níza , ó que el Rey Catholico 
fu efe á Roma , donde el Cefar en breve 
penfaba venir á coronarfe :que en un di a 
fe podrían mejor conformar por fus per
'fonas que en mucho tiempo por medio 
de terceros. El Rey Catholico daba di
verfas efcufas para no venir á las viftas; 
la mas principal que los reynos de Caf
tilla padecerian mucho daño con aque
lla tardanza que forzofamente fería de 
algunos mefes. Como fe refolvió en ef
to, los Embaxadores le requirieron no 
volviefe á Caftilla fin que primero fe con
certafen todas las diferencias ; que de o
tra manera el Emperador fería efo mif
mo forzado de ir alla , y los males que 
de11o refultafen, fe imputarian y efta
rían á cuenta del que diefe la caufa. Pa
reció efre termino mas defaJio que vol un .. 
tad de concierto ; todavia fe comenzó 
á tratar por los Embaxadores fobredi
chos de una parte , y de otra el Gran Ca
pitan , el Camarero y el Secretario del 
Rey Catholico de los derechos que cada 
uno pretendia tener por fu parte, y de 
los medios que fe reprefentaban para 
conformarfe. Muchas cofas fe alegaron 

. como en negocio tan grave. Los princi4 

· pales puntos en que el Rey Catholico 
fe fundaba, eran fer padre y por confi ... 
guiente tutor de la Rey na, y fu volun
tad que fiempre dió mueftra de querer 
que fu padre gobernafe, y el teftamen
to de la Reyna D~ Ifabel que afi lo dif
ponia. De parte del Emperador fe opo
nia que en cafo que la Reyna eftuviefe 
impedida, fucedia el Príncipe fu nieto 
en cuya tutela debiaferpreferido el abue ... 
lo paterno. Que el Rey Catholico fe ca
fó fegunda vez , por do perdió la tutela, 
cfpecialmente que prometió á la Rey na 

D~ Ifabel no lo baria , por lo menos era 
cierto que fi entendiera fe pretendía ca
far , no le dexara el gobierno. Lo terce .. 
ro que los Grandes, cuyo confentimien .. 
to fe requeria , no venian en fu goberna
cion ; y no era razon poner el reyno en 
condicion de revolverfe : otras razones 
alegaron , mas eftos eran los nervios fun-4 
damentales. Pafaron á tratar de medios. 
Los del Emperador decian que fu Señor 
holgaria fe cometiefe el gobierno á vein· 
te y quatro perfonas : dellas las diez y 
feis nombrafe él, y las ocho el Rey Ca
tholico, y que eftos gobernafen en cotn
pañia del Rey. Y quan to á las provifio-
ncs de oficios y beneficios , que de tres 
partes el Rey proveyefe la una , y las 
dos los del gobierno :las rentas dividían 
en quatro partes , las tres partes para la 
Rey na y la una para el Rey. ltem para 
afegurar la fucefion del Príncipe D. Car
los querían que todas las fortalezas del 
reyno efl:uviefen en poder del Empera .. 
dor: todas eran demafias y exor~itan
cias á propofito de revolvello todo. Pe .. 
dian otrofi que fe enviafen á Flandes al· 
gunos hijos de Grandes y perfonas prin .. 
cipales de Caftilla y Aragon para criar
fe con el Principe; y que fe diefe feguri .. 
dad para los que figuieron la voz del 
Rey D. Philipe ,que no ferian maltrata· 
dos, ni en algun tiempo les pararia per· 
juicio. Que la inveftidura de Napoles fe 
alcanzafe de manera que no perjudicafe 
á la fucefion del Principe Don Carlos. 
Condiciones tolerables eran algunas deC. 
tas , pero pedian otras muchas que no fe 
debían conceder , ni fe pudieran afentar 
en muchos años. Por efto el Rey Catho
lico apreftaba fu partida, fi bien el Em- · 
perador de nuevo le envió á requerir con 
Bartholome deSamper, que deNapoles 
fue enviado á Alemaña , fobrefeyefe haf.. 
ta tanto que aquellas diferencias eftuvie· 
fen afentadas. El Rey todavía continua .. 
ha en fu propofito, y para defpacharfc 
envió fus Embaxadores á dar la obedien .. 
cia al Papa , que fueron Bernardo Dez ... 
puch Maeftre de Montefa, Antonio A u .. 
gufiino y Geronimo Vic, un cab•llero 

Va-
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Valenciano que iba para hacer oficio de 
Embaxador ordinario en aquella Corte 
en lugar de Francifco de Rojas. Diófe
les audiencia á los treinta de Abril: hi· 
zo Antonio Agufi:ino un muy elegante 
razonamiento , en que efcufaba la dila .. 
don que en dar aquella obediencia fe 
tuvo por diverfos impedimentos que no 
fe pudieron evitar : ofreció la obedien
cia y todas las fuerzas del Rey en favor 
de aquella Santa Silla. Refpondió el 
Papa con mucha alegria, y en feñal de 
amor dió á los Embaxadores la rofa de 
oro , que fe bendice la noche de Navi .. 
dad, para que de íit parte la llevafen á fu 
Rey.Juntamente convidaba al Gran Ca .. 
pitan para que fuefe General de la Igle ... 
fia en la guerra que penfaba hacer á V e ... 
necianos : el mifmo cargo le ofrecía a
quella Señoría por entender que era tan .. 
to fu valor que llevaría configo muy ci
erta la viél:oria á qualquier parte que fe 
allegafe. Los partidos que le hadan muy 
aventajados , previno el Rey con tornar 
á prometelle el maefl:razgo de Santiago; 
y porque no pareciefen palabras , dió 
comifion á Antonio Augufi:ino , quan ... 
do le envió á Roma , para que fuplicafe 
al Papa le pudiefe refignar en fu favor 
en manos de los Arzobifpos de Toledo 
y de Sevilla y el Obifpo de Palencia pa
ra que con comifion del Pontífice le CO"' 

lafen al Gran Capitan luego que llega· 
fe á Caftilla; que no hacia defde luego 
la refignacion por inconv nientes que a
legaba que podrían refultar en aufenda. 
El Papa venía bien en conferir al Gran 
Capitan aquella dignidad , pero no qui ... 
fo dar la comifion que fe le pedia por no 
perjudicar á fu autoridad. Con efto fe di-
ató aquella refignacion no fin gran fof .. 

pecha que el Rey ufó en efto de maña 
folo para facar al Gran Ca pitan de Italia, 
que á la fazon era Duque de Seífa y de 
Terranova, y GranCondeftable deNa
poles : grandes eftados y mercedes en sí, 
pero muy pequeñas , fi con fus meritos 
y fervicios fe comparan. Oefeaba el Rey 
con gran cuidado reformar la capitula
don hecha en Francia fobre la fucefion 

del rey no de N apoles , que cafo no tu .. 
viefe hijos de la Reyna D~ Germana fe 
devolvia á los Reyes de Francia. Trata
ba de remediar efl:e daño, y para efto de 
tomar por medio al Cardenal de Ruan 
con promefa que le hacia de ayudalle 
para fubir al Pontificado, fi allanaba eC. 
ta dificultad , como á la verdad el mejor 
camino fuefe alegar que pues el Rey de 
Francia no cumP._lia el afiento que tenia 
tomado de cafar fu hija con el Principe 
Don Carl<?s, con que le quitaba la fuce .. 
fion de Milan y de Bretaña , era razon 
que efi:o fe recompenfafe con alzar aquel 
gravamen en lo de la fucefion deNapcr 
les ; pues no era cofa tan grande ni tan 
cierta como lo que fe le quitaba, ni a
quella condicion fervia fino de dexar 
pleyto y debates á fus fucefores para a~ 
delante. El Rey de Francia no daba oi
dos á nada defi:o, ca efi:aba defabrido por 
los homenages que fe hicieron en Na po
les en nombre de la Reyna D~ Juana fin 
hacer mencion de la Reyna D~ Germa· 
na , como fuera razon para conformarfe 
con lo que tenian capitulado. 

QUE EL REY CATHOLICO P.ARTIO 

DE •N APOLES. 

Importaba mucho que el Rey Catbo
lico abreviafe en fu venida para atajar 
inconvenientes y fofegar malos humores 
que cada dia por aca fe levantaban , lo 
qual él no ignoraba ; mas las cofas de 
Napoles le detenian hafl:a dexallas bien 
afentadas. Hacia infl:ancia con el Papa 
por medio de fu Embaxador Geronimo 
Vic le diefe la inveftidura de Napoles. 
Anduvieron fobre el cafo demandas y 
refpuefl:as. El Pontifice fe refolvió de 
darfela con condicion que le recobrafe 
con~fus gentes las ciudades de F aenza y 
Arimino que tenian los Venecianos u ... 
furpadas en la Romaña. No fe podia 
hacer efto en poco tiempo, y las revuel· 
tas de Cafl:illa no f ufrian tanta dilacion. 
Refolviófe de abreviar fu partida de 
qualquiera manera gue fuefe. Para pren~ 

dar 
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dar mas al Gran Ca pitan otorgó un inf
trumento en que daba fé de la lealtad 
que fiem pre en fu perfona halló , y de 
fu mucho valor y fervicios feñalados; 
cuya copia fe envió á todos los Princi ... 
pes para que fi alguno habia dél conce
bido , ó fofpechado otra cofa , quedafe 
con tal teilimonio defengañado. Era ve ... 
nido á Napoles Juan de Lanuza Virrey 
de Sicilia : á efte caballero por la mucha 
confianza que hacia dél , y fus buenas 
partes, determinó dexar por Viforrey de 
Napoles. Pero porque antes que el Rey 
fe embarcafe , él y fu hijo Juan de La-
nuza que era J uftida de Aragon , falle .. 
cieron, nombró por Virrey de Napoles 
á fu fobrino D. Juan de Aragon Conde 
de Ribagorza , y á Sicilia envió á Don 
Ramon de Cardona con cargo de Te
niente general. Para el confejo de efta
do de Napoles nombró á Andres Gar ... 
rafa Conde de Santafeverina y á Heél:or 
Piñatelo Conde de Monteleon y á Juan 
Bautifta Efpinelo , al qual quitó enton .. 
ces el cargo y nombre de Confervador 
general por fer muy odiofo en aquel rey
no. Dexó orden al Virrey <¡ue confer
vafe los Co1onefes y Urfinos; y á Bar
tholome de Albiano fe reftituyó fu efta
do porque fe reduxo á {a obediencia del 
Rey. Proveyófe que demas de la gente 
de guerra docientos gentiles hombres re .. 
fidiefen en la Corte con nombre de Con .. 
tinos y acoftamiento por año de cada 
ciento y cincuenta ducados. A los V e ... 
necianos que fe mofl:raban fofpechofos 
de la voluntad del Rey , para afegura
llos envió á Philipe Ferreras que hiciefe 
con· aquella Señoría oficio de Embaxa
dor. Proveido todo efto , el Rey fe hizo 
á la vela un viernes á los quatro de J u
nio con diez y feis galeras. Ocho dias 
antes partió la armada de las naos, y 
por fu General el Conde Pedro Navar
ro. El reyno de Portugal florecía por 

. efte tiempo en todo genero de profperi
dad , y efi:endia fu fama por todas las 
partes : merced de Dios, que les dió un 
Rey tan feñalado como el que mas en 
valor y prudencia y en noble genera.:. 

don. Parió la Reyna en Lisboa á ·los 
cinco de Junio un hijo que fe llamó D. 
Fernando. Las grandes efperanzas que 
daba fu buen natural , y aficion á las le
tras cortó la muerte arrebatada que le 
fobrevino en la flor de fu mocedad. Al ... 
gunos Grandes de Caftilla, en efpecial 
el Marques de Villena , pufieron los ojos 
en efte Principe para que fe encargafe 
del gobierno de aquel rey no , con inten
to de impedir por efi:e modo la venida 
del Rey Catholico; mas él no quifo a
venturar fu fofiego por promefas de p~ 
cos, y mal fundadas, fi bien de fecreto 
defeaba tener mano en las cofas de Caf. 
tilla por cafar fus hijos con los de la 
Reyna , y por efl:e medio tomar uno de 
dos caminos , ó como tutor en tal cafo 
del Prindpe D. Carlos fu yerno encar
garfe del dicho gobierno , que le venía 
muy á cuento para profeguir la navega· 
cion de la India y la conquifta de Afri· 
ca con la ayuda que podia tener de Caf
tilla , ó por lo menos obrar con el Em
perador que tomafe á fu cargo lo que el 
derecho le daba. A efi:o mifmo convi .... 
daba al Cefar el Rey de Navarra , y 
aun le ofrecia el pafo por fu tierra , que 
decia feria camino muy facil, y efi:o por 
eftar muy fentido del Rey Catholico, y 
aun recelofo que fi volvía á fu antiguo 
poder , no pararia hafi:a apoderarfe de 
aquel reyno : es cofa cierta que á eftos 
dos Reyes pefaba de la profperidad del 
Rey Catholico , y no querían tener ve
cino tan poderofo conforme á la coftum .. 
bre de todos los Príncipes. La rniíina 
inftancia hacian al Emperador los Gran ... 
des fus aficionados y parciales ; y él mif-. 
mo efi:uvo muy determinado de poner.-1 
fe en camino y pafar en Efpaña , como 
confta de una que efcribió defde Conf
tancia , do fe tenia la dieta del Imperio, 
defte tenor á Don Juan Manuel : ,, Por 
, otras cartas vos he hecho faber mi de .. 
,, terminacion , que era de ir en perfon~ 
, á efos reynos y llevar conmigo al Prin-. 
, ci pe D. Carlos mi nieto : é fi las cofas 
, dellos no efi:uviefcn en la pacificacio11 
, que 'onvenia al fervicio de la Sereni-

" fi ... 
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,, fima Reyna mi hija, daria tal orden 
,, que ella fu fe fervida é obedecida , é 
.,, la fucefion del Principe afegurada .. Pe ... 
,, ro defpues he fido informado que ha 
, habido algunas novedades; por lo qual 
;, me tengo de dar mas priefa para ir á 
, efos reynos y llevar conmigo al Prin· 
), cipe. E anfi yo partiré de aquí para 
, Bravante de hoy en catorce ó quince 
;, dias ; é ya he mandado aderezar las 
,, cofas que para mi ida á efos reynos fon 
,, necefarias. Entretanto yo vos ruego 
., y encargo que os junteis con nueftro 
, Embaxador y con los otros fervidores 

, del Principe , como hafta aqui habeis 
, hecho, y no fe dé lugar á que fe haga 
, cofa contra la libertad de la Reyna, 
, ni contra la fucefion del Principe; que 
, idos alla , habiendo refpeto al amor 
,, que el Rey mi hijo que haya fanta glo
"ria, os tenia, é á la voluntad que te"" 
, nia de os hacer mercedes , é á vueftros 
, fervicios, fe hará con vos lo que el Rey 
,, mi hijo defeaba hacer. De la mi ciudad 
, Imperial de Conftancia á doce de J u ... 
, nio de mil y quinientos y fiete. 

CAPITULO JX. 
DE LAS VISTAS DEL REY CATHOLICO 

CON EL REY DE FRANCIA. 

f.lallabafe el Rey de Francia en Ita~ 
lia , donde abaxó los mefes pafados con 
un gruefo exercito para fofegar en fu fer
vicio los Ginovefes que con las armas 
pretendian recobrar fu libertad y falir 
de la fugedon de Francia; en que pafa .. 
ron tan adelante que ·el año pafado el 
pueblo fe alborotó contra los nobles. A .. 
batieron las arn1as de Francia de todos 
los lugares en que eftaban , y facaron por 
Duque á un tintorero de feda por riom
hre Paulo de ove. Para fofegar .eftos 
movimientos el Rey d Francia envió 
primero fu gente • d fpu s él mifmo pa
fó á Italia. Tr tabafe oon efl:a ocafion 
que á la vuelta del Rey. tholico para 
Efpaña los dos Reyes fe· i ~n. Pareció 
la ciudad de Saona lugar á propoftto pa.,. 
ra efi:a habla. Detuvieronfe las galeras 
( · P 11.rt. IL 

en Gaeta y por las coftas de Roma y de 
T ofcana algunos dias por fer el tiempo 
contrario. Llegó el Rey Catholico á Ge
n ova á los veinte y feis de Junio. Alli 1 
falió á recebir Gafton d Fox Señor de 
Narbona fu fobrino y cuñado con qua ... 
tro galeras. Aguardaba ya el Rey de 
Francia en Saona fu llegada. Salió el 
Rey Catholico vigilia de San Pedro del 
puerto de Genova para ir alla. Fue gran
de el recebimiento que fe le hizo. Salió 
el Rey de Francia á la marina , y def
pues de haberfe recogido y abrazado 
con toda muefl:ra de alegria , los dos Re .. 
y es el Catholico á manderecha, el Frán~ 
ces á la izquierda, y en medio la Reyna Guic. 

fueron debaxo del palio al cafl:illo, do lib.7. 

tenían hecho el apofento á los huefpe-
des. El de Francia por mas honrallos fe 
pafó á las cafas del Obifpo. El dia de 
San Pedro oyeron Mi.ffa juntos. Los cor
tefanos á porfia andaban muy lucídos, 
en efpeciallos Efpañoles con las rique..-
zas de N apóles iban en eftremo arrea-
dos y bravos. Aquella noche cenó la 
Reyna con el Rey de Francia fu tio ., y 
con el Rey Catholico dos Cardenales, 
el de Santa Praxedis , que vino por Le
gado del Papa á las viftas , y el de Ruan 
Legado de Francia. Otro dia cenaron 
los dos Reyes y Reyna juntos , y con e-4 
llos por quarto el Gran Capitan á inf
tancia del R~y de Francia , que le hon-
ró con todo genero de favor , palabras 
y cortefia. Lo mifmo hizo el Rey Ca
tholico con el Señor de Aubeni , tanto 
que él entró en efperanza le mandaria 
refi:ituir el condado de V enafra que po-
feia al tiempo que fe rompió la guerra. 
Grande refolucion fue la del Rey Ca
tholico ponerfe libremente en poder de 
fu competidor, y hacer dél tanta con... . 
fianza : larga materia de difcurfoi , efpe ... 
cial para Italianos. En efi:as viftas lo que 
principalmente fe trató , fue de tomar la 
e m prefa contra la Señoria de Venecia. 
platica com nzada otras veces. Defpedi .. 
das las vifi:as, continuó el Rey Catholi-
co fu viage , que por fc r los vientos con ... 
.trarios la llavegacion fue larga. Llegó al 

Pppp puer .. 
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pu to de Cadaques en Cataluña á los 
once de Julio; y por huir la pefte de qu 
fe herian muchos por aquella comarca, 
no paró hafta llegar á la playa de V a len ... 
ia , que fue á los yeinte del mifmo mes, 

don e di as antes era aportado P dro N a-
varro con los navíos. Fueron grandes las 
fiefl:as que en aquella ciudad hicieron á 
los Reyes. La Reyna entró dehaxo del 
palio por fer alli fu primera entrada. 
Con la nueva de la venida del Rey lo 
de Caftilla fe allanó con facilidad , en 
particular el Marques de Villena de fu 
voluntad fe reduxo y pufo en las manos 
del Rey , con promefa que fe le hizo de 
eftar con él ~ jufticia , y hacelle razon en 
todo lo que pretend!a efl:ar agraviado. Y 
dado que efta reduccion la hizo mas for
zado que de grad<;> , todavia fe eilimó 
en mucho; y aun fu primo el Conde de 
U reña obró y ayudó muy bien para que 
fe reduxefe á mejor partido: en premio 
defte .buen oficio , y por afeguralle mas 
le dieron la tenencia del cafqllo de Car .. 
mona que pretendia fe le debia y era fu4 

ya. Al Duque de Medina Sidonia con 
el mifmo intento por medio del Con
defl:able fe le dió intendon de hacelle 
recompenfa por lo de Gibraltar en dine
ro y juros. Para todo daba calor el Ar
zQbifpo de Toledo, muy contento, de
mas . e las mercedes recibidas , que el 
Rey Catholico le traxefe impetrado del 
Papa el capelo, y el o.6cio de Inquiíidor 
general en los rey nos de Cafl:illa y Leon 
por cefion que hiciera de aquel cargo el 
Arzobifpo de Sevilla , como confl:a to .. 
do por una carta que le efcribió el Rey 
Catholico poco antes de fu partida de 

Alvar ap<?les ; cuyo original fe guarda en fu 
Gor::· Colegio mayor de Alcala de Henares. 
enJu 
"Dida Inquifidor gener.alen la corona de Ara-
¡¡¡, J· gon era fray Juan de Enguerra confefor 

del Rey. Con eftos medios tan faciles fe 
fofegaron los animos de cafi todos los 
Grandes , y quedó tan llano lo de Cafi:i .. 
lla quanto fe podia defear. U na cofa dió 
mucho que murmurar á todo el reyno 
y maravillar fe. Eil:a fue que impetró del 
,Pap.a la Iglefia de Santiago para Don 

Alonfo de Fonfeca mozo de . pocas le~ 
tras; y lo que era ma feo, por refigna-. 
cion que n fu f vor hizo fu niifmo pa7 
dre con titulo que fe le dió á él de Pa7 

triarcha de Alexandria: n gocio de muy 
mala fonada t que tal lglefia pafafe de 
padre á hijo , fpecialmcnt bafl:ardo , y 
novedad nunca oída. Verdad s que los 
fervicios del padre fueron fi mpre muy 
grandes; y lar vu lta de los ti m pos, y 
que el mifmo D .. Alonfo el mozo acom ... 
pañó al Rey en aquel viage de Napoles, 
pudieron efcufar algun tanto efte hecho, 
de que fm embargo toda la vida tuvo 
efte Príncipe gran pefar.: mas quien hay 
que ·no yerre en algo ? en algo digo , y 
no en muchas cofas? Reftaba por alla-:
nar el Duque de N ajara y D. Juan Ma-
nuel , y de nuevo el Conde de Lemas, 
que los dias pafad~s fe apoderó por fuer .. 
za en Galicia de la villa de Ponb rrada 
que era de la corona Real , y de gran 
parte del marqu fado de Villafranca; á 
lo qual todo t fi bien pretendia tener de':' 
recho, era grande defacato proéeder por 
via de hecho. Tratófe en Hornillos do la 
Reyna refidfa de atajar efte daño. Los 
del confejo, el Arzobifpo y otros Gran
des acordaron que el Duque de Alba y 
Conde de Bcnavente con gente fuefen 
contra el Conde. Hizofe afi , juntaron 
como dos mil lanzas y tres mil infantes 
para efto. ~1 Duque de Berganza dió 
mitefl:ra de querer acudir á focorrer al 
Conde , inducido por fu hermano Don 
Dionis yerno d 1 Conde, cafado con fu 
hija heredera; mas el ey de Portugal 
no dió lugar á ello. Trató .empero con 
el .Arzohifpo de Toledo que no fe pro
cediefe por vi a de fuerza contra el Con
de ·, fino que le diefen lugar para alegar 
de fu derecho. En fin el Conde fe alla .. 
nó ,.reftituyó á Ponferrada y los lugares 
que tenia tomados. del marquefado de 
Villafranca , porque con la nueva del 
llegada del Rey Catholiéb ' V aleací 
todos le defamparaban , y '1 mifmo ·con 
el miedo, que es gran maeftro , cayó .en 
que iba por camino errado. Don J uañ 
Man el, caudillo ·de aquella fu parcialr· 

. dad, 
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dad, refuelto de partirfe para Alemañ · 
y Flandes , do ya eran idos el de Vila 
y el de V ere y los demas Flamencos, 
encomendaba el caftillo de Burgos al 
Duque de N ajara, y el de J aen al Conqe 
de Cabra. Por efie tiempo vino nueva 
al Rey Catholico que el Alea y de de los 
Donceles que refidia en Mazalquivir, 
con cien caballos y tres mil infantes que 
llevó de Efpaña , los mas de. los que vi .. 
nieron de N apoles , hizo una entrad 
muy larga en tierra de Moros la via d 
Tremecen, y que al dar la vuelta con 
grande prefa de ganados y cautivos no 
lexos de Oran fue roto por el ey d 
Tremecen que falió e~ fu feguimiento: 
con grande morifma. Pelearon los nuet: 
tros muy bien , pero no pudieron con .. 
traftar á tanta muchedumbre :perdieron 
la prefa toda , y las vidas los mas. El 

lcayde con fetenta de á caballo rom .. 
pió por los enemigos , y fe metió en Ma .. 
zalquivir : de todos los demas folos qua .. 
trocientos fe falvaron par los pies , y o-. 
tros tantos quedaron e utivos , u fue 
una perdida muy grande. El Rey: con 
la nueva defta rota en ió defde V l n .. 
cia algunas galeras y naos para f4 rr 
á Mazalquivir , fi fueC. necefa ·o. ·n 
Napole~ Diego G~rcia de Pare"des.J ió 
en fer <:ofario por el m:ar , exercici0: fo.. 
hez. ·-Lo mifmo Diego de Aguayo y. 
Melgarej • Diego Garcia pafó ~ Levan-. 
te , donde hizo gtandes daños : los otros 
dos defc e lfcla robaban lo que podían. 
Un valerofo fold · o Ca lan por nom .... 
hr i · lot d P ts ~ que envió el !Vir .. 

. rey eón Filos , j nto á B~lveder tietr 
del Pri' cipe d Bifi .-ano les tomó las 
.fufbt ,·y·ellos fe falva~on la tierra aden..., 
tto · nas hizo éft 1 Michalot quam. 
do p> . a: fobrevienta. uy brava e a .. 
neg ' e na cara e .en que · ; fin. 
pode r ·foc id , ado que efi:aba , 
vif.bl.dc ti tra q fi un cafo· mlty nor. 
.ta&le: ror éfl: · m lonfo de Albur .. 
qu · , CJUe fi do envi 
·en co~p2"' ia 4.' Acuña ' 
ln · erl!ortug i er en el car 
.go a Pranclfco el ' antes d' 

' lUiYNA S BIJA! • . 
~ue~ó la Reyua·D~ Germana en V a~ 
lencia e ·cargo de Lugarteniente ge
neral , a~ en 'breve pafó á Caftil\a. 
E Conde edro avarro fue delante 
con la mayór parte de los foldados que 
venian & 'el armada, la vía de Alma
.zan. o panió el Rey de .aquella 
ciudá· ~ :í 1 once d · tAgoilo. Sallóle al 
ca mi · rzohifpo d Zaragoza , los 
Duq d edinaceli y de Alburquer-
que. Uegó 'á Montagudo, que es el pri
mer pu o de Caftilla, un fa hado vein .. 
te y uno !Agofto. De·alli' pafó á Al .. 
mazan y Aranda. dian por todo el 
camino á la hila Graitde ,.Prelados y Se 
ñores para vifitalle y h~celle·. reveren(!ia, 
los mas con defeo de recompenfar con 1 
preft~a los defervicios parados , y 
fingida ~egria. La. Rey na eftuvo a 
eil:e ti e l» n Hornillos con harta in 
modida .Gn querer falir d li, dado gu 
fe qu m el cho glefia , y fue n .. 
ce fa ib pafar el e u r del Rey D. "li 
pe , que n le t · an , á 
con· el u e tuvo d 
Rey!fl , filió de 
á par s, al.e~t~A11M 
de ~ft.t''aiiCJ~' -· ........... - · 
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á ']) t· amino 
table Mar Ule n 
Grandes que · an ~ · la ~et 
mifmo el Arzobif~ de Toledo un .. 
cio p_oftolico con otros P.rel • Ll 
gó d ey á fu pofa , en que le efpera .. 
ha la eyna. El & y e quitó_ e on te, 
y la y na el capirote que . aia: chófe 
á los pies de fu padre· para ~efarfc los , y 
él hincó la rodüla para lev t lla. Def
pues que.eftuvi ron un rato:¡aor 
entraronfe en un nto ~c:ao~a~ 
platica , la Reyna vol ió palacio. 
Alli el otro dia la · ' el Rey y cftüvie
ron juntos mas de dos horas. Entendiófe 
por el femblante que t.noftró e Rey , no 
la halló tan falta como fe penfaba y que 
le encomendó todo el gobi no del rey .. 
no: viófe efto por el efeél:o, porque luego 
comenzó á dar ordeh ·en todo, y proveer 
oficia es como le areció. Eftuvieron en 
aquel lugar ftete dias ,.los quales pafados, 
fe fueron á Santa Maria del a Qui .. 
fiera el Rey que en aquel lugar f4 diera el 
cap lo al A.rzobifpo de Toled : a Rey
na no 1<? confintió , ca· decia~o e tazon 
fe hallafe ella do fe hiciefe alegrias y 
fieftas. Por efra caufa fe le dió en la Igle
fia de Mah3:111ud • el puebl a peque .. 
ño , la folemnidad fue grande · nculó
fe Cardenal de·Efpaña, dado ue fu ti
tulo particular era e Santa Balbina. Ha4 

llabafe en la Corte en Santa MárJ.a del 
Campo Andrea del Burgo Embuador 
por el Cefar, hombte fagaz ,. atrevido y 
mañofo en tanto grado que aun defpues 
de la venida del éy Catholico no cefa
ha de folicital"á' m hos que fe deClara
fen contra {; g.obiemo. Mandól el Rey 
defi oir con color ue llevafe efpuefta 
de lo que le fue enaomendado vió en 
fu ompañia tilan de Albio~ para que 
a ifdfe al ~ra or de fu parte :y; e la 

~na le pl oiefe de env· fona 
· fe bu 

. rocuróotrofi fofc garlas alt racione 
l dalucia, porq e en Cordova el 

Marqu s d Pri go tom ' las varas á los . 
ofi iales de Don Di gó Ofi rio Corregi
dor : en Ubeda los del b ndo de Molina 
p fc1foG gaban la tierra con l ~ vor que 
les diera el Corr gidor D. Antonio Man4 
rique , fo~rino y parcial del Duqu de 

aj ra ~ en Sevilla D. Pedro Giron hijo 
del Conde de Ureña por muerte del Du
que de Medina idonia D. Juan preten .. 

ia que no fucedia en aquel eftado Don 
Enrique hijo d l oifunto , fino D~ Men
"ia fu muger. Diófe orden que los puer-

s de Vizcaya y de Galicia efruvieíen 
m y fegurós , y que de Galicia faliefen 
el Conde de Lemos y D. Hernando de 
Andrada, que tenian gran mano en a .. 
quella tierra. Lo mifmo fe hizo en los 
puertos de Cadiz , Gibraltar y M alaga, 
y a para afegurarfe de los Morifcos les 
mandaron def poblar la tierra por efpa~ 
cio de dos leguas de la cofta dd mar del 
reyno de Granada por quaruo fe frien
de defde Gibraltar bafta Almeria , con 
in ten o que en aquella parte f~ hereda .. · 
fen y poblafen Chriftianos viejos, da
do que efto no fe pudo executar. Tenia 
en fu poder D. Juan Manuellas fortale
za de Burgos; j en , Piafen ia 'J Mira-
ete : mandó el ey Catholi<::o que la 

rindi en'los Alcay s y fe las entrega· 
fen. El de Burgos , que fe llam ha Fran
cifco de T ama1o , dilataba la e ucion 
y entre~eniafe con buenas pal ta • Por 
efto el ey acordó p a ad la cami
no e Burgos, y ju te dió orden 
al Conde Pedro av to que con la g n . 
te de guerra que ttaia , y la at.till" a de 
Medina del Campo fuefe ' o . baili a 
quella ortaleza Alcayde, f~ida ef;. 
t determina · , fin efperar: mas tro-
gó la o .fe hizo las de-
ma~ D. ~1el ·por la viá de 

rán.ct c;>n int h~-· 
...... ,,.,. .... ~lt&·ña á alerfi 

u que 

·· gen-
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gen(e que pudo? ftaba fin dud p rfua-. ~ue, de Alba, y á las perfonas que~~ fe- , 
dido que el Emperador ·muy en breve nalo por Alcaydes para que las tuviefen 
fería en Efpaña con gente, y traeria en en terceria. Con efto perdonó el Rey al 
fu compañia al Principe D. Carlos. Por Duque los yerros y enojos pafaaos, y 
efta cop$ianza no folo no quifo jurar la aun no mucho de.fpue hizo poco á po~ 
claufula (iel tefi:amento de la Rey na D~ co entregar las fortaleza~ á Don Antonio 
Ifabel tocante á la gobernacion de Cafl:i... Manrique Conde d 'Freviño hijo del 
lla en las eones de T ro , fino de alli a- Duque : con que fe fofegaron aquellos 
delante no_obedecia á los mandatos del nublados que amenazab~ algun~ tem
confejo Real; y aun dió orden que en pefl:ad. Para mas obligat al Duque de 
fus lugares no recibiefen los Alcaldes de Alburq ue trató el Rey de cafar á 
Corte que iban á ex~cutallos.Hizo levas D~ Juan(l de Ara n hija del Arzobifpo 
de gente en forma de alboroto, y aun fe de Zaragoza con el hijo mayor del Du- -
adelantó á publicar que tenia poderes del que , matrimonio que no fe efeél:uó , ·y . 
Principe Don Carlos, en cuya virtud fe ella cafó adelante con D. Juan de Sor
llamó Virrey , y como tal dió fus provi.. gia Duque de Gandia. 
fiones para que los Corregidores exercie
fen la jufi:ic a en fu nombt , feñalada-
meate fe ·hizo efi:o en Ubeda , en que era DE DIVERSOS MA 'IRIMONIOS QUE SE 

Corregtdor D. Antonio Manrique fu fo- TRATARO • 

brino~ Para prevenir eftos inconvenien... M · 
tes, y otros mayores que podian refultar, ofl:rabafe el Eml>erador muy' fenti
partió el Rey Catholico de Santa Maria do contra el Rey de Francia y . 1 ~y 
del Campo camino de Burgos. Llegó á Catholico. Quexabafe del Rey Catholi-

. Arcos : defde alli envió á los veinte y co , que fe a¡>Qd afe del gobi rno de 
tres d Oél:ubre á Hernan Duque de E f-. Cafi:illa an abfolu ente antes de con
trada fu Maeftrefala para que dixefe al cordarfe con él. D ciafe que para ven
Duque dt fu parte le ntregafe fus forta.. gar~ queria enviar c;omo tres mil AJe
lezas para afegutadc ~~l por aquel me- manes al reyno de Napoles para alter 
dio , y para que no fuefe necefafio pafar los naturales , y ayudar las inteligepcia 
á otros remedios mas afperos: efcufófe el del Gardenal de Aragon, que pretendia 
Duq\le .de hacer lo que fe le ~andaba. llevar á apoles al Duque de. Calab · 
El Rey dexando á la Reyna en .Arcos, y pa~a ·alzalle por R~ ªyudarfe-cle qual 
porque no queri it á B~t gos onQe p~r- . quiera que pudie~ ; -g- aun fe tuvo fofpe 1 
di6 fu marido, pafó al eJ,ante con de r- cha d 1 Gran Capitan que ponia la 
m in ion. de proced . o ta el Duque. no en efte nego.cio con intento e e 
Llegó el.~ gocioát rminosque~lConda fu hifamayor con el Duque,~ q.t 'p 
PedrQ Nava ro t v~i orden de ·tr con fu tendta e par el cargo deCapl .g n 
geQte y la de las cfun ñi s de la g a~ ral ~e la Iglefi que le ofre~ian <:9 ~ . 
da l'f tilleda para ocupar todo eLe fenta "l el cad~ d tretenimi~to á~ 
do J uq1:1e prende~ fu perfona. a fofpe,has, 1 de.., 
terpllfi~ro.nfe los Grandes , en particula mas fe tramas , fc fofpechas, . ·¡ ro 
1 Co1 D:able y Duque de Alba qu aufa que 1 Cefar fe d claró 

fu i . al'()n al y templafe aqu 1 rigor u qu ri romper 1 
y. d . ~mo Du ue n efte miedo fc do de ila , y; e 
all.anó á: rendir l ~ t \:Zas de av-at: . profc guilla e 1 
r · :r ~viño, ecilla , D<\ .. 1 ~élm~m~~ 
lilló, ib s y 1 · de almá~ ~ d 
da, ,~fti~lo de lá ·rp al qu teni 
en fu poder. o a fe r al I> 
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dó ~ Conde de Ribagorza biciefe que tenfion r muchas azones muy füera 
el Cardenal fe partiefe de N apoles para de camino y de or n. El Rey Ca h~ 
Roma. Del R.ey de Francia fe tenia el 1 ico le entre tenia Qn bu as-efperanzas 
Cefar por agraviado por la ayuda que porque no fe aesbaratafe el matrimonio 
daba continuamente al Duque de Guel.. que tenian concertado de fu hiJa D~ Ca .. 
dres , y la guerra que le dió por Borgoña thalina con el Príncipe a.e Giles ; mas 
al mifmo tiempo que el Rey Catholico el Ingles entretenia efi:o con maña con 
pafó en Italia ; en que afi mifmo carga- intento que aquell dilacion fuefe como 

. ha al Rey Catholico, y tuvo por· muy torcedor para que el fuyo fe efeél:uafe, 
fofpechofas las viftas que los dos Reyes que era una mara~a y una complicacion 
tuvieron enSaona. Sobre todo fentia que extraordinaria de humores: enfermedad 
el matrimonio entre el Príncipe D. Car- muy comun de Pr~ncipes. La muerte 
los y Claudia no fe efeél:uafe ; antes por que muy en breve fobrevino al Ingles, 
efte mifmo tiempo fe trataba , y aun fe cortó todas eftas tramas. Muchos decían 
concluyó que cafafe con el Duque de que el Rey Catholico pretendía cafar á 
AngulemaDelphin de Francia, lo qual la Reyna D~ Juana con fu cuñadoGaf.. 
él procuró eftorbar por medio del Car- ton de Fox, y con fus fuerzas y las de fu 
denal de Ruan. Par~ ello alegaba mu- tio el Rey Francia ponene en pofe
chas razones. Hacia gran fundamento fion del rey no de Navarra, á que preten• 
en la concordia que fe' afentó en Hague- di a tener derecho , como arriba queda 
na u , donde fe dió la inveftidura de Mi.. tocado. Y por el mifmo cafo queria fa
lan juntamente al Frances y alArchidu... tisfacerfe de los Rey y Reyna de Na
que en favor del matrimonio de fus hijos varra que en todas las ocafiones mofl:ra
y para que ellos heredafen el eftado; que han la mala voluntad que le tenian , en 
fi en lo del cafamiento innovafen , la in... que ultimamente etharon . el fello con -
veftidura quedaba por el mifmo cafo re- defpojar en fu aufencia al Conde de Le
vacada. El Rey Catholico no moftraba rin , fin tener refpet<> que ra cafado con 
hacer mucho cafo defte matrimonio, á fu hermana y le tenia d baxo de fti am ... 
trueco de afegurar la fucefion del reyno paro , tanto mas que no quifieron venir 
de Napoles en fu nieto el Príncipe Don en lo que el Rey defpues de fu vuelta les 
Car-los en recompenfa de lo de Milan. rogaba, es á faber que volv" fen fu dl:a
Como el .Frances no diefe oidos á las do al Con~e de-Lerin con feguridad que 
qutMas del Emperador, él volvió fu pen- efi:aria á jufticia con ellos , y pafaria por 
&miento á cafar el Príncipe Don Carlos la pena en que fuefe por los jueces con ... 
con Maria hija del R:ey de Inglaterra. denado~ Era ya llegado á la Corte del 
Efte tratado fe llevó tan adelante que Emperador . Ju Manuel; o alean- . 
quedó de todo punto concertado, hafta ZÓ~empero el lugar y credito que antes 
feñalar el dote á la doncella e docien- tenia para en las e fas de Caftilla : que á 
~ y cincuenta mil ef~u os de oro., y el los ca~ dO& todos 1 faltan , y las defgra ... 
tiempo·y lugar ,quando, y donde-fe ha.. cias romunmente van eslabonad s unas 
bian de celebrar las bodas. Sacófe por de otras Como fe vió efvalido, trató 
condicion que fe ~diefe el confent:imien.. de · tomarfe á Efpaña. Para efto envi<S á 
to al Rey Catholi , y á la Reyna ña pedir a! Rey Ca~holico una de dos ó que 
Juana; pero que todavia con éLy ui él le volvtefe lo futo y tratafe como qu· 
fe hiciefe .. Defeaba b Rey de nglatem-a él era, ó que le diefe licencia· pana ·rrc 
que efte matrimonio que le 'Vqni tan con fu muger y hijos á Portuga ; donde 
bien·, fe efeélUQre.s fi embargo · ho no, que no pod.ria at de M(: · emo 
mas ~tendia a:.gana al Rey Catholico defefperado las ofenfa que pudi 
por el gran defeo que· tenia de ~afar el fe provuyó en lo q· pedia ,. y 

. mo con la Rey ~ de caa· rado de Caftilla nq 
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vorecido , con mas mano por fu grande 
agudeza y maña de lo que fuera razon, 
para fembrar entre aquellos Prindpes di ... 
fenfiones y no dar lugar á que fe concor .. 
dafen, ef pecial que fe entendia del Carde ... 
nal D. Bernardino de Carvajal , Legado 
á la fazon del Papa en la Corte del E1n· 
perador, que él afi mifmo no terciaba 
bien en los negocios : fofpecha fundada 
en la inquietud de fu ingenio, y poca 
afidon que fus deudos en eftas ocafiones 
mofl:rab n alfervicio y gobierno del Rey 
Catholico; llegó efl:o á tanto que el Rey 
trató con el Papa le r moviefe d aque ... 
lla legada, y hici fc volver á la Corte 
Romana, como al fin lo alcanzó. 

