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fen una puerta. Entró en la ciudad , to~ 
mó el dinero , prendió algunos de la 
compañia del Puch, y apenas él mifmo 
fe pudo falvar en una cafa fuerte. Ganó 
el Virrey á Pefquera que es muy fuerte; 
pafó la vía de Padua : acudióle con gen
te que traxo de Alemaña , el de Gurfa; 
con que fe pufieron fobre aquella plaza 
por principio de A gofio. Es Padua ciu
dad grande y fuerte, y tenia dentro á 
Bartholome de Albiano , que acudió alli 
alzado el cerco de Verona. Por efio los 
del Virrey dentro de algunos dias fue-
ron forzados á dexar el cerco. Fue pre ... 
fo durante efte cerco Alonfo de Carva
jal en un encuentro que tuvo con los 
Albanefes, y con él los Capitanes Car
denas y Efpinofa. Hicieron gran falta en 
efra emprefa los caballos ligeros que fue· 
ron ~ Genova en compañia del Marques 
de Pefcara. Hallabafe el Rey Catholico 
viejo , enfermo y canfado con tantas 
guerras. Trató de hacer paces con Fran· 
cia ; y para efi:o fe movió que el Infante 
D. Fernando cafafe con la hija menor 
de Francia , y en dote el F rances die fe 
á fu hija lo de Milan y Genova que te
nia por ganado , y el Rey Catholico á 
fu nieto el reyno de Napoles: todos en .... 
tretenimientos y trazas , mayt>rmente de 
parte del Rey de Francia , que fe rece
laba mucho de la tempefl:ad de Inglefes 
que por Calés cargaba fobre Picardia. 
Hallabafe el Rey de Inglaterra con qua ... 
renta mil infantes y mil y quinientos ca· 
ballos fobre Teruana por el mes de A
gofio. Tomó la villa por combate fm 
embargo que el Delphin fe hallaba en 
Abevilla muy cerca de Teruana. Antes 
que fe tomafe aquel pueblo , fal~ó el e
xercito de Francia á focorrella. Vinieron 
á batalla, en que fueron rotos los Fran.· 
cefes , y prefos el Duque de Longavila 
y otros grandes Capitanes. De allí , aba
tida la fortaleza y baluarte y torres pa .. 
fó el Ingles fohre T ornay en fazon 'que 
en Inglaterra el Conde de Sorré á los 
nueve de Setiembre venció y mató al 
~ey de Efcocia , que en favor de Fran .. 
cia acometió aquellas fronteras. Con la 

nueva defl:a viél:oria fe rindió Torna y. 
Alli vino el Emperador á verfe con el 
Ingles , y la Princefa Margarita , y def.. · 
pues el Principe Don Carlos. Pafaron á 
Lisie ., donde fe concertaron entre los 
Embaxadores y comifarios del E m pera .. 
dor, Ingles y Rey Catholico , que pafa. 
da la tregua cada qual por fu parte aco ... 
metiefe el reyno de Francia ; en parti ... 
cular fe encargó al Rey Catholico de 
conquiftar lo de Guiena en provecho 
del Ingles : qué manera de hacer paces? 
N o parece aprobó el Rey Catholico eC. 
te concierto , ni dió comifion . para ha
celle , por lo que fe vió adelante. Confir:. 
mófe el matrimonio ya otras veces trata .. 
do entre el Principe D. Catlos y la her .. 
mana del Ingles : folo fe afentó de nue ... 
vo que luego el año figuiente fe confu ... 
mafe. Iba el otoño adelante: por efta cau4 

fa fe dexó la guerra de Picardia por en
tonces, y el Rey de Inglaterra fe pafó 
allende el mar. Grande era el aprieto en 
que fe vieron las cofas de Francia , ma
yormente que los Suizos por orden del 
Emperador rompieron por la parte de 
Borgoña. Vino el de la Tramulla defde . 
Lombardia contra ellos , y fin embargo 
que los venció en batalla , fe concertó 
con aquella gente. Capitularon que el 
Rey de Fr~nciafe apartafe de dar favor 
al concilio Pifano , y facafe la gente que 
tenia de guarnicion en los cafiillos de 
Milan y Cremona; demas defl:o que á 
ciertos plazos les contafe quatrocientos 
mil ducados: qué mayores partidos pu~ 
dieran facar fi fueran vencedores ? tan 
grande era la reputacion de aquella na
don, y el defeo que tenian los Francefes 
que fe volviefen á fus cafas. Verdad es 
que fuera de dar la obediencia á la Igle ... 
fia los demas capitulos defi:a concordia 
no fe executaron. 

CAPITULO XXI. 
DE LA BATALLA QUE DIO EL 'VIR.Rt't 

A VENECIANOS JUNTO A VICENCIA. 