CAPITULO XII. 
TRATOSE QUE EL PRINCIPE DON CAllLOS 

VINIESE A ESPAÑA. 

Declarófe el Emperador que los apa~ 
rejos que hacia, fe enderezaban no para 
emprender lo del rey no de N apoles, e o .. 
mofe fofpechaba y decia, fino para rom
per la guerra contra el Rey de Francia 
por el eftado de Milan , dado que por 
parte del Rey Catholico y del Papa fe 
hacia infi:ancia para que fe afentafe la paz 
entre aquellos Princip s , por lo menos 
fe concertafen treguas; en que el E m pe .. 
rador no ven(a fino con partidos muy a~ 
ventajados, y que no fe admitian. Para 
el gobierno de Flandes que tenia á fu 
cargo , dexó á la Princefa Margarita fu· 
hija. Pufofe en camino para pafar en Ita-
lia por el mes de Enero principio del añ& 
que fe· co11taba de nuefl:ra falvacion de· 

1 5o8 mil y quinientos y ocho, y por el mes de 
· Hebrero llegó á Trento. En aqu lla ciu .. 
dad, hecha cierta ceremonia que fuelen 
alli hacer los Reyes d Romanos .quan
do fe an . á coron r·, fc intituló( el él:o. 
Emperador, ca hafl! ~ iempó folo fc· 
intitulaba Rey de. Romanos. ~Llevaba 
por fu General al ~iarqu "de B'•an4em 
burg : la gente que e 'l iba·· (frQ tan 
poca que poco efeél:o .fi podia de]ja ~ fpe ... 
rar; afi n 1nuy breve fc d sbadttó t. @dOI 

el campo. Comenzófe la gu rra PP' el 

valle de Cadoro que era de Venecianos. 
El Emperador tuvo avifo, que cinco mil 
Suizos pafaban al fueldo del Rey de 
Fr anda. Para impedir efi:o dió la vuelta 
á Suevia, do fe tenia dieta de la liga de 
Su via, y fin hacer nada acudió luego 
á Lucemburg porque fabía que el Rey 
de Francia enviaba gente por aqu lla 
parte : vergonzofa variedad en Prindpe 
tan grande, que era la caufa de no aca
bar cofa alguna. Con fu ida la mayor 
parte de los Al manes que qu ·daba en 
e doro' fe derramaron' y dos mil que 
r fi:aban, fueron desbaratados y muertos 
por la gente de Venecianos que cargó un 
dia fobre ellos antes del alba. De muy 
diferente manera encaminaba fus accio
nes el Rey Catholico : no obfl:ante que 
efraba muy arraygado en la pofdion del 
gobi rno d 8afiilla , no fe defcuidaba, 
como el qu .fabia muy bien las mudan 
zas que · fuclen tener las cof-as. , . ademas 
que muchos obftinados en fu opinion an4 

tigua defeaban novedades. Entre efl:os 
fe [¡ ñalaban mucho los Obifpos, el de 
Bad jo~ que fe llamaba D.AlonfoMan~ 
riqu ,· lujo del Ma ftre de Santiago Don 
RQdrig-o Manriqu , y el de Catania, her-
m~n~ d ·Pero Nuñez de Guzmau Cla· 
veto -de Calatrava, los qual s defpue 
que fe declararon por el Rey D. Philipe, 
nunca •tuvieron afidon al Rey Catholi ... 
co , cohforme al refran : Defpues que te 
erré, nunca bien te quife. Por el miíino
cafo nó tenian efpéranza de medrar en 
tant9 que el gobierne no fe mudafe. El 
Papa -á peticion del Rey cometió al Ar .. 
zobifpo de Toledo y Obifpo de Burgos 
procediefen contra eftos dos Prelados. 
El de Badajoz fe quifo huir á Fl ndes: 
prendióle cerca de Santander por orden 
del Rey F.rancifco de Luxan Corr gidor 
de laBi q uatro villas de 1 cofia en 1 me-. 
rindad de Trafmi ra .. Efruvo a guri tiem .. 
po detenido en la foitaleza de Atienza, 
d fpues fue remitido al Arzobifpo de 
Tol do conforn1e al orden del Papa. H ~ 
cia oficio de Embaxador por el Rey 
Catholico en Alemaña el Qbifpo d Gi ... 
rachi Don J ay me de Couchillos , y con .. 

for· 
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forme al orden que tenia , hacia grande clarados enemigos de el Rey de Cochin 
infiancia con el Emperador que ~nviafe y otros Reyes pequeños que los acogian 
al Príncipe D. Carlos á Efpaña para que en fus puertos y contrataban con ellos. 
fe criafe en ella y aprendiefe las cofium .. 
bres de aquella nacion, que era el ver- CAPITULO XIII. 
dadero camino para afegurar la fucefion QUE EL REY CATHOLICO :fUE .AL 

en aquellos reynos tan grandes: que en ANDALUCIA. 

los dias del Rey Cathollco no corria pe- L 
ligro; mas fi Dios le llevafe , aufente el os Grandes del Andalucía moftra ... 
Prindpe , nadie podía afegurar que los han efi:ar fentidos del Rey Catholico por 
Grandes no acudiefen al. Infante D. Fer- el poco cafo que dellos hacia, con fer no 
nando que conocían, y que revu lto lo menos poderofos en aquella provincia 
de Efpaña , no fe perdiefe lo de Italia. que los otros Grandes en Caftilla , á los 
Prevenía el Rey Catholico con fu gran- quales gratificó y hizo mercedes para a-
de fefo los inconvenientes que defpues fegurar fu venida. Los que mas fe feña-· 
refultaron por no conformarfe con él en laban en efi:e fentimiento, eran el Mar
efio el Emperador, que nunca quifo dar ques de Priego Don Pero E rnandez de 
lugar que el Principe viniefeáEfpaña,fi Cordova y el Conde de Cabra. Sucedió 
no fuefe que le diefe á él parte en el go- que por cierto ruido que en Cordova fe· 
hierno y en las rentas del rey no , con levantó , la jufl:icia prendió á uno de los 
que penfaba remediar fu pobreza, y ao4 culpados. Acudieron ciertos criados del
cudir á fus emprefas que eran muchas y Obifpo D. Juan de Aza , y con violen
fobrepujaban fu pofibilidad. Para efi:o cia y mano armada quitaron el prefo á 
entre otras cofas pretendió que mil y los oficiales Reales. El Rey Catholico 
quinientos foldados que por orden del defde Burgos , donde efi:aba , envió al 
Rey Catholico fervian al de Francia, fe licenciado Hernan Gomez de Herrera 
pafafen á fu fervicio; pero el Rey Catho.. Alcalde de Corte con gente para hacer 
lico envió á Alonfo de Omedes para que pefquifa y caftigar aquella fuerza. Co .. 
fofegafen, y no hiciefen alguna nove- menzó á hacer fu oficio fegun el orden 
dad. Obedecieron ellos no ohfl:ante que que Hevaha. El Marques de Priego le en-
el Marques de Brandemburg los declaró vió á decir que no pafafe mas adelante, 
por rebeldes como fi fueran vafallos del y que hafta tanto que el Rey fuefe avi
Emperador. Todo efto fe enderezaba á fado, fe faliefe de la ciudad. El Alcalde 
la pretenfion que tenia del gobierno de no lo quifo hacer, antes de parte del Rey 
Cafi:illa. Enconaronfe los negocios de y conforme á la inftruccion que llevaba, 
nuevo por caufa que el Rey Catholico mandó al Marques y á fu hermano que 
no quifo que Andrea del Burgo que vol- defetnbarazafen, y fe faliefen de Cord<r 
vi a con cargo de Emhaxador , entrafe en va. Tuvo e.fl:o el Marques por grande in
Efpaña : defvio que el Emperador ton1ó juria : juntó gente armada, comunicó el 0 
muy mal. Por efte mifmo tiempo el Rey negocio con el ayuntamiento de la ciu ... · 
de Portugal D. Manuel con gran gloria dad : refolviófe de poner mano en el Alo4 
de fu nacion eftendia fu fama por todas. cald~, y envialle prefo á fu fortaleza de 
las partes de Levante: continuaba fu na• Montilla, bien que .defpues le foltó con 
vegacion con las anné\das que cada año · mandamiento y debaxo de condiciou 
enviaba ; y fus Capitanes no cefaban de que no .entrafe en Cordova. Efl:e defaca
ganar cada di a nuevas viél:orias por aque... to , que fucedió á los catorce del mes de 
Has partes tan difi:antes. Los Reyes de Junio , 6ntió el Rey mucho , como era 
Calicut y Camba ya eran los mayores razon, por fer tiempo tan peligrofo. De
contrarios que los Portuguefes tenían por terminó ir en perfona á tomar emienda 
aquellas tierras ) y por configuiente de;.., dél. Salió de Burgos por fin d.elmes d 

Ju .. 
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. Julio , pafó por Arcos do la Rey na vi· 
via. Entonces facó de fu poder al Infan .. 
te D. Fernando para llevalle en fu com .. 
pañia con color que convenía afi para fu 
falud , puefl:o que la Rey na lo fintió mu
cho. Detuvofc algunos di as en V aliad~ 
lid. Alli dió ord n para feguridad de la 
Reyna que D. Juan de Ribera frontero 
de Navarra fe alojafe con fus compañías 
cerca de Arcos, y que en qualquiera ne
cefidad hiciefe recurfo al Condeftable ó 
Almirante , ó al Duque de Alba , que 
quedaban por aquella comarca. Hizo 
llamamiento de gente para que le acom .. 
pañafen , y publicó iba en perfona á caf.. 
tigar aquel defacato, que era en o~enfa 
de la jufl:icia y podía perturbar la paz y 
fofiego del reyno. En conformidad def~ 
to en Sevilla el Afifl:ente Don Iñigo de 
V elafco hizo pregonar que todos los de 
fefenta años abaxo y veinte arriba eftu
viefen apercebidos para quando fe les 
ordenafe ir con el Rey , ó con quien él 
mandafe, á cafrigar al Marques. El Gran 
Capitan luego que fupo aquel cafo , ef ... 
cribió al Marques eftas palabras precifas: 
,, Sobrino , fobre el yerro pafado lo que 
,, os puedo decir, es que conviene que á 
, la hora os vengais á poner en poder del 
, Rey ; y fi afi lo haceis , fereis cafi:iga ... 
, do , y fi no , os perdereis. , Determina .. 
ba el Marques de hacer lo que fu tio le 
aconfejaba. Los Grandes procuraban de 
amanfar la ira del Rey como negocio 
que á todos tocaba , y en particular el · 
Gran Capitan fe agraviaba que fe hicie ... 
fe tan fuerte demoftracion contra el Mar ... 
ques , que fi erró , ya eftaba arrepentido, 
y ·en feñal defto fe venía á poner en fus 
manos : que era razon perdonar la li
viandad de un mozo por los fervicios de 
fu padre Don Alonfo de Aguilar, que 
murió por hacer el deber, ya que los fu~ 
yos efl:uviefen olvidados. El Rey iba 
muy refuelto de no dar lugar á ruegos. 
El Marques fabida la refolucion del 
Rey , y que no tenia otro remedio , al 
tiempo que llegaba á Toledo, fe vino á 
poner en fus tnanos. Mandóle efl:uviefe á 
cinco leguas de la .Corte., y entregafe fus 

P4rt.IL 

fortalezas. Obedeció en todo lo que le 
fue mandado. Llegaron á Cordova con 
el Rey mil lanzas y tres mil peones. 
Prendieron al Marques : acufóle el Jifcal 
de haber cometido el crimen de lefa ma
gefl:ad. El Marques no quifo refponder 
á la acufacion ni defcargarfe , folo fupli
caba al Rey fe acordafe de los fervicios 
que fus pafados hicieron á aquelJa coro.. 
na. Sufl:anciófe el procefo, y llegó fe á fen .. 
tencia. Algunos caballeros que hallaron 
mas culpados, fueron condenados á m u~ 
erte, otros del pueblo jufl:iciados. Derri ... 
baron las cafas de D. Alonfo de Carca~ 
mo y las de Bernardino de Bocanegra, 
que fe hallaron en la prifion del Alcal
de. Al Marques fentenciaron en defrier ... 
ro perpetuo de la ciudad de Cordova 
y toda fu tierra, y del Andalucía quan
to fuefe la voluntad del Rey, en cuyo 
poder efl:uviefen fus fortalezas y cafl:illos 
fuera de la cafa fuerte que tenia en Mon-
tilla , que mandaron allanar. Defl:a fen-
tencia tan rigurofa fe agravió el Gran 
Capitan: decía que todo lo que el Mar ... 
ques tenia , efl:aba fundado en la fangre 
de los muertos fin los meritos de los vi~ 
vos. Mucho mas al defcubierto el Con
defl:able fe mofi:raba fentido por muchas 
razones : las dos mas principales , que 
nunca á los Grandes fe pufo acufacion, 
ni los del confejo Real cafi:igaron fus de
litos, y que pues á fu perfuafion el Mar
ques fe pufo en las manos del Rey , él 
mifmo fe tenia por cafl:igado. Efl:uvo tan 
fe~tido defi:e cafo que fe quifo falir del 
reyno , y fe temió no fe apartafe por efta· 
ca u fa del fervicío del Rey Catholico , de 
que refultafen nuevos bullicios y males. 
De Cordova envió el Rey á D. Enrique 
de Toledo y al licenciado Hernando Te~ 
llo á dar la obediencia en nombre de la 
Reyna fu hija al Papa. Entonces fe re
vocó la legada al Cardenal D. Bernardi ... 
no de Carvajal, de quien fe tenia fofpe
cha inclinaba á la parte del Emperador. 
En Napoles á trece de Setiembre falle
ció la Reyna de Hungria en tanta po
breza que el Virrey hobo de proveer e~ 
m o fe le hiciefen las exequias. Enterrófe 
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en San Pedro Martyr de aquella ciudad, 
en que yace el cuerpo de fu madre. Pafó 
el Rey á Sevilla : fue alli recebido con 
grande fieíht y aparato, arcos triumpha
les y toda muefi:ra de alegria. Llevaba 
en fu compañia á la Reyna fu muger y 
al Infante Don Fernando. El Duque de 
Medina Sidonia D. Enrique era de poca 
edad. Dexóle concertado fu padre con 
D~ Maria Giron, y por fu tutor á D.Pe
dro Giron hermano de aquella Señora y 
hijo mayor del Cónde de U reña , y que 
tenia por muger á D~ Mencia hermana 
de padre y madre del Duque Don En
rique. Era efte caballero muy briofo y 
de gran punto. Tenia la tierra alborota
da , y aun intentó de acudir con gente 
á la defenfa del Marques de Priego. Para 
aplacar al Rey al tiempo que iba e ami ... 
no del Andalucía y fe detuvo en Valla
dolid , fu padre el Conde ofreció que fe 
le entregarían las principales fuerzas de 
aquel efl:ado del Duque , y el Condefi:a .. 
ble fe obligó por el Duque fu fobrino 
que fe mantendría en fu fervicio. Con 
todo efto el Duque y D. Pedro no acu ... 
dieron á hacer la reverencia debida al 
Rey, antes fe tenían en Medina Sidonia, 
y aunque fueron avifados, no vinieron 
fino con grande premia. Mandó el Rey 
privar á D. Pedro de aquella tutoria, y 
que faliefe defl:errado de Sevilla , y de 
todo el efrado de Medina Sidonia , y al 
Duque mandó entregafe fus fortalezas. 
Huyeronfe los dos una noche á Portugal 
agraviados defl:e mandato , efpecial que 
fe entendía del Rey pretendía cafar al 
Duque con hija del Arzobifpo de Zara .. 
goza. Mandó el Rey á los Ale ay des en
tregafen todas las fortalezas. El de Nie
bla y el de Trigueros no quifieron obe .. 
decer: al Alcalde Mercado que fue á re .. 
querir que las diefen , cerraron las puer .. 
tas de Niebla. Indignado el Rey envió 
gente que tomó la villa á efcala vifta , y 
la faqueó toda. Con efte termino tan ri· 
gurofo todas las fortalezas y efi:ados fe 
allanaron, cuyo gobierno fe cometió al 
Arzobifpo de Sevilla y á otros cahalle .. 
ros, y fe dió orden á los del confejo que 

procediefen contra Don Pedro Giron. 
Defi:e rigor fe agraviaron los Grandes, 
en efpecial el Condeftable , que efcribió 
una carta muy fentida al Rey fobre el 
cafo; pero él tenia determinado de alla-
nar el orgullo de los Grandes y amanfar 
fus brios. Ayudaba el Arzobifpo de To
ledo , que fe quedó en T ordefillas , el 
qual dixo diverfas veces al Rey que de
bía continuar aquel camino- y hollalle 
bien, pues era el que convenia para afe ... 
gurarfe y fofegar la tierra. 

CAPITULO XIV. 
DE LAS COSAS DE AF RICA. 

Detuvofe el Rey Catholico todo el o-o 
toño en dar afiento en las cofas del An
dalucía. Defde alli daba calor á la guer
ra que fe hacia en Africa , y enviaba a
yuda á los Portuguefes , que efi:uvieron 
en aquellas partes muy apretados. SupQ-1 
fe que el reyno de Fez andaba alborota .. 
do por difenfiones que refultaron entre 
aquel Rey Moro y dos hermanos fuyos. 
Pareció buena ocafion para acometer al .. 
guna buena emprefa en Africa. Jun.tófe 
una buena armada en el puerto de Ma
laga. Las fufi:as de V elez de la Gomera 
hicieron á la fazon mucho daño por la 
cofta de Granada como lo tenían de cof4 

tumbre. Salió el Conde Pedro Navarro 
General de nuefl:ra armada en fu alean .. 
ce. Ganóles algunas fuftas : dió caza y 

· corrió las demas hafta llegar á la isla que 
efi:á enfrente de V elez , acogida ordina
ria de cofarios. La fortaleza de aquella 
isla que llamaban el Peñon , guardaban 
docientos Moros. Eftos por entendet qoe 
el Conde queria faltar en tierra y com .. 
batir á V elez , por acudir á la defenfa de 
la ciudad defampararon la isla. Vifta ef
ta ocafion , el Conde fe apoderó fin difi ... 
cultad de aquel caftillo que fojuzga a .. 
quel puerto y toda la ciudad , de manera 
tal que con la artilleria fe les hizo gran 
daño, tanto que los Moros por eftar fe
guros fe metian en las cuevas y foterra .. 
ños. Fue efi:o en veinte y tres del mes de 
Julio. Tuvofe por muy importante lato--

nla 
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ma del Peñon, y diófe orden qqe fe for- dos dias-con los · enemigos que ~halló ya 
ti6cafe y pufiefe n defenfa con fu guar.. apoderados de n baluarte del caftillo, 
nicion de foldados. Los Portuguefes ha- y echados-de alli, focorrió á los cerc;ados 
cian en la mifma Africa la guerra por que fe h4lllaban ea el ultimo aprieto. El 
las coftas del otro mar Oceano. Ofrecia Rey -Catholico dió orden al Conde Pe .. 
un Moro llamado Zeiam primo del Rey dro Navarro que defde Gibraltar do te ... 
de Fez que daria orden como tomafen ni a f urta la armada , fuefe á focorrer á 
á Azamor , ciudad muy nombrada en Arzilla. Adelantófe amiro de Guz- r 

aquellas marinas. El Rey Don Manuel man Corregidor deXerez con una nave . 
· confiado en que trataba verdad, juntó en que llevaba trecientos peones y algu

una armada en que iban qHatrocientos no ·caballeros de aquella ciudad. Entra
ele á caballo, y mas de dos mil infantes: ron en el cafiillo D.-Juan de Menefes y 
nombró por General á D. ~uan de Me- Ramiro de Guzman. Con efto anima
nefes por fer muy diefi:ro en la guerra dos los de dentro no folo fe defendie
contra Moros. Partió la armada de Lif.. ron , fino falieron fuera y echaron los 
boa á los veinte y feis del mifmo mes: Moros de las barreras y cavas. Afeguró
hallaron las cofas muy al contrario de lo lo todo la llegada del Conde Pedro Na
que penfaban , porque los de la ciudad varro . que fue á los treinta de Oét:ubre: 
que eran muchos, fe defendieron muy con la artillería de las galeras dió tanta 
bien, y el Moro Zeiam fe concertó con priefa al campo enemigo que tenia fus 
ellos : con que los Portuguefes fe vieron eftancias á la marina , que forzó á los 
en punto de perderfe, y fin hacer efeél:o Moros á defamparallas, y al Rey de Fez, 
fe volvieron á embarcar. El tiempo era quemado el pueblo, retirarfe con fu gen
contrario y la luna menguante , que fue te la vi a de Alcazarquivir. Fue efi:a de
caufa de dar en feco algunos baxeles y fenfa de Arzilla de grande importancia 
una galera por fer la creciente pequeña: para la confervacion de las fuerzas de 
con las demas naves aportaron al efi:re- Africa. En Tanger efi:aba Don Dua¡te 
cho. Efi:e daño fue caufa de un gran de Menefes, que tenia aquella fuerza en 
bien, y pareció providencia del .cielo, nombre de fu padre D. Juan de Mene-

, porque el Rey de Fez · quier fue fe por fa- fes Conde de Taroca , y D. Rodrigo de 
tisfacerfe defte atrevimiento de los Por.. Sofa en Alcazar , ambos con grande 
tuguefes, quier por ganar reputacion, con miedo de no poderfe defender fi Arzilla 
g an gente que juntó de á pie y de á ca- fe perdia. El Rey D. Manuel alegre con 
hallo, fe pufofobre la ciudad de Arzi- efta buena nueva envió á PedroNavar• 
lla un jueves á diez y nueve de Oél:ubre. ro· en reconocimiento e fu trabajo y 
Tenia dentro por Capitan á Don V afeo valor feis mil cruzados, lo mifmo alCor .. 
Coutiño Conde de Borva. Defendió fe el regidor de Xerez.. Ellos fe efcufaron de 
primer dia con mucho esfuerzo , mas el recebir eftos prefentes con decir que fer
figuiente los M os aportillaron el muro vian al Rey Catholico, y no q rian cr 
y entraron la ciudad por fuerza. El Con- tra gratificadon mas de la que de fu li~ 
de puefio que peleó como bueno , fue beralidad efperaban. Al Rey Catholico 
herido de una fa ta en un brazo. Por ef.. dado que dió las gracias por el focorro 
o~ le fue forzófo retirarfe con todos los que le envió en tan buena fazon y con 

e pudo , á 1 fortaleza que no efl:aba tanta voluntad 9 todavia fe mofi:rq ftar 
bieii proveí .. Combatieron el caftillo, agraviado de la toma del Peñon , que 
-y· minaronle pm odas partes. rfuvofe a- de~ia era de fu conquifta como pertene .. 

ifo defi:e aprieto en anger , donde fe ·ciente . al reyno de Fez. El Rey Cathcr 
hallaba D. Juan de Menefes, y en Sevi- Jico fe efi ufaba con que Yelez era rey~ 

do el Ref!,Gatliolico. Don Juan de no de por si , y que en mantener el Pe ... 
'.'biltne.ii s acudió .con fu armada : peleó ñon por entonces no fe facaba otro pro-
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vecho fino gafro, y-afc gurar las coftas 
Gránada ; y todavia: ft fe averiguafe .per .. 
tenecer al rey no de Fez, fe allanaBa de 
entregalle aquella fuerza cada y quando 
que pretendiefe por aquel!a patte em
prender la conquifi:a· de Africa. Por el 
mes de Noviembre falleció el Conde de 
L.erin en Aranda de Xarque pueblo de 
Aragon : aunque cargado de años , la 
mayor ocafion de fu muerte fue el poco 
favor que halló en el Rey Catholico. 
Quedó por fu heredero D. Luis de Bia .. 
monte fu hijo. 

CAMBRAY. 

Partió .el Rey Catholico de Sevilla ·en 
lo mas recio del invierno, y dió vuelta á 
Caftilla por dos caufas : la una que Don 
Pedro hermano de D. Diego de Gueva .. 
ra , que eftaba en Alemania en fervicio 
del Emperador, viniendo de -Alemaña 
para entrar en Caftilla por la parte de 
Vizcaya en habito de lacayo, fue prefo 
en. Pan corvo , y puefto á qüefi:ion de tor
mento en Simancas donde le llevaron; 
por cuya depoficion fe entendió que mu
chos Grandes de Caftilla traian inteJi .. 
gencias con el Emperador , los mas fe
ñalados el Gran Capitan , el Duque de 
Najara y el Conde. de Ureña: la fegun
da caufa era que el Duque del Infantado 
y otros Grand fe confederaban contra 
fu fervicio, y lo que mas importaba, que 
el Cardenal de Efpaña fabíá aquellas 
praticas y aun intervenía en ellas , pero 
de tal manera que ni bi n foplaba el fue
go , ni bien le apagaba. Lo que caufaba 
mas fofpecha, era ver al Gran Capitan y 
al Condefrahle muy confederados y u~ 
nidos por tenerfe ambos por agraviados~ 
y fer perfonas de gran punto y muy al .. 
tos penfamientos. Ayudó mucho para 
con el Duque del Infantado y toda aque
lla parentela que era muy grande, la pru .. 
dencia .del Conde de Tendilla , que les 
avifó . del malo y peligrofo camino que 
llevaban , y como mucho¡ fe perdieron 

y muy s medraron de los que echa 
ron· pot . A los de as aplacó 1 Rey 
Catholico on fu buena maña , ya con 
miedo , "!fa con .r galos y buenas obras. 
En panicular luego que llegó por Efi:re
madura á Salamanca, fe acabó de con
certar con 1 Marques de Villena, ca en 
recom penfa de illena y de Almanfa 
demas de lo que valian de renta , le dió 
á Tolox y Monda en el reyno de Grana ... 
da , con que el Marques moftró quedar 
muy contento. El Emperador trataba de 
concordar las difl rendas que tenia con 
el Rey de Francia: ent ndiafe que fu iu~ 
tento era apartalle de la amifi:ad del Rey 
Catholiéo por confiar que por efte cami· 
no fe fatisfaria mejor de los agravios que 
dél tenia recebidos , en particular por no 
querer admitir á Andrea del Burgo por 
Embaxador, y mucho mas por la prifion 
de D. Pedro de Guevara. Tenia tratado 
que la Princefa Margarita en nombre de 
fu padre, y el Cardenal de Ruan en 
nombre del Papa y del Rey de Francia 
fe viefen 'para afentar todas efi:as hacien .. 
das. Acordaron que la junta fuefe en 
Cambray : acudió afi mifmo J ayme de 
Albion Embaxador por el Rey Catho .. 
lico en Francia , y dado que la intencion 
era ·de concordarfe el Emperador y Rey 
de Francia, y excluir al Rey Catholico 
defta alianza, de parte del Papa fe hizo 
grande infl:ancia , y fe acabó lo que di
verfas veces platicaron, que los tres Prin
cipes fe confederafen con él contra V e .. 

. necianos para efeél:o que cada qual de 
los confederados recobrafe as tierras que 
aquella Señoria les tenia ufurpadas. A-r 
ñadian que el que primero recobrafe fu 
parte , ayudafe á los demas á conquif
tar lo que les tocaba : que el Rey de 
Francia y el Emperador hiciefen la gut>r
ra perfonalmente. Para dar principio / 
efta guerra feñalaron el primero ·dial e 
Abril deL año figuiente. Ofrecia m;. 

perador ae. _dar par e tqncei al. . 
ces la invelhidura de Milanrá co ai ·oa 
que' le contafe por ell~ cien. mil efcu;. 
dos , y que le ayudafe ' r cob 
tierras. que Jo¡ V necinto · 

.... 
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padas, fin que por efl:o quedafe el E m .. 
perador obligado á ayudalle para reco ... 
brar las que le pertenecian por el ducado 
de Milan : item para que las diferencias 
entre el Cefar y el Rey Catholico no fue .. 
fen parte para impedir efl:a emprefa, fe 
acordó que defde luego fe feñalafen ar
bitras que las determinafen amigable
mente defpues que la guerra contra V e
necianos fuefe concluida. Determinófe 
que convidaien al Duque de Saboya pa
ra entraren efl:a liga por la pretenfion que 
tenia al rey no de Chipre , de que V ene· 
cianos eftaban apoderados: lo mifmo al 
Duque de Ferrara y Marques de Man ... 
tua, que pretendían fer fuyas algunas 
tierras de aquella Señoria.Lo que es mas, 
que los Reyes de Francia y el Catholico, 
en cuyas manos los Pífanos y Florenti
nes tenian puefl:as fits diferencias , entre· 
garon la ciudad de Pifa en poder de fus 
enemigos los Florentines con voz que 
convenía afi para la paz de Italia : la ver ... 
dad era que pretendían ayudarfe de Flo
rencia contra Venecianos , y de cien mil 
ducados con que ofreció fervir, fi le ad
judicafen aquella ciudad ; que era v\,";n .. 
der por muy vil precio la libertad de. a· 
quella republica que hizo dellos confian~ 
za : cofa vergonzofa y indigna de tan 
grandes Principes , en que quedó mas 
cargadó el Rey Catholico y fu buen 
nombre por tener á los Pífanos debaxo 
de fu proteccion y amparo; pero quien 
hay que no y erre , y mas en materia d 
eftado , donde fe pervierten á vec~s · to.
das las reglas de lealtad y buenos refpe
.t06 ? Afi ntófe efl:a concordia á los diez 
dias de Diciembre d fte año : la Prince~ 
fa Margarita defde alli 1:4 partió para ·la 
Franc ·a onté á toma~: pofefiQn de elgu~ 
·nos lugar s que conforme al aliento ·to
mado y capitulaciones dél, quedó l 
Fran€'es de entregar ' los Duques de Bor
_goña. Falleció efte mifmo mes de Oicir 
.embreen Napoles Rob rto de Sanfev 
-rino P~indpe . de Salerno .. Dexó un niño 
-~nuy pequeño que fe ll.amó Don Fernan ... 
.. do , beredero de aquella caG , y del odio 
~ue fiempre ella tuvo á la corona de A .. 

ragon , como fe vió adelante , que fue 
caufa de fu perdicion. Su madre Doña 
Marina de Aragon hermana de Don A
lonfo de Aragon Duque de Villahermo .. 
fa cafó poco adelante con el Señor de 
Pomblin con voluntad del Rey Catho
lico fu ti o, que confirmó y ju"ó los ca pi ... 
tulos de la concordia fobredicha en V a
lladolid al principio del año figuiente en 
prefencia del Nuncio del Papa y de lo 
~mbaxadores d~l Emperador y de Fran
cta. 

CAPITULO XVI. 
DE LA ARMADA QUE EL SOLDAN ENVIO 

A LA INDIA DE PORTUGAL. 

Grande era el defeo que el Gr~n Sol
dan del Cayro llamado Campfon tenia 
de echar de toda la India los Portugue
fes. Movianle á ello los Reyes de Cali
cut y Cambaya que ofrecian de ayuda
He con fus fuerzas en aquella emprefa, y 
aun l<?i Venecianos entraban á la part~ 
como queda apuntado. Lo que hacia mas 
al cafo, era el fentimiento que tenia d~ 
que divirtiefen los Por.tuguefes el trato de 
la efpeceria que folia venir á.Alexandria 
con gran aprovechamient~ de las renta.s 
Reales. Intentó de remediar efte dajlo 
por via del Papa , y para efl:o envió al 
Guardian de J erufal~m llamado fray 
Mauro, como queda dicho. Vifto que 
efre medio no aprovechó, acordó de ufar 
de fuerza! Apreftó. una, armada en ol 
Suez , puerto del . mar Bermejo , en qu~ 
iban en feis galeras , un g~eon y quat~9 
carracas ochoc¡ientos Mamelucos : afi lla
maban los foldaqos que eran kijos de 
Chrifl:i~nos , en los quale~ confiftan las 
fuerzas de aquel imperio. Nombró p~r 

eneral á Mirocem caudillo de grand~ 
fama , Perfiano de nacion. Efte falló con 
fu armada de la boca del mar Roxo, y ~e 
e_ngolf~ en a.quellos muy anchos mar~s 
de la India. Francifco de Almeyda, G · 
bernador de )a India , enviara á fu hijo 

.Loren~o d Almeyda con oc;:ho velas .pa· 
ra afegurar aquellas coftas, y acomp~ar 
por algl)na d11tancia la~ ~v · s que de 
Cochin ibaa ~ gadas á Por~ugal. En ef. 

te 
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te viage quemó muchas . naves de Moros 
en diverfos puertos, y ultimamente efl:aba 
furto en el puerto de Chaul quando lle
gó la nueva que la armada del Soldan ve
nía en fu bufca, con la qual fe juntó Meli
ch1azio , Gobernador de Di u por el Rey 
de Cambaya, con treinta y quatro fuf
tas. Los Portugucfes antes que defcubrie
fen las fufras por ir tierra á tierra , vieron 
folas cinco naves : no hicieron diligencia 

1 alguna por ntender eran de Alonfo de 
Alburquerque que le aguardaban. Lle
garon los enemigos, y entraron dentro 
del puerto parte de la armada : bombar .. 
dearonfe aquel dia de lexos fin pafar a
delante. Otro di a Lorenzo de Almeyda 
acometió á la Capitana de Mirocem, pe
ro no la pudo aferrar por fer aguas men
guantes, y por los baxios en que el ene
migo furgió. Recibian los fuyos mucho 
daño por fer la nave contraria mas alta: 
él mifmo fue malamente herido con dos 
faetas; verdad es que Pela yo Sofa y Die
go Perez cada qual con fu galera acome
tieron á fendas de los enemigos, y las 
rindieron y tomaron. Con. efto fe acabó 
la pelea de _aquel dia : el figuiente entró 
lvlelichiazio en el puerto , ca fe quedó 
de fuera con fus fufras; por fu entrada a
cordaron los Portuguefes dexar el puer~ 
to y falirfe al mar. Con efta determina
cion pafada la media noche alzaron las 
velas :tuvieron avifo defro los contrarios, 
figuieronlos á toda furia ; cargar<>n mu
chas galeras fobre ·la· nave C~pitana que 
iba la pofl:rera: maltrataro la con los ti
ros de manera que hada ·múcha agua y 
no fe -podia gobernar. :El ·mayor daño 
fue que en cierto ba~cio encalló : las de
mas galeras pretendian acorre~a; mas las 
aguas baxaban con tanta furia que no 
fue pofible llegar. Los enemigos por no 
atreverfe á entrar dentro defde lexos la 
cañoneaban : refiftian los pocos que que ... 
aaban ' con gran valor' quando una ba
la hirió á Lorenzo de Almeyda en el 
muslo , y otra defde á poco le dió en los 

· ~hos que le hizo pedazos. Con efto la 
nave fue tomada , y en ·ua de .cien per• 
fonas que iban, las ochenta fueron muer-

ras, y folos v inte quedaron prefos. Lo 
demas perdíoa la Capitana fe alargaron 
al mar , y defde el pu rto de Cananor en 
que fe recogieron, enviaron ·á Cochin á 
avifar al Gobernador de aquel defaftre 
tan grande , que llevó él con grande pa
ciencia , tanto mas quando entendió el 

· valor que fu hijo moftró en aquel trance, 
que pudiendofe falvar en un efquife .co
mo fe lo aconfi jaban, no quifo defampa .. 
rar fu nave y fus foldados, {ino morir co
mo bueno en la demanda. Diófe efta ba
talla naval al fin d fi:e año. El Goberna
dor acudió á Cananor: lo mifmo hizo 
Alonfo de Alburqu rque, el qualluego 
que llegó, pretendia conforme al orden 
del Rey de tomar el cargo de Goberna .. 
dor. Francifco de Almeyda fe le queria 
dexar luego que la armada del Soldan 
fuefe echada de la In di , y no antes. Lle
garon á palabras, y fobre el cafo refultó 
que Francifco de Almeyda envió á A
lonfo de Alburquerque prefo á Cochin. 
Hecho efto, juntó la mayor armada que 
pudo, determinado de vengar la muer· 
te de fu hijo. Entró de camino en el puer-4 
to de Onor , donde quemó algunas na-
ves del Rey de Calicut: mas adelante en 
el puerto de Da hui tomó y faquc:ó la ciu
dad , y pufo fuego á muchas naves que 
alli halló. Dell:e puerto falió á los cinco 
de Enero principio del año que fe conta--
ba mil y quinientos y nueve, la vuelta de 1 509· 
Di u, ciudad y puerto de Camba ya, do 
furgia la armada enemiga. Mirocem a vi-
fado ·de la venida de Almeyda falió del 
puerto al mar para dar alli la batalla , pe-
ro de maner-a que b quedó entre baxios 
p>r fer fus baxeles mas llanos que -los nu ... 
.eftro , y por las efpaldas la ciU<!~d para 
-ayudarfe de fu ar ·ueria. ~ iá lla fazon 
tres carracas ' tres galeones' feis galeras y 
quatro naves e·Cambaya fin i~a fuftas 
de Melichi~zio. Almeyda 11 vaba por 
todas entre galeras, carabelas ;¡ naves 
diez y nueve velas , y en ellas mil y. re-
cientos Pottuguefes y quatroci tós Ma-
·labares. Llegaron las dos ar , y a-
éercaronfe á tiro de cañon. No p dieron 
aquel dia ·venir á las mano por ra de 

vien-
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del Emperador D. Carlos fu hijo le lle-. 
varon á fepultar á la capilla Real de Gra .. 
nada. La Reyna pafó en aquélla villa 
todos los días de fu vida fin que jamas a
floxafe fu indifpoficion, ni quifiefe en 
tiempo alguno poner la mano en el go
bierno de fus reynos que de derecho le 
pertenecía, y con que todos la convida

viento que calmó, y por la noche que fo .. 
brevino. El dia figuiente volvieron á la 
pelea. Nuño Vafco Pereyra iba delante 
para embeftir con fu nave en la Capita..., 
na de Mirocem :tras él los otros Capita
nes por fu orden. Quedó Almeyda de 
refpeto para impedir que lasfufl:as no hi
ciefen en los fu y os algun daño. Con efte 
orden fe trabó la pelea con grande ani~ 
mo. La vié\:oria que fue muy dudofa, en 
fin quedó por los Portuguefes. Murieron 
de los enemigos quatro mil, y entre ellos 
de los ochocientos Mamelucos que iban 
en aquella armada , quedaron vivos fo ... 
los veinte y dos. Echaron á fondo los 
nueftros tres naves gruefas fin otro gran 
numero de baxeles pequeños de los ene
migos. Tomaron dos galeones , dos ga .. 
leras y otras quatro naves gruefas. Sal ... 
varonfe los Capitanes Mirocem y M.eli
chlazio. De los nueftros murieron trein· 
ta y dos , los heridos: llegaron á tre
cientos. Vié\:oria feñalada, y que fe pue
de comparar con qualquiera de las que 
en la India fe ganaron. Con tanto Al ... 
meyda fe volvió á Cochin. Continua
haCe la diferencia entre él y Alonfo de 
Alburquerque , y los parciales de la una 
parte y de la otra. Los efcandalos que 
defta competencia pudieran refultar, ata .. 
jó Fernando Coutiño, que e~e año de 
Lisboa en una armada de qu1nce naos 
pafó á la India con orden de enviar á Al· 
meyda á Portugal, y poner en el cargo 
de Virrey á Alonfo de Alburquerque 
fegun que eftaba ordenado. Hizolo aft. 
y con tanto aquellas alteraciones fe fo .. 
fegaron. El Rey Catholico de Salaman
ca pafó á Valladolid y á Arcos , do ha-

·lló la Reyna fu hija mal acomodada, y 
con poca íi guridad por fer el lugar pe
queño , y el apofento tan malo que el 
Diciembre pafado adol ció de frio. Fue 
mucho de confid rar el gran refpeto que 
fiempre tuvo á fu padr , pu s folo él pu ... 
do acabar que mudafc lugar y vefl:ido. 
Llevóla por el mes de B brero á T orde
fillas, y en fu compañia el cuerpo de fu 
marido que tomaron de la Igl fia en que 
le tenian , y los años adelante por orden 

ban. 
CAPITULO XVII. ' 

DE LA MUERTE DEL REY D.E INGLA• 

TERRA. 

Tal era el eftado de la Reyna D~ J ua· 
na, que mas fe podia contar por muerta 
que por viva, mas por fierva en fu trage 
y acciones que por Reyna. La fuerte de 
fus dos hermanas era muy diferente. La 
Reyna de Portugal gozaba de mucho 
regalo y contento rodeada de hijos , y a· 
bundante en riquezas y profperidad, y 
aun efl:e año en Ebora parió un hijo que 
fe llamó D. Alonfo y fue Cardenal, pe• 
ro falleció mozo. La Princefa de Gales 
que fe hallaba en Inglaterra , ni viuda 
del todo ni cafada, pafaba con grande 
animo muchos disfavores y malos trata
mientos que fe le hadan de ordinario por 
el Rey fu fuegro, que penfaba por efl:c 
camino poner en necefidad á fu padre 
para que fe efeé\:uafen los cafamientos {u .. 

yo y de fu hija, cuya conclufion él m u... -
cho defeaba :mal termino y indigno de 
la grandeza Real. Pafó la Princefa todo¡ 
efi:os defvios con gran valor como la que 
entre fus hermanas en prefencia y cof
tumbres mas femejaba á la Reyna fu m a· 
dre. Atajó por entonces eftos defguftos 
la muerte que fobrevino al Rey de In .. 
glaterra un fabado á veinte y uno de A· 
bril. Con efto poco adelante fe concluyó 
y celebró el matrimonio que tenian con .. 
certado defta Señora con el Principe de 
Gales, que por la muerte de fu padre fu-4 
cedió en aquella corona y G llamó En~ 
rique Oé\:avo. No guftaba la Princ f: de 
cafar íi gunda vez n Inglat rra , que pa .. 
rece pronofticaba las grand s defgracias 
f!Ue por efta ocafion 1 fobrevini ron á 
ella y á todo aquel reyno. Afi lo dió á 

en ... 



68o HISTORIA DE ESJ)AÑA. 

entender al Rey fu padre quando le ef- nombre Catbarina Parra : defi:a no fe a· 
cribió que le fupll<;aba en lo que tocaba partó , ni tuvo hijos, porque en breve 
á fu cafamiento, no mirafe fu gufl:oni e~ cortó la muerte fus mal concertadas tra
modidad, fino folo lo que á él y á fus e~ zas: d fi:a manera por permifion de Dios 
fas efi:uviefe bien ; mas al Rey Catholico ciegan las paflones befi:iales á los que fe 
venía muy á c11:ento tener por amigos a- entregan á ellas, fin parar hafi:a llevall~s 
quel reyno y Principe, y al Ingles fuera al defpeñadero y á la muerte. La nueva 
dificultofo hallar tal partido en otra par- del cafamiento de fu hija regocijó el Rey 
te , ademas del dote que le era necefario Catholico en Valladolid el mifmo dia 
reftituir, ft aquel matrimonio defgracia.. de San Juan en que fe celebró en lngla .. 
do no fe efeéluara. A la verdad las eda- terra con grandes fiefi:as ; y él mifmo fa. 
des no eran muy á propofito, ca la Prin.. lió á jugar con fu quadrilla las cañas: 
cefa era de algunos mas años que fu ef- dió otrofi fu confentimiento para que el 
pofo, .cofa que fuele acarrear grandes in- Principe D. Carlos cafafe con la herma
convenientes, dado que poca cuenta fe na de aquel Rey como tenian concertae 
tiene con efl:o y mas entre Príncipes. Fue do, y en feñal defto mandó á Gutierre 
efte Rey de muy gentil rofi:ro y difpofi- Gomez fu Emhaxador la fuefe á befar la 
cion: las coftumbres tuvo muy ell:raga.. mano. En aquella villa de Valladolid la 

·das, particularmente los años adelante Reyna D~ Germana á tres de Mayo pa~ 
en lo que toca á la cafi:idad, fe desbara- rió un hijo que llamaron D. Juan, Prin~ 
tó notablemente , tanto que por efta ca u-. cipe de Aragon : gran gozo de fus pa
fa fe apartó de la obediencia de la lgle- dres, y aun de todos aquellos reynos, {i 
fta, y abrió la puerta á las heregias que viviera, pero murió dentro de pocas ho
hoy en aquel reyno eftan miferablemen.. ras : depofitaron fu cuerpo en el monaf· 
te arraygadas. Pafó tan adelante en efto terio de San Pablo de aquella villa ; def.. 
que en vida de la Reyila D~ Cathalina pues le trasladaron al de Poblete , enti~r .. 
con color que fuecafada con fu herma-- ro antiguo de los Reyes de Aragon. A .. 
no mayor , y que el Pontifice no pudo percebiafe el Rey Catholico para hacer 
difpenfar en aquel matrimonio , dado la guerra contra Venecianos: juntamen
que tenia en ella una hija llamada Doña te trataba de juillficar fu querella y ero
Maria que reynó defpues de fu padre y prefa contra aquella Señoria. La fuma 
hermano , hecho divorcio, publicamen- defi:a jufi:ificacion confiftia en dos pun
te fe cafó con Ana Bolena que hizo def.. tos : por el primero publicaba que las 
pues matar por adultefa. Defi:e cafamien.. ciudades que en Pulla pofeian Venecia
to , fea qual fuere , quedó una hija por nos, las tenian empeñadas del Rey Don 
nombre Ifabel, que al prefente es Rey- Fernando el Segundo de Napoles, y que 
na de Inglaterra. Por fu muerte cafó con ni cumplieron las condiciones del empe
Juana Semera que murió de parto; pero ño, ni defpues querian reftituir aquellas 
vivió el hijo , que reynó defpues de fu plazas, dado que les ofrecian el dinero 
padre y fe llamó Eduardo Sexto. La que prefl:aron, antes fe agraviaban que 
quarta vez cafó con Ana hermana del tal cofa fe tratafe :el fegundo que el Rey. 
Duque de Cleves: con efta hizo divor- Catholico gafi:ó mayor fuma fea en de· , 
cio , y para efl:e efeél:o ordenó una ley en fenfa de aquella Señoría quando les dió 
que fe daba licencia á todos de apartar la isla de Cephalonia , fea en romper por 
los cafamientos. La quinta muger del Efpaña con Francia á perfuafion de a
Rey Enrique fe llamó Ana Havarda, quella ciudad , y con promefa de acudi
que fue convencida de adulterio y de- lle con cincuenta mil ducados cada un 
gollada por ello, y porque antes que ca.. año para los ga.fl:os , deuda que fi bien 
fafe con él , perdió fu virginidad. Ulti.- fueron requeridos , nunca la quifieron 
mamen te cafó con una ~eñora viuda por reconocer ni pagar. 

CA-
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CAPITULO XVIII. cenfion, tomaron el puerto de Mazal-

EL CARDENAL DE ESPANA PASO A LA quivir. Declarófe que la emprefa era 
coNQUISTA DE ORAN. contra Oran, dudad muy principal del 

H reyno de Tremecen , de hail:a feis mil 
acianfe por toda Cafl:illa grandes a... vecinos , afeorada fobre el mar, parte ef.. 

parejos de gente , armas, vituallas y na- tendida en el llano, parte por un recuef.. 
ves para pafar á la conquifi:a de Africa. to arriba toda rodeada de muy buena 
Entendía en efl:o el Cardenal de Efpaña muralla; las calles mal trazadas como 
con tanta aficion y cuidado como fi def.. de Moros, gente poco curiofa en edificar. 
de niño fe criara en la guerra. Para dar Difl:a de la ciudad de Tremecen por ef. 
mas calor á la emprefa no folo proveia pacio de ciento y quarenta millas, y ef
de dinero para el gafl:o , fino determinó tá enfrente de Cartagena. Solia fer uno 
pafar en perfona á Africa. La mafa del de los principales mercados de aquellas 
exercito fe hacia en Cartagena, las m u... coftas por el gran concurfo de mercade
niciones y vituallas fe juntaron en los res Ginovefes y Catalanes que acudian 
pu rtos de Malaga y Cartagena. Acu... á aquella ciudad. La riqueza era tan 
dieron hafl:a ochocientas lanzas de las grande que de ordinario fufi:entaban ar .. 
guardas ordinarias, fin otra J?lUcha gente mada de fufl:as y bergantines, con que 
que fe mandó aliftar de á pie y de á caba· .hadan grandes daños en las coftas del 
llo hafta en numero de catorce mil hom- Andalucia. Llegaron los nuefl:ros al pu
b res. Los principales caudillos Diego de erto ya de noche : otro dia al alba co
V era, que llevaba cargo de la artillería, y menzaron á defembarcar ; en efto y en 
D. Alonfo de Granada V enegas Señor ordenar la gente fe gaftaron muchas ho.. 
de Campo Tejar , que llevó á fu cargo ras. Formaron quatro efquadrones qua
la gente de á caballo y de á pie del An-. drados de cada dos mil y quinientos hom .. 
dalucia por mandado del Rey Catholi.. bres, y los caballos por los lados. Entre
co. El Coronel Geronimo Vianelo , de tanto que efl:o fe hacia, el Cardenal fe en· 
quien fe hacia gran caudal para las co-- tró en la Iglefia de Mazalquivir: al tiem .. 
fas del mar , y por General el Conde po que los efquadrones efl:aban para aco ... 
Pedro Navarro. Iban demas defi:o mu.. meter á los Moros que acudieron á to .. 
chos caballeros aventureros. Efl:uvo la malles el pafo para la ciudad , é impe· 
armada junta en el puerto de Cartagena dilles que no fubiefen á la fierra , falió en 
el mes pafado, en que iban diez galeras una mula muy acompañado de clerigos 
y otras ochenta velas entre pequeñas y y fray les , y por guion un fray Hernan .. 
grandes. Antes de hacerfe á la vela re- do , religiofo de San Francifco, que lle ... 
fultaron algunos defgufl:os entre el Car.. va ha delante la cruz , y ceñida fu efpa~ 
denal y el Conde Pedro Navarro: la da fobre el faco como todos los demas 
principal caufa fue la condicion del Con· que alli fe hallaron por orden del Car-
de poco cortefana y fufrida, en fin co... denal , que antes de aco1neter habló á 
mo .. de foldado; y porque el Cardenal los· foldados defta manera: , Si yo pen
nombró por Capitanes algunos criados , fara, foldados , que mis palabras fue .. 
fu y os de compañías que tenia ya el Con.. , ran menefter, ó parte para animaros, 
de encomendadas á otros: puíieronfe , hiciera que algunos de vueftros Ca pi
algunos de por medio , concertaron que , tanes exercitados en efte oficio con fus 
el Conde hiciefe pleyto homenage de , razones muy conc rtadas ene ndi ra 
obedecer en todo lo que 1 Cardenal le ,, vueftros corazones á pelear. P ro por-
mandafe. Con tanto fc hicieron á la ve- , que me perfilado que cada qual e los 
la: falieron del puerto de Cartagena un , que aqui efi:ais, entiende que fl:a m• 
1niercol s á diez y feis del m s de Ma- , prefa es de Dios , enderezada al bi n 
yo, y otro d1a que era la fi fta de laAf- ~'de o. u fira patria por quien fomos obli-
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, gados á aventurar todo lo que tene
,, mos y fomos , me pareció de venir 
, folo á alegrarme de vueftro denuedo y 
,, buen talante , y fer tefrigo de vuefl:ro 
,, valor y esfuerzo. La braveza, folda .. 
, dos , que mofl:raftes en tantas guerras 
, y viél:orias como teneis ganadas , ferá 
, razon que la perdais contra los enenÜ· 
, gos del nombre Chriftiano? digo con ... 
, tra los que nos han talado las coftas de 
,, Efpaña , robado ganados y hacienda, 
, cautivando mugeres, hijos y herma
" nos, que hora ften por efas mazmor
" ras aherrojados, hora ocupados en o
, tros feos y viles fervicios , pafan una 
, vida miferable, peor que lamifma m u .. 
, erte. Las madres que nos vieron par~ 
,, tir de Efpaña,efperan por vuefl:ro me ... 
, dio fus hijos, los hijos fus padres, to ... 
, dos profl:rados por los templos no ce-.. 
, fan de ofrecer á Dios y á los Santos la• 
, grimas y fofpiros por vuefl:ra falud, 
, viél:oria y triumpho. Será jufl:o que las 
, efperanzas y defeo de tantos queden 
,, burladas~ no lo permita Dios, mis 
, hermanos, ni fus Santos : yo mifmo iré 
,, delante y plantaré aquella Cruz , ef.. 
, tandarte Real de los Chrifl:ianos , en 
, medio de los efquadrones contrarios. 
, Quien ferá el que no figa á fu Prelado? 
, y ~uando todo faltare, dónde yo po .. 
, dre mejor derramar mi fangre, y aca· 
, bar la vida, que en querella tan jufl:a 
, y tan fanta ? , Efto dixo. Cercaronle 
los foldados y Capitanes, fuplicaronle 
volviefe á rogar á Dios por ellos , que 
confiaban en fu Mageftad cumplirian tQ4 
dos muy enteramente con lo que era ra .. 
zon, y fu razonamiento les obligaba: 
condefcendió con fus ruegos, volviófe 
á Mazalquivir , y en una capilla de San 
Miguel continuó en lagrimas y gemi
dos todo el tiempo que los fuyos pelea ... 
ron. Eran ya las tres de la tarde. El Con .. 
de por quedar tan poco tiempo eftuvo 
dudofo fi dexaria la pelea para el dia fi
guiente : acudió al Cardenal ; él fue de 
parecer que no dexafe resfriar el ardor 
de los foldados. Luego dada la feñal de 
acometer comenzaron á fubir la fierra, 

y dado que los Moros que fe mofl:ra
ban en lo alto n numero de doce mil 
de á pie y á caballo, fin los que de cada 
hora fe les alleg ban, arrojaban pi dras 
y todo gen ro d arm , llegaron los 
nuefiros á ncumbrar. Adelantaronfe al
gunos foldados de Guadalaxara contra 
el orden qu llevaban. Defi:os uno por 
nombre Luis de Contr ras fue muerto, 
y los otros forzados ' retirarfe. Corta
ron la ca hez al muerto : U varonla á la 
ciudad , entregaron! á los mozos y gen· , 
te fohez, que la rodaban por las calles 
apellidando que era muerto el Alfaqui, 
que afi llamaban al Car na l. Vióla uno 
de los cautivos que otro tiempo efiuvo 
en fu cafa, advirtió que le faltaba un 
ojo y que las facciones eran diferent s. 
Dixo: No es efi:a cab za de nuefiro Al~ 
faqui por cierto , fino de algun foldado 
ordinario. Los de á caballo que iban 
por la falda de la fierra , com nzaron á 
efcaramuzar. Defcargó la artillería, que 
hizo algun daño en los enemigos. Los 
peones llegaron á las manos con los con
trarios, y poco á poco les ganaron parte 
de la fierra que era muy agria, hafi:a lle· 
gar á unos caños de agua. Reparó alli la 
gente un poco. Pafaron la artillería á lo 
mas afpero de la fierra , con que y con 
las ·efpadas echaron della los Moros, y 
les hicieron volver las efpaldas. Siguie
ron los nuefl:ros el alcance fin orden haC. 
ta pafar de la otra p~rte de la ciudad á 
caufa que los Moros hallaron cerradas 
las puertas. Acudió numero de Alara ... 
bes con el Mezuar de Oran, que era el 
Gobernador. Mientras eftos con los que 
pudieron recoger , peleaban , parte de 
los nueftros intentó de efcalar el murot 
acudieron los de dentro · á la defenfa. 
Los de las galeras que acometieron lt 
ciudad por la parte del mar , tuvieron 
con tanto lugar de apoderarfe de algu-. 
nas torres y de toda el alcazaba. Defl:a 
manera fue la ciudad entrada por los 
Chrifiianos y puefta á faco. Los Moros 
que peleaban en el campo, como vieron 
la ciudad tomada, y las banderas de Ef
paña tendidas por los muros, intentaron 

de 
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de entrar dentro. Salieron por las efpal .. 
das algunas compañías de foldados, con 
que los tomaron en medio y hicieron en 
ellos grande efl:rago. Murieron efi:e dia 
quatro mil Moros , y quedaron prefos 
hafl:a cinco mil. Tuvofe en mucho efi:a 
viél:oria , y cafi por milagrofa lo uno por 
el poco orden que guardaron los Chrif
tianos , lo otro porque apenas la ciudad 
era tomada quando llegó el Mezuar de 
T remecen con tanta gen te de focorro 
que fuera impofible ganalla. Atribuy~ 
fe el buen fucefo comunmente á la fé 
zelo del Cardenal , y á fu ora~ion muy 
ferviente ; el qual con grande alegria 
entró en aquella ciudad, y confagró la 
mezquita mayor con nombre de Santa 
Maria de la V iél:oria. Efi:o hecho, luego 
otro dia con las galeras dió la vuelta á 
Cartagena. Dexó á Pedro Navarro en· 
comendada aquella ciudad hafl:a tanto 
que el Rey proveyefe deCapitan. De 
Cartagena envió á avifar al Rey de a
quella viél:oria, y él fe partió para la fu 
villa de Alcala , donde entró dentro de 
quince dias defpues que Oran fe ganó, 
mas como religiofo que como vence
dor , fin permitir fe le hiciefe fiefl:a ó re .. 
cibimiento alguno. Pretendia el Carde
nal criar una dignidad en la Iglefia de 
Toledo con nombre de Abad de Oran, 
y dexar aquella ciudad fugeta en lo ef
piritual al Arzobifpo de Toledo. Un 
Obifpo titular , que fe llamaba el Obif .. 
po Aurienfe, pretendia que era la filia 
de fu obifpado. Refpondia el Cardenal 
que Oran nunca fue cabeza de obifpa
do: que Auria efl:aba mas oriental , y 
pertenecía á la provincia Carthaginenfe 
en Africa : que Oran y toda aquella co
marca fe comprehendia en la provincia 
Tingitana, que caia mas al Poniente. Ef
to ~ figuió. Demas defi:o el Rey Catho
lico los mefes adelante en un capitulo 
que tuvo en Valladolid ' los caballeros 
de Santiago , ordenó qu fe pufiefe en 
Oran convento de aque a orden para 
que alli fuefen los caballeros á tomar el 
habito. Con efte intento impetró del Pa .. 
pa que fe le anexafen las rentas de los 

conventos de Villar de V en as y de San 
Martin , que fon en las diocefis de San
tiago y Oviedo : refolucion muy acer
tada , fi fe pufiera en execucion ; pero 
nunca faltan inconvenientes y impedi
mentos que no dan lugar á que los bue
nos intentos fe lleven adelante , como 
tampoco feexecutó que en Bugia y Tri
poi de Berberia que ganó el año figuien .. 
te el Conde Pedro avarro de Moros, 
fe pufiefen otros dos conventos de Cala
trava y Ale antara , fegun que el mifmo 
Rey Catholico lo tuvo determinado, y 
lo hiciera , fi las guerras de Italia no lo 
eftorbaran. 

CAPITULO XIX. 
DE LA GUERRA CONTRA VENECIANOS. 

En la confederacion de ~ambray que
dó acordado y capitulado que los Prín
cipes confederados comenzafen la guer
ra contra Venecianos cada qual por fu 
parte , y todos á lo mas tarde á primero 
de Abril. Apercebia el Rey Catholico 
una armada en Efpaña , en que envió al 
Coronel Zamudio con dos mil infantes, 
gente efcogida , para que con los que te ... 
nia en el reyno de Napoles, fe fupliefe 
el exercito hafi:a en numero de cinco 
mil. Pero todo procedía defpacio por la 
condicion del Conde de Ribagorza, que 
fe tenia por perfona poco á propofito pa
ra aquella em prefa, y aun para el gobier
no , y por cierto avifo que tuvo de que. 
los Barones de aquel reyno fe confede ... 
raban entre sí con intento· de facudir el 
yugo del feñorio Efpañol; demas defi:o 
por confejo de Fabricio Colona, que 
pretendía no fe debia emprender la guer
ra contra las ciudades que los Venecia .. 
nos tenian en la Pulla , antes que la ar
mada eftuviefe en ord n para imp dir 
que la Veneciana no les pudiefe ayudar~ 
confejo que fe tuvo por trato doble, por 
lo menos por muy errado. El prim ro 
que ro m pió 1 gu rra,fue el Rey d Fran .. 
cia , que envió al d Tramulla á 1 van
tar numero d Suizos, y la demas g nte 
hizo pafar loa Alpes luego que el tiem .. 
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po dió 1 gar. El mifmo 'el primero de 
Mayo hizo fu entrada en Milan, donde 
t.enia por fu General y Gobernador á 
Luis de Amboefa Señor de Chamonte, 
y Gran Maeftre de Francia, fobrino de 
el Cardenal de Ruan: iba en fu compa
ñia el Duque de Lorena. Junto que tu
vo fu exercito, que llegaba á quarenta 
mil hombres, rompió por tierra de Ve4 

necianos : ganóles con facilidad los lu
gares que pofeian en la ribera de Ab
dua ó Adda. Los Venecianos tenian a .. 
liftados hafl:a cincuenta mil hombres, y 
por f us Generales el Conde de Petillano 
y Bartholon1e de Albiano, grandes cau-
dillos, entrambos de la cafa Urfina, y 
vafallos del Rey Catholico por los efta
dos que dél tenian en el reyno de N a
poi es. Junto á Revolta fe dieron vifl:as 
las dos huefres con refolucion de venir 
á las manos. Los primeros á acometer 
fueron los Venecianos. Trabófe la pelea, 
que eftuvo al principio muy dudofa á 
caufa que la infantcria Italiana: cargó 
con mucho esfuerzo fobre la de Francia. 
Tenia el Rey plantada la artilleria en-4 
tre unos matorrales. Llegaron los Vene
cianos defcuidados de femejante fucefo: 
recibieron gran daño de las balas que 
con una furia infernal defcargaron fobre 
ellos. Acudió la caballeria Francefa, cu ... 
yo impetu no pudieron fufrir los con ... 
trarios y todos fe pufieron en huida. Los 
muertos fueron muchos: efcapó el Con
de de Petillano con pocos, quedó prefo 
con otros el General Bartholome de Al 4 

biano. Efta viél:oria que fe llamó de la 
Geradada , fue muy famofa , en cuya 
memoria hizo aquel Rey edificar en el 
lugar de la batalla una ermita con ad
vocacion de Santa Maria de la Viél:oria. 
Juntamente fue de grande confidera
cion , porque con ella quedaron las fuer
zas de aquella Señoria tan quebrantadas 
que fin dificultad fe dieron al Frances 
hs ciudades de Crema, Cremona, Ber
gamo y Brelfa, que ·era todo lo que po ... 
dia pr tender conforme á Jo capitulado. 
Demas defio la gente del Papa Julio, y 
fu General Frandfco Maria de la ~uve .. 

re fu fobrino, ya .Duque de Urbino por 
mu rte de fu tio mat rno Guido Ubal
do , que rompió la gu rra por el mifmo 
tiempo por la Romaña, ganó á Solarolo 
primero , y defpues á Facnza (en cuyo 
condado eftá Solarolo J y Arimino, fin 
parar hafl:a apoderarfe de Ravena y de 
Servia, que era lo que los Venecianos te
nian d la Igl fi , y todo lo que el Pon
tífice podia d llos pretender. El Conde 
de Ribagorza magüer que defpacio, jun
taba fu gente en Napol s para dar fobre 
las ciudades de la Pulla. Efi:uvo el exer
cito en orden por fin de Mayo. Iban con 
el Virrey Profp ro y Fabricio Colona, 
el Principe de Melfi, el Duque de Atri, 
los Condes de Morcon y de Nola. Al 
Conde de Petillano que era abuelo del 
deNola, yáBartholome deAlbiano an ... 
tes que fue fe prefo , fe hizo requerimien .. 
to que fo las penas que incurren los feu-. 
datarios inobedientes , acudiefen á fer-
vir á fu Rey ; pero ellos no quifieron de-4 
xar la conduél:a de Venecia. El cargo de 
la artilleria fe dió al Conde de Santafe~ 
verina, y el de Proveedor general á Bau ... 
tifl:a Efpinelo Conde de Cariati. Tenia 
el Almirante Vilamarin Conde de Ca .. 
pad1o en Mecina doce galeras y diez na· 
ves bien en orden, efperando la armada 
de Francia que venía, y por fu General 
el Duque de Albania, para acudir á las 
coftas de la Pulla , dado que ninguna 
deftas diligendas fue menefter , porque 
luego que el Virrey fe pufo fobre 'frana, , 
con cuyos ciudadanos tenia fecretas in
teligencias para que la rindiefen como 
al fin lo hicieron , la Señoria envió los 
contrafeños para que los Gobernadores 
que tenia en Brindez, Otranto, Trana, 
Mola, Poliñano y Monopoli rindiefen 
fin ponerfe en defenfa todas aquellas 
plazas. El Duque de Ferrara y el Mar
ques de Mantua ocuparon afi mifmo al
gunas tierras de Venecianos á que pre .. 
tendían tener derecho. Parece que to
dos los elementos fe conjuraban en ·da
ño de aquella dudad, que efl:uvo.á pun4 

to de acabarfe. El aprieto en que aque ... 
lla Señoría fe via, fue tan grande qu~ fe 
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dixo trataba de darfe á Ladislao Rey 
de Hungria para que con fus fuerzas los 
facafe de aquel peligro. Reftaba el Em
perador, el qual por principio del mes 
de Junio efi:aba á fiete leguas de lnf
pruch camino de Italia ; á los ocho del 
qual mes los Florentines á cabo de guer
ra tan larga fugetaron la ciudad de Pi fa, 
y tomaron la pofefion della. Llevaba el 
Emperador por General de la gente de 
armas Italiana á Conftantino Cominato 
Principe de Macedonia. Servianle en 
efia jornada Luis de Gonzaga primo del 
Marques de Mantua , el Conde de la 
Mirandula y otros caballeros Italianos: 
aíi mifmo los mil y quinientos Efpaño
les que folian fervir al Rey de Francia. 
Luego que llegó á Efl:eran trataron los 
Venecianos de concertar fe con él , hafl:a 
envialle carta en blanco , fegun fe decia 
por la fama , para que les pufiefe la ley 
que quifiefe, á tal que los amparafe· y 
defendiefe en aquel trance tan peligrofo 
en que fus cofas eftaban. Como fe iba fu 
exercito acercando á las tierras de V e ... 

, nedanos, afi fe le rendian todas fin con
traite, primero los que efi:an cerca del 
lago de Garda, y tras ellos fe dieron fin 
pon rfe en defenfa V erona, Vicencia y 

· Padua ; que cafi no quedaba á aqlJella 
Señoria almena alguna en Italia fuera de 
fu ciudad, que el Emperador pretendía 
afi mifmo fugetar con ponelle e reo por 
mar y por tierra. Con efi:e intento que
ria fe juntafen las armadas de Efpaña y 
de Francia para combatilla por mar , y 
que por la Brenta fu gente y la de Fran
cia le hiciefen el daño que pudi fen, y 
le atajafc n las vituallas. Pafó en efto tan 
adelante que remontaba fu penfainien
to á que ganada aquella ciudad, fe di-· 
vidiefe en quatro partes con otros tantos 
cafl:illos para que cada uno de los Prin ... 
cipes confederados tuviefe elfuyo: traza 
muy extravagante qual eran algunas 
de las que efie Príncipe tramaba. El Rey 
Catholico al principio dió oidos á efta 
platica, y con efte intento defpues de 
entregadas las ciudades de la Pulla , fi 
bien mandó defpedir lo¡ foldados Efpa-

ñoles fuera de quinientos de las guardas 
ordinarias que dió orden al Coronel Za .. 
mudio traxefe á Efpaña , todavia quifo 
que la .armada fe quedafe en Italia. Dcf
pues ni el Papa ni él vinieron en que a
quella Señoria fe deftruyefe, porque mi
rado el negocio con aten cion , demas 
de fer la traza qual fe ha dicho , adver~ 
tian que todo lo que fe pafafe adelante 
de lo que tenian capitul~do , fería en 
pro de folo el Rey de Francia , que por 
caer tan cerca el eftado de Milan , y las 
tierras de los otros Principes tan lexos, 
no dudaria vueltas las efpaldas de apo
derarfe con la primera ocafion de toda 
aquella ciudad, y por el mifmo cafo ha~ 
cerfe feñor de toda Italia , y aun poner 
en la ftlla de San Pedro Pontifice de fu 
mano: miedo de que el Pontifice eftuvo 
con gran recelo no lo quifiefe efeél:uar 
en fu vida del mifmo Papa, y le dió 
grande pefadumbre quando fupo que el 
Cardenal de Ruan fue á Trento á verfe 
con el Cefar, y que fe tratafe de que tu .. 
viefen vifl:as el Emperador y Rey de 
Francia : negociacion que él procuró im
pedir con todas fus fuerzas ; lo mifmo el 
Rey Catholico por medio de fu Emba
xador D. Jayme de Conchillos á la fa
zon Obifpo de Catanía. 

CAPITULO XX. 
QUE LOS VENECfANOS COBRARON 

A PADUA. 

Luego que el Rey de Francia acabó 
fu emprefa con tanta reputacion y pref .. 
teza , dió la vuelta á Milan y defde allí 
á fu reyno. Dexó mil y quinientas. lan
zas repartidas por las ciudades de nue
vo conquifi:adas , y por General Carlos 
de Amboefa Señor de Chamonte y Gran 
Maefl:re de Francia , oficio mas preemi
nente en aquel rey no que el de Condef.. 
table. La mayor parte de la g nte Imp ,. 
rial cargó fobr Trevifo y el Friuoli qu 
no fe querian rendir, y no le quedaba á 
aquella Señoria otra cofa en tierra firm 
por la parte de Italia. Con efl:a ocafion 
y por el defcontento grande que los de 
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· Padua tenían de los Gobernadores y gen
te que dexó el Emperador en aquella 
ciudad, los Venecianos tuvieron tratos 
fecretos con algunos de aquellos ciuda
danos. Refultó que Andrea Griti con 
mil hombres de armas y alguna infante ... 
ria fe apoderó de las puertas; y con los 
de fu devocion , que luego acudieron, 
cargaron fobre los Alemanes de guifa 
que los forzaron á recogerfe á la fortale· 
za , y otro dia fe la ganaron. Defta ma ... 
nera fe recobró apuella ciudad quarenta 
y dos dias defpues que fe perdió. Quan
do llegó la nueva defi:a perdida al E m .. 
perador que fe hallaba en Marofl:ica, 
pueblo á la entrada de los Alpes á vein .. 

, te y quatro millas de Padua, por no te
nerfe por fe guro que no le atajafen el pa
fo, fe fue á un cafl:illo que fe llama Ef~ 
cala, junto á los confines de fu condado 
de Tirol. Con la mifma facilidad toma
ron á Affula, do pafaron á cuchillo cien
to y cincuenta Efpañoles que alli halla
ron de guarnicion. Lo mifmo hicieron 
de otros docientos que hallaron en Caf
telfranco , en que prendieron al Ca pitan 
Al varado. En efi:a furia de los mil y qui ... 
nientos Efpañoles que del fervicio del 
Rey de Francia en fin fe pafaron al E m .. 
perador, los mas fueron muertos ó pre
fos. Verona afi mifmo pretendia rebe
larfe, mas previno el Señor de la Paliza 
efi: inconveniente , que acudió con gen· 
te y _la afeguró en tanto que el Empera
dor proveia; que fe detuvo algunos dias 
por ef perar gente que le venía de Flan
des y de Alemaña: con efto y con las 
demas gentes que fe le allegaron, formó 
un campo de treinta mil hombres. Envia ... 
ronle el Rey de Francia mil y trecien .. 
tas lanzas, y el Papa trecientas , y def
pues otros mil foldados Efpañoles. Con 
toda efta gente movió contra Pad u a , y 
fe pufo fobre ella á los cinco de Setiem
bre. Entraron en la ciudad el Conde de 
Petillano y todos los principales Ca pita· 
11es de aquella Señoria. La gente mas u
tU eran dos mil caballos Albanefes por 
caufa que con fus correria¡ hadan gran
de daño á los Imperiales. Plantófe la ar-

tilleria t aerribaron un lienzo del muro. 
Pretendian por la bateria entrar la ciu ... 
dad, mas fueron rechazados dos veces 
por gentes que cada hora entraban á los 
cercados por la Brenta, hafi:a llegar á 
numero de veinte y -cinco mil comba
tientes. En el primer combate murieron 
muchos Efpañoles en un baluarte que 
ganaron , ca le tenian minado con barri
les de polvora. Eran efl:os á la fazon 
los mejores foldados que fe hallaban en 
Italia, como quier que eran las reliquias 
del exercito del Gran Capitan. Con ef-· 
to los Imperiales defmayaron, y d fea
han alguna honefi:a ocafion para fin ver
güenza levantar el cerco : hicieronlo fi .. 
nalmente principio del mes de Oél:ubre. 
Efta retirada del campo Imperial tan 
fuera de fazon , y con tan poca reputa· 
don , fue ca uf a que las cofas fe trocafen. 
Los de Vicencia cobraron avilenteza, y 
con gente que hicieron venir de Padua, 
tomaron las armas, y á Gafpar de San
feverino que con tres mil Alemanes te• 
nia por el Emperador aquella ciudad, 
apretaron de manera que fe dieron muy 
vergonzofamente. La gente de Venecia· 
nos afi mifmo no fe defcuidaba, antes 
falieron á combatir los lugares que cerca 
de Padua les tomara el Duque de Ferra· 
ra. Entregaronfe luego Efi:e , Monfilice 
y Montañana. Por otra parte acudieron 
á poner cerco á Ferrara con una buena 
ar111:ada que enviaron por el Po arriba. 
La. gente que iba por tierra, ganaron to .. 
do el Polés, y Robigo que el mifmo 
Duque les tenia tomado. Efl:recharon ~1 
cerco de Ferrara hafi:a tanto que con 
gente que. vino de focorro del Papa y de 
Francia , el Duque y el Cardenal fu 
hermano falieron al campo, y con fu ar~ 
tilleria que plantaron en la ribera del 
Po, hicieron mucho daño en el armada 
de Venecianos , tanto que de diez y fie
te galeras perdieron las quince , y fueron 
forzados con alguna quiebra de fu repu
tacion alzar el cerco. Antes defto el 
Marques de Mantua Francifco de Gon
zaga á tiempo que con gente de á caba ... 
llo pafaba á fu ciudad , fue atajado Y 

pre-
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prefo por Andrea Griti. Trataban de 
trocalle por Bartholome de Albiano , 
perfona de quien hadan grande efi:ima, 
fi bien le cargaban comunmente que por 
fu priefa y temeridad fe perdió la jorna
da de Abdua. V erona andaba en balan
zas, y queria afi mifmo entregarfe á V e
necianos. Efl:aba en ella Don Juan Ma
nuel con dos mil E fpañoles mal paga
dos , pequeño reparo : acudieron folda .. 
dos Francefes con cuya venida fe afegu .. 
ró aquella plaza. Iba por Capitan defi:a 
gente el Señor de Aubeni fobrino del 
que fe feñaló tanto en la guerra de Na .. 
poles. El Gran Maefl:re con la fuerza del 
exercito Frances tenia fu alojamiento 
entre Breffa y V ero na , prefl:o para acu .. 
dir adonde fu efe necefario. Juan J acobo 
Trivulcio eftaba en Breffa. El cargo de 
Don Juan Manuel por inftanda que él 
mifmo hizo, fe dió á cierto Luis de Bia
monte que de años atras andaba en fer .. 
vicio del Rey de Francia. 

CAPITULO XXI. 
QUE EL EMI>ERADOR Y REY CATHOLI• 

CO SE CONCERTARON. 

Defpues que el Conde de Lerin Con
defl:able de Navarra falleció, tanto con 
mayor calor el Rey Catholico al miíino 
tiempo que la guerra deLombardia an .. 
daba mas encendida , hacia inftancia 
con el Rey de Navarra por D. Luis de 
Biamonte hijo del difunto para que le 
refl:ituyefe fus efl:ados , por fer Don Luis 
fu fobrino y viva fu madre. No fe pudo 
acabar cofa alguna con aquel Rey , fi 
bien fe alegaba que de los cargos que fe 
hadan al difunto, ninguna culpa tenia 
fu hijo. Llegaron los de Sangüeffa á def.. 
vergonzarfe, y hacer entrada en las fron· 
teras de Aragon con color de apoderar
fe de Ul y Filera, pueblos que decian 
pertenecelles. Por el contrario los Ara
gonefes para fatisfacerfe rompieron por 
tierra de Sangüeffa, y les talaron la vega 
hafta dar vifl:a á la mifma villa. Princi
pios eran eftos de ro m pimiento ; pero co .... 
m o eran querella¡ particulares, no fe te-

J 

nia la guerra por declarada , dado que 
D. Luis pretendía con las armas apode
rarfe de fu eftado y recobralle. Trataban 
afi mifmo de concordarfe el Emperador 
y Rey Catholico fobre lo del gobierno 
de Cafl:illa : concierto que el Rey Ca .. 
tholico, aunque efi:aba muy arraygado 
en la pofefion , defeaba mucho concluir 
por fofegar á los Grandes , que tod via 
muchos defeaban novedades. Verdad es 
que no fe content ha ya con que la 
daufula del teftamento de la Rey na D! 
Ifabel fe cumpliefe, antes quería conG r .. 
varfe en el gobierno por todos los dias 
de la vida de fu hija la Rey na , pues to .. 
da razon le daba aquella tutela, al qual 
derecho no pretendió ni pudo perjudicar 
la Reyna fu muger; mas cafo que mu
riefe, ofrecía que entregada el gobierno 
al Principeluego que cumpliefe los vein
te años, fegun que la Reyna D~ Ifabel 
lo mandó, y por las leyes eftaba eftable
cido. Acordaron de nombrar por jueces 
arbitras para efi:a concordia al Rey de 
Francia y al Cardenal de Ruan , con 
que pretendían ganallos y obliga11os. 
Para concluir y capitular vol"ió á Efpa ... 
ña Andrea del Burgo, y fue muy bien 
recebido. Acerca del Emperador enten
dia en eii:o mifmo el Obifpo de Catania. 
Por medio deftos dos Embaxadores fe 
convinieron los Príncipes en los capitu ... 
los figuientes : Que el Rey Catholico tu
viefe la gobernacion perpetua de la ma
nera que queda dicho; todavia , cafo que 
tuviefe hijo varon, fe diefe feguridad que 
la fucefion del Príncipe D. Carlos en loi 
reynos de Cafi:illa no fe perturbaria. So
bre la manera de feguridad hobo deba~ 

~ 

tes ; pero en fin fe vino en que en tal ca-
fo de nuevo el Principe fuefe jurado en 
cortes, y en las primeras fe or~enó jura-
fe el Rey Catholico de gobernar aquel 
reyno bien y como era razon. Pedia el 
Emperador que fe acudiefe al Principe 
con las rentas del principado de Afl:u
rias, pues era fuyo. El Rey d ci que 
nunca fue coftumbre que fe di · íi n á 
ningun Principe de Caftilla ant s de fc r .t 

cafadGl; fo16i) vino en a'udille con trein-
ta 

Ir 
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ta mil ducados por año, y aumentar ef.. 
ta fuma quando fe cafafe como parecie .. 
fe jufiicia. Pretendía el Emperador de 
las rentas Reales fe le diefen á él de con .. 
tado cien mil ducados: el Rey fe efcu
faba con que la hacienda de la corona 
Real fe hallaba- adeudada en ciento y 
ochenta cuentos ; vino fin embargo en 
que los cincuenta mil ducados que de
bian los Florentines por la entrega de 
Pifa, fe diefen al Emperador. Demas 
defto ofreció que ayudaría para la guer· 
ra conJ:ra Venecianos con trecientos 
hombres de armas pagados por quatro ó 
cinco mefes. Acordaron afi mifmo que 
cada y quando que el PrínCipe D. Car
los quifiefe ·paíar á efl:as partes, fe le en
viaria armada en que viniefe, en que 
luego que llegafe , partiría para Fl~des 
el Infante D. Fernando. Con efl:o hicie .. 
ron entre sí una nueva confederacion y 
liga , que pretendieron desbaratar. Don 
Juan Manuel y los otros caballerosCaf
tellanos que andaban en Alemaña; pe
ro no pudieron , ni fe les dió pa~te , an
tes para efcufar inconvenientes la con
clufion fe remitió á la Princefa Margari
ta, con cuya intervencion de todo pun
to fe concordaron aquellas diferencias, 
ft bien por manera de cumplimiento a
cordaron que fe llevafen al Rey de Fran
cia para que juntamente con el Carde ... 
nal de Ruan como jueces arbitras las 
confirmafen. Acudieron á Bles, donde 
refidia aquella Corte , por parte del Ce
far Mercurino de Gatinara Prefidente de 
Borgoña , y Andrea del Burgo , que hi
zo en lo de adelante en Francia oficio de 
Embaxador ordinario.Por parte del Rey 
Catholico intervinieron J ay me de Al
bion fu Embaxador ordinario en aque
lla Corte, y Geronimo de Cavanillas que 
le fu cedió en aquel cargo. Vieron el Rey 
y Cardenal el tratado, y dieron fu fen
tencia como jueces arbitros á los doce de 
Diciembre. Hecho efto ,á los quefiguie
ron el partido del Emperador y d 1 Prin .. 
cipe, fe refl:ituyeron fus bienes patrimo
nial s, y D. Pedro de Guevara fue puef-

.. to en lib rtad, fc gun qu fi capituló n-

tre las demas condiciones de aquella 
concordia: ocafion con que algunos ca ... 
halle ros fc f alieron de Cafi:illa con voz 
de ir á fervir al Príncipe; entre los de· 
mas el que mucho fe {i ñaló n efio, fue 
D. Alonfo Manrique Obifpo de Bada ... 
joz. En efl:a fazon 1 Cond de Pitillano 
General de cnecianos fall ció de en
~ rmedad en Lonigo tierra de Vicencia. 
Prov yó afi mifmo el Rey Catholico 
que el Conde de L m os, qu no acaba
ba de fofegar y tr ia inteligencias en Por4 

tngal y en Flandes , entregafe las forta· 
lezas de Sarria y de Monforte al eñor 
de Poza Gobernador á la fazon d Ga .. 
licia. En lugar del Conde de Ribagor
za fue proveido por Virrey de Napoles 
Don Ramon de Cardona que lo era de 
Sicilia , y en fu lugar fe dió aquel cargo 
de Sicilia á D. Hugo de Moneada. Mu ... 
chas cofas fe dix ron defl:a mudanza de 
Virrey de N apol s :los mas cargaban al 
Conde de Ribagorza de poco habil pa· 
ra cofa tan grande, otros decian que los 
U rfinos lt: hicieron mudar : á la verdad 
quien podrá enfrenar las lenguas de la 
gente? quien atinar los defeños y tratas 
de los Príncipes ? fus difgufl:os , fus afi .. 
ciones quien las fahrá averiguar ? 