En tanto que los demasPrincipesChriC. 
tianos andaban revueltos entre sí, Y con .. 

fu-
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fumian fus fuerzas en vano, el Rey D. 
Manuel dentro de Portugal gozaba de 
una muy grande paz , fuera dél en Afri
ca y en la India continuaba fus conquif. 
tas , y con ellas eftendia la F é y Religion 
Chriftiana. A la falida del efi:recho de 
Gibraltar en la cofta de Africa á la par .. 
te del mar Oceano eftá puefi:a la ciudad 
de Azamor perteneciente al reyno de 
Fez, grande y rica, y de muy fertiles 
campos. Riegalos y pafa por la ciudad 
el rio que los naturales llaman Omira
bih , que algunos pienfan acerca de los 
antiguos fea Afama. Pretendió el Rey 
D. Manuel los años pafados apoderarfe 
de aquel pueblo, como queda apunta ... 
do. Engañóle un Moro llamado Zeiam, 
que partidos los Portuguefes que venian 
fiados en fu palabra , fe hizo Señor de a~ 
quella ciudad, que era el intento que llé~ 
vaba. Efta injuria era razoti fe vengafe. 
Ofrcciafe buena comodidad por el def
gufto que los ciudadanos tenian contra 
aquel tyrano. Mandó el Rey apreftar u .. 
na gruefa armada , en que fe embarca
ron veinte mil infantes , dos mil y fete .. 
ientos caballos. Nombró por General á 

DtJayme Duque de Berganza fu fobri .. 
no. ·lban en fu compañia Don Juan de 

' Menefes y otros principales hidalgos. Hi~ 
cieronfe á la vela entrados los calores. La 
navegacion fue larga. Llegaron a Aza
mor por fin del efi:io. Tuvieron algunos 
en'tüentros cdtJos de dentro que eran 
muchos , y eón los que vinieron á focor~ 
téllos. Combé\tieron la ciudad con tanta 
fuerza de artilleria, que muertos algqnos 
de los mas principales Moros, los demas 
fin efperar el fegundo combate por una 
puerta que no fe pudo guardar , fe falie .. 
roh de noche y fe pufieron en falvo. Ga.: 
mSfe la ciudad á los prim~ros de Setiem,. 
btv. Rindiero~fe algunos lugares de la 
comarca, efeé}:o . ordinario de grand~ 
Ni&orias, en particular las ciudades de 
~ite ·y A~médina. Dexó, ·eL.. Duque nu ... 
mero de gente en guarda de aquella pla-. 
z·a , y por tus Capitanes á Rodrigo Ba~ 
tet~{ Juan de·Menefes, Y, con tanto dió 
~~· vuelta á Poftugal, fi bten muchos e .. 

ran de parecer que acometiefen la ciu .. 
dad de Marruecos , emprefa que hacian 
ellos muy facil. El Duque fe efcufó ~on 
que no tenia orden para acometer cofa· 
tan grande. El Rey D. Manuel anima
·lfo con aquel buen fucefo determinó 
·continuar la conquifl:a de Africa por a· 
quella parte, y por efta caufa alzó mano 
de la pretenfton que tenia al Peñon y 
ciudad de Velez ,á tal que los Reyes de 
Caftilla la alzafen de todas aquellas ma
rinas que corren defde lo pofl:rero del 
reyno de Fez hafi:a el cabo de Non y 
cabo del Boyador qúe eran de fu éon
quifia. Profeguiafe la guerra de Italia. 
El Virrey Don Ramon de Cardona 
por complacer al de Gu~fa, de Alba-. 
reto do fe retiró , alzado el cerco de Pa .. 
d ua , pafó á correr las tierras de V ene
danos. Lo primero que hizo , fue por la 
via de Morttañana ir á Buvolenta, pue~ 
blo á la ribera . de Bachillon. Halló alli 
muchas barcas y carros cargados de ro~ 
pa que por 'llliedo de fu venida retira
ban á V e~ecia, prefa para los foldados. 
Pafaron á Pieve de Saco , lugar muy a ... 
pacible, y todo el regalo de Venecianos 
por fer todo de fus cafas de placer : fa
quearonle y pegaronle fuego. Echa~ón 
un puehte fobre la Brenta por do. pafa
ron ~ Me'ftre , que es .como arrabal de 
V e necia ., difl:ante folas cinco millas, 
del qual an mifmo fe 4 apoderaron. Al 
cabo. de los Canales hay ciertas cafas, 
que llaman' las Palizada.s , pueftas á ti
ro de cañon de Venecia .. Dende la bom .. 
bardearon ·no de otra forma que fi la tu
vieran cercada. Llegaban las balas al 
monafl:erio de San Segundo :, la: befa 
fue mayor que el daño , fi bien dió oca
fion de reeebir otro mayor el gran fen~ 
tim1 ento que tuvieron aquellos ciudada=
ilos de que los enemigos fe hobiefen a_. 
delahtado tanto. Hallabanfe los nuef.;. 
tros rodeadós de fus contrarios. Po una 
parte tenian á Trevifo, por otra á Padua, 
y Albiano con fu exercito , que fe acer
caba refueltq ·de dar la batalla y confia .. 
do de ~alcanzar la viél:oria. Acordó el 
Virrey. retirar fe la via de Vicencia~ El 