CAPITULO XXII. 
QUE :BVGIA Y TRIPOL SE GANARON DE 

LOS MOROS. 

Grande de feo mofl:raba el Rey ca ... 
tholico de emplear fus fuerzas contra los 
infi les: emprefa de mayor honra y 
provecho que las que contra Chriftianos 
fe int ntaban con tanta porfia. Por efl:o 
fiempre hizo infl:ancia que concluida la 
guerra contra Venecianos, y recobrados 
los efi:ados que cada q u al de los confe .. 
derados pretendía, no fe pafafe á defl:ruir 
de todo punto aquella Señoría; antes era 
de parecer fe recibiefe en la liga para 
que con las fuerzas de todos acometie .. 
~ n por mar y por ti rra al Turco comun 
en migo de hrifiianos. ra dificultofo 
conformar voluntad tan diferentes Y 
t n encontradas, y junt r en uno inte~· 

ClO .. 
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dió fea por no tenerfe por obligado á pa
far adelante, fea por el difgufl:o que te
nia con el Rey de Francia por el favor 
que daba al Duque de Ferrara fu enemi ... 
go, en que muy declarado fe mofi:raba. · 
Llegó el negocio á termino que el Papa 
dió la abfolucion de las cenfuras en qu 
Venecianos incurrieran , y fe confederó 
con ellos, ca no qu ria que aquella no
bilifima republica fe acabafe de deftruir, 
cofa en que fe conformaba el Rey Ca
tholico; ademas que fe pretendia valer 
de fus fuerzas parad fpojar de fu eftado 
al Duque de Ferrara con quien eftaba 
muy indignado , tanto que le hizo citar, 
y en rebeldia le condenó por fentencia 
fuefe privado de aquel feudo : razones 
quando á los Principes faltaron para e-
xecutar fu faña ? El principio defi:os dif
gufi:os fue la fal que el Duque hacia en 
Comachlo en perjuicio de la que fe be~ 
neficiaba en Cervia tierra del Papa, y 
las impoficiones que de nuevo hacia e~ 
brar de las mercadurias que por el Po fe 
llevaban á Venecia. Defto tuvo el Fran ... 
ces tanto fentimiento , que mandó em .. 
bargar y fecr fi: r todas las rentas de los 
Cardenales Franc fes y de los curial & 

de fu feñorio; y les mandó falir de R~ 
ma , y que viniefen á refidir en fus Igle
fias. Iban en aumento efi:os difgufto por 
quanto el Papa por una parte intentó on 
favor de las galeras de Venecianos ha ... 
cerque el comun de Genova, en que 
tenia mano por fer natural de Saona , fe 
levantafe contra el gobierno de Francia. 
Envió con las galeras á Oél:aviano de 
Campofregofo y otros foragidos de a .. 
quel efi:ado , y á Marco Antonio Colo
na dió orden que de Luca , donde a 1f
tia , fe acercaG á G nov on g nte de 
á pie y de á caballo. o fc hizo et él:o 
por no eft r lasco~ s fazonadas. Por otr 
parte alcanzó de V n ianos que pufie ... 
fc n en libertad al Marque de Mantua, 
de cuya p rfon pr t ndia ii rvirfc o 1 
guerra contr Fr n ia, á tal u par fe
guridad 1 ntr g fe á fu hijo. Diófc lio4 
b rtad al Marqu s á lo catorce de J u ... 
lio. Afi mifmo aconl tió l ti rr S ad 

de los Cabr ros, fobrinos del Camarero 
dell ey Catholi o, y el Coronel Ruy 
Diaz de Porr s, y Chrifi:oval Lopez de 
Arriaran que era el Almirante de la ar
mada. Dieron la ciudad á facomano: los 
defpojos fe dieron á los que pelearón , á 
los que quedaron en guarda de la arma ... 
da , coníignaron los cautivos y las mer
cadurias que en la ciudad fe hallaron: 
traza del Conde á propofito que todos 
quedaG n contentos y ricos. 

CAPITULO XXIII. 
DE LO POCO QUE SE HACIA EN LA. 

GUERRA DE ITALIA. 

La guerra contra Venecianos fe lleva• 
ha adelante , aunque con poco calor: la 
ca uf a, que el ey de Francia fe retiró á 
fu reyno , cobradas las ciudades que le 
pertenecian; el Emperador fe fue á Ale ... 
maña fin de~ar acabada fu emprefa , por~ 
que todavia 1 quedaba por ganar lo de 
Trevifo y d 1 Frioli, y lo de Aquileya, 
Padu r helada: V erona con fu comar .. 
ca en pod r d Francefes empeñada por 
fefc nta mil ducados con que 1 Frances 
focorrió al Emperador y á fu pobreza 
que era grande.Pufofc condicion que fe 
qu dafe con la prenda , fi dentro de un 
año la deuda no fe pagafe. Acordó fe que 
los Principesco~ derados ayudafen con 
gente , conforme á las capitulaciones de 
Cambray, hafta tanto que el Empera
dor quedafe entregado en todo lo que le 
Rertenecia de V necianos. Era General 
de los Imperial s elPrincipe de Analth, 
poca la gente y menos la reputacion , y 
no tenia din ros para pagalla. De par
te d Francia 1 aftftia con bu o numero 
de foldados Carlos de Amboefa Gran 
Ma ftr d Francia , con cuya ayuda fe 
recobró por l Cefar la dudad de Vi-
e ncia, qu fc rindió á voluntad y mer· 
e d del vencedor. D apole por or
den d lReyCatholi o acudl ' lDuque 
de Termens Vincencio d apua perfC>
na de valor y confianza con qu troden .. 
tos hombres de armas, muy lucída gen .. 
te, todos Efpañoles eG ogidos d los que 
en aquel reyno te.nian. El p no e u-

iSSS ~ Du .. 
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Duque de Ferrara , y pretendia apode
r· rfe de la mifma ciudad , y como las 
d mas refl:ituilla á la Iglefia por fer aqu 1 
tftado ~ udo fuyo, fin tener refpeto al 
Rey d Francia en cuya proteccion ef.. 
taba, y el mifmo Duque ocupado en fu 
fc rvicio. Nombró por General de lalgle
fia para efl:a guerra al Duque de Urbi .. 
no: tuvieron las gentes del Papa toma
das todas las tierras del ducado de Fer
rara que eftan en la Romaña de la otra 
parte el Po: acudió un Ca pitan Frances 
llamado Chatillon con trecientas lanzas 
á los veint y nueve del mes de Julio. La 
gente del Papa alzado el cerco que tenían 
fobre Lugo, con la nueva del focorro, fe 
retiró á Imola. Recobró el de Ferrara lo 
perdido; pero la gente del Papa en bre· 
ve lo tornó luego á ganar, y aun el Car
denal de Pavia por trato que tuvo con 
algunos ciudadanos de Modena, fe ap<r 

. deró de aquella ciudad por el Papa. Cor
ria el mifmo peligro Regio. Metió den .. . 
tro el Duque gente, y Monfieur de Cha
monte envió para fu defenfa docientas 
lanzas. El Duque de Urbino que fe ha .. 
11 ... ba á la fazon en Boloña , pretendia 
fortificar aquella ciudad, ca fe temia a• 
cudiria fobre ella el campo Frances. Afi 
mifmo el Papa por medio del Obifpo 
Sedunenfe que era Suizo de nacion , y 
para mas obligalle le dió intencion del 
capelo, levantó hafra en numero de d<r 
ce mH de aquella gente, los ocho mil á 
fu fueldo y el refto al de la S ñoria de 

enecia: todo con intento de hacer la 
guerra en el ducado de Milan , y poner 
en aqu l efl:ado á Max1miliano Esforcia 
que andaba defpojado en la Corte del 
Emperador. Todo penfamientosfi bien 

· mas altos que fus fuerzas , muy confor
m s á fu natural , de fuyo muy defafo
fegado y briofo , como lo mofrró en to
da la vida pafada, porque en el Pontifi· 
cado del Papa ixto fu tio nunca enten
dió {ino en íi mbrar difcordias, y en el 
d l Papa Inocencio fe dixo fue la caufa 
<JUe los Baron s del reyno tomafen las 
armas contra fu Rey ; y en tiempo de 
!AJ. xandro fue el principal caudillo pa-

ra traer los Francefes en Italia : de fuer ... 
te que nunca fupo vivir en paz, y fiem ... 
pre procuró contienda. Los intentos d 1 
Papa forzaron al Gr n Maefl:re de Fran .. 
cia ' retirarfe con fu campo la via de 
Milan para gu rd r aquel efi:ado , y a
cudir fi fu G n e f: rio á lo de Genova. 
Verdad es qu public ba redrarfe de a .. 
quella gu rr á caufc qu el Emperador 
efl:aba auG nte, y qu tin él no G podia 
hacer e~ él:o . de momento, t nto mas 
que los Ven ci no fc r forzaban cada 
dia con gente qu 1 s acudía d la Ro· 
maña y d otra p rt s. Todavi quedó 
Juan Jacobo Trivul io con bu n golpe 
de gente de arm s, porqu fin lla lo 
demas del exercito Imperial ap nas pu ... 
dieran G r fc ñor s del campo. legó á 
tanto grado efl: mengua qu los Ale
man s acordaron d facar de icencia 
fu artilleria y municion , y p f: llas ' 

erona , por f\;r aqu 11 ciudad y cafi:i
llo muy flacos, y no tener ellos fuerzas 
bafl:antes para t nerG . Por fi:e ti mpo 
la Duquef. de Terranova fe det nia t~ 
davia en Genova, y como el Papa con· 
tinuaba en hacer inftancia que fu mari· 
do el Gran Ca pitan fuefc á G rville , los 
Francefes fe recelaron de fu efi:ada alli. 
Por efl:o proveyó fu marido que á la ho
ra fe parti fc para Efpáña, donde los de 
Fu nte-Rabia y los él Honda ya pu blo 
de la Gui na tenian contienda fobre á 
qual de las partes p rteneda el rio Vida
foa, con que parten termino Efpaña y 
Francia. Llegaron diverfas veces á las 
manos , y el pleyto á terminas que fe 
nombraron jueces por los Reyes, los 
quales acordaron que cada qual de las 
partes quedafe con la ribera que caia acia 
fu territorio , y el rio fuefe comun. Solo 
fe vedó á los Francefes tener alli y ufar 
de baxeles con quilla, es á Cé ber gran ... 
des , con que finalm nte fe fofegaron. 

CAPITULO XXIV. 
QUE EL PAPA DIO LA 1 V.ESTID.UR.A 

D.EL .R.EYNO DE N APOLES AL .R.EY 

CATHOLICO. 

Tenia el Rey Catholico convocadas 
cor-
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cortes generales de Aragon , Valencia y 
Cataluña para la villa de Monzon, y pa
ra los v int~ d Abril, con intencion 
que aquellos fus rey nos le hiciefen algun 
fervicio para pro{j guir la guerra de A
frica que era de fu conquifi:a. Salió de 
Madrid la primav ra para hallarfe al 
tiempo aplazado. Qu dó en aquella vi .. 
lla el Infante D.Fi rnando, y en fu com .. 
pañia el Card nal Arzobifpo y los del 
confc jo Real. Llevó configo al Duque 
de Medina idonia y D. Pedro Giron, 
ca 1 s tenia dado p rdon , dado que fe 
retuvo las fortal za de Sanlucar, Nie-
bla y Huelva. Iban otrofi en fu compa
ñia el Cond fl:abl , 1 Marques de Prie .. 
go y el Conde d U r ña. Llegó á Zara .. 
goza , y dend pafó á Monzon. Con~ 
currió 'mucha gente por fer las primeras 
cortes general s que tenia defpues que 
rey naba , como ant s fuefen particula--

. res de cada uno de aquellos tres efl:ados 
pertenecientes á la corona de Aragon. 
Ocupabafe el Rey en efi:o , y no fe def
cuidaba en acudir á la conquifl:a de A
frica y á la gu rra d It lia ; mas parti- . 
cularm nte hacia grande infi:ancia con 
el ey de Francia para que fe reforma
fe aqu lla condicion que capitularon, to .. 
cant á la fucefion en el reyno de Na ... 
poles cafo que la Reyna ])~Germana no 
tuviefe hijos. No daba el Frances oidos 
ni lugar á efi:a demanda, con la efperan .. 
zaque fiempre tuvo de recobrar aquel 
cfrado or 1 camino que pudi fe , en ef-. 
pe ial que á efi:a fazon fall ció el Card .. 
nal d uan que efi:uvo fiempre muy a
poderado d la voluntad de aquel Rey, 
y no terciaba mal n las cofas qu toca
ban al bien comun y fe nd rez han ' 
la paz. nia fi: nego io pu fi:o n mu
cho uidado l y Catholi o por lo 
que importab : acordó d valeríc del 
Papa , y ayudarfc d la enemiftad que 
t nia con el R y d ranci para alcan-
zar la invefi:idura de aquel r yno. Al Pa .. 
pa al principio fe le hizo d mal conc~ 
della: defpues como fe vió embarazado 
en negocios tan grav s , por val rfc de 
la ayuda de Efpañ acordó de dar la 

invefridura de la manera y tan ampl ... 
mente como fe pudiera pintar. Había el 
Papa Alexandro concedido al R y d 
Francia la inv fi:idura de la parte de a
quel reyno , como qu da dicho , con e 
tirulo de R y d apoles y d J ruCa,. 
1 m. Era dificultofo defpojalle de aquel 
d recho, mayormente fin oille. Acor
dó declarar que el France perdió la in
veftidura por no acudir, como no acu 
dió en tantos año , con el reconocimi 
to que debia, y mas porque enag nó a• 
quel feudo quando fe concertó con el 
Rey Catholico , fin confentimiento dél 
Pontífice Señor direél:o de aquel ftado. 
Con efi:o le concedió la invefl:idura d 
todo aquel reyno para sí y para fus fu .. 
cefore ; y feñalófe que pagafe cada un 
año la fiefl:a de S. Pedro y S. Pablo ocho 
mil onzas de oro , y cada trienio un pa,. 
lafren blanco. Demas defro por una vez 
debía dar cincuenta mil ducados, y lo 
mifmo contafen fus fucefores cada y 
quando que fe les diefe la invefi:idura; 
que eran todas las mifmas condicion 
que fe impufi ron al Rey Carlo el Pri
mero quando fe le dió la invefridura. 
Efi:o G concedió por el Papa y ol gio 
de Card nales por principio del m s de 
Julio. Poco d fpues á fi te del mes de 
Agofto el Papa hizo relaxacion del cen ... 
fo y de los cincuenta mil ducados , y .fi 
contentó con que cada un año le pr .. 
fentafen un palafren blanco decentemen .. 
te adornado , y le firviefen con trecien ... 
tas lanzas cada y quando que fe hiciefe 
gu rra en el efl:a o de la Iglefia ; qu ei 
una de las condiciones de l inv ilid 
Ta, de qu no quifo el Papa alzar m no 
por fcrvirfc della para la mpr fa de 
Ferrara. D fpu s en ti mpo d 1 P p 
Leon D cimo fc impufo un e nfo d 
fiete mil ducados e d un año por 1 Ji. 
cenci que dió al Emper dor D. Carlos 
p ra que junt ment con el Imp rio pu .. 
di fe t n r aqu 1 r yno contr lo qu t . 
nian de ti mpo antiguo e pirul do on 
las caf: d njou y de r" gon. M .. 
tró gran fc ntimi nto l y d Franci 
por efta conc aon, y obr llo fu Em .. 

b -
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baxador el Obifpo de Rius hizo grande 
negociacion, y formó grandes quexas 
acerca del Rey Catholico á tiempo que 
las cortes de Monzon fe continuaban. 
En ellas á los trece de Agoll:o fe acordó 
que firviefen para la guerra de Africa 
con quinientos mil efcudos , que fue un 
fervicio muy grande, confiderado el 

- tiempo y la libertad de aquellas provin
cias; pero era muy encendido el defeo 
de todos que aquella conquifl:a fe pr~ 
figuiefe, que fe aumentó con las nuevas 

· que entonces llegaron de la toma de 
Tri poi. Demas defl:o por fi otras ocupa· 
ciones forzafen al Rey de aufentarfe an
tes de concluir las cortes, habilitaron á 
la Reyna D~ Germana para prefidir en 
ellas, y aun íi fuefe necefario, convoca· 
llclS de nuevo, á tal que fuefe proveida 

· por Teniente general de aquellos reynos 
y principado. Decretófe otrofi que fe 
extinguiefe en aquellos reynos la her~ 
mandad que fe infl:ituyó los años pafa
dos. Afiftieron á eftas cortes como era 

. coftumbre el Vicechanciller Antonio 
: Augufl:in y Juan de la NuzaJufl:icia de 

Aragon. Los Embaxadores que fe ha
llaron en Monzon , los Señores de Cafti ... 

, lla y de Napoles y Sidlia fueron en gran 
numero ; y muchos mas los que tenían 
voto en cortes de los tres brazos. En el 
Eclefiaftico tenia el primer lugar Don 
Alonfo de Aragon Arzobifpo de Zara· 
goza; entre los Ricos hombres fe afen
taban los primeros los Condes de Bel ... 
chit y de Aranda; entre los Infanzones 
D. Miguel de Gurrea y D. Miguel Pe .. 
rez de Almazan. Sin efi:os aftftieron los 
procuradores de los reynos de Aragon y 
Valencia , y de todas las ciudades y vi
llas que fuelen acudir y tienen en cortes 

. voto y lugar. 

CAPITULO XXV. 
QUE D. GAR.CIA DE TOLEDO FUE lttt1Ell• 

TO EN LOS GELVES. 

~prefl:ófe en la ciudad de M alaga una 
armada en que partiefe Don G arda de 
Toledo con gente á la conquifta de A-

frica. Solicitaba el ReyCatholicoru ida; 
mas entretuvofe por caufa de ftar Bu· 
gia inficionada de pefi:e. Hizofe á la ve ... 
la con fiete mil hombres ya que les ca· 
lores del verano iban adelante. A portó 
á Bugia: para guarda de aquella dudad 
dexó parte de fu armada con tres mil 
hombres. Diego de V era al tanto , de· 
xado orden en las cofas de Bugia, figuió 
la armada , y juntos llegaron al puerto 
de Tripol con diez y f. is velas en co- · 
yuntura que el Conde P dro Navarro 
tenia embarcada fu gente que eran mas 
de ocho mil hombres , con r folucion de 
ir fobre los Gel ves, que es la mayor y 
mas importante isla que hay en la cofta 
de Africa , mas occidental que Tri poi 
en difi:ancia como de cien leguas. Es 
muy llana y arenofa, cubierta de bof.. 
ques de palmas y de olivos, tan allega .. 
da á tierra firme que por una parte fe pa• 
fa de una á otra por una puente. Boxa 
mas de diez y feis millas: tiene falta de 
agua, no hay en ella pueblos, fino ca
ferias , y á la marina un caftillo eftancia 
del Señor. Solia fer del Rey de Tunez, 
mas entonces tenia fu propio Xeque á 
quien obedecian. Partieron de Tripol 
con toda brevedad : llegaron á los Gel· 
ves un miercoles veinte y ocho de Ago{: 
to dia de San Aguíl:in. Defembarcó la 
gente fm hallar ~m pedimento ni contraf. 
te entre la isla y tierra firme , en un lu ... 
gar que llaman la puente quebrada. or ... 
denaron de toda la gente fiete efquadrcr 
nes. Quifo D. Garcia , fin embargo que 
era General , ir delante de todos con 'los 
caballeros que llevaba en fu compañia: 
quien dice con voluntad y acuerdo del 
Conde Pedro Navarro, quien afirma 
que á pefar fuyo. El Xeque tenia hafi:a 
ciento y cincuenta de á caballo y dos 
mil de á pie , gente mal armada , y tan 
medrofa que ofrecieron partidos muy a· 
ven tajados por no venir á las manos. Era 
pafado medio dia quando nueftros ef.. 
quadrones comenzaron á m.archar. El 
calor fue tan exc fivo, y el polvo de los 
arenales tan grande , que todo parecia 
echar de si llamas. Apep_as caminaron 

dos 
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dos l~guas quando algunos de pura fed po e D. Garcia fue llevado al Xeque, 
íC catan muertos, y todos la p d cian que defpues de algunos dias efcribió á 
efii a. Ll gó el pr1n1er efquad n á u.. ' • ugo de Monead :Virrey de Sicilia 

. n · p ares, dond por ent que que por enten9er era aq"!lel gran Señor 
junt á unas cafas caidas habia ci :os pariente del Rey, le tenia en una caxa 

zos, la gent fe deforde ó por para ·hacer dél lo que órdenaf~ Dexó 
ber: aqu defcul:irieron los Moros, que Don Garcia un hijo ~queño qu lla 
v rtidos del aprieto de nueftra gente mó D. E rnandalv rez de Tole que 

fe fueron para ellos. Apeófe D. Garcia fue adelante uno de los mas fc- alaaos 
y algunos otros que iban á caballo. De-- guerreros y Capitanes de todo 'el mun .. 
cianle algunos que fe retirafe., Adelan- do. Pa red Don arda fue el Duque 
, t ( dixo él J caoálleros : fomos llega.. Don Fadrique primo ·hermano del Rey 
,, dos aqui para volv r las efpa)das? fiJa Catholico de parte de las madres : abue· 
, fuerte fu re contraria , á lo menos no lo D. Garcia, el primero que de aquella 
, nos hará olvidar de nueftra nobleza, cafa alcanzó titulo de Duque, cuyo pa
'' ni faltar á lo que es razon. ,Efto dixo: dre D. Fernandalvarez de Toledo fo--
tomó á un infan.zon :A.ragones una pica brino de D. Gutier.re de Toledo rz()4 

e 11 vaba, y arremetió con lla á los. bifpo de Toledo, fue el primer G:on e 
oros. No fe pudo detener nueftra gen- de Alba. El Conde Pedro Navarro an ... 
con el valo~ de fu General, antes Jue;. tes q partiefe de los Gelves, defpachó 

go ' p~o .Jiuida. Acometieron los á Gil Nieto y al maefrro :A.lonfo de A 
Moros de o el, y de 1~ primel'os ma.. guilar para dar cuenta al Rey de lo que 
taron á quatro de los que fe apearon. paG' en aquella jornada , y de aquel re 
Eftos fu ron D. Garcia, Garci Sarmien- ves tan grande. Las galeras envió á a• 
to Loa y~ y Chíiftoval Yelazquez , to- poi s conforme al ord~n que tenia , co 

nobl ·Capitanes. .tanta la tur el refto de la armada fe encaminó 
1) cion d . 1 g te q ·a,que fin re... vuelta deTripol;y dado que corriófor-

dio fi lahz bátí J'('f otros efqua- tuna por efpacio d ocho dias, finalm n· 
rones y 1<;> desbarata , de fuert que · te llegó á aquel pu rto á los diez y nue .. 

s volVian las efpald ntonc l ve de tiembre. Pufo para guarda de 
Conde prov ó que los efquadrones de aquella ciudad á Diego de V era con haf-
Don Diego beco y de Gil Nieto qu'e . ta tres mil foldados : defpidió otro tr 
quedaron on él en la retaguardia , ata- mil por mal parados y enfermos ; y él 
jafen el pafc;.pPr do huia la gente, para con otros qmltro mil y con la parte del 
qu bici G 1 

parar los Moros , que fue armada que le quedó, falió para correr 
el rem <!io · ra que todos no perecie.. la cofta de Africaentre los Gelves y Tu .. 
í4 n: cof. maravillo , en efte trance el nez. El tiempo era contrario, y tal qu 
Cond fc li lló tan turbado que como le forzó á detenerfe lo mas del invi roo 
ftn confc jo ni valor fue de los primeros á en la isla de Lampadofa , una de las que 

mbarcarfc ; pu fto que pudo pretender caen cerca de la de Sicilia. obre la ciu .. 
qu las galera , las furtas mas cerca de dad de Safin que er d ortuguefc s, en 
tierra , r cogi fc n la ge te, ca muchos la cofta de Africa , fe pufo por fin defl:e 
por no quer llo admitir fc ahogaban en año una morifm innum raol : acudie
el mar. Entre muerto y cautivos falta.. ron focorros de la isl d la M d ra. Con 
ron de los nu ftro hafi:a quatro mil. efta. ayuda Atayd apitan de aquell 
Gente de cuenta d mas de los ya dichos fuerza , y con la gente que t ni , la de~ 
murieron D.Alonfo deAndrada, San.. fendió muy bi n, y alzado el e reo, hi· 
tan gel, Melchor Gonzal z hijo del Con.. zo con los fuyos ntr da n tierr de o
fc rvador de Aragon , fin m u hos otros ros hafta llegar cerc d Almedina , pue· 
Capitanes y G ntiles hombr s. El cuer... blo difi:ante d S no m no que tr in .. 

ta 
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ta dos millas : tuvo div:erfos encuen
tros con los Moros, ganóles mucha pr -

. fa y cautivos , á la :vuelta empero argó 

. fobre él tanta gente que le fue forzófo 
de all . Hizo adelante otras muchas en .. 
tradas correrias hafta llegar á las puer
tas arruecos algunos años defpues 

fte: &azaña memorable de mas repu
. ~acion ~ provecho. Lo mifmo liacian 

Cafi á un mifmo tiempo el Rey Ca-
, olico , defpedidas las cortes de Mon
zon , por Zaragoz dió :vuelta á Cafti ... 
Da,~ el Papa Julio falló de Roma la 
welta de Bolo"" . El mifmo Rey pr~ 
tendia hallarfe en las cortes que ~eniá a;. 
plazaaas para la villa de Madrid , y acu .. 
dir á la conquift e Africa , donde pu .. . 
blicaba queria pafar en petfona para re>- · 

· parar el daño que fe recibió en los Gel .. 
ves. Demas defto la guerra de Italia le 
tenia pufíl:o en cuidado á caufa que to--

. dos los frincipes fe querian ~aler de fu 
ayuda. El Pontifice defde &loña, en 
que entró por fih de Setiembre , quería 
dar calor á la guerra de F errara , por . 
~uanto fu fobrino el Duque de U rbino 
con la gente de la Iglefia hatia poco pr~ 
grefo ; antes por ~ el enemigo muy 
ape.rcebido , y con el arrimo de Francia 
alentado, llevaóa lo peor, y con fu cam .. 
P9 retirado cerca de odena. Hallófe 
el Rey Catholico en Madrid á los feis 

Oél:ubre, dia en que prefentes los E m ... 
baxadores del Emperador y del Prínci
pe Don Carlos, y el Nuncio del Papa, 
conforme á lo capitulado en Bies hizo. 
el juramento en publica forma de go-
bernar aquel reyno con todo cuidado, 
hacer y cumplir todo aquello que á ofi-
• o de verdadero y legitimo tutor y ad

inifi:rador incumbía. 1 unto con efto 
umplir con el Bapa por la obliga .. 

la inveftidura que le dió, man-
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Ellos dilataban fu ida hafta ver qué ca
mino tomaban las cofas de la guerra, 
porque en efra fazon que el Papa fe ha .. 
liaba en Boloña y fu exercito en Mode-
na , el Gran Maeftre de Francia acome .. 
tió una emprefa muy efi:raña. Efto fue 
que con las quatrocientas lanzas que Ue .. 
vaba al focorro de V erona , y con otras 
docientas que tenia en Rubiera , revol
vió fobre Boloña confiado en los Benti
vollas que iban con él, y le prometian 
de dalle entrada en aquella dudad. El 
Pontifice y todo el colegio efl:uviero11 
en grande peligro. Proveyó Dios que á 
muy bu n tiempo llegó Fabricio Colo
na y fu gente ; con cuya llegada los del 
Pontifice fe reforzaron, y los Francefes 
fueron forzados de alzar fu campo y cer .. 
co fin hacer algun efeélo , y fin que los 
nuefi:ros les hiciefen otro enojo por guar .. 
dar el orden que llevaban , y el refpeto 
que al· Rey de Francia fe debia. Suce .. 
dió que el Papa adoleció en aquella ciu ... 
dad de fuerte que poca efperanza fe te ... 
nia de fu vida, que dió ocafion á nue
vas efperanzas, y platicas no muy hQ-4 
neftas que pafaron entre los Cardenales. 
El Papa avifado defte deforden á los on .. 
ce del dicho mes los llamó á confill:o
rio. Alli publicó una bula muy rigurofa 
contra los que cometiefen fimonia en la 
cleccion del Pontifice, que tenia orde-

. nada defde el principio de fu Pontifica
do, y por diverfos refpetos fe dilató fu 
promulgacion hafta efi:a coyuntura. Con 
todo efi:o efi:aba muy recelofo de los 
Cardenales que fe quedaron en Floren
cia, tanto que por atajar las inteligen
cias que tenian con Francia , fe conten
taba y venía en que fe retirafen á Nap()-4 
les como al principio ellos mifmos lo 
defeaban , pero ellos tenian fus preten
fiones tan adelante que no vinieron en 
ello; antes los Cardenales D. Bernardi .. 
no y el de Cofenda fe pafaron á Pavia 
con voz que pretendian juntar concilio 
general para tratar de la reformacion de 
la Iglefia, y aun proceder hafta deponer 
al Papa : camino y traza de grand s in .. 
convenientes y daños. Hadan efpaldas á 

P4rt.IL 

eftos Cardenales y á fus íntento9 el Rey 
de Francia y el Emperador, y aun pr01 
curaron atraer á fu partido al Rey Catho· 
lico: tanto que entre el Emperador por 
medio de Matheo Lango fu Secretario 
ya Obifpo de Gurfa, que tenia gran ca
bida con aquel Principe, y le defpachó 
para efte efeél:o , fe afentó confederacion 
con el Rey de Francia en Bies á los ca .. 
torce de Noviembre, en que intervino 
el Embaxador del Rey Catholico Ca ... 
banillas con poderes limitados , é inf~ 
truccion que no viniefe en cofa alguna 
que fe intentafe contra el Papa. En a .. 
quella junta demas de declarar que ta... 
dos los Princi pes confederados , confor .. 
me á lo capitulado en Cambray , que-. 
daban obligados á ayudar al Empera ... 
dor á cobrar la parte que del eftado de 
Venecianos le tocaba , fe acordó de prQ-4 
curar con el Papa eftuviefe á jufl:icia y 
á derecho con el Duque de Ferrara ; y 
para apremialle á que viniefe en efi:o. 
ordenaron~ que el Emperador en fus ef. 
tados , y lo mifmo en Aragon y Cafi:i ... 
lla fe juntafen concilios nacionales para 
determinar las mifmas cofas que poco 
antes ~ efi:ablecieron en la lglefia Galli .. 
cana que fe juntó primero en Orliens y 
defpues en Tours , es á faber que todas 
las perfonas ecleúafticas de aquel reyno 
fin exceptar ni Cardenales, ni los fa
miliares del Papa, fuefen á refidir en fus 
beneficios , con apercebimiento, fi no (}4 

bededan, que todas fus rentas fe fecref.. 
tafen y gafi:afen en pro de las mifmas 1 .. 
gleftas: refolucion muy perjudicial, prin .. 
cipio y puerta de albor<¡tos y de fcifma, 
y que forzó al Papa á publicar fus cen .. 
furas contr¡¡los que obedeciefen aquel 
mandato , y declarar por d fc omulga .. 
dos al Gran Maeftre de Francia, á Tri .. 
vuldo y á todos los Capitanes que ea 
Italia efi:aban á fervicio y fueldo del Rey 
de Francia , y á los que intervenían en 
las congregaciones de la Iglefia Gallica .. 
na. El Rey Catholico nunca quifo fer 
parte en la nueva avenencia de Bl s, y 
mucho menos aprobar ni feguir aquel 
exemplo de la lglefia Gallicana tan def.. 

Tttt ca 
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caminado ; antes procuró con todas fus 
fuerzas apartar al Emperador de .aqu 
intento, y hacer fe reconciliafe con el 
Papa y concertafe co11 V ertectanos. Tra .. 
tabafe en efta fazon de cafat la R yna 
de apoles fobrina del Rey Catholico 
con Carlos Duque de Saboya. Llegó el 
tratado á feñalar en dote de la Reyna 
docientos mil ducados; y aun fe halla 
que aquella Señora te intitulaba por efte 
tiempo Duquefa de Sahoya. Sin embar-4 
go efl:e matrimonio no fe efeél:uó , y el 
Duque cafó adelante con D~ Beatriz In~ 
fanta de Portugal. En Napoles fe albo
rotó el pueblo á caufa que intentaron d~ 
afentat en aquella ciuda4 y reyno la In
quiftcion á la manera de Efpaña. <~~ 
menzaba á exercer el oficio el Inquifi~ 

.dor Andres Palaci0·juntamente co.ti el 
Ordinario. La revuelta fue tan grande 
que por atajar mayores. males el Virrey 
publicó un ediél:o én que mandaba que 
los J u dios y los nuevamente con ver ti~ 
dos , que vinieron en gran numero de 
Efpaña huidos, faliefen de aquel reyno; 
y defembarazafen por todo el mes de 
Marzo, Junto con efl:o proveyó que a ... 
tento la religion y obfervancia de aque. 
lla ciudad y de todo el reyno, la Inqui-4 
ficion fe quitafe : con que todos fofega~ 
ron. El mifmo Papa era defl:e parecer; 
que por entonces no debían alterar la 
gente con poner en aquel reyno aquel 
nuevo y fevero tribunal. 

CAPITULO II. 
QUE LOS FRANCESES TOMARON 

..1\ BOLONA. 

No fe afeguraba el Rey de Francia del 
Rey Catholico , antes fofpechaba fe 
queria ligar con el Papa en daño fuyo. 
Los Suizos afi mifmo, que tiraban fuel .. 
do del Pontifice, le hadan dudar no 
volviefe la guerra contra Milan. Trató 
de concertafe con el Papa por medio del 
Cardenal de Pavia que podia mucho 
con él : ofrecia buen numero de gente de 
á pie y de á caballo para la guerra con. 
trael Turco, y que acaQaria con~lDu .. 

que de Ferrara dexafe á Cento y la Pie-
ve, y que tornafe á pagar el cenfo que 
folia de quatro mil ducados por año, da-
do que el Papa Alexandro le relaxó el 
cenfo, y entregó aquellos lugares en par .. 
te del dote con Lucrecia de Borgia; de .. 
mas defl:o que alzaría mano de las tier· 
ras que tenia en la Romaña. Todos eran 
bueno& partidos , fi el Papa no tuviera 
por cierto que tomaria al Duque todo 
el efi:ado : eftaba ya apoderado de M~ 
dena , y pretendia hacer lo mifmo de 
Regio y Rubiera, pueblos principales 
de fu condado. Agraviabafe defl:o el 
Emperador á ca uf a que todo aquel con .. 
dado de Modena era feudo del Impe ... 
rio , y délle teniart los Duques de Fer ... 
rara. Hizole requerir que no pafafe ade
lante , y que refl:ituyefc á Modena. V e-
nía el Papa bien en ello , folo queria fe
guridad que no la entregaría á aquel Du ... 
que, ni menos al Rey de Francia. El 
Rey Catholico tenta puefl:o fu penfa ... 
miento en la emprefa de Africa, dado 
que no fe defcuidaba de las cofas de Ita· 
lía. Mandó al Duque de Termens que 
con fu gente die.fe vuelta al reyno de 
Napoles, pues en el Verones no fe ha-
cia efeél:o de momento por efl:ar el E m .. 
perador aufente, y no tener exerdto baf. 
tante. Hizolo afi , y de .camino vifitó al 
Papa en Boloña , y dél tue muy bien re.. . 
cebido y acariciado. El Rey Catholico, 
pofpuefto todo lo al, por ·principio de 
Enero del año de mil y quinientos y on- 151 1. 

ce pafó de Madrid á Sevilla para dar ca .. 
lor á los aparejos que fe hadan para la 
guerra de Africa. Quería reparar el da .. 
ño y mengua que fe recibió en los Gel-
ves , tanto mas que en la isla de Quer ... 
quens puefl:a entre los Gelves y Tunez 
fue muerto por los Moros que fobrevi ... 
nieron de fobrefalto de noche, el Coro ... 
nel Geronimo Vianelo con quatrocien .. 
tos foldados que fali ron á hacer agua: 
fucedió efl:a defgracia el mifmo dia de 
Santo Mathia. Lo mifmo hizo el Papa, 
que en el corazon d l invierno que fue 
muy recio, continuaba la guerra contra 
Ferrara., y porque fus gentes y las de la 

se .. 



/ 

· . LIBRO TRIGESIMO. · 699 
Señoria hadan poco efeél:o, determinó Marzo el Papa elitre nueve Cardenales 
ir en perfona á cercar la Mirandula. A- que crió en Ravena , dió el capelo á los 
pretóla tanto que la Condefa, muger Obifpos Sed un nfe Suizo de nacion, y 
que fue del Conde Ludovico Pico , la al de Gurfa Secretario del Cefar, que era , 
entregó. Viófe el Papa en efl:e cerco en venido á Italia de parte de fu eñor á 
peligro de la vida, porque una bala aba.. dar corte en los negocios y diferencias 
tió la tienda en queefl:abaconottosCar- que tenia con Venecianos, y con Fran
denares : grande fue el efpanto,. el daño da y con el Papa. Quedó por General 
ninguno. Para memoria defte milagro en lugar de Chamonte Juan J acobo Tri-

li TH~~ mandó .col gafen la bala, que es como vukio padre de la <Jondefa de la Miran .. 
d~L~re~ la cabeza de un hombre, delante -la 1-. dula. ·Prometieronle los Bentivollas que 
tolió. 1. . magen de N u ftra Señora de Lor to, y le · arian las puertas de Boloña, do ha-
(, u. alli eftá hafta el dia de hoy al lado de la Haria la gente d guarnicion muy def-. 

Epiftola. De Mirandula el Pontifice dió cuidada de trama femejante. Acudió 
la vuelta á Boloña , pero mandó pafar fu Trivuldo con fus gentes, y fin dificul· 
exercito contra ~ rrara : acudióle An.. tad fe apoderó de aquella ciudad , por
dres Griti con parte del exercito de Ve- qué el Duque de Urbino que alli quedó 
necianos, todos con intento de ponerfe- por fu tio, avifado de fu v n-ida, y de 
fobre aquella ciudad. Toda efta diligen... las inteligencias que tenia con aquellos 
cia fuedepocoefeél:oácaufaque lagen- ciudadanos, fe falló con la gente que 
te del Duque fe hallaba muy en orden, alli tenia de guarnicion y los de mas Ca
y el Gran Maeftre de Francia con la gen· pitanes. Saliók! aft mifmo el Cardenal de 
te que tenia en el Verones, fe acercó á Pavia Frandfco Alidofio, y fuefe á Ra· 
la ribera del Po con muefi:ra de dar la vena: donde halló al Papa , en cuya pre4\ 
batalla fi fuefe necefario para defender á fencia cargó la culpa de la perdida de 
Ferrara. Por efl:o los de la Iglefia dieron Boloña al Duque; y aun d cia que tenia 
la vuelta , y el Gran Maefl:re fue á Re- inteligencias con el de F errara , y por ef
gio do tenia puefto á Gafl:on de Fox Du.. tar cafado con hija de fu hermana le pe"' 
que de Nemurs. Defde alli cargó fobre faba· de todo fu dafio. No faltó quien a• 
Modena que fe tenia ya por el E m pera- vifafe defl:o al Duque de U rbino , que fe 
dor, ca el Papa á perfuafion del Rey Ca- indignó defto tanto que un dia á tiempo ~~u~~~· 
tholico fe la refl:ituyó por efl:e mifmo que iba el Cardenal á palacio, fi bien le c ,rdt

tiempo. Efl:aba en ella con gente de la acompañabamuchagentey algunosCa~tUJiu. 
Iglefia Marco Antonio Colona , que la pitanes, falió con gente , y á efi:ocadas 
defendió muy bien y con mucho valor. le mató á los veinte y quatro de Julio. 
ElPapaacordóintentar de nuevo de en... Fue grande efte atrevimiento: valióle 
trar en el Ferrares por la via de Ravena, fer fobrino del Papa, que fi bien moftró 
por donde penfaba hallar el camino mas gran fentimiento de aquella defgraci y 
facil y ayudaríc mejor de la armada V e- excefo, no faltó quien dixefe qu por fu 
neciana. Con efta refolucion partió con orden fe cometió aquel cafo. 
fu exerdto de Boloña; mas tampoco ef~ CAPITULO 111. 
ta entrada fue d provecho, antes la gen· 
te del Duque desbarató la d 1 Papa , y 
las galeras Venecianas no fe atrevieron 
á fubir por el Po arriba por miedo del 
artilleria que tenian plantada en la ribe .. 
ra de aquel caudalofo rio. Falleció en 
Regio en efta fazon el Gran M a fl:re de 
Francia Señor de Chamonte : fu muerte 
fue á los once de Febrero. Por el mes de· 

QUE ALGUNOS CARDENALES CONVOCA,. 
1 

RON CONCILIO GENERAL. 

En el conclave en que fue 1 gido el 
Pontifice Julio , todos los Cardenal s 
ant s de la el ccion fe obligaron por ju .. 
ramento que qualqui ra d llos que fa
liefe Papa, dentro de dos años juntaria 
concilio general. Demas defto en los 

Tttt ~ con-
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con.ciliosde"Conftanc ~a-y de Balilea que· 
dó efi:ablecido que cada diez añosfe jun ... 
taf~ el dicho concilio , fo graves penas 
que po~en á los que lo, impidiefen .. El; 
P.apa Julio üe~ues qqe fe vió con el Pon 
tificad:o feiot' de .todo 1 mofl:ró no hacer 
cafo ni dd ju.{amento que hizo iti de }Q. 

por · aqueUos- concili s qecretado:; que 
parecia'poco miramiento y poea.cuenta:· 
con lo que era razon.. Alegabanfe mlJ--1 
chos. defordenes que en los tiempOS' cui 
partie-ular de los P~pas-Alexandro . y Ju .. ' 
lio fe veian en la corte Romana • y en 
el facro palacio. Defeabaamuchas ·per-· 
fonas zelofas' aJgun rem'edio para ataja 
un daño tan comun y un e(candalo tan· 
ordinario ~ lJCro no 1fe hallaba camino 
para <;ofa ·tan grande~ Efte zelo junto. 

f <ron la: ind ·gnacion que el Emperador y 
el Rey: de Fr.ancia tenian. con el Papa,. 
dió alas á .los dos Cardenales que eftabán · 
e-n Pa.via , es á faber Doo Bernardino ty 
Cofencia, y al de Narbona que fe juntó 
c::on ellos , .pa~a que en fu nonihtte y rde 
otros feisCardenales i~tentafen un reme .. 
dio muy afpero, y de mayores inconve~ 
lÍienres que la mifmal dolenciá que .pre-r
tendian curar. Defpacbárón fus cartas en 
Milari, do fe pafaron de.Pa:Via, en la mi~ 
ma fazon que la guerr:a de Ferrára anda;.· 
ba mas encendida ,, para convocar ~on:.. 
cilio general. En ellas declaraban los m o .. 

· · ·· ~·tivos que ténian , y las r~ones con .que. 
fe juftificaha. aquel medio tan eftrava~ 
gante. Acudieronles el0bifpo .de París 
y otros Prelados de Francia ·: afi mifmo 
el Conde Geronimo ~Hgarolo y . otros 
dos vinieron de parte 'del. Emperador, y, 
otros tant9s en nombre del Rey de Fran .. 
cia para afiftilles. E~os aefpacharon a 
tanto fus ediél:<>s en nombre de fus Prin .. 
cipes, en que decian que los Emperad~ 
res y Reyes de Francia 'fiertlpre fueron 
~efenfo'res y proteél:ores de la Iglefia Ro.;. 
mana , y como tales para obviar de pre
fente los efcandalos publicas, y procu
rar el aumento de la F é y paz de la Igle ... 
fia fe determinaban .de ~cudir al reme
diocotnun que era juntar el concilio. En 
todos e~os ediél:os {e feñalaba para cele., 

brarel concilio la ciudad de Pifá para que-' 
todos acudiefen , y fe hallafen p~imero 
de Setiembr~. El, Emperador en todo lo 
demas . fe. conformaba; folo _ .pretendia 
que~l · \()nciliC). fe r~tansfiriefe . á.Alema
ña , y fe. feñalafe la qiudad de Corifl:an
~ia .por, -caer Pifa tan lexos, y eftar albo
ma:aaa y falta por la guerra que ' tantos 
años bPifanosoontinuaran con losFlo
rentines. El Rey Catholico luego que fu .. 
po tan gran defotden , fe declaró por 
contt.al\io á eftas tr.amas, tanto con ma
y<Dr voluntad ·que los Cardenales en fus 
edi&S le querian hacer parte en aquella 
refolúcion. ~rocuró iCOn el Emperador. 
deflftidfe de un camino tan errado : ad
vertiale de los malos fucefos y efeél:os que 
de· femejantes intentos otros tiempos re
fulta~oo • que no pódia efte negocio pa
rar enJme~os que alborotos de-la Iglefia· 
y fcifma. A fu Einbaxador Caoanillas 
1nandó ·que aunque con palabras muy 
oortefes , . en forma de requirimiento fu
plicafeal Rey de Fran<:ia de fu parte fue ... 
fe contento que el· condado de Boloña fe 
reftituyefe al Papa, y no fe pracediefe 
adelante ni en invadir las tierras de· la 
Iglefia , -ry mucho menos en la convoca
cion del concilio. Efcufabafe el Rey de 
Francia con que el Papa hahia innovado, 
y n6 queria pafar por lo que tenian ca
pitulado: que el. fucefo de las guerras ef.. 
tá. en las manos de Dios, y él da las vic-4 
torias de fu mano á quien le pl.ace ; to
davia fería contento de aceptar la paz 
con partidos honefl:os y razonables , en 
particular queria que fe guardafe la capi
tulacion de Cambray : que los Cardena-. 
les que falieron de la corte Romana, 
volviefen á fu primer efi:ado: que al Mar
ques de Mantua que fervia de General 
de la gente Veneciana , fe le relaxafe el 
juramento con que como tal fe obligó á 
aquella Señoria, y fe le reftituyefe un 
hijo que· para feguridad defto entregó en 
poder .del Papa: que recibiefe en fu gra
cia al Duque de Ferrara , y revocafe las 
fentencias que fe dieron contra él , fin 
que reftituyefe las tierras que tenia de la 
otra parte del Po, ni Cento y la Pieve, 

pues 
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pues fe le dieron en dote; como queda 
apuntado. Las mifmas cofas fe pedian al 
Papa de parte dd Emperador·; él empe~ 
ro las tenia por muy graves, y como .erá 
de penfamientos tan altos no fufria que 
nadie para obedecelle y hacer lo que era 
obligado , le pufiefe ley. El:Rey Catho-. 

-.~ 1 : · _lico vifio que~no fe hallaba remedio pa~ 
, ra atajar aqu~l- efcandalo tan grande t fe 
- refolvió de declararfe por el Papa co111 

tan grande determinacion·que alzó ' la 
r. mano de la conquifia de Africa á que 

penfal!»a pafar en perfona, y defpidió niil 
archeros Inglefes que le envió. el Rey de 
Inglaterra para que le aco~p.añafen: aíi 
defde Cadiz , do llegaron por principio 
de Junio, los mandó volver ~ fu tierra~ 
contentos y pagados. Demas defl:o bizó, 
afiento con aquel Rey que cafo que: el 
de Francia no reftituyefe á Boloña á la. 
Iglefia , ni defiftiefe de la convocadon 
del concilio , el Rey Catholico acudie
fe al Papa ; y fi en tanto el de Francia 
rorripiefe por las fronteras de Efpaña, y· 
en efeéto para que no rompiefe , el In
gles le hiciefe guerra por la Guiena. Con 
efl:a refolucion partió el Rey de Sevilla 
para Burgos. Defde Guadalupe . dió or
den que el Conde Pedro Navarro fue~: 
con la gente que tenia, á N apoles, do el 
Virrey D. Ramon de Cardona con co
lor de la guerra de Africa tenia muy en 
orden toda la gente de á caballo que te~ 
ni a en el reynó. Proveyófe afi tnifmo que. 
Tripol quedafe encorporada en el rey no 
de Sicilia para que defde alli los Virre.., 
yes la defendiefen y proveyefen de lo 
necefario ; para . cuyo gobierno envió á. 
D. Jayme de.Requefens con u'na buena 
armada. Efio fe hizo á caufa que preten· 
dia fervirfe de Diego de V.era, q\le alli 
quedó por Capitan , en fu cargo de Ga4 
pitan general de la artilleria. Gozó poco 
de aquella tenencia D. Jayme, ca por un 
alboroto de los foldados que tenia en a-, 
quella ciudad , el Virrey de Sicilia los fa-
có de alli con fu caudillo, y envió á true-: 
que por Gobernador de Tripol y por .Ga~ 
pitan á fu herll).ano D. Guillen de Mon-1 
cada. . .. 

CAPITULO IV~ 
QUE EL PAPA CONVOCO CONCILIO EARA 

, . SAN JUAN DE LETRAN. r 

Mucho .procuraba el Rey Catholico 
de facar al Emperador de la amiil:ad que 
tenia con el Rey de Francia , que tan 
mal eftaba á fu reputaciori. Envió para 
defengañalle , y procurar fe concertafe 
con Venecianos , y ligafe con el Papa, 
á Don Pedro de Urrea, y para que fu ce .. 
di efe en el cargo de Embaxador al Obif. 
po de Catania D. Jayme de Conchillns.. 
El Emperador no acababa de refolverfe 
por fermuy vario en fus deliberaciones: 
acordó de enviar al de Guifa al Padre 
Santo para o mar al gua afiento , y á D. 
Pedro de ·U rrea á Venecia. Ofrecia .el 
Pontífice en nombre.de aquella Señoria; 
que quedafen por el Emperador V ero
na y .Vicencia , y lo demas que preten
dia , por Venecianos : que por la inTef- · 
tidura le·contarian.docientos y cincuen., 
ta mil ducados , y de penfion treinta mil 
por año , y las demas diferencias queda., 
fen en f us manos y en las del Rey Ca-
tholico para que las echafen á un cabo:.. 
partidos aventajados , pero que el .do , , 
Guifa no quifo aceptar. Ni la ida de D. 

· Pedro de U rrea fue de algun efeél:o á 
caufa que aquella Señoria entendia, poi .. 
los humores alterados que andaban, qu~ 
en breve fe revolveria Italia, cpn·cuya ·.,. 
revuelta ellos podrian~ l'efpirar y . repa~ 
t:arfe de· los daños pafados. Haciafe ihf ... 
tancia de parte del Emperador y l'a Prin 
cefa Margarita que ·el Rey Catholico· a., 
cudiefe con focorro de gente ó de dine ... 
tos para contra el Duque de Gueldres,~ 
porque confiado en las efpaldas que el 
de Francia· le hacia , no cefaba de 1no., 
lefrar las-tierras del feñorio de Flandes, 
y apoderarfe de algunos lugares fih que 
nadie .le fuefe á la mano ; mas el Rey 
Catholico efi:aba tan puefto en acudir á 
lo de Italia, que poco cafo hacia de toda 
lo al , y aun el mifmo E~perador po 
úo romper con el de Francia le parecia · 
por entonces difunular. El verano i.Oa 
adelante , .. en fazon qu,e las. cofas .de .Por~ 

· tu .. 
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tuguefes en la India fe mejoraban afaz 
por el valor y diligencia de Alonfo de 
Alhurquerque. Tuvo los años pafados 
el Rey D. Manuel noticia que mas ade
lante ae Goa y Calicut eftá fituada Ma
laca ·, ciudad de gran contratacion. Dió 
orden á Diego Lo pez Siqueira ~ .que par
tió de Lisboa con cinco naves tres años·• 
antes defte , fuefe á defcubrilla. Hizo 
fu viage en fu compañia Garcia Soufa y 
Hernando Magallanes. Defculirió pri· 
mero la isla de Somatra, que efi:á con~ 
trapuefl:a á Malaca y debaxo de la linea 
equinoccial , muy grande y fertil , divi
dida en muchos reynos , habitada partel 
de Moros, parte de Gentiles. Contrató 

· con aquella gente , y de alli pafó á Ma
laca , ciudad grande y rica por el mu
clio trato que tiene , fugeta antiguamen .. 
te al Rey de Siam, y á la fazon tenia 
Rey propio, que#fe llamaba Mahomad. 
Tuvo Siqueira fus hablas con efte Rey. 
Hicieron fus alianzas , y con tanto el 
Ca pitan pufo en una cafa á Rodrigo A
raoz con cierto numero de P ortuguefes 
para continuar el tr.ato. El Moro teme-. 
rofo de los Portuguefes intentó de apo
derarfe de ·las naves: no le falió efro, 
prendió los que halló defcuidados en la 
ciudad. No tenian fuerzas bafi:antes los 
Portuguefes para fatisfacerfe de aquel a
gravio : alzaron las velas , y · con la car
ga que pudieron tomar , defde Cochin 
do tocaron , dieron la vuelta á Portugal. 
Alonfo de Alburquerque, que ya tenia 
el gobierno de la India, determinó jun" 
tar fu armada para vengar efi:a injuria. 
Partió de Goa , y llegó á tomar puerto 
en la isla de Somatra. De alli enderezó 
fu vhige á Malaca. Sucedió en el viage 
que encontró con una nave : acometióla 
y tomóla; ya que los Portuguefes la entra
ban, fe emprendió tan grande llama que 
fueron forzados á retirar fe por no fer que
mados: entendiófe defpues que aque-· 
lla llama fe hacia con cierto artificio fin 
que hiciefe algun daño. Poco adelante 
fe vió otra nave : embiftieronla los Chrif.. 
tianos , y tomaronla , dado que un Mo .. 
ro que iba en ella por nombre Nahoda· 

beguia , grande enemigo de Portugue
fes, con otros la defendió valientemente 
hafta tanto que de las muchas heridas qué 
le dieron, cayó muerto. Notófe que con 
eftar tan herida no le falia fangre ningu
na. Defpojaronle, y luego que le quita
ron una manilla de oro , brotó la fangre 
por todas partes. Supofe que en aquella e~l:t~ 
manilla traia engaitada una piedra que da del 

en el reyno de Siam fe faca de ciertos f[yD.
1 

o 1 11 d e b . fi . anue antma es ama os a n tas, y nene ma- libro 7• 

ravillofa virtud para refi:añar la fangre. 1~afeo 
Ll ' 1 d , M 1 . d zb.s.de ego a arma a a a aca pnmero e la Hif-

Julio. Hobo algunos encuentros con los tor. dt 

d. d r d e d. da la Ind. e entro , que 1e eren 1eron con to s 
fus fuerzas ; pero en fin la ciudad quedó 
por el Rey de Portugal. Defl:a manera 
fe dilataba el nombre Chrifi:iano en los 
ultimos fines de la tierra. En Italia la au
toridad de la Sede Apofl:olica andaba 
en balanzas por el fcifma que amenaza-
b~. Acordó el Papa , dexada la guerra, 
dar la vuelta á Roma : alli por atajar los 
intentos de los Cardenales fcifmaticos 
publicó fus ediél:os á los diez y ocho 
del mifmo mes, en que mandaba á los 
Prelados y á todos los demas que fe de-
ben hallar e1,1 femejantes juntas, acudie-
fen á Roma para celebrar un concilio 
general en la 1 glefia de San Juan de Le-
tran , que fe abriria lunes á los diez y 
nueve de Abril del año luego figuit:nte.· 
Publicaba el Papa que en el concilio 
queria tratar algunas cofas de grande 
importancia , como era que la Reyna de 
Francia no era legitima muger de aquel 
Rey: que los eftados de Guiena y Nor
mandia pertenecian al Rey de Inglater .. 
ra , y fe debia dar á los naturales abfo ... 
luci.on del juramento que tenian preftar 
do á los Reyes de Francia, todo á propo,. 
fito de enfrenar al Frances y ponelle ef
panto. El con efte recelo no dexaba de 
dar oido á la platica de la concordia , y 
efl:uvo para concertarfe con Venecianos 
con las condiciones que ofrecian antes 
al Emperador; mas al fin le pareció me .. 
jor continuar el camino comenzado del 
concilio de Pifa , que pretendia de nue~ 
vo el Emperadgr fe trasladafe á V erona; , 

o 
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ó á Trentó, fobre que hacia grande ini~ (tia que para .fu defeníá le quedaba. Efto 
tanda. El Frances, que era el que guia fentia tanto que á las ·veces revolvia en 
ha efta danza ~ no venía elL ello por Atí= fu penfarrn~nto, y aun movia partidos 
tat Verona mal fana, y Trento fer lug_ para concertarfe con Francia ; pero e~ 
pequeño para· tanta gente ~oino penfá ~qqliiet que no le fucediefe á fu prop~ 
han acudida ; antes foll.citaba á los Car. lito.; acúdió- al focorrb de Efpaña como 
denales para qne firt mas ~Clilacio~ ahri~ á. puerto mas cierto y mas feguro. L le .. 
len el concilio e~ Pifa ~ y ·de .los Floren¡ vófe el negocio tan .adelante que el ey 
tint"s-tenia alcanzado enfregaien·aquellá deteuninó enviar á Napoles buena par
ciudad en poder .de los ·Ca debales.,Sia te de la gente que' tenia junta para pafar 
embargo ~lios. no .ie afegúrahan de tti-. a Africa : ·quinientos hombres de armas, 
trar en ella antes que el Emperador t)t trecie · 'to caballos ligeros , y otros .tan
Rey de Francia enviaferi ~ fus · Embaxa tos ginetes y. dos mi infantes fe embar· 
dores , y acudiefen algup buen numero caron en' Malaga; Llevaba cargo de t~ 
de Prelados de aquellas na~iones; y auít da efl:a, genté Alo~fo qe Carvajal; ·se
daban muefu de quererfe rfdlicir '; .;}' ñor deJ{o9ar·: de ~os infantes iba ·por 
pedían feguridad para hacelló ~y que ~~es c·abeza el Coronel Zamudio. La voz era 
feñalafe el Papa lugar ' e1i que pudiefen que iban á. ~ta· conquifta de Atrica ~ rio 
retirarfe : todo er~ trato d.óble y erttret~ venía bien ni fé creia, porque· al mifmo 
ner para con el tiempp ~fentar mejor ftts tiempo qué .éfl:a gente partio de Efpaña; 
cofas. Procediaferen Roma contra ellos: qlle fué á principio· de Agoil:o, el Co.ti .. 
fuíl:anciófe el procefo y éerrofé .. Venidcí de Pedro Navarro llegó á Napoles con 
á fentencia fubninó el Ponti&ce fus cen~ hafi:a niil y quinie.qtos toldados maltta
furas, y condenó en privacion de todas · tados y defarrapados., ·reliquias de . las 
fus dignidades á quatro Cardenales tres defg~aéias paíadas. Entteteniafe el-Rey 
á faber Carvajal, Cofencia 1 S~malo; Bá- de Francia con la platicá que movió d 
yos: lo niifmo ·pretendia .hacer .con los cafar fu hija menor con el Infante Don 
Cardenales Sanfeverino y Labrit. Efi:a Fernando, en que daba intencion de al ... 
fentencia contradixo al principio el e~ zar la mano de la pretenfion que tenia á 
legio. Llegaron algunos á efcúfallos: ale" 1~ fucefion tle Napoles. El Rey Catho
gahan que folo ·pretendian fe celebrafe lic;o da~oquevenía bienenel cafamieflJ
concilio en lugar feguro; :en sue fe tta-- to, toda-via infi:aba que.Boloña fe rdl:~ 
tafe de la reformat:ion de la Iglefi~ en la tuyefe á lafglefia. El Fran<;es fe efcufa
cabeza y en los .miembros; y no faltaba ha· por r~z6nes que alega o a para no .' ha1o 
quien dixefe que el Papa·por 'impedir la cello.Lascqfasamena~abanrompimien-. 
tal 'congregacion podia fer depuefto de · to. El Fran<;es fe concertó con los Benti .. 
fu dignidad conforme á lo que el conéi... volla~ ·de tomar aquella ciudad debaxo 
lio de Bafilea decretó en· la fefion oncena de fu amparo; y para todo lo que podia 

fuceder , niándó á Gafi:on de Fox fu fo
brino , que era· Duque de N emurs y ie 

DE LA LIGA QVE EL REY CATHOI..ICO tenia puefto por fu G~neral y Goberna
• HIZO CON · EL !PAPA Y CON · V ENE"... Qor de Milan ; enviafe qaa_trocientas lan· 

CAPlTUL·O ·V. 

CIANOS. • ' 

Andaban las· platicas ~ntre el P~pa Y 
Rey Catholico para concertarfe : apreta· 
bafe ·el tratado cada dia mas. El Rey 
queria fe le acudiefe con dinero para pa
gar ,¡a gente~ al Papa fe le hacia muy de 
mal de privarfe de aq~ella poca fuftan· 

~a:s á Boloña , y fi fuefe necefario , pafa-4 
fe con fu exercito en perfona á focorre
lla. Por otra parte un Embaxador de 
Inglaterra que fue á Francia para efte e
feél:o, y el Embaxador Cabanillas hicie
ron un requirimiento' en ·publica forma 
al Rey de Francia fobre la reftir.ucion · 
·de Boioña , que era tanto como den un ... 

c1a .. 
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cialle la guerra , fi en cofa tan jufta no todo el exerc:ito ; y feñaló á. D. Ramon 
condecendia. Alterófe mucho el Fran· de Cardona fu Virrey de ·N.apoles: En 
ces defro: refpondió por refolucion que efl:e tratado. los Venecianos renunciaron 
determinaba de defender á Boloña de 1~ qualquier -cantitlad que.hobiefen prefi:a ... 
mifma manera que á Milan. Sucedió que do á los Reyes de N apoles que fueron 
el Papa adoleció de guifa que fe en ten- deJa cafa de Aragon. El Emperador. no 
dia no podia efcapar. El Emperador afi entró en efta liga; declarófe empero e 
mifmo vino á Trento por el mes de Se- las capitulaciones en particular que . fe 
tiembre: defde alli el Obifpo de Cata- hizo con fu fabiduria , y con participa~ 
nia fe defpidió para dar la vuelta á Ef"! cion del Rey de Inglaterra. Refolviófe 
paña. Habia efi:e Principe entrado ea el Papa de.venir en efias condiciones ·;á 
penfamiento de fer puefto en la filia de lo que fe -entendió , por tres caufas : .la 
S. Pedro en lugar del Papa. Fomentaba una que efl:and-o él doliente, los Barones 
efta imaginacion el Cardenal de Sanfe- de Roma y el ·pueblo fe alteraron y pu~ 
verino , uno de los fcifmaticos, que an~ fteron en armas· con intento que les guar:.. 
daba en aquella Corte en ayuda y en dafen fus privilegios, y que eran gober .. 
nombre de fu parcialidad, y le allanaba nados tyranicamcnte : ·la otra que los 
el camino no folo para falir con ·el Pon- Florentines fe tenian por Francia, que 

- tificado 'fino para .hacerfe feñor o el rey~ daba ocafton de temer que cada y quan .. · 
no de N apoles con favor de Jos Señores do que quifiefe , podria aquel Rey fin 
de fu cafa , y aun de toda . ~talia, ft fe refiftencia llegar á Roma, y enfeñorear~ 
determinafe ir en perfona á dar calor al fe: ae todo hafta poner P,ontifice de fu 
·concilio de Pi fa en que ya eftaban los o- mano: lo que fobre todo le bizo fuerza, 
tros Cardenales f us confortes : todas eran era el concilio de ·Pi fa, ca tenia gran re
trazas en el ayre , y muy diferentes de celo no procediefen á depon elle y á criar 
las_que el Rey fu confuegro cori mas fun.. Antipapa, como fe publicaba lo pre .. 
damento tramaba. Concluyófe pues la tendian hacer. En efra mifma fazon Die ... 
liga, que llamaron Santifima ,entre él y go Garcia de Paredes que hizo mucho· 
el Papa y Venecianos á los quatro de tiempo oficio de cofario, y por efta cau ... 
Oél:ubre por la refiitudon de Boloña y fa cayó en defgracia de fu Rey , anda~ 
de las otras tierras de la Iglefia, y por la ha en fervicio del Emperador, y fue por 
defenfa de la Sede Apofl:olica contra los dos veces prefo, una junto á V erona en 
fcifmaticos y el concilio de Pifa. Las cierto encqentro que con los Imperiales 
condiciones fueron que el Rey dentro tuvieron los Albanefes., la fegunda en 
de veinte dias defpues de la puhlicacion Vicencia do eftaba enfermo al tiempo 
defl:a alianza enviafe mil y docientos que aquella ciudad fe reduxo á la obe
hombres de armas, mil caballos ligeros, diencia de la Señoria.El Almirante Vi ... 
diez mil infantesEfpañoles á efi:a empre.. lamarin que era ido con fus galeras á Ef
fa: el Papa quedó de acudir con feif.. paña, por orden del Rey dió vuelta á 
cientos hombres de armas debaxo la N apoles para acudir á las cofas de la li-4 
conduél:a del Duque de Termens:laSe- ga. Quedó en la cofta de Granada Be
ñoria con fu exercito y con fu armada rengue! de Olms con algunas galeras. 
para que fe jÚntafe con las once galeras Por otra parte Rodrigo Bazan con otros 
del Rey Catholico. ~1ientras la guerra · Capitanes y gente iban á quemar ciertas 
durafe ,el Papa y Venecianos fe obliga- fuftas GUe fe recogian en el rio de Te~ 
ron de pagar para la gente del Rey por tuan. Tuvofe avifo que el Rey de Fez 
mes quarenta mil ducados , y de dar el venía muy poderofo fobre Ceuta : acu ... 
dia de la publicacion defra liga ochen- dieron los unos y los otros ,al focorro. 
ta llJ.il por la paga de dos mefes. Quedó Quando llegaron á Ceuta, fupieron que 
á cargo del Rey nombrar General de el de Fez era pafado á ponerfe fobre 
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Tanger, plaza que tenia por Ca pitan á 
D. Duarte de Menefes muy buen caba
llero. Acudieron luego á aquella parte: 
llegaron un fabado diez y ocho de Oc
tubre. Tenian los Moros el lugar en mu1 
cho aprieto , porque hicieron gran daño 
con fu artilleria en las murallas·y gente, 
y pafaron fus efi:ancias junto á las minas 
que tenian hechas para batir la ciudad. 

· Salieron del pueblo Rodrigo Bazan y 
fus compañeros. Dieron fobre una de las 
efi:ancias de los enemigos, que les hicie
ron defamparar con muerte de muchos 
de los principales Moros que alli efta-. 
ban. Otro dia falieron los Portuguefes 
de á caballo á efcaramuzar con los Mo-1 
ros : hicieronlo tan valientemente y con 
tanta deftreza (como m u y exercitados 
contra Moros) que el Rey de Fez per
dió la efperanza de falir con fu emprefa, 
tanto que el dia figuiente mandó levan
tar fus reales.Afi los Capitanes de Caf
tilla volvieron á Gibraltar con la honra 
de haber focorrido aquella ciudad, y H .. 
bradola de enemigo tan poderofo y bra· 
vo. 

CAPITULO VI. 
LA GUERRA SE COMENZO EN ITALIA. 

Apercebiafe el Virrey de Napoles pa~ 
ra falir con fu gente. El Conde Pedro 
Navarro iba por General de la infante .. 
ria, que tenia alojada en Gaeta y por los 
lugares de aquella comarca: la caballe
ría muy en orden y todos preftos para 
1narchar. Efcufófe de ir á efta jornada 
Profpero Colona : pareciale no lo podia 
hacer con reputacion fin llevar algun car
go principal. Por efta caufa fe dió á Fa .. 
bricio Colona nombre de Gobernador 
y .Teniente general. El Conde de Santa 
Severina Andres Garrafa afi mifmo no 
quifo ir. Notófe que los que con mas vo
luntad fe ofrecieron , fueron los Barones 
de la parte Angevina. Entre ellos fe fe
ñalaron el Marques de Bitonto hijo del 
Duque de Atri, el Marques de Atela 
hijo unico del Principe de Melfi, el Du .. 
que de Trageto, los hijos de los Condes 
de Matalon y de Aliano. El Principe de 

Part.IL 

Bifiñano dado que fe quedó por dolien • 
te, por fer la guerra contra Francia en
vió el collar y orden de S. Miguel á a
quel Rey: lo tnifmo hicieron los de 
Melfi y Atri y Matalon. Partió primero 
el Conde Pedro Navarro con fu infan ... 
teria la vi a de Pontecorvo: poco defpues 
á dos de Noviembre falió la caballeria, 
que era muy lucí da gente, en compañia 
del Virrey. En efl:e medio el antmo del 
Emperador combatian varios penfamien .. 
tos y contrarios : por una parte el Carde ... 
nal Sanfeverino continuaba en fus pro-4 
mefas mal fundadas; por el contrario el 
Embaxador D. Pedro de Urrea ofrecia, 
ft entraba en la liga para atajar los ma
les que amenaz·ahan , le ayudarían con 
el exercito comun y á fu cofta para en
feñorearfe del ducado de Milan , y aun 
para allanar lo de Gueldres. Eíl:e cami ... 
.oo parecia á aquel Principe mas feguro 
y ma~ llano, fi bien conforme á fu con ... 
di don nunca acababa de refolverfe. Tor~ 
naba á querer concierto ¿~n Venecianos 
con las condiciones y paitido que ofre
ció el Papa al de Gurfa. Era ya tarde,_ 
en fazon que los Venecianos demas de 
efi:ar muy confiados en el exercito de la 
Jiga tenían de fu parte mil hombres de 
armas, fuera de otros docientos con que 
fue á fervilles Pablo Ballon caudillo de 
fa1na: tenian otrofi. mas de ·tres mil caba1 
llos ligeros , en buena parte Albanefes 
gente 1nuy dieftra, y liueve mil infan
tes. Verdad es que ,el E1nbaxador de 
Roma Geronimo Vic fe dió tal maña 
que concertó treguas entre aquella Se
ñoria y el Emperador :cofa que aunque 
no firvió para que los Venecianos fe jun
tafen con el exercito de la liga, para lo 
de adelante importó mucho. El Rey de 
Francia no fe defcuidaba en dar orden ' 
que fu General Gafi:on de Fox faliefe á 
combatir el campo de la liga con toda 
fu gente y la que de nuevo le proveyó 
de Francia ; y aun de los Suizos preten
dia levantar gran nutnero , y divertillos 
que no entrafen en la liga , ni aun acu
diefen á la defenfa de la Iglefia como fe 
procuraba por medio del Cardenal Se-
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dunenfe. j"untameu.te por entretener al titelo. Ganófe en efro re_putacton á caufa 
Emperador le ofrecia por medio de An- que en cinco dias ganaron aquella fuer .. 
drea del Burgo de hacelle Papa, fi lo za que fe tenia por inexpugnable: entre
.quifiefe fer, y fino, que fe elegiria Pon... garonla al Cardenal Juan de .Medicis, 
tifice de fu mano: tan poco miramiento que iba en el exercito por Legado del 
fe tenia en negocio tan grave. Demas Papa. Defeaba el Rey de Francia tener 
defl:o que recobraria las tierras que de, la en fu poder á D. Alonfo de Aragon hi-
Iglefia pertenecian al Imperio; y del jo fegundo del Rey D. Fadrique. Hizo 
reyno de Napoles le daria la parte que tantas diligencias fobre ello que la Rey .. 
en ~1 quifiefe , y el ducado de Milan y na D~ Ifabel fu madre , aunque era de 
ciudad de Genova le acudirian perpe-. folos doce años , fe le entregQ. Publica .. 
tuamente con cierto numero de gente han los Francefes que en breve con la 
fiempre que tuviefe guerra. Las diferen.. armada de Francia le llevarian al reyno' 
cias de Gueldres ofrecía fe comproíne- de Napoles, para con efta traza alterar 
terian en las perfonas que el mifmo Ce- el pueblo y alzalle por Rey. Parecia ef~ 
far nombrafe: partidos todos tan gran- t-a emprefa facil por quedar Napoles def .. 
des , que nadie fe podia afegurar del nuda de foldados , y la gente del reyno 
cumplimiento. Entonces el Cardenal de muy defeofa de fer gobernados por fus · 
Sanfeverino fe defpidió del Emperador Reyes naturales y propios como de an- , 
con poco contento por la poca refolu- tes; que fiempre lo prefente dá fafi:idio, 
e ion que en fus pretenfiones llevaba.. y lo pafado parece á todos mejor : juicio 
Queria el Virrey llevar fu exercito la via comun, mas que muchas veces engaña. 
de Florencia para de camino afegurarfe e A pi Tu L o V 1 I. 
de aquella ciudad que.feguia la voz de r l>EL CERCo' DE BOLONA. • 
los fcHinaticós y de Francia ; mas el Pa-- G 
pa no lo conftntió , y mandó que por el a~ada 1~ Bafl:ida , el Conde Pedro. 
Abruzo pafafe á la Romaña, y defde Navarro .con fu gente dió ·vuelta á Imo ... 
alli á Boloña. El tiempo era muy recio, la. En Butri donde pafó todo el campo 
y la tierra muy afpera: adolecieron m u- fe trató en confulta de Capitanes de la 
chos del exercito, murieron pocos. Lle- manera con que fe debia hacer la guer· 
gó con toda fu gente á lmola, do fe de.. ra. Fabricio Colona y los demas de ' la 
tuvo por efperar la artilleria de batir que junta eran de parecer que el exercito fe 
venía por mar , y de Manfredonia don- fuefe á poner en Cento y en la Pieve 
de la embarcaron, aportó á Arimino el que ganara aquellos dias Pedro de Paz 
mifmo dia de Navidad, principio del con los caballos ligeros, y que comba .. 

1512. año de mil y quinientos y doce: de alli tiefen á Cafl:elfranco, plaza importan- . 
fe llevó á !mola. El Conde Pedro Na- te por fer fuerte, y eftar entre Carpi do 
varro con la Infantería fe hallaba mas a4 alojaba la gente Francefa , y Boloña. 
delante en Lugo y Bañacabalo: acordó Decian que defde alli difcurriefe el exer .. 
por no perder tiempo de pafar á comba· cito por los lugares del condado deBo
tir la Bafl:ida , que era una fortaleza del loña , y ganados , fe podía poner el cer
Duque de Ferrara puefl:a fobre el Po, y co fobre la ciudad, ca ftempre las em .. 
tenia dentro de guarnidon docientos y prefas fe deben comenzar por lo mas 
cincuenta Italianos. Aprobó el Virrey flaco; ademas que fe tenia avifo como 
efl:a refolucion del Conde : comenzaron Gafton de F ox. con gente de á pie y de 
á comba tilla pofl:rero de Diciembre, de- á caballo venía en focorro de aquella 
fendieronfe los de dentro muy bien; pe... ciudad , y que efl:aban dentro el baf-. 
ro al tercero combate fue entrada por tardo de Borbon , el Señor de Alegre 
fuerza : murieron cafi todos los que te- y Roberto de la Marca con tredentas 
nia en fu defenfa, con fu Ca pitan V ef... lanzas Fraacefas y la gente de la ciudad, 
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f belicoCa afaz. El Con .o Padula y el Conde del Populo , que fe · 

de Pedro-·~· .. ·rro porfiaba {e debia ir apoderaron de un monafterio que Ha-
·:- · .luego fo BOloña, pues diftaba folas mab~n S. Miguel del Bofque , y apaga- -

·• quince ·n 1 q e tlive · fe á otra~ · ron el fuego que los mifmos de dentro 
pan fer.ía · . rder rq>utacioa. Hacia la le pegaron por quitar aquel padraftro. 
emprefa· uy facil, como 8ombre que Alli plantaron algunos tiros de artille
por fu atrevimie.rito tanteaba el fuccfo ria, y los demas fe plantaron en un cer-- · 
de lo demas. Efte parecer fe. 6guió por ro qu~ fe levanta mas adelante~ por don ... 
tener el Conde gran credito e~tre la de acprdahan que fe diefe la bateria. An
gente de guerra , y aun porque fervia tes defio fe tuvo avifo que Gafton de F ox 
de mala gana quando no fe executab:& Duque de Nemurs en Parma juntaba fu 
lo que él queria : propiedad de cabezu.. gen.te, que eran ochocientas lanzas , mil 

· dos. Salió de Roma el Duque de Ter.. caballos ligeros y tres mil infantes; y 
mens con la gente del Papa , y por- que en el Final , pueblo á veinte millas 

· que murió en el camino , y el Duque de Boloña , fe juntaria con ~1 la gente 
de U rbino no quifo por entonces ace- del Duque de F errara, que ~ran dos mil 
tar aquel cargo [ aunque poco defpues Gafcanes y algun num~ro de caballos; 

; envió fu Teniente J ordenó el Papa á los con. determina don de hacer alzar el cer
Capitanes obedeciefen al Legado, y en... co. Alojaba F abrid o Colana en: Cento 
tregafen la gente al Virrey , al qual en-· y en la Pieve con la avanguardia del e
vió la efpada y bo~ete junto con las xerdto para impedir el pafo á los Frat].· 
banderas que bendixo en la Müfa de cefes •. Ordenóle el Virrey que con· ro
Navidad. Los Venecianos ni acudian da fu gente viniefe á po'nerfe por la otra 
con el dinero fegun tenian concertado, parte de la ciudad acia la montaña. A-4 
ni con fu gente ; antes con la fombra de cordabán de nuevo fe pafafe alli la arti .. 
\¡ liga pretendiaa recobrar las tierras de lleria , y fe diefe la bateria por fer el m u
fu efi:ado·que fe tenian pot el Em.pera- ro mas flaco por aquella parte; pero }>()4 
dor, y aun fi pudiefen, las que por F ran.. co defpues acordaron que el campo ef:.. 
cia. Salió el Virrey de Bu tri : llegó á po- tuviefe·todo junto en l~gar que fe afegu .. 
ner fu campo á quatromillas deBoloña: rafe la artilleria, y fe atajafe .d. pafo á 
reconoció la tierra, qu·e es muy fuerte, y los que venian de focorro. Afentófe la -
por el riego muy mala de campear, ma... artilleria entre S. Miguel y la puerta de 
yormente en ti~mpo de invierno. Otro Florencia. Comenzófe la batería. á los 
dia, que fue á .diez y fei~ de Enero, pafó veinte y ocho de Ener<?, con que abatie ... 
con toda hi gente delante para recono- ron parte del muro, y algu~s foldados 
c:er en qué parte baria fus.eftandas. Lle- pudieron fubir á una torre, en que . pll¡ · 
gó hafta una cafa de placer que deciag fieron fus banderas. Acudieron las de 
Belpogio, y era de los Bentiv~llas, á ti- dentro, y al fin los ecliaron fuera. Saca
ro de cañon de la ciudad. Dentro de ha una miná el Conde Pedro Navarr~ • . 
Boloña fe hállaban ya en efta fazon qui.. Pegaron fuego á los barriles para volar 
11ientas lanzas y d·os mil foldados, y por los adarves. Con la fuerza de la polvo.ra 

1 ' Ca pitan principal Monfieur de Alegre. fe alzó. el muro, de manera que los de 
Sucedió que el mifmo dia que el Virrey dentro y los de fuera fe. vieron por de ... · , ~ui· 
partió de Butrl, el Duque de F errara a~ b·axo ; tornó empero luego á afentarfe ~~r1¿·. 
cudió con gente á la Baftida. Dióle tan.. tan á plomo como antes. 1.,uvofe por mi ... 
ta priefa que en .veinte horas la forzó, lagro y favor del cielo por una devota 
y la mandó echar por tierra. Afentó capilla que tenian por de dentro pegada 
el Virrey con fu gente en aquella cafa á la muralla y fe llamaba del Baracan, 
a~ placer: mas adelante ICOD parte de la que voló y fe áfentó como lo demas. Ha
~tcda fe pufiero~ el ~argues Qe "la llabaie aa e ~o la ciudad en mucho 
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aprieto y peligro de fer tomada, quando repartimiento de aquel d : feña-· ·. 
fobrevino una nieve que continuó tres 1· ron feiG ientas veci as dofcien-
dias. Con efto el General Frances tuvo t de gente d á cabal otras .de . 
comodidad de meterfe una noche· den- ' ie : re i ron en re ladorea; 
tro de Boloña con gran golpe· de' gent~; caf: , huerta y tierras; ciudad, 
no folo fin que le impidiefen los c~ntra- todo á propofito.que con facilidad 

· rios por efi:ar algo apartados, fino hn fer pudiefe fuftentar aquella plaza. Para · 
fentido de las ce11tinelas. Por efi:o, y por de mejor gana acudiefen á' pobla~ 
.la aipereza del tietnpo, y las nieves que · concedió á los vecinos franqueza de · 
continuaban , acordaron los de la liga de tributos y · alcabalas ademas del fueldo 
alzar el cerco y retirarfe todo el cainpo que á. todos les mandaban pagar. En eG 
con la artilleria á San Lazaro , que eftá á ta mifma !azon poftrero de Enero parió 
dos millas. de Boloña. La gente del Papa en Lisboa la Rey na D~ · Maria un hijo 
no paró hafi:a que llegó á I1nola: el V ir- que fe llamó el Infante D. Enrique ,_y. 
rey fe pafó ~1 cafrillo de S. Pedro , y los fue; adelante Cardenal, y ultimamente 
demas Capit.anes alojaron fu gente por por muerte de fu fobrino el Rey Don 
aquella comarca ! en eil:o paró aque.l cer-· Sehaftian murió Rey de Portugal : ocul 
co tan famofo y de tan grande ruido. to y altos juicios de Dios. El mifmo dia 
Los mas, como fuele acontecer en cafos . que ~ació efi:e Infante, nevó mucho en 
femejantes, cargaban al General que fin Lisboa, cofa muy rara en aq.úella ciuofl 
te.ner confideracion á la afpereza del ti.. dad. Los curiofos ~ecian que pronofti. 
empo dexó pafar ocho dias en que fe pu- caba aquella nieve la blancura de fus cof... 
diera hacer efeélo : que los reales fe afen- tumbres, que fueron muy fantas , y lá 
taron muy lexos de donde debian efi:ar: pureza· de la cailldad, en que perfeveró 
las minas y trincheas para batir el muro toda la vida: en el roftro fue el mas fe .. 
fe facaron no como debian; finalmente ntejante á fti padre entre·todos fus her-• · 
qu~ el recato era tan poco que el enemi-. manos. Hallahafe el Rey Catholico en 
go fe les pafó fin fer fentido. A la verdacl. Burgos : alli á los diez y feis de Febrero 
el tiempo era muy afpero, y ni los Sui-. por muerte del Condeftable D. ~ernar. 
zos vinieron como f~ cuidaba, ni los V e- dino de V elafco concertó qu~ fu hija D~ 
necianos acudieron con fu gente. Halla.. Juliana, nieta del ·mifmo Rey por parte 
ron fe en efte cerco con los demas Anto- de fu madre D~ J nana de Aragon, ca
nio de Leyva, el Ca pitan Al varado, el fafe con Pero Hernande~ de V elafco hi ... 