di a 
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dia que falieron de Meftre , marcharon 
catorce millas , dado que llevaban mas 
de quinientos carros con el bagage y def.. 
pojos. Acudió Pablo Ballon de Trevifo, 
y la gente de Padua á juntarfe con Al
biano. Llegaban entre todos á fiete mil 
infantes y mil y docientos caballos , fin 
los villanos de la tierra que fe mofl:raban 
por la montaña, pafados de diez mil. 
Pretendió el enemigo impedir á los del 
Virrey el pafo de la Brenta. Ellos de no-
che fin fer fentidos la vadearon feis mi .. 
llas mas arriba de donde los enemigos fe 
moftraban. Avifado defto Albiano acu-. 
dió á atajar el camino de Vicencia. A· 
fentó fu campo en un pafomuy eftrecho 
junto á un lugar que fe llama Olmo.Vie ... 
ronfe los nueftros en gran aprieto : ni po
dian pafar adelante , ni era feguro vol ... 
ver a tras : acordaron dar la vuelta por 
facar al enemigo á.campo rafo por fi fe 
pudiefen aprovechar dél. · Penfaron los 
contrarios que huian : dexaron fu puef
to , alargaron el pafo porque no fe les 
fuefen de las manos. El Virrey vifl:o que 
los contrarios por la priefa iban deforde~ 
na dos, conful tó con el Marques de Pefca .. 
ra General en efta fazon de la infantería 
Efpañola, y que regía la retaguardia, lo 
que fe debia hacer. Su parecer fue que 
fe diefe la batalla. Lo mifmo juzgó Prof
pero Colona , que llevaba cargo de los 
hombres de armas en el cuerpo de la ha .. 

-talla. Defta refolucion aviiaroil á los A
lemanes , á los quales aquel dia cupo He .. 
var la avanguardia ., ca todos los di2s fe 
trocaban con los Efpañoles. Luego que 

·· fueron avifados , revolvieron con tanto 
impetu que muy facilmente rompieron 
la gente Veneciana. Siguió el alcance el 
Marques de Pefcara hafta la ciudad : los 
que huian hallaron cerradas las puertas, 
que fue caufa de ahogarfe m~chos en el 
rio, y entre ellos Sacromoro Vicecomi
te. Recogió el Virrey el campo: acome
tió con los Alemanes y algunas compa
ñias de Efpañoles una parte de la infan ... 
teria y caballeria enemiga que .tenia for
tificado un recuefto con cinco piezas de 
artilleria; fin embargo con el mifmo im-

petu fueron rotos y puefl:os en huida. 
Diófe efta batalla á los fiete dias de Oc
tubre. Murieron de los Venecianos fete
cientos hombres de armas : quedó toda 
la infanteria defi:rozada , y prefo Pablo 
Ballon con otros muchos , ganaronles 
veinte y dos piezas de artilleria. De la 
gente de cuenta efcaparon Albiano que 
fé recogió á Padua , y Griti que no paró 
hafta Trevifo. Señalaronfe de valerofos 
en efta jornada Hernando de Alarcon, 
Diego Garcia de Paredes , Garcia Man .. 
rique. No fe halló en ella Antonio de 
Leyva por eftar con alguna gente puef .. 
to por frontero de Cremona. Pafó el Vir
rey á Vicencia : alli fe entretuvo el cam .. 
po algunos días. Al mifmo tiempo el 
<raftillo de Bergamo que fe tenia por V e .. 
nedanos , fe entró por fuerza de armas. 
Soltaron á Pablo Ballon fobre pleytefia 
que hizo de volver cafo que los Venecia- , 
nos no viniefen en dar por él á Alonfo 
de Carvajal. Lo que fucedió , fue que 
Alonfo de Carvajal murió en la prifion, 
y Pablo Ballon no volvió mas. Las co
fas fucedian tan profperamente como fe 
pudiera defear. El caftillo de Milan con 
un cerco muy apretado fe rindió á los 
veinte de Noviembre: lo mifmo hizo el 
de Cremona; con que acabaron los Fran· 
cefes de falir de Lombardia. Solo les 
quedaba el caftillo de la Lantema, gran 
freno de la ciudad de Genova. Acordó 
el Duque de aquella ciu ad de apreta
lle con cerco que le pufo. Los Adornos 
y Flifcos en fu defenfa fe pufteron fobre 
Genova , fiados que los de fu parcial¡·. 
dad les darian alguna puerta. Los del 
Duque eftaban muy recatados. Afi á les 
de fuera fue· fuerza retirarfe con mengua 
y perdida de alguna parte de fu artille
ria. Hallabafe en aquella ciudad por or .. 
den del Rey Catholico D. Lucas de Ala-t 
gon, y con quinientos Efpañoles que te .. 
nla dentro, fue gran parte para que aqucY 
lla ciudad fe . defendiefe. El Papa conr~ 
nuaba fu concilio de Letran. Fueron ad· 
mitidos los Embaxadotes de Fran~ia·; 
que renunciaron en nombre de fu Rey¡ 
el concilio Pifano y la prote,cion d~ lqs 

fcif. 
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fcifmaticos, y la Iglefia Gallicana fe fu
getó á la Romana. Tratabafe de cafar á 
J ulian de Medicís hermano del Papa con 
la hija de la Duquefa de Milan D~ Ifa
bel de Aragon. La Duquefa no vino en 
ello, antes fe afrentó que tal platica fe le 
moviefe: inclinabafe mas á cafar á fu hi
ja con el Duque Max!miliano Esforcia, 
y por .efi:e camino recobrar aquel duca
do que á fu marido á tuerto quitaron. 
Como valerofa hembra en fu pobreza 
no fe olvidaba de fu dignidad y de la 
grandeza de fu cafa: á la fazon fe en
tretenía en el rey no de N apoles. Sen tia 
el Papa que la Señoria de Venecia efru
viefe á punto de perderfe , y de fecreto 
trataba de amparalla. Envió á requerir 
al Virrey no pafafe adelante en hacelle 

uerra hafta tanto que fe tomafe algun 
buen apuntamiento con Venecianos. T o
do era en fazon que Aragon andaba al .. 
borotado por pafiones entre los Condes 
de Ribagorza y de Aranda. Pufofe el 
Rey Carholico de por medio. Tratófe 
la diferencia por via de jufi:icia. Dió fu 
fentencia, en que cond nó por culpado 
al Conde de Rihagorza , y le mandó 
que faliefe defterrado de todo el reyno 
de Aragon por lo que fuefe fu voluntad. 
En el reyno de Napoles algunos pue
blos eftaban alzados por los malos trata~ 
mientos de fus Señores, en efpecial San
ta Severina, Policaftro y Maturan, lu
gares m u y fuertes. Para al anar á Cala
bria fue enviado Don Pedro de Cafl:ro, . 
que ·lo fofegó todo , aunque con dificul .. 
tad y tiempo. Al Conde de Muro , que 
era Gobernador de la Pulla, fe ordenó 
fuefe á refidir en fu gobierno ; y á la 
montaña del Abruzo enviaron á Miguel 
de Ayerve para que la tuviefe en defen ... 
fa , todos con orden diefen calor á la 
juilicia. 

CAPITULO XXII. 
QUE EL REY CATHOLICO PROROGO 

LA TREQUA QVE TENIA CON 

FRANCIA. , 

La Reyna de: Franela falleció .í loa 
Part. IL 

nueve de Enero del año que fe conta-
ba de mil y quinientos y catorce. Su 1 51 4· 
muerte fue muy fentida de todos, ma ... 
yormente del Rey fu marido, que en 
Bies fe fentia muy agravado de la g<r 
ta, y recelaba no fe rebelafe lo de Bre-
taña. Entre otros Principes que envia-
ron á vifitar aquel Rey y confolalle de 
aquella muerte, la Reyna Doña Ger-
mana envió á fray Bernardo de Mefa 
Obifpo de Trinopoli para hacer efte ofi .. 
cio , y jun~amente folicitar lo que de 
dias atras pretendia , es á faher le entre-
gafen el ducado de Nemurs y el feño-
rio de Narbona con los demas eftados 
que fueron de Gafton de Fox fu her
mano, pues era ~u legitima heredera. 
Pafó afi mifmo en Italia Ramiro Nuño 
de Guzman por orden del Rey Catho-
lico para hacer oficio de fu Embaxa-
dor en Roma. De camino afentó en 
Genova confederacion con aquella Se ... 
ñoria. La fufi:ancia era que fe ob}iga ... 
ron el Rey Catholico de amparar aque-
lla ciudad, y fu Duque Oaaviano Fre ... 
gofo y los Ginovefes de ayudar al Rey 
en cierta forma para la defenfa de fus 
efi:ados. Hizofe efte concierto á los cin-
co del mes de Marzo en fazon que los 
Adornos trataban con los Suizos y con 
fu ayuda de mudar el eftado de aque-
lla dudad. En Francia por medio del 
Obifpo de Trinopoli fe volvió á la pra--
tica de cafar el Infante Don Fernando 
con Renata la hija menor del Rey de . 
Francia. Por medio defte cafamiento fe 
pretendía afentat entre aquellos Princi ... 
pes una firme paz , cofa que á entram-
bos· efiaba bien por hallar fe canfados y 
enfermos. Llevófe éfte tratado tan ade-
lante que fe platicó que el Rey de Fran-
cia por efl:ar viudo , y defeofo de to-
mar efi:ado por tener hijo varon , cafa-
fe con la lnfanta Doña Leonor herma .. 
na del Principe Dón Carlos. Por otra 
parte fe hacia inftancia qu el Empe .. 
rador y Venecianos fe concordafen. A
cordaron de camprometer fus diferen .. 
das en manos del Pontifice. Llevó el 
compr miG el Cardenal de Gurfa , en 