· Marq~es de Pefcara D. Hernando Da.. jo mayor de D. Iñigo, que fucedió á fu 
valos, que fue adelante muy famofo Ca- her1nano D. Betnardino e.ñ aquel efiado 
pita~. El de lnglat-erra fe apercebia para de Haro y en el oficio de Condeil:able. 
luego que el tiempo diefe lugar ,romper CA'P1TtJLO VIII. 
con Francia por la parte de Guiena : pre-

. tenfion antigua de aquello$ · Reyes , fo
bre que ~n nombre del Rey Catholico 
haciajnfi:ancia DoliLtlis Carroz fu Em
baxador. Tenia nombrado por General 
para aquella gu.crra á Thornas Graye 
Marques de Orfet , primo hermano del 
mifmo Rey. Acoroó afi mifmo el Rey 
Catholico que fe fobttfeyefe por entonces 
en la conquifi:a de Mrica ~ y fe facafe la 
gente de guerra· que tenia en Oran, que
dando alli fola la necefaria para la tle-. 
fenfa. Entonces fe ordenó que hiciefe 

• NAVARRA. 

.La aufencia del Duque de Nemufs 
dió avilenteza á los de Breífa y á los .de 
Bergamo para levantarfe contra Francia~ 
y v.olver á poder de V e.tJ.ecianos , ex ... 
ceptolos caftillos. Era efte negocio muy 
grave , y ·principio de que todas aque-' 
llas ciud~ es de nuevo conquiftadas hi~ 
cief~rilo mifmo. Acordó el Duque lue
go :que (ocorrió á Boloña ~ 4e acudir-á 

· a parte : llevó conf~ ai.Señ~ Gl · 
· ~le-
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Alegre. Qu 'en Boloña un Capitan Gniena por . miedo del Ingles. Junta ... 
Frances, PQli nombre Full a, con ~re mente procurába tener muy de fu parte · 
cientos hombres de arma~ y · s mil· al Rey de avarra., dado que· de fecre~ 
faJ3tOS.trn feafa de aq eJl cti dad. · dabá grapd s efperanzas al D~tque de 

uentro . de de eDUU fa!. ,. murs que concluida la guerra de ItaM 
con el exercito de la - · y I:Pd lia,.le pondria en pofefion de aquel rey .. 

blo de Breífa. Retiró~ í~ monta liD.. Efta :al~nza t-án eftrecha del Rey de· 
Íla, y pafada a media.ila.Ch ~t ó 1 av a con anciafue--caufa de fu per-
ciudad por la parte del e ·u D fd dicinn; loquaLfcencaminódefta mane"' 

. alli pafó á dar en el real de os Vene ia:. ' el Pa fupa que aquel Rey favore ... 
nos. Trabófe .una batalla mu.f reñid y. i~ ay daba á lo eneinígos·de lalgle~ · 
'herida: murieron mucho& anillas p · fta y h · par de lE'ranci y :del 
tes , mas la viél:oria queod por Fra ·a c.óncilio de Pifa : ·aOOEdq e n._ confejo 
con prifion de Andres Gritif de António 1 cblegio de los Cardenal & d~ a e dir 
Juftiniano Gobernador de aquella .c:i al remedióquefefuele tenerconha'Prin· 
dad, y Pablo Manfoon. El Conde Luis cipes fcifmaticos , ello es que pronunció 
Bogaro , qu entregó aquel~ ciudad á ~ tencia ~ d comunio11 contra el R.~ 
Venecianos por fer natural , . y tener y Rey na o e Navarra : priv6los de la dig .. · 
gran parte en ella , no folo fue preíOJ· nidad y titulo Real, y coru:edió fus tier-

. fino por fentencia jufl:iciado por trat~ ras al primero que las ócupafe. Diófe ef ... 
dor. El Duque de Nemur~con efte fu• ta fentenc~ á los diez'y ocho de Febre"'' 
cefo tan profpe'ro recobr ~ . n djficult~d ro· ntend.ófe que la foli'citó el.Rey Ca
áBergamo. Dexó á Moafieur·de Aube~ tholico; lo cierto que la tuvo mucho5 
ni en guarda de Breífa con g<?lpe de d~s fecreta con efperanza de afegurarfe 
gente : lo demas del exercito repartió por otro camino de aquellas Reyes. Gon 
por el Veronés, y él fe fue á Milan á· efl:e intentn por fin ' del mes de Marzo 
fefi:ejar las carneftolendas, y. como á go- d~fde Burgos -do fe hallaba , defpachó á · ~ ' 
za1(del triumpho de la vié\oria. El Rey Pedro de Ho tañon paca que de fu par-
de Francia fintió mucho1 fu ida en . tal te avifafe á aquellos Reyes del camino 
oyuntura : ordenóle que fin dilacion errado que llevaban ; y para afegurarfe 

faliefc con fu gente pat~ hacer . roi}:ro al que ni darian ayuda á Francia en aque
exercito de la liga, que á efi:a fazon fe -Ha ocafio~ · ,. ni pafo por fus tierras á fus 
hallaba mengua~o de foldados, y con enemigos y de la Igleíia, pedía le entr 
poca reputacion y .en ~ucho aprieto. E f.. gafen á fu hijo el Principe de :Viana, eón. 
to dió animo al concilio de Pifa para pro~efa qlle.les hacia de cafalle con.. una.. 
nombrar por fus Legados á los Cardena- de fus nietas , es á faber con D~ Ifubel, 
les , al de Sanfeverino de Boloña , y al ó <;on D~ CathaHna. Ello~ no quiíieron! 
de Bayos de A viñon; y fue ocafi~n que venir en nada defi:o, antes continuabaw 
ni los V el\ecianos fe ~on tafen con el· en maltratar á los fervidores deL Rey 
Emperador, fi bien el P~pa hacia gran- Catholico, h~cer alardes ·y_· juntas· de: 
de inftancia que acep~afenlas condicio-- ·gentes. Y íi .bien por Don Juan de ilv. · ·· 
nes diverfas ''eces tr~tadas, ni el Empe- frontero "de ·Navarra fueroq avifaaos n~ 
. radar fe declarafe p.or la liga; verdad es· diefen lugar á aquellas novedades' á 'fuS: 
que poco defpues por dlligen.cia del Em· f.aludabl<ts . amon~fi:aciones no daban oi-. 
baxador Geronimo Vi e con~ertaron tre- dos. Animaban los las nUeV'as que venia · 
guas con ciertas capit~lác«;mes con qué de ltali~ de la pujanza de los France~es, 
aquella Se~oriafe obligó á contar cierta~ y del apriet en que í( Hallaba el cam
fuma de .di1:1eros al Emperador. El ~ey po de la li Entreteniafc el Vittey..con 
t\e Francia fortificaba fus fronteras d~ f~ gente en el condado de Boloña , fi 
Normandia primer~ , y defpues de l¡¡ · . retirarfe· por lá putaoion i ·ni .atre\T.' 

á 
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á pafar adelante , ó acotrieter~guna etn-
. prefa , fi ~ien el Papa queria que rom ... 

piefen por las tierras .del ducado de Mi· 
lan. Temían ellos no les atajafen· las vi..: 
tuallas que les venian de Rél!Vena ; y de 
la gente qtte· tenian , por la af~reza d 1 
tiempo unos eran muertos , y. otros det 
amparaban las-banderas. Uo que D1Q e 
que á tiempo que los enemigos .eftaban, 
muy cerca ,.el~eniente del uque d 
U rbino ·y las feifoientas lanzas del Papa 
fe falieron delreál a>n «chaq e que no 
les pagab3fl, y ·que tenian fofpecha . de 
alguna gente Efpañola; La verdad era 
que el Ouqu€ traia inteligencias con e1 
Rey de Francia ; y tenia letras fuyas fq.. 
br; un cambio de .Flore · ia para levan
tar gente en .fu nQmhre. Llegó la men
gua de nuefu.o campo á .terminosque el 
Virrey y el Legado acor_d-ai'Ci)n de tomar 
á fueldo quatro- mil Italianos para refor .. 
zalle ;-y aun el Papa pretendia los llega~ 
fen ·á ocho mil ,; y libró para ello luego 
el dinero. Era fu parecer que fin dil~· 
cion fe viniefe á las manos con los Fran-

. cefes: fu grande corazon le quitaba tQ-o 
do tcrmot. El Rey Catholico al co~tra~ 

• rio queria fe entcetuviefen h~a tanto 
que la gente de V eneda )es acudiefe,. 
pues lo podían hacer con la .tregua . que 
fe afentó entre ellos y el Emperador: 
ordenaba otrofi que fe proveyefen de 
numero de Suizos , y á falta· deftos de 
Alemanes. Para perfuadir efto defpachó 
á Hernando de V aldes, .Capitan d~ fu 

· guarda, que fuefe primero á Roma á tra
tallo con el Papa , y defde alli pafafe al 
campo de la liga; mandallo al General 
de fu parte. Hizo él lo que fe le mandó 
muy' cumplidamente. Llegó á do el Vir- · 
rey alojaba á los veinte y nueve de Mar· 
zoen fazon que los campos ·alojaban el 
uno á vifta del otro, de tal ·fu!!rte que 

. fi gran nota con dificultad fe podia ef-. 
cufat de venir á las manos. 

. . ,· 

a ·liga.todavia fe entr~ 

tenia en el e illo d San Pedro en Bu .. 
tri , en C~nt y la Pievo, pueblos todos 

l cond o de Boloña .el Virrey deter-
ab~ perar alli lo an<;efes , y 

fi .e es la tiat la. La difpcr 
cion del ayudaba mucho á los 
·Ia liga , j defeo de venir á las ma .. 

era gra . ae •. :Sn efta fazon llegó e1 
po de FTancia , y con él el Duque 
errara muy acompañado de gente 

htcída y b~va. Eftuvieron los unos á 
· de los otros tres dias fin que fe vi · 

níe6 á la batalla. Los F rancefes no fe a 
trevieron á acometer nueftro campo en 
1 tan defaventajado : el Virrey que ... 
ri guardar el orden que le traxo Her .. 
nando de V al des. Detuvieronfe los F ran· 
cefes en . aqu~l puefto hafi:a poftrero de 
Man~. Efte dia alzaron fus reales, y fe 
encaminaron la via de Ravena, de la' 
qual ciudad defeaban mucho apoderar
fe por fer el ercado de -do los nueftros 
fe proveián de vituallas. Habia enviado 
el Virrey los días pafados para la pt!fenfa 
á· D. Pedro de Caftro con cien caballos 
ligeros, y á Luis Dentichi gentilhom .. 
bre Neapolitano con mil foldados Italia·· , 
nos. La plaza era tan importante , que 
fe determinó de levantar luego el real y 
feguir por la huella el enemigo tan de 
oerca que folas tres millas iban diftantes 
los dos campos: acordó afi mifmo que 
Marco. Antonio Colona fe adelantafe de 
no(:be cori cien l~nzas de fu capitania y. · 
quinientos Efpañoles para meterfe den ... 
tro de aquella ciudad. Eftá Ravena pu .. 
éfta á la marina del golfo de V eneda 
entre dos ríos que entrambos fe pueden 
vadear , el uno fe llama Ronco , y el o.. . 
tro Monton : corren muy pegados á los 
muros, el Moriton. á mano izquierda, el 
Ronco á la derecha, dicho antiguamen-. 
te Vitis. Llega~on los Francefes el jue ... 
ves Santo á poner ·fu real Cobre aquella 
ciudad entr~ los dos rios. Diófe el com-
b~ el dia úguiente que fue muy bra .. 
vo. Defendieronla los de dent.ro con mu
chG animo , ·en particular Luis Dentichi 
que perdió un hermano en la bateria , y 
ól quedó m. al herido de · que murió en 

bre--
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.breve. El Virrey acordó arrin1arfe á un llegaba con mucho á efl:e numero. Los 
lado de la ciudad , y feguir. el rio Rol\~ Efpañoles eran menos de ocho· mil , los 
co abaxo que bate con los murós , y di- Italianos quatro mil , mil y docientos 
vidia los dos campos. Llegó el fabado hombres de armas, dos mil caballos li
Santo á ponerfe á dos millas de los ene.,. geros , y veinte y quatro piezas de arti,.. 
rnigos en un lugar que fe llama el M;oli.. Heria. Debiera el Virrey partir antes del 
nazo, en que fe fortificaron con un fofo alba y fin eftruendo para atajar á los ene .. 
que tiraron delante fu campo. Sobre el migos el pafo, y no dalles lugar que fe 
pafar adelante hobo diverfos pareceres.: · pufiefen en ordenanza , como lo aconfe .. 

·•· Fabricio queda que reparafen en aquel jaba Fabricio; pero él no quifo venir en 
lugar, pues tenian feguras las vituallas, y efl:o, y afi dió lugar á que los enemigos, 
lo~ enemigos en breve padecerian rtece... pafado un puente que tenian en aquel 
ftdad, ademas que defde alli afeguraban río, efl:uviefen muy en orden. La a van· 
la ciudad, ó filos enemigos fe defman-:" guardia de nuefl:ro exercito llevaba Fa
~afen á tomalla, la viél:oria. El Conde; bricio Colona con ochocientos hombres 

.Pedro Nav~rro como hombre muy arri.. de armas y feifcientos caballos ligeros, 
:niado á fu confejo y enemigo del ageno, y quatró mil infantes. De toda la 'demas 
aunque fuefe mejor y mas feguro , per~ gente fe formaron dos efquadrones, que 
fuadió al Virrey que pafafe adelante, quedaron á cargo dél Virrey y del Con 
Mofi:ró fiempre gran defeo de pelear, y de Pedro Navarro. Adelantaronfe con 
hacia el principal fundamento en la · in- efl:a orden· al fon de fus caxas. Anima
fanteria Efpañola , que queria aventurat: ban los Generales cada qual á fu gente, 

. c.ontra todo el exercito de los enemigos; el de Nemurs en particular habló á los 
gran temeridad y locura. Con efta refo-t fuyos ·en efta manera : .,, Lo que por tan.
lucion fe adelantaron los nuefl:r<;>s: falie.. ;; to tiempo, feñores y foldados, ha beis 
ron á efcaramuzar con nueftra avanguar.. , defeado , que es pelear con los enemi .. 

. , dia algun numero de caballos France- f, gos en campo rafo, la fortuna ó fuerza 
fes, pero no fe hizo cofa de momen~o· a.. h mas alta como benigna madre, demas 
quella tarde . mas de que los enemigos ,, de las viél:orias pafadas que nos ha da
volvieron á fus eftancias, y los del Vir- ;, do , nos lo concede efte dia , en que 
rey aquella noche fe quedaron cafi á ;, nos prefenta ocafion de la mas glorio.. 
vifta de los reales contrarios. Luego el ;, fa viél:oria que jamas exercito alguno 
otro dia, que fue el Domingo de Pafcua ., haya alcanzado. Con la qual no folo 
á los once de Abril , los uno~ y los otros , Ravena y toda la Romaña os queda
fe pulieron en orden de pelear. Tenian ;, rán rendidas como en parte del pre
los Francefes veinte y quatro mil infan~ , mio debido á vueftro valor; antes no 
tes entre Francefes , Gafcones , Alema.. , quedandó en Italia cofa que haga con .. 
nes y Italianos, dos mil hombres de ar~ ;, trafte á vueftro esfuerzo, ni lanza en
Inas y dos mil caballos ligeros : las pie- , hiefta , quien amigos ferá parte para 
zas de artillería eran cincuenta. Guia.. , , que no figamos la viél:oria fin parar ha C. 
han la avanguardia el Duque de Ferra... , ta apoderarnos de Roma , ciudad y 
ra , y Moníieur de la Paliza :en la bata- ,, corte rica y foberbia con los defpojos 
lla iban el Gran Senefcal de Norman... , de toda la Chrifi:iandad? botin y pre .. 
4ia y el Cardenal Sanfeverino Legado , fa que á todo el mundo pondrá en vi
del concilio Pifano: regía la retaguardia ;, dia juntamente y efpanto. Tomada 
Federico de Bozoli; el de Nemurs con ,, Roma, quien os eftorbará el pafo pa
golpe de caballos efcogidos quedó de ,, ra Napoles? donde vengaréis las inju
refpeto para acudir á do fuefe mas nece- , rias recebidas los años pafados muchas 
fario. El exercito de la liga que en la fa- , y graves : grande felicidad , y que la 
ma.era de diez y oc~o mil infantes, no , tengp por muy cierta quando confide ... 

, ro 
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,, ro vuefl:ro valor , vuefl:ras hazañas , y 
,, fobre todo efos fe1nblantes alegres y 

denodados. Y no me maravillo que os ,, 
,, mofl:reis animofos contra los que de 

noche afrentofamente os volvieron las 
'' ' B l "" ,, efpaldas luego que llegafl:es a o ona: 
,, los mifmos que por no venir á vueftras 

manos , ni fiarfe de fus brazos , fe arri ... ,, 
maron á los muros de Imola y de Faen .. ,, 

,, za, y fe valieron de la afpereza de los 
lugares en que afentaron fus reales. Ja-

,, • 1 

mas eil:a canalla fe os atrev1o en el rey, 
,, no de N apoles fino con ventaja de lu" 
;; gar, de reparos , rios y fofos: toda fu 
,, confianza la tienen puefta en fus ma-. 

ñas. Fuera de que efl:os no fon los exer ... ,, 
,, citados en las guerras de Napoles , ft .. 
,, no gente allegadiza , y lo mas acoftum
,, brados á contraftar con los arcos y lan .. 
, zas defpuntadas de los Moros; y aun 
,, poco ha quedaron de efos mifmos ven--

cidos en los Gel ves y deftrozados: · ó ,, 
;, grande mengua! y Pedro ~avarro fu 
, caudillo de tanto valor es a faber y fa .. 
,, ma aprendió mal fu grado quan dife
,, rente cofa fea batir los muros con la 
~, fuerza de la a-rtillería y con las minas 
,, fecretas , ó llegar á la~ manos y á las. 
, efpadas. No catais el fofo que efl:a no
;, che han tirado , y como fe han cerra
'' do con fus carros? nunca fe olvidan 
,, de fus artes. Mas fed ciertos que no les 
, valdran , ni la batalla fe dará como 
, ellos deben penfar. La artilleria los fa .. 

. , cará de fus manid~s y cavernas á lo ra
" fo , donde fe entenderá la ventaja que. 
, el impetu Frances, la ferocidad Ale-
'' mana y la nobleza de ltaliaJlOS hace á 

-- , las ail:ucias de los Efpañoles. El nu-
'' mero de nueil:ra gente es cafi doblado 
, que el de los contrarios, cofa que pa
'' rece alguna mengua para gente tan ef.: 
, forzada; mas fi bien fe mira, nadi~ 
, tendra por cobardia que nos aprove-
'' chemos defi:a ventaja, antes á los con .. 
, trarios por temerarios y locos , pues 
, fe mueven á pelear folo á perfuafion 
,, de Fabricio Colona, que á cofta fu ya 
, quiere librar de nuefl:ras manos á fu 
, primo Marco Antoni~. Por mejor de-

, cir la jufl:icia de Dios los ciega para 
, caftigar la foberbia y enormes vicios 
, del falfo Pontifice Julio : los engaños 
.,, y trayciones de que fe vale contra la 
,, bondad de nuefi:ro Rey el fementido 
, Rey de Aragon. Mas para que fon 
, tantas palabras ? á qué propofito , fol
" dados , entreteneros la viél:oria con a
" largar razones ? arremeted pues y cer .. 
, rad fin dudar que efte dia á mi Rey 
, dará el feñorio, y á vos las riquezas 
, ~ de toda Italia. Y o acudiré á todas par .. 
,, tes fin terier cuenta con la vida como 
, lo acofl:umbro , el mas dichofo Capi
" tan que jamas hubo en el mundo; 
,, pues tengo tales foldados , que con la 
, viél:oria defl:e dia quedarán los mas fa
,, mofos y mas ricos que algunos otros 
, de trecientos años á efl:a parte, , Co .... 
menzó á jugar la artilleria, y como quie .. 
ra que la del Virrey al principio hizo 
grande daño en la avanguardia enemi
ga _al pafar el rio , pero la de los contra ... 
rios por fer en numero doblada, y afen ... 
tarfe en lugar mas abierto, hizo muy ma .. 
yor eftrago en la gente de armas, que no 
tenia algun reparo. Arremetió el Mar .. 
ques de Pefcara con los caballos ligeros 
folo porque fe comenzafe la pelea. Mez
claronfe los hombres de armas de todas 
partes con poca orden. Efruvo la pelea 
en pefo un buen efpacio fin que fe re
conociefe ventaja. Cargó mucha gente · 
F rancefa , y los de la liga comenzaron 
á defmayar y defordenarfe. En efl:e 
trance fue herido el caballo del Marques 
de Pefcara y él prefo, y muerto Pedro
de Paz Capitan muy feñalado. El Con-
de Pedro Navarro que fiempre preten
dió llevar el prez de la viél:oria, vifi:o ef .. 
to fe adelantó con la infantería Efpaño
la con efpaldas de trecientos hombres 
de armas Efpañoles q;ue pudo recoger. 
Al tiempo de romper con la infantería 
Tudefca vió el Coronel Zamudio que 
iba en la primera hilera un Capitan Ale~ 
man por nombre Jacobo Empfer, que 
fe adelantó de los demas para defafialle. 
, O Rey ( dixo Zamudio J quan caras 
h cueftan las mercedes que nos haces, y 

., quan 
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heridas , y cayó con el caballo en poder 
de la gente del Duque de F errara. Def
ta manera los Francefes quedaron feña-. 
res del campo y la viéloria por ellos, pe .. 
ro tan deftrozados, que no pudieron e
xecutalla , ni feguir el alcance ni hacer
emprefa de momento. Del numero de 
los muertos no fe puede decir cofa cier
ta por la diverfidad que hay en los auto-. 
res; que parece figuieron cada qual fus 
aficiones particulares mas que la verdad. 
Lo que conll:a, es que la pelea duró por 
efpacio de cinco horas, y que fue ma ... 
yor el daño que recibieron los ven cedo· 
res, no folo por perder fu General y cau 
todos los Alemanes y aun las perfonas 
de cuenta, fuera del Duque de Ferrara 
y de Monfieur de la Paliza, fino porque 
de nueftra caballería fe perdió poca, 
tanto que aquella noche fe recogieron 
la vuelta de Arimino y Ancona hafta 
tres mil entre hombres de armas y caba .. 
llos ligeros, y fe pufieron en fal vo pafa .. 
dos de qua'tro mil Efpañoles de infante
ri_a: el Virrey de Pefaro do fe r~tiró pafó 
á 1\..ncona para recoger la gente. Perfonas 
de cuenta fe Calvaron: el Duque de Tra· 
geto, el Conde del Populo , Ruy Diaz 
Ceron, Alonfo de Carvajal, Antonio ~ 
.de Leyva , fi bien en la batalla le mató 
la artillería dos caballos , Hernando de -
Valdes que fe quifo hallar en efra bata
lla , ·Julio de Medicis caballero de San 
Juan. Quedare>n prefos demas de los di .. 
chós el Legado y D. Juan de Cardona 
hermano del Me1rques de la Padula, que 
murió de las heridas , Hernanao de A~ 
lar con, los Marquefes de Bitonto y de 
Atela, fin otras muchas perfonas de ref.. 
peto que llevaron á Milan: tolos Fabri· 
cio y Alarcon y Don Juan de Cardona 
quedaron en F errara. Con efta viéloria 
los Francefes _acudieron á Ravena que 
fe entregó luego á partido , en que no fe 
guardó lo capitulado , porque falidos 
Marco Antonio Colona y D. Pedro de 
Caftro con la gente de fu cargo la via de 
Cefena, la pufieron á faco fin perdonar 
á templos ni monaíl:erios. Los efcritores 
Francefes cargan la culpa defte defor-

,, quan bien fe merecen en femejantes 
~' jornadas. , Dichas eftas palabras, ter ... 
ció fu pica, fu efe para el Tudef,o, y dió 
con él muerto en tierra. Los demas hi~ 
rieron con tal denuedo en los Alema
nes que los desbarataron : con la mifma 
fuerza pafaron por los Gafcones y por 

· los Italianos fin hallar en ellos reftften .. 
cia , de manera que con un impetu y 
furor eftraño , pafados á cuchillo los mas 
de los Tudefcos, tanto que de doce Ca· 
pitanes Alemanes murieron los nueve, 
pufieron en huida toda la demas infan
tería Francefa. No pararon hafra llegar 
á la artillería y ganalla, fi bien los Fran ... 
cefes dicen que la defendió con gran e~ 
fuerzo J enolaco Galeoto Ca pitan de la 
artillería. Lo que confta, es que la caba ... 
Heria F rancefa , vifl:o aquel efl:rago y pe
ligro, revolvió fobre nueftra infantería: 
la carga fue tan brava que aunque los 
Efpañoles fe defendieron gran rato, co... 
m o ni tenían caballería que les . acudie
fe ~ y eftaban muy canfados de pelear, 
fueron desbaratados. Alli murieron el 
Coronel Zamudio y otros Capitanes , y 
quedó prefo el Conde Pedro Navarro: 
los demas foldados fe retiraron en or
denanza. Acudióles la infantería que iba 
en la avanguardia : defendialos por un 
lado el rio , y por otro la calzadá del 
camino real. Defeaba mucho el Duque 
de Nemurs desbaratar aquel efquadron 
por quedar de todo punto c~n la viél:o ... · 
ria : adelantófe con pocos contra el pa .... 
recer de Monfieur de la Paliza, que le 
decia fe con ten tafe con lo hecho. Revol ... 
vieron fobre él los contrarios , y derri .... 
bado .del caballo fue muerto por un fol· 
dado Efpañol , fin aprovechalle decir 
mirafe que tenia por prifionero al her ... 
mano de la Reyna de Aragon. Murie ... 
ron aíi mifmo. Moníieur de Alegre y fu 
hijo, y Monfieur de Lautreque quedó 
·por muerto tendido en el campo. Con 
efi:o dexaron pafar el rio abaxo hafta tres 
mil foldados Efpañoles. Peleaba todavia 
·Fabricio con fu gente y la demas que 
·pudo recoger, contra todo el campo 
Frances hafta tanto que le dieron dos 

Part.II. xxxx den 
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den á Jaquin, Capitan d~ inranteria, el 
qual del defpojo de las Iglefias de B_teffa 
andaba vefl:ido de brocado; y regofl:ado 
á la ganancia, que le cofl:ó la vida, in .. 
citó á los foldados á que hidefen lo mif
mo en Ravena, donde hallaron mas det: 
pojos y riquezas de lo que fe pu~iera pen.J 
far. Dieronfe á los vencedores las duda ... 
des de Imola , Forli ; Cefena y Arimino 
con cafi todos los caftillos de 1a Roma~ 
ña , que los recibió el Legado en nom
bre del concilio Pífano. La nueva defta 
batalla, que fue de las mas famofas de 
Italia , fe derramó por todas partes. Et 
Papa averiguada la verdad no perdió a-
nlmo , dado que el pueblo de Roma ef
taba para alborotarfe ; efpedalmente que 
el Duque de Urhino fe le envió á ofrecer 
con defeo de enmendar los yerros pa
fados. Julio de Medicis defde Cefena1 

donde fe acogió , con licencia fe vió con 
el Legado fu primo; y por fu orden fue 
á Roma para dar razon al Papa del ef ... 
tado en que las cofas quedaban , y ani
malle á pafar adelante. Al Rey Catho... 
lico dieron á entender que el daño era 
muy menor de lo que de verdad fue, 
porque én fus cartas refiere que por los 
alardes fe halló no faltaban de fu campo 
mil y quinientos hombres entre la gente 
de á caballo y de á pie. Sin embargo a
cordó de enviar al Gran Capitan á Ita
lia· , cuya prefencia fe tenia por cierto 
bafl:aba á foldar aquella quiebra: afi lo 
publicó y efcribió á diverfas partes , y 
defpachó luego para Napoles al Comen .. 
dador Solis con dos mil foldados Efpa
ñoles. El Rey de Francia luego que fupo 
lo que pafaba, dixo : Oxalá yo perdiera 
á Italia, y mi fobrino y mis buenos Ca ... 
pitanes fueran vivos : tales viél:oria~ dé 
Dios á mis enemigós; que por ellas fe di .. 
xo : El vencido vencido y el vencedor 
perdido. La Señoría de Venecia fe alte ... 
ró tanto que tuvo por cierto con efl:a vic ... 
toria fe harian feñores los Francefes no 
folo de Napoles fino de toda Italia. Lle
gaban á querer mudar partido. El Con
de de Caria ti Juan Bautifl:a Efpinélo, 
Embaxador á la fazon del Rey Catho-

lico en aquella ciudad, con fus buenas 
razones y con moftralles quan pequeño 
fue el daño , los fofegó para que no fe de
clarafen contra la liga. El Cardenal de 
Sorrento, que quedó en Napoles en }u .. 
gar del Virrey durante la aufencia de 
D. Ramon de Cardona, requirió á Don 
Hugo de Moneada Virrey de Sicilia a
cudie_fe con toda la gente que pudiefe 
juntar, para afegurar las cofas de Na po
les, y para cumplir con el cargo que te
llia á la fazon de Capitan general de los 
dos reynos N apoles y Sicilia , lo qual él 
hizo con los foldados que vinieron de 
Tripol y otra gente de á caballo. Afi mif
íllo D. Ramon de Cardona de Ancona 
fe partió para Napo1es, do entró á tres ·· 1 

de Mayo , con intencion de rehacer el 
exercito lo mejor que pudiefe , y proveer 
de todo lo necefario. 

CAPITULO X. 
QVE EL (;ONCILIO LATERANENSE SE 

ABRIO. 

Antes que efl:a batalla fe diefe, el Pa· 
pa en Roma fe ocupaba en apreftar lo 
que era necefario para celebrar el conci ... 
lio Lateranenfe al tiempo aplazado en 
fus ediél:os. Nombró en confifl:orio ocho 
Cardenales y otras perfonas que atendie
fen á efto, y mucho mas á dar orden en 
lo que á la reformacion de la ciudad de 
Roma y de fu corte tocaba; que no era 
jufl:o los Prelados efl:rangeros hallafen 
defordenes y vicios donde debia efl:ar el 
albergue de toda virtud y _ honefl:idad. 
Junta mente hacia inftancia que los Obif.. 
pos de Sicilia y de N apoles acudiefen; 
efo mifmo los de Efpaña, en particular 
queria fe hallafen en el concilio los Ar
zohifpos de Toledo y de Sevilla, que 
eran dos Prelados muy notables y gran
des. Pretendía con fu prefencia putori
zar aquel concilio , y llegaba á ofrecer 
el capelo al de Sevilla. Su mayor anfia 
era defacreditar por efros medios el con
ciliabulo de Pifa que tenian junto los 
Cardenales fcifmaticos. Ellos por efl:e 
mifmo tiempo trasladaron fu junta á Mi .. 

lan, 
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, e rann de remeaio y de la 
,, Óbnanza defpues de· un tan -recfc1 em
' potfal Ell:a diferencia hay entre ~ái- o-

" fu del tielo y las terrenas, que aque .. 
, llas ~mo fon eta"nas no tienen nece .. 
, fidad de repa o ,. lu humanas· piden 
'; continuo cuidado pará reformarfe, por 

· u las alteraciones y mudanzas á que fon 
;, fugetas. Lo qu es la labor y riego en 
,; as plantas , lo que el fufi:eqto á los ani'" 
, mal fa neceiidad titne~ las Croftum;. 
, fer culti: <1.:3 Que fi e ... 
,, ~ r los paftores, cada qual {u 
,,. rébaño, la ex • · ia defde e~ tieaípo 
,, deltSran Con:ftantiiJO' aca nos: ha e-
;, - do con quanta mas eficacia ~ exe ... 
;, a-.quando los--Prelados junt 
,, ~ iman y ~ zan ayud .;1 
,, · ltu de Di o les afifi:e , i pon·er 

, .¡,la ¡qto e la 1 r, Quien defarraygó 
, lat gias q ~·todo rienipo fe te.:. 
,, 'W on ~ o Q¡>n~os. Quien t1.m? ' 
,, ·raya los Principe8 t'é los hizo 'temblat 
¡, p~ra que no iaiefen · defag dos y; 
;, m ,? los concilios! por abre ri r' , 
, ot cOfa fufi:e a hoy elluftre de la J ... 

efi , tiene en pie la Relig-ion y las 
~ ~et~emonias fa as, hace que el pue-

o:ti mantenga en piedad y obedez .. 
. , 1 leyes eclefiafticas ? por ventura 
fc s concilios~ Que fi el fruto es 

me.IJ.OI" Dd lo que- u a razon , y 1~ da .. 
, ÍÍ01 y icios fe. veen crecer mas de lo 
,, que quifieramos, mirad , Padtes , no 
, fea ia \taufa el .haber aftoxado•e · ~f.. 
, tumbré ·tan loable.~ Grande fuerza ti e
" nen eftas juntas y grande efica ·a, 'e
'' ro fi las ayudamos on el exetnplo de 
, la vida y nuefi:ra mo eftia err todo. ¡ .. 
,, mit cion de n a ~eza , qu co. 
,.,~erizó á hace enfeñar, cotpo e. 
, la Efcritura .. B a· es la eqfeñan , J. 
, el trabajo que n-ella f~ pone h. .e 
,, pleado; mas e menefi:er esforzall con 
,, el buen exemplo y co la b · eoo · a 
,, del que tiene oficio d enfeñar. ·o 
;, q\tiero detener en cofa tan el r · Quie 
·,,no vee los trabajos '!/ máles d e m r~ 
,~ ble faglo ~ la ftmnbres del u blo. 
, t fueltas? la ignorancia , axn.b don y· 

vvvv z , des-. . 