aaaa que 
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que .exprefamente fe declaraba que nin
guna cofa fe determinafe en efl:e cafo 
fin el beneplacito del Rey Catholico. 
Aceptó el Papa el compromifo , oyó lo 
que por las partes fe alegaba , finalmen
te á diez y ocho del dicho mes pronun
ció fentencia en que mandó que el Em
perador -quedafe con Verona .Y Vicen ... 
cia , Venecianos con Breífa y Bergamo, 
y que contafen al Emperador docien
tos y cincuenta mil ducados por una 
vez , y por año treinta mil. Refl:aba el 
confentimiento del Rey Catholico; pe
ro antes que viniefe , los Venecianos fe 
declararon que no pafarian por la fen
tencia del Papa. Llegabafe el termino 
en que la tregua puefta con Francia ef .. 
piraba: afentófe por medio del Secre .. 
tario Quintana , que efi:aba en Francia 
por parte del Rey Catholico , que en· 
tre tanto que las paces no fe concluian, 
la tregua fe prorogafe por otro año. Las 
condiciones fueron las mifmas que· pu
·fieron el año antes, fin añadir ni qui· 
tar. Efta prorogacion de la tregua no 
fe recibió por los otros Principes de 
una mifma manera. El Delphin de 
Francia no la quifiera por recelarfe fe 
encaminaba á la paz , que él mucho 
aborrecia por no quedar privado por 
e.ll:a via del ducado de Milan. El Em
perador no curó mucho della por te .. 
ner vuelto fu penfamiento á continuar 
la guerra contra Venecianos , antes hol .. 

. gaba fe llegafe á la conclufion de la 
paz. Al Rey de Inglaterra fe ataJaron 
los penfamientos de continuar fus em
prefas por Picardia y Guiena , que fiñ· 
tió gravifimamente. Llegó á tanto fu 
defgufl:o que fe refolvió de ganar por 
la mano y hacer aces con el Rey de 
Francia, Concerto de cafalle co.n fu 
hermana Maria efpofa del Príncipe D. 
Carlos. Juntaronfe en Londres por par
te del Ingles Thomas V olfeo Arzobif
po E horacenfe , que fue poco defpues 
Cardenal , el Marifcal de Inglaterta , y 
el Obifpo Vintonienfe : por parte d 
Francia el de Longavila y el Prdiden ... 
te 4el Parlamento de N ormandia. Con· 

cluyeron el concierto y amifl:ad á flete 
del mes . de Agofl:o. Obligaronfe que 
fe acudirian entr si con cierto nume
ro de gente contra todos los que pre .. 
tendiefen ofendellos. Notófe mucho 
que el Ingles entre fus confederados no 
nombró al Rey fu fuegro : tan gran .. 
de era la faña que contra él tenia. Ha ... 
cia en aquella Corte oficio de E m ha. 
xador todavia Don Luis Carroz, que 
procuró con todo cuidado atajar aque
llos defabrimientos. La Reyna D~ Ca
thalina, por fer muy amada en aquel 
reyno , hacia todo lo que podia por a
placar á fu marido , pero toda fu dili ... 
genc1a era de poco efeél:o. Poco ade ... 
lante Don Luis Carroz volvió á Efpa
ña ; y en fu lugar fue por Embaxador 
el Obifpo de T rinopoli defde Francia 
do era ido. En Lombardia fe conti
nuaba la guerra: los fucefos eran va
riOB , dudofo el remate. El Virrey con 
fu campo entró en una villa por fuer
:za, muy fuerte, que fe llama la Cita
dela, dos millas de la Brenta entre Pa ... 
dua y Trevifo. Profpero Colona con 
la gente del Duque de Milan fe pufo 
fohre Crema. Defendióla muy bien 
Renzo Cherri que la tenia por V ene.., 
cia. Garcia Manrique con algunas com
pañias de gente de armas tenia fu alo ... 
jamiento en Robigo. Albiano que de ... 
feaba mucho fatisfacerfe en parte de 
los daños pafados, tuvo avifo del gran 
defcuido que tenian : efeél:o de la prof-. 
peridad. Cargó fobre _ellos una noche 
al improvifo ~ los Efpañoles aunque 
procuraron defenderfe lo mejor que el 
tiempo daba lugar, al fin por no po
der hacer mas reftftencia fe rindieron. 
Gatcia Manrique y los Capitanes que 
toa él fe hallaron , fueron llevados pre .. 
fos á Vicencia. Renzo Cherri . anima ... 
do con efl:e fucefo, y por fer. de fi¡ ... 
yo tnuy esfortado , falió una noche de 
C.-ema y dió fohre una parte de la gen .. 
te d'll Duque , .que eftaba á cargo de 
Silvio Sabela muy defcuidada , con tal 
brio que los desbarató 9 y en profecu
cion defta viéloria pafó á Bergam.o , y 

· fe 
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fe entró en ella fin hallar alguna refif. 
tencia. Los Efpañoles fe recogieron á 
la fortaleza : acudió el Virrey con fu 
gente para focorrellos primero de No .. 
viembre ; Renzo que vió no fe podia 
defender , rindió la ciudad á partido. 
Por efl:e mifmo tiempo el caftillo de la 
Lanterna que todavia fe tenia por Fran· 
cia, y era gran freno para la ciudad de 
Genova , fe dió al Duque Oél:aviano 
Fregofo. Volvamos atras. 

cular ex.prefa han que tomafcn á fueldo 
por lo menos diez y feis mil Suizos; ver .. 
dad es que toda efl:a pratica desbarata-
. ron las pretenftones particulares de los 
Príncipes, demas de otras guerras que 
tuvieron ocupado al Turco, y no le die
ron lugar de emprender contra Chrif~ 
tianos. Solo el Rey de Porrugal fe ha
llaba muy fofegado y contento con las 
riquezas que le venian de la India, ~ 
con el progrefo que hacia en la con
quifl:a de Africa. Acordó por fin del 

CAPITULO XXIII. año pafado enviar á Roma una folem ... 
DE LAS cosAs DE PORTUGAL. . ne embaxada para prefi:ar la obedien-

E cia al Pontifice. Envió juntamente para 
1 Gran Turco defembarazado de la muefl:ra de fu grandeza muy ricos pre

guerra que tuvo con fus hermanos y con fentes al Papa , es á faber un pontifical 
el Sofi Ifmael que hacia fus partes , ar~ de brocado fembrado de perlas y pedre .. 
m aba pafadas de ciento y cincuenta ga.. ria, el mas rico que fe vió jamas en la 
leras con intento, á lo que fe publica.. recamara y palacio de San Pedro : de 
ha , de volver la guerra contra Italia que Perfia una Onza , de efpantofa ligereza; 
era la cabeza de la Chrifriandad. Enten- de que los antiguos Romanos gufraban 
diafe queria acometer por. la Marca de mucho en fus juegos y cazas. Un Indio 
Ancona que es del patrimonio de la Io4 que la llevaba á las ancas de un caba ... 
glefia. Suele el miedo de fuera fer cau.. llo , la tenia amaefi:rada , quando le ha~ 
fa que los ciudadanos fe conformen en da feñal, de correr los bofques y cazar. 
una voluntad, olvidadas fus paflones par.. V e nía afi mifmo un Elefante encuber ... 
ticulares; pero andaban nueftros Prin- tado de brocado, con fu cafl:illo , enfe
cipes tan encarnizados entre sí que nin- ñado demas de otros juegos á hincar la 
guna cofa baftaba para defenconallos. rodilla delante el Principe, y danzar al 
Hizo .el Papa fus diligencias : trató que fon de un pifano, henchir la trompa de 
el Emperador y Rey Catholico fe liga- agua, con que por burla rociaba los cir
fen con ·él para tener fus fuerzas ~idas cunftantes. Finalmente traian un Rhi .. 
contra· un tan ·poderofo enemigo. Re.. nocerote, befi:ia feroz y brava de figlos 
cebian en efta alianza al Duque de Mi- atras nunca vifi:a en Italia. Pretendian 
Jan y á la Señoria de Genova. Confia- facalle á pelear con el Elefante, por la 
han que los demas Reyes, en efpecial enemifl:ad que entre sí tienen eftas fie ... 
los de Francia , Inglaterra y Portugal ras naturalmente, en, reprefentacion de 
no faltarian en tan fanta demanda. Hi... la antigua magnificencia del pueblo Rol'" 
cieron fus capitulaciones, cuya fufl:an- mano; pero el que defde lo ultimo de 
cia era qúe qualquiera que acometiefe la tierra vino libre de las furiofas ondas 
á alguno de los confederados , fuefe te- del Oceano , fe anegó en la cofta de 
nidq por enemigo comun , y todos fa.. Genova con un recio temporal con que 
liefen á la caufa y á la venganza: para fe quebró la nave fin podelle librar , ni 
la defenfa de qualquiera provincia de falir á nado á caufa de las cadenas en 
Chriftianos contra el Turco todos acu· que le llevaban. El Embaxador princi .. 
diefen · cori cierto numero de caballos pal Triftan de Acuña , caballero muy 
conforme á la pofibilidad de las partes, exercitado en aquellas partes de la 1~ 
y con el dinero que feñalaron , para le... dia ,. hizo fu entrada en Roma á los do
vantar y pagar la infanteria : en parti- ce del mes de Marzo , y á los veinte, 