,, d honeftid.ad e 
zon ? las demafi 

, ~ · ncipes ó d foldados , ó d~ los 
.,, unos 1 de los otros~ efos campbs baña
'' dos la fangre derramada mas ql\e 
.,, ·n laS Uuvias del oelo, quien lbS pue-
,, e · rar fin lag~imas ? Efl:os y otros 
, muchos males ó en fte concilio fe han 
ft de remediar , ó no nos queda alguna 
,, efperanq: Grandes ¡:"fas habeis ~ 
, prendido y ac h-ado , Padre· anto. a .. 
,, fegura ; los cami~; caftigar fa ~ .. 
,;dar ;rreftituir . á la.lgle6a tantas ·u~ 
,, dades:.quantas ningun otro· Ponf e: · 
, av.ia la map>r os queda po hacer, 
,, efta espacüic.ardos ~rinc~pes Cbti "'a... gua que fe afentó entre el Eni-
~' nos y acabar ell vuelvan fus fuer.: y V aeciaf;l ., . ·y la diligencia 
, laa ra el e i~ ~u • · Deie~ enal SeduileD6 obraron tanto 
, mos as armas cor¡rorale ::.ton ias u e ui~ fe t:éfol vieron de pafar en 
, ' proprias n - as: bagamos guerra ~ ay1Kla de la liga y· de· la Igl ftá~ · 
, los vicios i¡ á l ealcs que fon chos. · le . pu iera entibiar , _q~ éra la 
,, y grandes, pon · e-quando la Yi a fue ·de Ra ~aa ~ efo les hizo aP.'ffu ... 
,, mas fuelta ? qúando la ambicio o as to ue fe b Ua que á los diez y 
, defeñfrenada? quand mayor libertad.. e e Mayo eftaban en V alcamoni-
'' de hablar y fentir como cada qua1 ie.. a de Brelfa en numero diez y feis 
~' re de -las cofas d.iTinaa ? quando fe vió DlH: • diez y ocho piezas de artille.. 
,, mayor carniceria én~re. paganos y e- ria e oampo; fin otros feis mil que ha .. 
,, r~s que la de Brefú primero, y def.. xaban á la parte de Milan la via de N~ 
,, pues la de Ravena , c-uya fangre aun vara, t dos mil por la via de. rgamo., · 
,, no eftá del todo enxuta ?T-odo lo qual V ía per General defta gente el Baro 
,, qué fon fino voces del cielo q ·a o- de lt faxo, y en fu compañia Matheo 
,, nefi:an y dicen la necefidad que te ia.. el Ca denal Se unenfe. Los Francefes 
, mps de acudir .á.-eft~ poftrer remedio, fea por a udir á la parte de Guiena ~ . 
t• y á efi:a fagrada cora ? El provecho ~ por mandamiento de fu Rey como di ... 
,, para que fea m a oolmado, fe debe dar cen fus hiftoriadores , fea por miedo de 
,orden que en él feufe de modeftia, no t3nta gente que acudia contra ellos d~ 
,, haya voces ni ruid~s; y , fin embargo refrefco en gran numero , defampara . · 
, todos tengan la libertad de hablar que. Italia fe volvian á fu tierra. Qued b 
, aptiguamente fe t ·a aunque fe tra... de la P&liza con alguna gente ea lo de 
, ten cofas que toque á qWtlquier per... Lombardia , pero cada dia fe le defpe; 
j• fona por grande que- fea. Haced , Pa... dian foidados. Llegaron á V erona á los · 
, dres , lo que es de vuetl:ra parte , que veinte y fiete de Mayo pafados de v~ 
"Cbrifto os acqdirá ·con fu efpiritu y to- te mil uizos: tomaronla fin dificultad. 

dos los Santos del cielo con fu ayuda. á caute que los· Francefes defampa 
, San Pedro y S. Pablo claras lumbreras la . i d.ad y el caftillo. Aqui fe ac _ Q. 
,. del cielo, y patrones de la Iglefta San· que Pab ~ Capelo con el exercito 'de a 
, ta y defta ciudad , oid nuefl:ros gemi... . Señoria, que era fetecientos hombres ~e 
" dos : poned los ojos de vueftra benig.. hocientos caballos ligeros . y 

ni dad en nueftros daños : ayudad á • infantes, fe juntafe con ~es.Sui 
, vueftra Iglefia , viña de vueftra labran-. ron fobre V alefio, do fe r . ie"' 

ron 

_, 
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Catholico acordó de envialle de n1.tevo acababa de prefl:ar los homenages: en ... 
á Bearne para declarar á aquel Rey las tendiafe defeaba fer recebida con los fue .. 
condiciones que fe le habian puefl:o y a- ros y privilegios de Aragon. No defifl:ió 
monefl:alle las guardafe, Prendieronle ert defi:a potfia hafta tanto que el ArzobiC. 
Salvatierra fin tener teÍpeto ni á fu dig- po de Zaragoza con gente que juntó , fe 
nidad , ni á que iba por Embaxador ; y preíerttó delante aquella ciudad , y hizo 
luego por mandado del Rey Don Juan que pafaíe por lo que los demas pueblos 
fue entregado al Duque de Longavila de aquel reyno : pretendian otrofi los 
_General de la gente Francefa , que al~ vencedores afegurar el pafo pata Francia • 
. jaba ert Bearrte, y era Gobernador de Con efl:e intento mandó el Duque de 
Guiena. Hacianle algunos cargos para: Alba que el Coronel Villalva con la gen
jufi:ificar aquella priíiori; en particular te de fu regimiento que eran tres mil in-4 
tjUe fe halló en la batalla de Ravena~ fantes , y con trecientas lanzas pafafe los 
verdad es que poco defpues le enviaron montes y fe apoderafe de S. J uau de Pié 
á proíeguir el tratado de la paz con re~ de Puerto. Hizofe afi, y poco defpues el 
henes, que dexó tres fobrinos, para fe... mifmo Duque con todo fu exercito fe 
guridad de volver cada y quando que fue á poner en el mifmo lugar. Alli vinie
dello fuefe requerido. La conquifi:a d~ ron por orden del Rey Catholico Her~ 
Navarra fue tan facil que los Francefes nando de Vega Comendador mayor de 
entraron en fofpecha de algun rrato do- Cafl:illa , y Diego Lopez de A y ala , va
hle y maña. Para quitar efl:a fofpecha el tones de gran prudencia; y de quien fe 
Rey D. Juan fue á verfe con el de Fran~ had~ gran ~on.fianza. Con la ida_ del Du~ 
C·ia para dar razon de todo; y en poder que á aquel pueblo fe hicieron dos efec.J 
de los Francefes entregó á Salvatierra tos; el uno atajar el pafo á los Francefes 

. para que Íe afegurafen de fu voluntad, para que no alterafen lo de Navarra, lo 
y la pufiefen en defertía. Efl:aba el Rey fegundo abrir el camino para pafar á la 
de Francia refuelto de acudir con todo conquifl:a de Guiena. Haciafe inftancia 
fu poder á las partes de_ Guiená hafl:a en- con el Marques de Orfet para que fe vi~ 
viár alla , fi necefario fueíe; el Delphirt ni efe á juntar con nuefl:ro campo , y dar _ 
con todos fus buenos Capitanes y toda principio ~la guerra de Guiena: alega .. 
la gente que era vuelta de Italia: ~1 con.. han muchas tazones por donde fue ne .. 
trario ell~ey Don Fernando portta todq cefario afegurarfe de Navarra. E1 Gene
cuidado en afegurarfe de los pueblos de ral Ingles fe efcufó con decir que era ya 
Navatra. Hizó que los de Pamplona le tarde para dar principio á nueva con~ 
jurafen y le pre~a~en fus homenages no qüiil:a; ca el otoño iba muy adelante: 
ya como depofitano de aquel teyno; fi... que el calor con que ftt gente vino, con 
no como á Rey .la cattfa que pata efl:o aquella tardanza fe apagara, y muchos 
fe alegaba, fue que el Rey Don Juan no dellos enfermos. Efl:o decia en lo publi
cumplió con lo capitulado, y por tanto co: de Íecreto y entre los fu y os fe quexa .. 
quedaba el reyno por el vencedor. Tra.. baque los burlaron en efeél:o, y que el 
taba con el Marifcal de Navarra y con Rey Catholico folo prete11dia con·fu ve· 
el Conde de Santifi:evan que fe le rín- uida hacer ftt negocio, que era apode ... 
d.iefen: el de Santifl:evan, que poco def- rarfe de Navarra fin curar de la conquif.. 
pues llan1aron Marques de Falces , fe a- ta de Guiena : que fus acciones y termi ... 
comodó con el tiempo: el Marifcal co-- no dabart bien á entender fu intencion; 
1nunicado el negocio con fus deudos ref.. finalmehte que fe refolvia, como lo hizo, 
pondió que 110 h~lllaba camino para fal.. de dar la vuelta á Inglaterra , pues el in .. 
vo fu honor faltar~ fu Rey.l.a ciudad viert1o fe acercaba, y por efi:as partes no 
de Tudela fi bien entre las prhneras en- fe hacia ~ofa alguna fino gafl:arfe la gen• 
vió fus procuradores para rendirfe, no te y confumirfe. Bien es verdad que al .. 

gu .. 



720 HISTORIA DE ESPANA. 

L z'h. r. gunos fofpecharon, fegun que Antonio 
:~,.;.: de Nebrixa lo efcribe, que el Marques 
dtNa'D. bufcó efros achaques por efi:ar él y los 
cap. 7· fuyos prendados con el oro de Francia. 

CAPITULO XIII. 
DE LAS COSAS DE ITALIA. 

Las cofas de Italia fe trocaron no de 
otra fuerte que fi los Francefes quedaran 
vencidos en la batalla de Ravena. Mo
vió el Duque de U rbino con la gente 
del Papa para dar la tala á Boloña. Sa ... 
lieronfe los Bentivollas de la ciudad , y 
los Boloñefes alzaron las banderas del 
Papa. Los Cardenales de Eftrigonia y 
Nantes que fe hallaban en Francia, y el 
del Final que fobrevino , trataban de re· 
conciliar aquel Rey con la Iglefia , de 
que al principio tuvieron buenas efpe
ranzas ; mas el Papa acordó de publicar 
fu bula en que ponia entredicho en el 
reyno de Francia , defcomulgaba á fu 
Rey , y abfolvía del juramento de la fi ... 
delidad á los de Guiena y Normandia. 
Y porque en la ciudad de Leon dieron 
acogida á los Cardenales fcifmaticos , 
mandó pafar las ferias á Ginebra, do an ... 
tiguamente folian eftar. Trataba el Em-
baxador Geronimo Vic de concertar al 
Duque de Ferrara con el Papa por me ... 
dio de Fabricio Colon a. Concertófe que 
pufiefe en libertad los prifioneros que te
nia en fit poder, y viniefe á Roma á pe
dir perdon. Hizolo afi. Vinieron en fu 
compañia Fabricio Colona y Hernando 
de Alarcon. Entró en confifl:orio publi
co con ropa de terciopelo n~gro y fin 
bonete. Tratóle muy mal de palabra el 
Papa; pero en fin le abfolvió , aunque 
no le hizo refl:ituir á Regio, como tenían 
concertado que fe le daría fu efl:ado en· 
teramente, antes trató de poner fu per
fona en prifion , y todavia q ueria le die-. 
fe á Ferrara. Segun era fu condidon no 
defifriera defl:a pretenfion. Ganó Fabri
cio por la n1ano , y le acompañó hafl:a 
le poner en falvo. El Virrey de Napoles 
rehizo un muy buen exercito en pocos 
dias. Partió la via del Abruzo con in--

tento de hacer alli alarde de la gente que 
llevaba: halló que con los dos mil Efpa
ñoles que traxo á la fazon el Comenda-. 
dor Solis, llegaban á fiete mil infantes. 
Llevaba cargo de la infanteria el Mar .. 
ques de la Padula; y porque en el Agui .. 
la en cierto ruido él mifmo fe hirió en la 
mano, fe encomendó aquel cargo al Co~ 
mendador Solis. Los hombres de armas 
eran hafl:a mil y docientos, los caballos 
ligeros quinientos y cincuenta. Sin eftos 
Profpero Colona fe ponia en orden con 
otros quatrocientos caballos: diófele car .. 
go de la avanguardia. En la batalla iban 
el Conde de Golifano y el Duque de 
Trageto y Antonio de Leyva. En la re .. 
taguardia Alonfo de Carvajal Señor de 
Xodar con otros buenos caudillos. En· 
tre los Capitanes de la infantería uno era 
Juan de Urbina, que fe feñaló mucho 
adelante en las guerras de Italia. Con ef.. 
ta gente fe hallaba el Virrey · quando le _ 
vino mandato de parte del Padre Santo 
que no pafafen adelante á caufa que lo 
de Lombardia quedaba llano, y no era 
menefi:er mas gente para acabar. Fue 
fiempre fu intencion de echar to<.tos los 
Tranfmontanos de Italia: y como para 
echar los Francefes fe ayudó del poder 
de Efpaña, aG con ayuda de los Poten .. 
tados de Italia queria hacer lo mifmo de
los Efpañoles; mas fin embargo el Vir
rey con todo fu campo por la Marca de 
Ancona pafó á F ermo. Defde alli entre 
Forli y F aenza fe encaminó la vuelta de 
Boloña. Llegó al caftillo de S. Pedro en ~ 
fazon que le vinieron Embaxadpres de 
parte de los Suizos para requerille no pa .. 
fafe adelante, que de otra manera le 
faldrian al camino : que los F rancefes ya 
falieron fuera de Lombardia ,.y para fu .. 
getar las plazas que fe tenian por Fran
cia, ellos tenían fuerzas b~fl:antes: todas 
trazas del Papa. Refpondió el Virrey que 
él era General de la liga, y no podia de
xar de hacer lo que los Principes confe .. 
derados le mandafen. Con efl:o pafó á 
Boloña : defde allí á Modena para verfe 
con el de Gurfa en Mantua, fegun que 
tenían acorC;l.ado. Acudieron á las vífras 

el 
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el Conde de Cariati y D. Pedro de Ur ... 
rea .. Fue efi:a junta por mediado Agofl:o. 
Querian tomar alguna buena refoludon 
á caufa que los Venecianos afi mifmo fe 
declaraban en que el Virrey no pafafe á 
Lombardia; y con fu gente tenian acor .. 
dado de ir fobre Breífa , que fe tenia por 
Francia, y en fu guarda el Señor de Au
beni con mas de tres mil fold a dos. Los 
Embaxadores del Emperador y Rey Ca..
tholico querian fe ganafe con el éampo 
de la liga , y fe tuviefe en fu nombre; a .. 
cordaron empero que no fe rompiefe por 
entonces con Venecia, fino que el V ir ... 
rey tomafe la emprefa de Florencia en 
favor de los Medicis , que andaban def ... 
terrados de aquella ciudad. Hizofe afi: 
dió la vuelta á Modena, do quedaba fu 
gente. Llevaba en fu compañia á Julian 
de Medids; y el Cardenal Juan de Me .. 
dids fu hermano , ya libre por cierto ac .. 
cidente de la prifion , le efperaba en Bo ... 
ioña con la artillería. Afi mifmo Profpe~ 
ro Colona ultimamente fe j:untó con los 
demas : detuvofe tanto , porque en la 
Marca por orden del Papa fe le impidió 
el pafo. En efl:a fazon fe acordó queMa
ximiliano Esforcia que ya· fe intitulaba 
Duque de Milan, pafafe á Italia para a .. 
cahar de allanar con fu prefenda lo de 
Lombardia , donde la gente del Papa fe 
apoderó de Parma y Placenda ciudades 
de aquel ducado, con color que pertene-1 
.:ian de tiempo. antiguo, como queda ta.. 
·cado , á la lgleíia. En Roma falleció D. 
Pafqual Obifpo de Burgos, de la orden 
de Santo Domingo, varon de muy fanta 
vida, que ordinariamente todos los años 
iba á Roma en peregrinacion , y á la fa ... 
zon fe hallaba alli por caufa del cond ... 
lio : fallecieron otrofi los Arzohifpos de 
Aviñon y el de Rijoles, Prelados nota .. 
bles. Efi:as enfermedades y otras caufas 
hicieron que el concilio, celebradas fo
Jas dos fefiones, fe prorogafe hafia prin..
cipio de Dicietnbre. El Papa pretendía 
mucho fe tratafe en él de hacer guerra 
al Turco por eftar divididos los hijos de 
Bayacete ; lo qual pafó tan adelante que 
Selin el hijo menor de aquel Prin~ipe 
. Part.IL 

con favor de los Gen izaros en vida de fu 
padre fe apoderó de aquel grande impe .. 
rio, y poco adelante dió la muerte á A-1 
chomate y Corcuto fus hermanos maya-. 
res. Parecia efta buena ocafion para to .. 
mar los Chrifl:ianos aquella emprefa, da .. 
do que los maliciofos decían que efta pre .. 
tenfion del Papa fe enderezaba á facar 
los Efpañoles de Italia con aquel color y 
maña. 

CAPITULO XIV. 
QUE EL GRAN CAPITAN NO l,ASO 

A ITALIA. 

Paró el Virrey con fu campo la via d~ 
Florencia , fegun que quedó acordado; 
La voz era que pretendia refi:ituir a que~ 
lla republica en fu libertad, y hacer que 
fe reconciliafe. con la Iglefia y no diefe 
favor á los fcifmaticos. Llegó fin hallat 
refiftenda hafta Prato , que es una villa 
á diez millas de Florencia. No fe quifie- . 
ron rendir los de dentro , confiados en 
el gran numero de foldados que tenian. 
Plantó fe la artilleria! aportillaron el mu
ro , y á los veinte y· nueve de Agofto en .. 
traron po fuerza al pueblo. La altera~ 
cion de Florencia por e.fi:a perdida fue 
grande. Acordaron concertarfe con el 
Virrey Para· hacer eíl:o mas libremente 
quitaron el cargo de Confalonier , que· 
era como Gobernador ó Capitan , á Pe .. 
dro Soderino. Recibiólos el Virrey con 
muefrras ·de mucha benevolencia.Afen4 

.taron fu confederacion, que en fuma era 
perdonar á los de Medids y de Pacis, y 
.refi:ituillos en fus bienes: demas defl:o en· 
trar en la liga , apartar fe de Francia , y 
ponerfe debaxo la proteccion del Rey 
Catholico. Entonces ellos para muefl:ra 
de mayor voluntad nombraron por fu 
Ca pitan general al Marques de la Padu .. 
la : firvieron con alguna cantidad de di-4 
nero para el gafi:o de la guerra. Lo mif ... 
mo hicieron las ciudades de Sena y Lu'4 
ca , que fe pulieron en la proteccion de 
Efpaña. Su~edió por el 1nifmo tiempo 
que Jano Maria de Campofregofo entró 
con los de fu bando en Gen ova, y en 
favor de la liga fue elegido por Duque 
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de aquella dudad', con que los pueblos 
de aquel eftado fe comenzaron á defviar 
de la fugecion de Francia. Para que eC. 
to fe llevafe adelante , mandó el Rey 
Catholico que el Capitan Berenguel de 
Olms con fus galeras acudiefe á aquellas 
marinas. Todas las cofas de Italia le fu
cedian tan profperamente como él mif~ 
ll).o las pudiera pintar ; que fue caufa de 
fobrefeer en la ida del Gran Capitan á 
Italia , y· principio de desbaratalla del 
todo , lo qual pafó defia manera. Luego 
que fe perdió aquella memorable jorna
da de Ravena , todos pufieron los ojos 
en ef Gran Ca pitan, cuyo credito era 
tan grande que fola fi1 prefencia enten
dían fería bafiante para foldar aquella 
quiebra. Comunmente cargaban al Vir
rey de poca experiencia, y al Conde Pe .. 
tiro Navarro de temerario., y que por 
efta caufa fu cedió aquel reves. El mifmo 
Rey Catholico fi bien fe recelaba de la 
voluntad de aquel caballero por el mal 
tratamiento que le hizo , acordó de en
vialle á Italia. Llamóle para efto á Bur
gos, do á la fazon refidia. Aceptó el car.; 
go de buena gana, y para aprefi:arfe par· 
tió para Malaga. Fue cofa maravillofa la 
gente que le acudia de todas partes lue
go que fe publicó efte viage: parecia que 
fe defpoblaba Efpaña. El Rey que tenia 
intento de profeguir la emprefa de N a
varra , y no gufl:aba de tanto aplaufo, 
limitó el numero : mandó que pafafen-

. con él folos quinientos hombres de ar .. 
· . mas , y dos mil infantes. Sin embargo 

los mifmos de la guarda y i nfanteria or
dinaria del Rey fe defpediati por pafar 
á Italia con tan buen caudillo, y tan di
chofo que parece era el artífice de fu bue
na ventura. La mayor parte de los caba
lleros deCafl:illa y Andalucía fe aperce .. 
bian -para fervir á fu cofta : tan grande 
era la reputacion del Gran Capitan , y 
tan grande la voluntad que todos tenian 
de hacelle co~pañia. Quanto mayor era 
el calór con que todo fe apreftaba, tanto 
mas fe entre(enia el Rey con efperanza 
que el Virrey con algun buen fucefo fe 
tepararia en fu credito ; á quien él ama-

ha tanto que algunos re confirmaban en 
la imaginacion que fe tenia de que era 
fu hijo. Como las cofas de Italia toma~ 
ron el termino que fe ha dicho , el Rey 
fe determinó de envialle á mandar ref~ 
lutamente que fobrefeyefe en fu pafada 
por todo el invierno; y entretanto fe def ... 
cargafe de toda la cofta ordinaria, y die .. 
fe orden que todos los caballeros y con .. 
tinuos de fu cafa que iban con él, le fue· 
fen á fervir en la guerra d Navarra. Efi:e 
mandato , que recibió el Gran Capitan 
en Cordova á los primeros de Setiembre~ 
le dió la pena que fe puede penfar. El 
fentimiento de la gente fue tan grande 
que ningun Capitan de hombres de ar
mas quifo ir á · fervir en aquella guerra 
de Navarra, fuera de Gwierre Quixa· 
da. El Gran Capitan efcribió cartas muy 
fentidas fohre el cafo, en que fe quexaba 
de los malfines, de cuyas celadas quien 
fe puede guar4ar? y de fu defgracia ,.que 
tales fervicios fe recoinpenfafen con tal · 
paga. Sobre todo mofi:raba fentir dos eor
fas, la uqa flJ ):lonra , que . todos fofpe,. 
charian por aquel disfavor algun mal ca:. 
fo de fu parte, y á él feria forzofo pafar 
por la gríta de lo que todo el mundo di
"efe y imaginafe ; la fegtinda que no le 
hiciefe gratHicacion á aquellos caballe,. 
ros que gaftaron fus haciendas y fe em
peñaron por acompañalle. Llegó el dif. 
gufi:o á termino que envió un caballero 
de fu cafa á pedir licencia para irfe á fu 
eftado de Terranova como en deftierro; 
mas el Rey refpondia con palabras blan
chls como lo fabía muy·bien hacer, gran 
maeftro en difimular : decia que fu ida 
no era necrefaria por eftar ya los France ... 
fes· fuera de ltalia , y que no era conve ... 
niente enviar de nuevo gente deEfpaña 
en fazon que el Papa trataba de echar 
todos los Efpañoles de Italia: quanto á 
la ida de Terranova fe moftró mas d -
ro , y le perfuadia fería mejor retirarfe á 
fu cafa en Loxa. Pafó tan adelante efi:e 
disfavor , qite no le quifo proveer la En
comienda mayor de Leon que le envi6 
á pedir por -muerte de Garci Laffo de la 
Vega , y fe proveyó á D. Her.oando de 

. To-e 
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T aleda :·lo mifmQ.focedió en la E neo.. varra , y de Tudéla donde 'VinO el Rey 
miendfi d Hornachos que vacó por el ~at?oli~o á recebir la Reyna., qtJe def.,¡ 
miflll'Ó ti , po; qu fue notable ·defden pedtdas las corte de Monzon fe·volvia, 
y defvio. E>e que- bailo yo dos caufas las fe ' fue ·á juntar con los Francefes. Apre
mas yetda~ras : la a·. particúlar., que futófe con efta n · ~a el Rey .J;>.on Juan: 
el Rey Don F erria c!o no efi:aba fatisfe... Hay dos puertos para pafar d ·Navárra 
~eh o de la voluntad defte caballero tt'Y á\Jn á la parte de Francia: el uno~- dite V al· 
fe queiatla de inteligencias que div~rfas derroncal , el otrd V alderronza~ A la 
·veces ra o· en fu defervicio, em que. le entrada~de Vafd~rronzas eftá .\luan de 
pareciá· difimu~ar- por lo que .íillViÓ los Pie de :Puerto. do·fe hallaba el .Duque 
tiempos· pafados; la~ gunda esteomun á de Alba. Por la otra parte ·aquel Rey 
todos· tos-·Principe , que quando lbs-fer... con fu gente fubió los montes media-. 
.vicios fonmuy grandes, miran á los que do Oél:ubre : llevaba en fu compáñia á 
los hicieron, como acreedores ; y quan- Monfieur de la..:Paliza. o tenian los de 
do llega'n á fer tales que no fe púerden Efpaña tanta gente -que pudiefen a ven
pagar buenamente, fe fuelen alzar éon tutar~e á dar la batalla; acudieron em
la deuda y refponder con ingra~nd, co- pero diverfos Capitanes con fu gente pa
mo quier que fea cofa mas ordinaria ca~ ra atajalles el pafo donde quiera que fe 
tigar la ofenfa que ~remunerar el ferVi.. efl:rechttban los montes. Entre los demas 
cio: á la verdad ningun premio; m hon.:. Hernando de V .al de& L fue á poner en 
ra f~ oebia: negar á un tan excelenté va- Burgui con inteinto de defender aquella 
ron ; pero quien acabará con los...ReJies plaza, que eramuy flaca: acudió el cam .. 
que con eftas cpnfideraciones ehfreueri pb enemigo ; combatieronla m u y fuer-

. fus defgufios ~ quién irá á la m~no .á fus temen te , y daoo que perdieron · en el 
fofpechas, mayor ente avivadas eon la combate quatracientos hombres , la en-
malicia defus cortefanas~ ., tr~n c.on muerte de algunos de los de 

. CAPitULO XV.; .. ( dentro. Entre los otros el mifmo Her ... 
· · · nandP de V aldes murió como buen ca .. 

DEL CERCO DÉ PAMPLONA. baHero: dixofe que fe pufo .eri aqu~l pe-
Entrettniafe el · rhnl~e de Alba en ·S. ligro Como defpechado de que el Rey 
Juan de P.ie de Pue~o: ·Hacia fu : gente quanClo volvió de la de Ravena, le di
algunas-.falidas , y ganaban algunos lu- xb : cilla fe quedan los buenos. El Duque 
gares· de . poca confideracion. Diego de de Aloa Yifto el peligro en que efi:aba 
Vera coil gran trabajq hizo pafar alla 1~ Pamplona, acorkió dex:ar ·en San Juan á 
artilleria. Pufieronfe los Duques de Bor· Diego de Vera con oc:hocientos folda
bon y Lortgavila, el de Mompenfier, el dos y. docientas lanzas , y veinte piezas 
de la Paliza, y Lautréque en Salvatier- de artilleria, y · él con la demas gente 
ta villa de Bearne , y otros lugares ·co... volver á pafar el puerto para proveer á la 
marcanos para hacer rofi:ro á : nueftro defénfa de lo de Navarra. Pudieran los 
campo. T enian ochocientos hombres de enemigos atajalle el pafo : cegabales fu 
armas y ocho mil .infantes. El Delphin fiterte afi en efl:o como en no acudir lue· 
tenia otro gran numero de gente 5:n Gar~ go á Pamplona, que fe entiende la to
liz par~ ayudar á efi:a emprefa • . Efper~ maran fin dificultad. Su tardanza dió Iu .. 
han de cada dia que el Rey D. Juan a.., gar ií que le acudiefe gente, y-cl Duque 
cudiefe con fu gente que ponia en orden co.nJu campo femetiefe dentro, con que 
para pafar á Navarra: con efi:a efperanza mucho fe afeguraron las cofas, junto con 
los del valle de Salazar y Roncttles fe la veni4a del Ar~obifpo de Zaragoza, 
alzaron contra los de ·Caftilla. El Marif.. que llegó en efl:a fazon á Ex ea con hafi:a 
cal de .Navarra que hafta entonce& efl:u- feis mil hombres de guerra. Entre los }u .. 
vo neutral, fe declaró al t~nto por .Na.- gares que fe rebelaron, uno era Eftella: 
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acudi 'B.cinFrances a avirra, y.por 
trato que tuvo con las de· dentro; ¿n r0 
y faqueó el lugar. Fára cercar el cailillo 
acudjó .con mas genteelAlcayde~edos 
Donceles. que le rind:ió.;:y afi mif.mo ios 
caftillos de Ca brega, lyfonjardin - el de 
T afalla, que efi:aba tambien alzado , fe 
entregaron. l~or el va d~ Brot .. o-, que es 
en las mont ñas de Xaca, entro cpn g_en· 
te el Senefcal de Big<:>aa. Cargáron fo
bre Torla, ganaron . lugar, y. al tiem~ 
po que le faqueaban ;lbs· de aquel valle 
fe apellidaron , y dieroafobre ellos con 
tal fuerza que juntados con los que -del 
lugar quedaban, los ~desbarataron con 
muerte de mas de dos mil del1os, yper-
dida del fardage y de· algunos tiros d~ 
campo que traian. El Rey D. Juan con 
fu gente llegó á dos leguas de Parnpld
na. Afentó y fortificó .fu campo en Ur. 
roz. Efperaba que los de Pamplona fe 
declarafen por . él. Los nueftros. tenran 
prevenido efl:e peligró con hacer falir de 
la ciudad docientos -veéirios ; gente fof
pechofa. Por otra parte .en la Puente. de 
la Rey na que effá cerca: de alli, .f~ ·julf
taba mucha gente . para ~ dar focor.ro a 
Pamplona , y fi fuefe necefario, dar la 
batalla á los Franéefes~ Acudieron mil 
y quinientos foldados _de Trafmiera y 
Campos, y novecientos que de Bugia 
aporraron á Barcelona en compañia: de 
Lo pe Lopez· de Arria~án ~ acudió poco 
defpues al mifmo lugar la _gente de Ata .. 
gon. Por General defte campo feñalaran 
al Duque de N ajara. Servia muy' bien el 
Conde de Santiftevan Don Alonfo de 
Peralta :por tenelle mas obligado le dió 
el Rey Catholico titulo de Marifcal de 
Navarra, y poco defpues de Marques de 
Ealces. Aun no fe ponia' cerco á Pam· 
plona á caufa que losi:rancefes aguarda
ban golpe de gente. qu les enviaba el 
Delphin. EJ de la Paliza andaba defcon
tento por -ver que. ninguna ·cofa le fuce
dia confórme á fu penfamiento. Pufofe 
el campo F rances en parte que pudiefe 
atajar los mantenimientos que venian á 
la ciudad: 'otra parte o el exercito· Frail
ees que quedaba allende Ios montes, pa ... 

ra .divertir las fuerzas del Rey. Catholi
co entró .por la frontera de Gl\ipuzeoa. 
Dt& iita á Fuente-R.rabia : pufe>fi {abre 
S. Seb ftian. V ení por · cautlilli>-- d€fta 
gente Monfie r de Lautreque;; que ·fe 
détérminó de combatir aqu lla: v~lla. A 
lafa-zon fe hallaba dentro DonJuan de 
Aragoh ·hijo del Arzobifp<> de Zarago-. 
zá ,:que pafaba á Flandes para afegurar 
que no.· e queria el Rey Catholico de
xar el ·reyno de N apoles como fofpech~ 
ha el Emperador. En fu compañia iba . 
Juan de.Lanuza para refidirren la corte 
del i>ri~cipe con cargo de Em baxador. 
Can.fu prefencia la gente de dentro fe 
defendi6 con tantó esfuerzo, que aun~ 
qu.e rera poca ; 105' F rancefes feyolvieron 
á Renteria, y d.efdeFalli porque :lOs natu
rales· no,les tomafen el pafo ., fe recogie
ron á Guiena. Efte acometimiento fue 
en faz-ori que el Duque de Calabr.ia tra
taba. Jecretamente ·oe pafaif~ de Logro-o 
ño~ dO á la fazon.eftaba, al campo Fratt..:. 
ces ean. promefa que¡ le .hacia el Rey de 
Frarrcia :de ponelle en pofefion dcl rey .. 
no deNapoles.. Fue prefo cón:ot ti qua• 
tro por cuyo medio fe traian eqas inteli~ 
gencias. Llevarot:l ~ _ prim~ro al . ~aftillo 
de Aftenza , defpues al de Xati va en 
que efi:uvo algunq~ános: los inctdianeros 
fueron !árrafrrados y .muertos, en quepa .. 
ran la defgraciás y las trazas· mal con
certadas. El tiempo iba muy adelante, 
y era poco á propofito para eftar en el 
campo .. Acordaron los Francefes que fe 

allaóan fobre Pamplona , ~e abreviar. 
Efran dós monafterios de. monjas fuera 
de los m, uros ;el uno de Santa Engracia, 
el otro de Santa Clara: en eftos .exerci
taron fu . crueldad"los Francefes ,.que lós 
faq1.1¡eat n fin tener refpeto á ninguna 
cofa fagrada. Llegó la irreverencia á ter· 
minq que un Capitan Aleman ,. abi~rt<?) 
el rabernaculo por robar la cufl:odia , con 
fus manos facrilegas echó el Santifimo 
Sacramento en el altar. Dixole la (acriC. 
tana : Cómo os atreveis á hacer tal def
ácato? refpondió el Aleman : Efre no es 
Dios tie los Alemanes, fino de los Ef¡,a· 
ñoles 1 púnci pi o de las heregias que po-

co 
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co defpues brotaron ; facrilegio que p~ conclui a con tanta prófperidad la guer
gó el miferable con la vida , ca en brev~ ra de Tofc~na , y af< · tadas las ~qfas de 
<;Omo otro Judas. reventó. Afentaron 'fu Florencia m;uy á fu gufl:o ·, re vol~ con 
arulleria : dieron por dos veces el com fu campo la vi a de Lombardia.: En M~ 
bate á la ciudad con tanta furia de arti'- dena, que fe tenia por ·el Emperador, 
lleria que efl:uvo en gran peligro d~ (er fe juntaron con él el de Gurfa, D. Pe;. 
entrada; mas. los de dentro fe defendie dro de U rrea y Andrea . del Burgo para 
ron muy bien. Señalaronfe entre los de. confultar lo que fe debia hacer. La ciu
~as el Coronel Villalva y D.Hernand~ dad de Breífa, que todavia fe tenia por 
de Toledo, Hernando de Vega, Anto• Francia ,.1~ fitiaban V eneciano5 con ef ... 
nio de Fonfeca y otros muchos; murió peranza de apoderarfe della. El E m pe .. 
Juan Albion cábal1ero principal de· A rador la queria para íSÍ :·los Suizos or,.. 
clgon. El Duque de Najara por lo alto fiaban que fe di fe al Duque Maximi
de la fierra que llaman Reniega, fe moC.· liano Esforc:ia cuya ,d fenfa tomaran. 
tró con fu gente ,que eran feis mil infan;¡ Por evitar los inconvenientes que defta 
tes fin la caballería , con intento de aco• d¡fcordia poqrian refultar, acordaron en 
meter el real de los enemigos, por lb me aquella junta que el. V. ir rey entrafe de 
nos atajaHes las vituallas : en fu compa;: por medio ~ ty la¡ ~emafe .por la liga pa
ñia iban los Duques de Segorve y Vill~ ra dalla· á quien de derecho pertenecia. 
hermofa , el Marques de Aguilar., las Queddfe ~1 de Gurfa · n Modena: Don 
Condes detM€>ntagudo y Ribagorza,·el Pedro. de U 'rea y -Ahdrea del 'Burgo 
Alcayde de los Donceles. Acordara fueron á· o a para entender del Papa 
los·Francefes dt:xar el cerco y volverfeá fu voluntad., y perfuadille acudiefe con 
Fráncia por el puerto de Ma,Ya. · Lev.an.. el dinero q\íe G:oncertó .~, ~para la. paga de 
táron fus reales pofl:rero de Noviembre- la gente ae la liga que de mefes atras no 
ffguieronlos el·Condeftable de Navarra fe pagaba. El Papa· no venía en ello: ef
y .el CoroneJ Chriftoval de Villalva, cufabaf(!.tco que defd que G dió la baA 
mataronles alguna gente , y tomaronles talla de Ravena, efpiró aquella 'obliga .. 
«e'ce piezas de; artillería. Con efto fe r~ eit>n y paga ; todavia daba intención de 
mató aquell~ -guerra que fue muy teñi.. ~r{)veef de dinero, fi ~dexada la emprefa 
da~.-Los Agramontefes acabaron de e.Q-i. de Lombard1a , el Virrey revolviefe f(}o 
tregar todas las fuerzas que quedaban en bre Ferrara , de la quai en todas mane
fu poder. La ciudad de Pamplona fe re~ ras pretendía apoderarfé. Con efie jn~ 
paró con todo cuidado, y aun fe feñald ten ro el Duque de Urbino era fali o en 
lugar en que para fu defenfa fe levantafe catnpaña:, y tenia dos mil Suizos enLu· 
un cafl:illo. Quedó nombraqo por Virrey co y Bañacabalo . poca gente para a~ue
el Alcayde de los Donceles, al qual fe lla emprefa., fino era ayudado, mayor
ció titulo entonces de Marques de Co- .mente que -por no pagalla la mas.fe.def
miues. Entretanto que venía á tomar el pidió bre~emente. Daban n~ Pedro de 
cargo, dexó el Duque de Alba para el U rrea y fu compañero al Papa buanas 
gobiern~ á fu hijo D. Pedro de Toledo palabras fin concluir nada : acordó de 
M3rques de Villafranca que fe halló con enviar á Bernardo de Bibiena,-que. fue 
los·demas en aquel e reo, y fue adelan~ adelante Cardenal, pata que avifafe al 
te 1nuchos años Virrey de Napoles, per~ Virrey de fu voluntad. Llegó á la fazon 
fona en valor y prudencia muy feñaladaJ á Modena el Marques de Pefcará , liore 

por refcate de la prifion en que· Eran ce. 
e A p 1 TuL o X V l. fes le teniali. Dieronle cargo de .la COffi"-

EL VIRREY GANO LA CllJDAD· DE BRESSA. pañia de hOmbres de armas de G:afpar 

E f de Potnar·que mataron n Milari f! d r--
1 Virrey bon Ramon de Cardona, to ruido, y era la mejor gente qu á la 

fa~ 
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fazon de Efpañoles fe hallaba. Partió el y quería dar á cada qual lo que era fu
Virrey para la Miran dula primero de yo , diefen orden como fus gentes fe jun
Oél:ubre al mifmo tiempo que la guerra tafen con él. Los intentos eran muy di .. 
d Navarra andaba mas encendida : pa- ferentes , y afi no fe podian concordar. 
fó el Po por Oftia. Hallaronfe al pafar Llegó nueftro campo á ocho .millas de 
mas de nueve mil infantes, y por fu Ge- aquella ciudad quando movieron los 
nera el Marques de la Padula. Venía Francefes platicas de concierto. Acor-

. Profpero Colo na con pafados de quatro· daron que el Señor de Aubeni con fu 
cientos hombres de armas y mil infan.., gente, que eran quatrocientas lanzas ·y 
tes para juntarfe con el Virrey. Procuró dos mil infantes, con fus armas, caba
el Papa· impedille el pafo por las tierras llos y bienes fe fuefen donde por bien 
de la lglefia, mas no falió con ello. Pre.. tuviefen , á tal que no fe recogiefen al / 
tendió aft mifmo por medio del Carde.. cafrillo de Milan ni otros lugares que fe 
nal Sedunenfe que lo~ Suizos ·no dexa- tenian por Francia :honrado afiento pa., 
fen entrar al Virre.y en Lombardia. De- ra tener fobre sí dos campos ; el de Gur ... 
cia que los Efpañoles fe querian . hace.c fa fue el todo para que fe les concediefe. 
feñores de Italia: qué preftaria echar los. Con las mifmas condiciones fe obliga
Francefes , y quedar en fu l\lgar los E f... ron los dd caftillo de entregar aquella 
pañoles , gente .pobre , y mas mala de fuerza con la artillería y municiones , fi 
fugetar ? Llegó el campo á ~V erñna , ·do dentro de veinte y un dias no fuefen fo
efperaba Rocandulfo Capita.n del Em- corridos ball:antemente. El· mifmo dia 
perador con dos mil Alemaile~ y qua- que fe .concluyó efte afiento, que fue á 
trocientos caballos ligeros. Tenia .á pun- los veinte y cinco de Oélubre, fe hizo 
to la artilleria , que eran feis cañones, alarde de la gente de amias .y de la iri
una culebrina , veinte piezas de campo. fanteria Efpañola en Caftanetola que eC 
Partieron todos la .via de Breffa. Mon- tá. junto á Breífa : hallaronfe mas de o--· 
fieur de Aubeni apretado del cerco de cho mil i~antes con los que llegaron á. 
"~ enecianos , y del miedo del nuevp e- efta fazon en compañia de Profpero Co
xercito ~que venía , alzó en aquella ciu.. lona. Quedé en el gobierno de aquella 
dad banderas por el Emperador. En ef- ciudad el Comendador Solis con hafi:a 

- -ta fazon llegó Bernardo .de Bibiena al mil foldados que parecieron baftantes 
campo. Dió al Virrey el reqado que le para fu defenfa: lo demas del campo a .. 
traia. Refpondió él á efta emba.xada con cudió fobre el caftillo de Bergamo, que 
palabras comedidas, que holgara fer a- la ciudad ya eftaba rendida. De Napo ... 
vifado antes de pafar el Po para obede- les partió el Almirante Vilamarin con 
cer· aquel mandato : que ya tenia la e m.. flete galeras para juntarfe con las del Pa
prefa tan declarada y adelante, que fin pa que efperaban en Civitavieja, é ir á 
hacer falta á la reputacion no fe podia Genova , y poner cerco fobre el caftillo 
volver atras : que acabada , fe haria co-- de la Lanterna que fe tenia por Francia. 
mo era razon todo lo que á fu Santidad Hallaron en aquel puerto otras tres ga~ 
pluguiefe. Partieron de V erona los de la leras de la Señoria de Venecia enviadas 
liga: de camino rindieron la villa de Pef-. para el mifmo efeél:o : tenia el Duque 
quera .y fu fortaleza , que fe tenian por de Genova otras quatro galeras , pero 
Francia. Antes que llegafen á Breffa, en.. muy faltas de gente y de artillería ; to .. 
vió. el Virrey á hacer fus cumplimientos do procedia fioxa)llente, y por efto el 
con la Señoría , y con Pablo Ballon que c.:erco iba á la larga. Los Francefes te-. 
tenian por General en aquel cerco. De.. nian en Marfella folas feis galeras y un 
cia que como General de la liga venía galeon : armada pequeña, Los Cardena
á cumplir con fu obligacion , y pues iba les fcifmaticos en Leon de Francia con
para efte efeél:o y en fervido de la liga, tinuaban fu concilio : ofrecian á los Prin .. 

,¡ .. 
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cipes grandes partidos como fi en fuma ... 
no lo tuvieran todo. El Virrey de Sicilia 
Don Hugo de Moneada con una buena 
armada que juntó, pafó á la ciudad de 
Tripol para dar orden en la fortificacion 
de los cafrillos , y dexar en buena defen
fa aquella ciudad por lo que importaba 
·para profeguir la conquifl:a de Berberia. 
El Duque de U rbino fe hallaba en la 
·Romaña entre lo de Ravena y Boloña 
con .quinientos hombres de armas y mil 
Suizos: la gente Italiana que tenia en 
mayor numero , cada dia fe defmanda .. 
ha ; la tierra y los naturales eran roba .. 
dos , fin que fe hiciefe efeél:o de alguna 
conflderacion. 