Aaaaa !l el 
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el dia que le feñalaron para dalle au
diencia publica , habló al Papa en ef
ta fufl:aocia uno de fus dos compañeros 

· por nombre Diego Pacheco, gratl ju
rifl:a: ,, El Rey Don Manuel de Portu
" gal , Padre Santo , nos envia á dar el 
,, parabien á vuefl:ra Santidad de fu fe
" lice afumpcion al Pontificado, que fea 
,, por largos años y para mucho bien de 
,, la Iglelia como- todos efperamos, y á 
,, preftar la obediencia acofl:umbrada: 
,, oficio debido, pero hecho muy de 
,, voluntad, que debe efcufar la tardan~ 
,, za ocafionada de impedimentos pre
,, cifos y graves. Junto con efl:o fuplí .... 
,, ca á vuefrra Santidad ponga los ojos 
,, de fu paternal providencia en foldar 
,, las quiebras del Chrifi:ianifmo, pa
,, cificar los Principes Chrifi:ianos , y 
,, unir fus fuerzas contra el enemigo co
,, m un, que ftempre crece con nueftros 
,, daños, y de nueftras ruinas edifica y 
,, engrandece fu cafa. Porque qué em
,, prefa puede fer ni mas gloriofa ni de 
,, mayor interes que efl:a ~ bafl:a la locu .. 
,, ra pafada ; que tal nombre merecen 
,, los que contra sí mifmos vuelven fus 
,., armas furiofas y defatinadas. Para to. 
,, do ayudará mucho que el fagrado 
,, concilio fe lleve adelante, y no fe di
'' fu el va; lo qual defea en gran mane .. 
,, ra. Lo que es de fu parte , ofrece no 
.,, faltará á la ca u fa com un , y fi fuere ne .. 
,, cefario, derramará en efta querella fu 
,, fangre. El que todo fu cuidado,em
,, _plea en adelantar la Religion ·Chrif.. 
,, tiana, fea en la India por donde con 
,, gran gloria ha levantado el eftandar
,, te real de la Cruz entre naciones fie .. 
,, ras y barbaras hafta los fines ultimos 
,, de las tierras , fea en la conquifl:a de 
·, Africa, en que tiene gaftados fus te-
'' foros , y empleados fus valerofos fol
" dados; de los defpojos de la India y 
,, de fus riquezas me mandó traxefe a .. 
,, qui la cata y las primicias : prefen .. 
,, te que debe fer eftim-ado por el lu-
, gar de donde viene ~y .por la devo
,, don con que fe ofrece , demaS. ~ de la 
, efperanza que nos dan aquellos an-