QUE :MAXIMILIANO ESFORCIA ENTRO 

EN MILAN• 1 

. Entretuvofe Max1miliano Esforcia al~ 
gunos mefes en Trento y en el V-erones. 
Efperaba que los Francefes acabafen d~ 
falir de aquel fu eftado, en efpedal pro~ 
curaba fe ganafen los cafi:illos de Mllan 
y de Cremona que fe tenían por Fran-. 
cia. Pretetndia otrofi que los Milanefes 
contenrafen á los Suizos, los quales da-4 
do que fe ·mofl:raban ·mucho de fu par· 
te , y no venían en que fe defmembra:... 
fe parte alguna de aquel ducado , fino 
que fe le diefe lo de Placencia y Par .. 
ma que teni~ el Papa , y lo de Afte que 
pretenclia , y lo de Cremona y Gerada .. 
da que fe dió los años pafados á. V en~ 
cianos ; todavia querian tener parte en 
la prefa. Concertaron los Milanefes de 
dalles en dos años ciento y cincuenta 
mil ducados, y perpetuamente por año 
quarenta mil. Para feguridad de la paga 
ofrecieron que tuviefen en fu poder tres 
fortalezas de a9.uel ducado. Las volun
tades de los Príncipes no iban confor .. 
mes, y las trazas eran .contrarias. El Em
perador quifiera mas lo de Milan para 
uno de fus nietos ; no fe afegurab'a em
pero de podello fuftentar contra el pOt 
der de Francia y de toda Italia , que de
feaban fe pufiefe Señor propio y natural 

~n aquel efl:ado: Llegó efl:e defeo co 
ntun á termino que el Obifpo de Lodi, 
hijo bafl:ardo del Duque Galeazo, fe 
pufo en la fantafia de hacerfe Duque de 
Milan. No le defayudaba el Cardenal 
Sedunenfe para ef.l:o, por confervarfe en 
el gobierno que de aquel eftado á la fa-
zon tenia, y en nombre ageno manda-
llo todo. Perfuad~afe que quanto el Du .. 
que fuefe mas flaco , tanto tendría ma-
yor necefidad de fu ayuda : ni al Papa 
le defplacia en lo fecreto aquella traza, 
por no afegurarfe del Duque Max1milia .. 
no, que venía muy prendado del Em ... 
perador y Rey Catholico. Por cortar 
todas efi:as tramas defpues que fe acabó 
lo de Breffa , fe dió orden en la ida de 
Max1miliano Esforcia á Milan. Entró en 
aquella ciudad á los veinte y nueve de 
Diciembre principio del año mil y qui~ 151 3· 
nientos y trece. AcompañarQnle el Car .. 
denal Sedunenf~, el Virrey de Napo-
les, el de Gurfa _y Don Pedro de Urrea. 
Fue tecebido con toda la ma-gefi:ad y 
mueftra de alegria con que fe folian re ... 
cebir-los Duques pafados . . Los Embaxa,. 
dores de los Suizos le prefentaron las lla-
''es deJa ciudad con grande · ceremonia~ 
Cottcluidas las liefl:as , fe trató de alla .. 
nar lo que quedaba por Francia. El Mar .. 
ques de la Padula fue con la infantería 
Efpaílola conrra Trezo, cafrillo muy fu-
erte á la ribera del rio Abdua , y le rin~ 
dió en pocos di as: el de N ovara que era 
nias ·importante , fe entregó á la gente 
delr·Duque. Tratabafe de concluir las 
paces· entre el Emperador y Venecia
nos; y por quanto la tregua afentada c.f. 
piraba por todo el mes de Enero, con
certó el Conde de Cariati que fe proro .. 
gafe por todo Febrero y defpues hafta 
en fin de Marzo. El de Gurfa venía en 
las c'óndiciones que le ofrecía el Papa 
el año pafado de parte de Venecianos; 
pero ellos no aceptaban ningun parti~ 
do ft no les daban á V erona. Pareció 
fería necefario hacelles la guerra con 
las fuerzas del Emperador , de Efpaña 
y de Milan , fin hacer mencion de los 
Suizos por tener entendido en breve fe 

con .. 
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concertarian con Francia por medio de 
Monfieur de la Tramulla que fue envia ... 
do para eíl:e efeél:o: principio de nuevas 
revoluciones. Pretendía el Virrey que 
ante todas cofas fe afegurafen del e11:ado 
de Milan , en que á los Francefes que~ 
daba la mayor parte ; y Trivulcio tenia 
juntos cinco mil infantes para volver á 
aquella emprefa, y cada dia fe le junta ... 
han mas. Por efl:o pufo á Profpero C()-4 
lona en Afi:e con buen numero de gen ... 
te para atajar á los Francefes el pafo. El 
Rey Catholico quifo valerfe .de Ingla-4 
terra para enfrenar el poder de Francia; 
y vifro por lo que pafó el año pafado, 
que los Inglefes no hadan buena mez--. 
cla con otra gente, por fer tal fu condi
cion que mal fe concierta con nadie, ha~ 
cia infi:ancia con aquel Rey que por la 
parte de Calés acometiefe lo de Nor
mandia, y él ofrecia con fu gente toQlar· 
la emprefa de Guiena para entregalla al 

~ Ingles luego que fuefe ganada : partido 
honrofo y provechofo, fi fe cumpliera: 
afi lo entendia aquel Rey. Con efte in
tento apreftó una armada de cincuenta 
naves , en que penfaha pafar á Francia 
nueve mil infantes , gente bien armada 
y lucída , y aun hacia inftancia ~on el 
Rey Catholico le enviafe otras cincuen· 
ta naves defde Efpaña para ayudarfe de .. 
llas en aqueUa guerra. No era facil cofa 
acudir á tantas partes, porque demas ele 
fer las emprefas muy graves el Rey Ca .. 
tholico andaba enfermo y la Andalucia> 
alborotada. La oca:fion de la dolencia 
fue cierta bebida extravagante que le 
hizo dar la Reyna en Medina del Cam
po por el defeo que tenia de concebir: 
afi lo refieren el do&or Carvajal en fus 
Memorias , y Pedro Martyr como cofa 
que fe tenia por averiguada. Lo qué re~ 
fultó, fue que fe debilitó el Rey de ma .. 
nera que ninguna cofa apeteda fino an~ 
darfe por los bofques. Aumentabafe el 
mal de cada dia mas con defmayos or-4 
dinarios y tnuefl:ras de hydropefia. La 
Andalucia fe alteró por la muer~~ de 
D. Enrique Duque de Medina Sidonia. 
Tenia una hermana de padre y madre 

por nombre D~ Mencia cafada con D, 
Pedro Giron , y un hermano de padre, 
que fe llamaba Don ~lonfo Perez de 
Guzman. Nombró en fu tefl:amento por 
fucefora en d efi:ado á fu hermana, afir .. 
mando que el fegundo matrimonio de 
fu padre no fue valido. Con efl:e funda ... 
mento tan flaco pretendió D. Pedro Gi ... 
ron tomar pofefion de aquel rico efi:a ... 
do , y fe apoderó de Medina Sidonia. 
D~ Leonor de Zuñiga madrafira de D. 
Enrique y de D~ Menda hacia las par ... 
tes de fu hijo , que demas de fer jufi:ifi ... 
cadas á juicio de todos , le ayudaba el 
favor del Rey , que . pretendia cafar al 
nuevo heredero con D~ Ana de Aragon 
hija del Arzobifpo de Zaragoza. Lle .. 
garon las cofas á termino de guerra , á 
caufa que cada qual de los pretenfores 
tenia fus valedores , y les acudian SeñQ4 
res y caballeros fus aliados. D. Pedro era 
un caballero muy briofo , y que eftuvo 
á punto de aventurallo todo ; todavía 
prevaleció la razon , y el eftado . quedó 
por el hermano del difunto. En Bugia 
efi:aba por Capitan Gonzalo Máriño , y 
en Oran ~artin .. de Argote como Te
niente del Marqms de Comares. Suce-4 
dieron con los Moros algunas revueltas, 
en que no fe hizo cofa de momento mas 
de que M uley Ah dala con gente que 
traia conftgo , llegó á dar vifta á Bugia 
y quemó el arrabal 'de aquella ciudad: 
el daño·fue grancte, no quedó en pie fi ... 
no una torre en que fe -recogieron los 
Judios. La caufa defte defman fue el 
mal orden de Gonzalo Mariño, por rom .. 
per . el primero los capítulos d~ la paz 
que con los Moros tenian puefta ; que 
fue caufa de remov~Ue de aquel cargo,. 
y en fu lugar fue proveido por Ca pitan. 
D. Ramon Carroz·. . 

DB LA MUERTE DEL P.APA JVLIO. 
j • • 

ra.ia afi mifmo elPapa Julio muy que .. 
bra a l.a (alud. Su flaqueza y cuidados 
le acé\rre.aban diverfas enfermedades: di• 
vulgófe gue .de '"aquella no e(caparia, Y 

que 
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que no podria vivir muchos dias. Tenia... Principe, que fue principio de mayores 
fe gran recelo que los Cardenales fcif., males y daños. Con la vacante del Pon .. 
maticos con fu muerte no intentafen al- tificado y con la fombra del Virrey tu .. 
guna novedad , por lo menos quifiefen vo el nuevo Duque comodidad de apo-
hallarfe en el conclave. Diófe avifo al derarfe de Placencia , y procurar de ha .. 
Duque de Milan , á Florencia , Sena y cer lo mifmo de Parma. Acudió el Vir
Luca que mandafen guardar los pafos. rey á aquella parte con fu campo por ef. 
Falleció el Papa á los veinte de Febrero. tar recelofo del poder de Francia que fe 
Alterófe el pueblo Romano como fuele juntaba en daño de Milan, y por en ton .. 
en las vacantes, y mas entonces por que.. ces no era fazon de comenzar la guerra 
dar comunmente todos refabiados del contra Venecianos. La falta de dinero 
gobierno pafado , y muy encontrados para lá gente era grande; y no fe halla ... 
los Colonefes , aborrecidos el Papa y los ha camino para focorrerfe en aquella ne .. 
Urfinos fus allegados. Saquearon el ma.. cefidad, mayormente que fe continua .. 
nafi:erio de San Pablo, que es de mon- ha la platica de afentar las paces entre 
ges Benitos, y hicieron otros inCultos. el Emperador y Venecianos, y para con .. 
Ayudó mucho la induftria y autoridad cluir eran idos á Alemaña primero el 
del Embaxador Geronimo Vic para que Cardenal de Gurfa , y defpues Don Pe .. 
fe fofegafen. Entraron los Cardenales en dro de U rrea y el Conde de Cariati. No 
conclave á los quatro de Marzo habien- fe conformaban en las condiciones de 
do primero enviado_ á fu padre el hijo la paz , porque el Cefar queria quedarfe 
del Marques de Mantua que ell:aba en con Breffa y V erona : los Venecianos 
rehenes, y á los once de conformidad de pretendían recobrar todo . fu efl:ado co~ 
cafi todos falió elegido el Cardenal Juan m o le tenian antes de la guerra. Entró. 
de Medicis, que fe llamó Leon Decimo. de por medio el Rey de Francia , y con .. 
Declarófe el mifmo dia que queria per.. certófe con aquella Señoria : terció An .. 
feverar en la liga, y hacer que el E m pe· drea Griti en favor del Frances ,. ya pu ... 
rador y el Ingles entrafen en ella. Los efi:o en libertad, y tambien Bartholome 
Cardenales Carvajal y Sanfeverino, que de Alhiano. Las condiciones fueron: 
fe entretenian en Leon con menos repu.. que aquella Señoria quedafe con todo 
t~cion que nunca , acordaron de pafar á el efl:ado que a.nte,s tenia , excepto Cre 
Italia y hallarfe en el conclave. Favore... mona y Geradada que fuefen del Rey 
cialos Profpero Colana , que afi. mifmo de Francia , y fe vol viefen á incorporar 
pretendia ir á Roma, y ofrecia facar en el ducado de Milan.Obligahanfe4pa
Pontifice de fu mano; el Virrey empe.. ra recobrar aquel ducado y las tierras de 
ro nole dexó ir por recelo con fu ida n~ Venecianos que la Señoría acudiria co 
fe alborotafe Roma, y fe quitafe la liber.. mil lanzas y con feis mil infantes, y por 
tad al conclave. Aportaron los dos Car.. fu Ca pitan Bartholome de Albiano , y 
denales con un galeon á Liorna. Por las el Rey con mil y docientas lanzas y do-: 
guardas que tenian pueftas y á la mira, ce mil infantes , y por Ca pitan General 
fueron detenidos y llevados á Pifa. Dió de la infanteria nombró á Roberto de la 
avifo luego al Papa Julio de Medicis fu Marcha, y por Lugarteniente de gen~ 
primo·: mandó llevallos á Viterbo , y ral al Señor de la T ramulla , y en fu com 
de alli á Civita Cafl:ellana que ten~a un pañia· Juan Jacobo Trivulcio. Luego 
muy buen caftillo, hafta que fu caufa fe que fe publicó efl:a avenencia, Trivul~io 
determinafe. Hizo Julio de Medicis m u· con la gente Italiana que tenia aliftad 
cha honra á efl:os Cardenales, y al Señor por el Rey de Francia , fe pufo dentro 
de Solier que venía con ellos por Emba- de la ciudad de Afte. Bartholome de 
xador del Rey de Francia. Por medio Albiano acudió al exercito de l~Señoria 
dellos fe declaró por fervidor de aquel. para aco~eter á. Verona, ó pafar á jun.., 
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tarfe con los Francefes. Efta novedad, Quanto al Emperador y Rey de -Ingla
junto con la aufencia del Virrey, caufó terra fe pufo por condicion que fi den
tan gran mudanza que los mas pueblos tro de dos mefes no firmafen las treguas, 
de Lombardia fe declararon contra el fuefen excluidos della , como lo queda
Duque Max1miliano. Quan grandes fon . ron. Sintiófe mucho el Emperador defte 
los vayvenes defta vida ! apenas era en.. concierto , tanto mas que fe hizo fin da
trado en pofefion de aquel efl:ado quan- lle parte como fuera razon. Decia: qué 
do todo fe le volvia al reves: afi fucede manera era aquella de querer correr la 
á los defgraciados. La caufa porque el mifma fortuna con él como fiempre el 
Rey de Francia fe aprefuró en concluir Rey Catholico lo publicaba ? Que con 
efta confederacion , fue tener muy a de- . efra tregua en ocho dias el Frances fe ha
lan te otro tratado , que fe comenzó los ria feñor de Milan , y con la ayuda de 
mefes pafados á perfuafion del Cardenal las potencias de Italia , que luego fe le 
Don Bernardino de Carvajal , es á faber allegarian como á vencedor, fe baria fe .. 
de afentar treguas con el Rey Catholico ñor del rey no de Napoles y de todo· lo 
para fobrefeer de todo auto de guerra al de aquellas partes; con que rev<;>lve
defta parte de los Alpes. Venía muy á ria fobre los dos que eran fus verdade .. 
cuento á efl:os dos Reyes efte concierto, ros enemigos , y fe vengaria dellos á to.. 
al Catholico para afegurarfe en la pofe- da fu voluntad. Lo que fobre todo en
fion de Navarra, al Frances para reco- carecia, era que por conCejo y traza del 
brar lo de Milan , ca de los interefados Cardenal Carvajal que en tantas mane
el Rey de Navarra y el Duque Maxi.... ras babia· defervido , fe hobiefe tomado 
miliano poco cafo fe hacia: propia con- aquel camino: .á la verdad la traza fue 
dicion de poderofos para con los quepo- muy aguda y como del ingenio de aquel 
co pueden. Para concertar efi:a tregua Prelado. Mas er~ muy claro que fi efi:o 
enviaron á Francia los mefes pafados á fe llevaba adelante , fe perderian todas 
D. J ayme de Conchillos Obifpo de Ca... las ciudades que en Lombardia fe te~ 
tania, y á la fazon eleél:o de Lerida. Pa.. nian por el Imperio; que era el mayor 
fó de Fuente-Rabia á Bayona para verfe fentimiento que en efte cafo el Cefar te· 
con Odeto de F ox Señor de Lautreque, ni a , fi bien alegaba otras razones y a-. 
que era Ca pitan general de Guiena. Tra.. gravios. 
taron con poderes que de fus Reyes mof-. 
traron, de concertarfe mediado el mes r · CAPITULO XIX. 
de Marzo: quedaron defconformes. J un1 

taronfe fegunda vez en el cafi:illo de Or
tuvia , que e~á en el termino de F randa: 
dos leguas de Fuente-Rabia. Alli con
certaron primero de Abril que la tregua 
entre el Rey D. Fernando y fus confe
'derados el Rey de Inglaterra y el Prin-

ipe D. Carlos, y el Frances con el Rey 
de Efcocia y Duque de Gueldres dura
fe por efpacio de un año á contar defde 
aquel dia: que en efte tiempo hobiefe 
comercio de un reyno á otro defta parte 
de los Alpes por donde fe fobrefeia de 
las armas. El Rey D. Juan de Navarra 
quedó excluido defte concierto; que era 
como entregalle á fu enemigo para que. 
con fus agudas uñas hidefe en é1 prefa, 

DE LA GUERRA DE NAVARRA. 

Antes que fe afentaf4¡: la tregua con 
Francia , Monfieur de Lautreque eri Ba
yona ponia en orden la gente de guer .. 
raque tenia, y juntaba otra de nuevo,. 
y fundia artilleria con intento á lo que 
fe ' entendia, de dar al improvifo fobre 
San Juan ·de Pie de Puerto que no era 
plaza muy fuerte ; la qual ganada ; pen
faba por aquel pafo fubir los puertos y 
meterfe dentro de Navarra. Con efte re~ 
celo el Marques de Comares envió á 
V aldcrroncal algunas perfonas para afe ... 
gurarfe de aquella gente, que andaba 
muy recatada, y no fe tenia bafl:ante 
confianza ·que no diefen pafo por fus 

tier-
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tierras ~~ campo Frances. Proveyó afi 
rnifmo la gente de á pie y de á caballo 
que pedia Diego de V era para defender 
aquella villa. No fe pafó mas adelante á 
caufa de la tregua que fe afentó como 
queda dicho : con que los nueftros tu
vieron comodidad no folo de mantener .. 
fe en lo que pofeian , fino de pafar ade· 
lante en fu conquifl:a; fi bien el Rey D. 
Juan tenia juntos hafta cinco mil hom· 
bres para hacer el daño que pudiefe , y 
aun hizo fus requerimientos al Obifpo 
de Zamora para que volviefe á la pri .. 
fion ; mas el Rey Catholic~ declaró e.C 
tar libre de la palabra que dió, lo uno 
por fer prefo de mala guerra, pues iba 
como Embaxador y en fervicio de la Se ... 
de Apoftolica , lo otto por la muerte del 
de Longavila , á quien él fe obligó per ... 
fonalmente. Por otra parte el Marifcal 
de Navarra que fe llamaba tambien Mar .. 
ques de Cortes, rompió por las fronteras 
de Guipuzcoa con otros dos mil hom-4 
bres ; pero la gente de la tierra por or .. 
den de Don Luis de la Cueva que guar
daba á Fuente-Rabia por fu padte , le 
hicieron reftftencia. Acogiafe efl:a gen· 
te al caftillo de Maya que era muy fuer
te , puefl:o en tierra de V afcos , por do fe 
pafa á Guiena. Tuvo avifo el Señor de 
U rfua fervidor del Rey Catholico que 
el Alcayde efl:aba aufente : acudió fo .. 
bre el cafl:illo con gente , mas como era 
poca , y el Alcayde á la fazon fohrevi ... 
no, no pudo falir con la emprefa. Pro-
veyó el Marques de Comares que Die
go de V era y Lope Sanchez de Valen· 
zuela que envió de nuevo con gente, 
fuefen á cercar aquel caftillo para atajar 
los daños que los dél hacian por aquellas 
montañas. Hicieronlo aft, pero tampo
co le pudieron tomar ; antes por ~vifo 
que les vino de que el Marifcal acudia 
al focorro de los cercados con gente , y 
aíi mifmo el Rey D. Juan, fe retiraron, 
y quedó la artilleria en Azpilcueta á pe
ligro de perderfe. El M~rques acordó de 
acudir en perfona con mas de dos mil 
foldados y artillería mas gruefa que la 
que llevaron antes. Los de dentro vifto 

·que de Francia no lés podía venit:f~or
ro , y que fu Rey no tenia fuerzas baf
tantes para refifi:ir, rindieron aquella fu.-. 
erza dentro de muy pocos dias: negow 
cio de gran~e importancia, ca con efl:o 
quedó llana toda la tierra de V afcos y 
Cifa , que efi:an de la otra parte de los 
puertos. Pofeian los Condes de Fox de 
tiempo rt1uy antiguo en lo de Cataluña 
lo de val de Andorra y 'Vizconpado de 
Cafl:elbó , que cae. cerca de U rgel, y en .. 
ton ces eran de la ya Rey na de=_N avarra 
D~ Cathalina , habidos por he:rencia de 
fus padres : efl:o todo por el derecho de 
la guerra perdieron aquellos Reyes , y 
vino á poder del Rey Catholico. Por la 
aufencia del Cardenal de Sorrento que 
fue " Roma al conclave , quedó en el 
gobierno de Napoles el Almirante Vi-
amarin. Las provincias de Calabria y 

Pulla fe hallaban fin Gobernadores, por-
que Hernando de Alarcon que lo ·era 
de Calabria , y el Marques de la Padu-
la que tenia cargo de Pulla., andaban en 
el exercito. Efi:o y la falta de gente de 
guerra di6 ocafion á muchos infultos 
que por todas partes refultaban fin re
medio ni fin termino ; en particular fe 
levantaban los vafallos contra los Baro
nes , movidos de los malos tratamientos 
que les hadan , y algunos pueblos ente ... 
ros fe alzaron , en que acontecieron Cor- -

fas notable'S, y en~rmes delitos. Demas 
defto venia nuevas que el Gran Turco 
armaba en daño de Chriftianos s y puefto 
que fe. entendia pretendía pafar á Rho
das ; tbdavia fe temia no acudiefe á Si.
cilia , ó á lo de Pulla. Los Venecianos 
otrofi defpues que fe ligaron con Fran
cia , tenian pueíl:os los ojos en recobta( 
las ciudades que pofeyeron en la Pulla 
Era necefario acudir á todo efto. Diófe 
orden como todas aquellas marinas ef.. 
tuviefen bien proveidas, y apreftada el 
armada del Ahnirante para todo lo que 
fucediefe~~ A Berehguel de Olms, que 
vuelto á Efpaña falió á principio de A
bril de Sevilla con quatro .galeras muy 
en orden con intento de dar fobre ciér .. 
tas fufl;as de Moros que por a vito del Ca~ 
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tarfe con los Francefes. Efl:a novedad, Quanto al Emperador y Rey de 'lngla
junto con la aufencia del Virrey , caufó terra fe pufo por condicion que fi den
tan gran mudanza que los mas pueblos tro de dos me{es no firmafen las treguas, 
de Lombardia fe declararon contra el fuefen excluidos della , como lo queda
Duque Max1miliano. Quan grandes fon . ron. Sintiófe mucho el Emperador defte 
los vayvenes defl:a vida ! apenas era en- concierto , tanto mas que fe hizo fin da
trado en pofefion de aquel efl:ado quan- lle parte como fuera razon. Decia: qué 
do todo fe le volvia al reves : afi fucede manera era aquella de querer correr la 
á los defgraciados. La ca u fa porque el mifma fortuna con él como fiem pre el 
Rey de Francia fe aprefuró en concluir Rey Catholico lo publicaba ? Que con 
efta confederacion , fue tener muy a de- . efl:a tregua en ocho dias el F rances fe ba
lante otro tratado , que fe comenzó los ria feñor de Milan , y con la ayuda de 
mefes pafados á perfuafion del Cardenal las potencias de Italia , que luego fe le 
Don Bernardino de Carvajal, es á faber allegarian como á vencedor, fe baria fe .. 
de afentar treguas con el Rey Catholico ñor del reyno de Napoles y de todo-lo 
para fobrefeer de todo auto de guerra al de aquellas partes ; con que rev<?lve
defia parte de los Alpes. Venía muy á ria fobre los dos que eran fus verdade .. 
cuento á efl:os dos Reyes efl:e concierto, ros enemigos , y fe vengaria dellos á to
al Catholico para afegurarfe en la pofe- da fu voluntad. Lo que fobre todo en
fion de Navarra , al Frances para reco- carecia, era que por confejo y traza del 
brar lo de Milan, ca de los interefados Cardenal Carvajal que en tantas mane
el Rey de Navarra y el Duque Max!.... ras habia·defervido, fe hobiefe tomado 
miliano poco cafo fe hacia : propia con- aquel camino : .á la verdad la traza fue 
dicion de poderofos para con los quepo- muy aguda y como del ingenio de aquel 
co pueden. Para concertar efl:a tregua Prelado. Mas er~ muy claro que fi efi:o 
enviaron á Francia los mefes pafados á fe llevaba adelante , fe perderian todas 
D. J ayme de Conchillos Obifpo de Ca- las ciudades que en Lombardia fe te~ 
tania, y á la fazon eleél:o de Lerida. Pa- nian por el Imperio; que era el mayor 
fó de Fuente-Rabia á Bayona para verfe fentimiento que en efte cafo el Cefar te• 
con Odeto de F ox Señor de Lautreque, ni a , fi bien alegaba otras razones y a .... 
que era Ca pitan general de Guiena. Tra.. gravios. 
taron con poderes que de fus Reyes m o f-. 
fraron, de concertarfe mediado el mes· e · CAPITULO XIX. 
de Marzo: quedaron defconformes. Jun .. 
taronfe fegunda vez en el cafi:illo de Or
tu,ria , que efJ:á en el termino de Francia 
dos leguas de Fuente-Rabia. Alli con
éertaron primero de Abril que la tregua 
entre el Rey D. Fernando y fus confe
derados el Rey de Inglaterra y el Prin
€ipe D. Carlos, y el Frances con el Rey 
de Efcocia y Duque de Gueldres dura
fe por efpacio de un año á contar defde 
aquel dia: que en efte tiempo hobiefe 
comercio de un reyno á otro defta parte 
de los Alpes por donde fe fobrefeia de 
las armas. El Rey D. Juan de Navarra 
quedó excluido defte concierto; que era 
como entregalle á fu enemigo para que 
con fus agttdas uñas hidefe en él prefa. 

. . 
DE LA GUERRA DE NAVARRA. 

Á~tes que fe afentafe la tregua ~on 
F randa , Monfieur de Lautreque eri Ba
yo na ponia en orden la gente de guer-l 
ra que tenia, y juntaba qtra de nuevo, 
y fundia artilleria con intento á lo que 
fe 'entertdia, de dar al improvifo fobre 
San Juan de Pie de Puerto que no era 
plaza muy fuerte; la qual ganada ; pen..o 
faba por aquel pafo fubir los puertos y 
meterfe dentro de Navarra. Con efte re~ 
celo el Marques de Comares ·envió á 
V alderroncal algunas perfonas para· afe
gurarfe de aquella gente, que andaba 
muy recatada, y no fe tenia bafi:ante 
confianza ·que no diefen pafo por fus 

tier-
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·que dé Francia no les }'Odia venit: fófor
ro , y que fu Rey no tenia fuerzas baf
tantes para tefifi:h¡, r ndieron aquella fu~ 
erza dentro de muy pocos dias: nego-
cio de g·ran~e importancia , ta con efi:o 
quedó llana toda la tierra de V afcos 1 
Cifa , que efl:an de la otra parte dé los 
puertos. Pofeian los.Gondes de Fox de 
tiempo rt\uy antiguo en lo de Cataluña 
lo de val de Andorra y JVizconf:iado de 
Cafl:elbó, que cae. cerca de tT tgel, y en .. 
tortees eran de la ya Rey na de .Navarra 
D~ Carhalina· , habidos por he:rencia de 
fus padres : efto todo por el d-erecho de 
la guerra perdieron aquellos Reyes , y 
'Vino 'á poder del Rey Catholico. Por la 
aufencia del Cardenal de Sorrento que 
fue á Roma al conclave , quedó en el 
gobierno de Napoles el Almirante Vi-

tierras al campo Frances. Proveyó afi 
mifmo la gente de á pie y de á caballo 
que pedia Diego de V era para defender 
aquella viJla. No fe pafó mas adelante á 
caufa de la tregua que fe afentó como 
queda dicho : con que los nueftros tu
vieron comodidad no folo de mantener .. 
fe en lo que pofeian, fino de pafar ade· 
lante en fu conquifta i fi bien el Rey D. 
Juan tenia juntos hafta cinco mil hom· 
bres para hacer el daño que pudiefe , y 
aun hizo fus requerimientos al Obifpo 
de Zamora para que volviefe á la pri .. 
fion ; mas el Rey Catholico declaró eC 
tar libre de la palabra que ·dió, lo uno 
por fer prefo de mala guerra, pues iba 
como Embaxador y en fervicio de la Se~ 
de Apoftolica , lo otto por la muerte del 
de Longavila , á quien él fe obligó per~ 
fonalmente. Por otra parte el Marifcal 
de Navarra que fe llamaba tambienMar .. 
ques de Cortes, rompió por las fronteras 
de Guipuzcoa con otros dos mil hom ... 
bres ; pero la gente de la tierra por or .. 
den de Don Luis de la Cueva que guar-
daba á Fuente-Rabia por fu padre , le 
hicieron reftftencia. Acogiafe efi:a gen .. 
te al caftillo de Maya que era muy fuer
te , puefto en tierra de V afcos , por do fe 
pafa á Guiena. Tuvo avifo el Señor de 
Urfua fervidor del Rey Catholico que 
el Alcayde eftaba aufente : acudió fo .. 
bre el cafi:illo con gente , mas como era 
poca , y el Alcayde á la fazon fobrevi ... 
no , no pudo falir con la emprefa. Pro-
veyó el Marques de Comares que Die ... 
go de V era y Lope Sanchez de V al en· 
zuela que envió de nuevo con gente, 
fuefen á cercar aquel caftillo para atajar 
los daños que los dél hadan por aquellas 
montañas. Hicieronlo aft, pero tampo
co le pudieron tomar ; antes por ~vifo 
que les vino de que el Marifcal acudia 
al focorro de los cercados con gente, y 
afi mifmo el Rey D. Juan, fe retiraron, 
y quedó la artillería en Azpilcueta á pe
ligro de perderfe. El M~rques acordó de 
acudir en perfona con mas de dos tnil 
foldados y artilleria mas gruefa que la 
que llevaron antes. Los de dentro vifto 

amarlo. Las provincias de Calabria y 
Pulla fe hallaban fin Gobernadores, por-. 
que'Hernando de Alarcon que lo era 
de Calabria , y el Marques de la Padu ... 
la que tenia cargó de Pulla , andaban en 
el exercito. Efto y la falta dé gente de 
guerra di6 oéafion á muchos infultos 
que por todas partes refultaban fin re
medio ni fin termino ; en particular fe 
levantaban los vafallos contra los Baro
nes, movidos de los malos tratamientos 
que les hacian , 'Y algunos pueblos ente ... 
ros fe alzaron , en que acontecieron CO'

fas~ notable-s, y en~rmes delitos. Demas 
defto ven~ari nuevas que el Gran Turco 
armaba en daño de Chriftianos s y pueft<> 
que fe: entertdia pretendia pafar á Rh04 
das ; todavia fe temia no acudiefe á Si~ 
cilia , ó á lo de Pulla- Los Venecianos 
otrofi defpues que fe ligaron con Fran
cia, tenian puefi:os los ojos en recobra( 
las ciudades que pofeyeroh en la Pulla 
Era necefario acudir á todo efto. Diófe 
orden como todas aquellas marinas ef.. 
tuviefen bien proveidas, y aprefl:ada el 
arm~da del Almirante para todo lo que 
fucediefe- A Berehguel de Olms , que 
vuelto á Efpaña falió á príncipio de A
bril de Sevilla con quatro .galeras muy 
en orden con intento de dar fobre cier
tás fuftas de Moros que por á vilo del Ca.-

z~zz 5.l pi .. 
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pit~n ge~ral <ier~\igal q~~ refigia en en Afte y n 1 ~amonte# Su General 
'1; anger , · ilt~~dió tenian_ lQa Moros Moníieur de l T ra ulla fe a: eftaba 
I<:c9gi4as:en ~l.ti-9. d~ TetUaJJ fe le man- Qn t do cuidadP , y de Fran(ut le vi
Lió que ofP'-!~ftp tQdo lo al f f~ encami~ nieron hafia q .tatrocientos ~aoallo.s lige~ 
nafe _' lt~li'\ para jl!nt~f(e con el A..lmir- ros Tenia en fu ompañia iá.JllánJaco,.. 
rante y .CQJl. la aríJlicd<\ .de. alb." Pdr efie b<1 Trivulcio, y /. ac omorQ k é.omi 
mifmoti~mpoel efl;a..d<J de G.ep.ova gr.ap.~ te~ q e def. mpa do el Duque de Mi
deme te.Je ªIteró. Los Adornos qll~ ftfr< lan, n cuyo fervi io anduvo fe pafó á 
daban-deíl:errados d~ áql;lel}a ~iuQ.ad, y la parte de Francifl Bartholome de Ah
hafta aqyi fe mofi:¡ª'b~n aficionados: ' 1 rl biano afi mifmo con el e rdto de la Se .. 
.coro-na de Arag-oa , coucert~ron con 1 ñoria fe ponia n l()r&n para fitiar á V o
Rey de Frjncia de ech r los FregQf<» de rona. Era cofa maravillo fa que fuera def. 
Genova y volvella a fu fugetion. Su tos dos campos en un mifmo ienipo fe 
fe qu~ el Conde de Flifco y. fus henna- hallaban otros·tr . en diverfas partes de 
nos tenian parte en dla pratica. Lqs her- Lomhardia ·: muefrra de fu abundancia, 
manos del Duque mataron al Con<l~ en que~ no tien par. Dentro · de V eron~ 
por ~Jtg¡ caufa delitro ·de palacio; Juntn~ fe contaban cinco mil Tudefcos y feif
ronfe los hern1anos del muerto cop los cientos caballos ligeros, que corrian la 
A do nos:, y con gente que levantar~n, tierra hafl:a cerca de Vicencia no de otra 
fe acercaron á Genova. La arm(J.aá Frad· guifa que fi fueran feñores del campo. 
cefa en (u ayuda hizo lo mifmo por mar. Junto á Placencia alojaba el Virrey con 
Salió el Duque con fus galeras en (egtli- mil y quatrocientos hombres de armas, 
miento de aquella armada , que rw· le ochocientos caballos lig~ros, y. fi'c::te mil 
ofó efperar. Mientras feguia el alcance infantes, .gente muy efcogida y lucída. 
los Adornos y Flifcos fe apoderaron. de El Duq~e de Milan fe hallaba acompa
la ciudad , y el Duque fue forzado á re .. · ñado de los Suizos que c:¡a11 hafl:a ocho 
tirarfe á· Pomblin_. Su .armada fe ·.re~ogió mil, y efperaba otros cinco mil que pa
á J?ortoveqere. Entonces nombraron por fafen en fu ayuda los Alpes. Sin embar1' 
Duque de Gen ova á Oétaviano FregofG go los de Milan y cafi todas las demas 
que era á gufto de todo el comun, y her- ciudades de aquel eílado col:iraron tan
mano del Arzobifpo .de alerno, y aun to miedo que fe rebelaron contra el Du~ 
tepia deudo con el Papa. Duró poco ef.. que y alzaron banderas por Francia. El 
ta profp~ridad á los Adornos. ~os Fre· mifmo Duque no fe confiaba de venir á 
gofos fe concertaron con el Yirrey que las manos con los enemigos, y dexado 
los refi:ituyefe en fus cafas con protnefa el éampo, fe fue á meter dentro d~ No
de poner aquella ciudad y Señoria ett la vara : entró allí ultimo de Mayo fin re~ 
proteccion del Rey Catholico. Hicieron catarfe que por aquella gente e11 aquel 
fus capitulaciones. Envió el Virrey con mifmo puefl:o fue vendido fu padre á los 
gente al Marques de Pefcara, que cum- Francefes. El Virrey mofi:raba voluntad 
plió lo que fe concertó con aquel linage de juntarfe con el Duque ; pero como 
Y parcialidad: Quanto al Duque de a- quier que de Roma no le enviaban di-
quella Señoria no pareció fe hiciefe m u~ nero fegun que el Embaxador Vic lo 
danza. Sucedió efto algunos dias adelan-. prometia, y por otra parte tenia avifo de 
te: volvamos á lo que fe nos queda atras.. Efpána que fe volviefe al rey no, no fe a-

trevía á empeñarfe tnucho en aquella 
gu~rra. Tomó por refolucion de eftarfe 
á la mira~ y con fu prefencia dar algun · 
calor á la defenfa de Lombardia .. Llamó 
al Comendador Solis para que tuviefe 
cargo de la infantetia por la aufencla del 

CAPITULO XX. ·. 
LOS SUIZOS VENCIERON A LOS FRANCE"" 

SES JUNTO A NOVARA. 

La mafa del exercito Frances fe hacia 
Mar-
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arques de la Padula, que fue proveicl.Q refto de ii campo fe quedó como le te
por Capitan general de Florencia. En- nia ~Jlt~s. junto al rio Trebia cerca de 
vió eQ. fu lugar á Luis lean para la de... Placencja-Entendió(e hizo g ~nde efec .. 
fenfa de Br ffa. En guarda d.e Cremona to para alcanzar aquella vi&oria el im
pufo la gente del Papa, y deipues para pedir • c;omo impidió• que Albiano no · 
mayor feguridad envió alla á F erramof. pudiefe ir á juntatfe con el campo Fr n
ca con qu~renta hombres de armas, tre~ ces. Albiano luego que tuvo avif~ de 1'1 
cientos foldados Efpañoles y quinientos rota cl.e Novara , re retiró con fu gente• 
Italiapos. No baftó efi:a diligencia para .que era por toda mil lanzas y trecientos 
defender aquella ciudad: luego que Al· caballos ligeras, y cinco mil infanteslos 
biano llegó alli con fu catnpo, la entró mas numero, gente 'Vil. Aquella Seño .. 
con muerte de todos los hombres de at.. ria fe hallaba muy apretada y falta de 
mas que llegaban ~ docientos; y ~ los dinero ~ tanto que fe focorria con la de
Efpaño~s quitó las picas. Con la nueva dma de las rentas de los particub.res , y 
defl:e fucefo los Francefes fe determina~ uno por ciento del dinero que emplea
ron de fitiar á Novara. Eran por todos han en mercaderías. De camino ganó 
ochocientas lanzas y ocho mil infantes, Albiano á Liñago que gua-rdaba el Ca .. 
los tres mil Alemanes, los demas genta pitan. Villa da con docientos foldados. 
fohez y de poca cuenta. Hicieron acle.. Defde alli pafó á V erona con intento de 
mande combatir la ciudad. Vino avifa ombatilla; los de dentro empero falie
que los Suizos venian en favor del Du.. ron á él, y le mataron alguna gente de 
que hafi:a llegar á doce mil en · numero; la poca que llevaba. A efi:a fazon los dos 
y que el Baron de Altofax& traia otros Cardenales fcifmaticos r~ 'feduxerott á 
cinco mil. Por efl:a caufa los Francefes fe penitencia publica, y abjuraron la fcif
volvieron á fu fuerte que tenian entre- tna que introduxeron ett grave eicanda
Gaya y Novara_. Luego que llegó el pri4 lo de la Iglefia. Hecho efi:o, fueron á los 
mer focorro ~cobraron tanto animo los veinte y flete de Julio refrituidos á la u,. 

Suizos que Iin ~fperar al de Altotax& fa.. nion de la Iglelia y en fu primera dig
lieron en bufca del enemigo. Quifierart nidad de Cardenales. Hacia gra11de inf. 
los Francefes efcufar la batalla, mas no tanda el Duque de Milan que el Virrey 
podían. Salieron de mala galia á la pelea, fe f~tefe á júntar ton fu campo porque 
Los hombres de arm(\S y caballos ligeros r los Francefes fe rehacian á toda furia • . 
de Francia no curaron de. pelear. La ba- beterminó de partir luego y en tres jor
talla que duró dos horas; fue muy reñida Hadas llegó~ Sarrafina. Entonces enviÓ 
entre la gente de á pie. Los Alemanes fe el Marques de, Pefcara á Genova como 
defendieron ferociHmamente, pero firtal- queda dicho ~ y él pafó á focorrer á V e ... _ 
tnente el campo quedd por los Suizos. toha que todavia la apretaba Albiano~ 
Murieron de la parte de Francia pafados Lüegoque entró por el termino de ·BreG 
de fiete mil, y .entre ellos todos los Ale- Ía, fe le rindieron Pontevico y Urfono.
manes , y de gente principal Co_riolano vo , '1 toda la ribera . de Salo. De alli pa
Trivulcio y Luis de Biamonte. Defput<S fó á Betga.rno, que fe le entregó y ayu
defta viél:oria que fue ~los feis de J un.io; dó cort .algun dinero para la paga de la 
llegó el Baron de Altofax&, y fe levan- gent~, dado que la principal fuerza d~ 
tarbn por el Duque Milan y Pavia ; y aquella ciudad quedaba por V e11ecia
caíi todo aquel eil:ado fe pufo e11 fu obe- nos~ Pafó el Virrey á Pefquera ~y sdexó 
dlencia. En la profperidad todos -acu.. á Mofen Puch en Bergamo para acabat 
den : el Virrey envió al Duque quatro- de cobrar el dinero de la compofician. 
cientas lanzas con Protpero, porque te· Tuvo avifo un Capitah de la~eñoria qu 
nhl gran falta de gente de ·á caballo , y eft:aba en Crema , y fe llamaba e~ . 
la caballeria enemiga quedó entera, El de todo. Concertó que de noche le dt~ 

fen 