, chiftmos reynos de ponerfe en breve 
, á los pies de vueftra Santidad. En lu
" gar de los defpojos de Africa, que 
,, por fer mas ordinarios no fueran tan 
, agradables , prefento á vuefi:ra Santi
, dad una peticion á mi parecer muy 
, juftificada, efl:o es que atento lo que 
, importa llevar adelante aquella con ... 
, quifi:a, y que para continualla no fon 
, bafl:antes las rentas Reales de Portu
, gal, vuefl:ra benignidad fe digne a
" yudar al Rey mi Señor con fu ben
, dicion y indulgencias , fuera defl:o fe 
,, firva que en aquella emprefa fe ayu .. 
, de de alguna parte de las rentas ecle· 
, liafticas; porque en qué mejor fe pue
, den emplear ni mas conforme á la in
, tencion de los que las dieron, que en 
,, defl:ruir los enemigos de Chr~fi:o? Y 
,, p·ues del provecho y honra cabe á to
,, dos parte, jufro es que todos ayuden 
,, .á llevar la carga. No creemos quer
" rá efi:a Santa Silla negar á tal necefi
" dad y intento lo que á otros Princi
'' pcrs ha otorgado en diverfos tiempos.,, 
Oyó el Pontífice con mucha alegria al 
Embaxador: refpondió benignamente 
que efi:imaba la perfona del Rey de 
Portugal, y recebia con mucha volun .. 
tad fus prefentes; y ayudaría fus inten
tos poi todas las vias que pudiefe. Man .. 
dó defpachar fus bulas en que concedió 
la Cruzada: otorgó otrofi que .el Rey 
fe aprovechafe para aquella emprefa de 
las ·tercias de las Igleftas confignadas es 
á faher á .las fabricas; de las demas ren
tas eclefiafi:icas mandaba fe .¡e acudie. 
fe con la dedma ·parte. E~ la execu .. 
e ion. defl:as gracias · fe hallaron grandes 
inconvenientes á caufa de los,malos mi
niftros.cPor eilo las Iglefias fe <;ompu
fieron ·en ciento y cincuenta • mQ. cru-
zados· que pagaron en junto ; y paCa
dos tres años fe alzó la mano de todas 
ellas. El pueblo llevaba mal que las rem-
tas confignadas para el f ufl:ento de los 
minifi:ros de Dios y ornato del ·culto dir 
vino fe divirtiefen á otros ufos 2 · princi.
pio de parar en el regalo de cortefan~ 
y . palaciegos • . Decfun era j~~ efcar ... 

m en-

-



LIBRO TRIGESI.MO. 7 4 I 
mentar con el exemplo de Cafl:illa ; á giofo , por nombre Matheo. Tenia a· 
cuyos Reyes defpues que eftendieron quel Príncipe , por nombre David, de{; 
la tnano á los bienes de las Igleíias, no de el tiempo que Pedro Covillan pafó á 
folo no les lucía · aquel interes fino t¡m... aquellas partes como arriba fe dixo, 
poco las rentas feglares que tenian, an-4 noticia del Rey de Portugal: de[ pues 
tes los que con poca hacienda acaba- la tuvo de las armadas que enviaba á 
ron grandes emprefas,echaron los Mo- las Indias, y de las proezas de fu gen.
ros de Efpaña , y conquifl:aron otros rey.. te. Defeaba comunicarfe con él para a
nos, al prefente fin embargo que tenian yudarfe de fus fuerzas. Acordó envia ... 
el pueblo confumido con tributos, y lle efte Embaxador , que fue recebido 
fe aprovechaban en gran parte de la muy bien de Alonfo de Alburquer ... 
renta de las Iglefias , apefgados con fu que. Envióle con la primera ocafion á 
mifma grandeza fe iban á tierra fin re- Portugal. Los que le llevaban, por tene~ 
medio. Quexabanfe que los tefl:amentos lle en figura de burlador, le hicieron m u .. 
de particulares · fe guardafen , y fe de~ chos defaguifados: prendieronlos poren. 
fraudafen por efta via los de aquellos de en Lisboa·, y los caftigaran fiel miC. 
que dexaron á Chrifto por fu hereqe.., mo Emhaxador no fe pufiera de por me .. 
ro; que el dote, tan privilegiado en 1() dio. Recibióle el Rey muy amorofa ... 
demas por la~ leyes , fe quitafe á las ef-. mente. Vió las cartas que le traia en las· 
pofas de Chrifl:o contra la voluntad de• lenguas Ahifsina y Perfiana. Gufl:ó mu
llas y de los que las dotaron. Los mi- cho afi dellas como de un pedazo de 
niftros del Rey como fuelen, fea por a~ la verdadera Cruz que le prefentó de 
dulalle, fea porque afi lo fentian , de- parte de aquel Rey engafl:ado en otra 
6 ndian fu partido con decir que pues cruz de oro: Defi:e Embaxador fe en
el Rey defendía no folo los bienes de tendieron los ritos de aquella gente s 

feglares fino los de las Iglefias era ra- que fon afaz extravagantes para tener 
zon que todos acudiefen á los gafl:os ne- nombre de Chriftia~os. No quiero re
cefarios y cargas del reyno , de cuyos latallos por menudo : bafi:a faber que 
biénes pofeen gran parte las Iglefias; y al oél:avo dia fe circuncidan afi hom
~s averiguado que en tiempo de San bres como mugeres , y á los quarenta fe 

L'b Ambrofio .las pofefiones de las Iglefias r bautizan : guarda11 la purificacion de . 
tpi:t.3 ~: pagaban tributo á los Emperadores. Lo las paridas : abfi:ienenfe de los manja1 
~o~ . dt cierto es efl:ar muy puefi:o en razon que res que veda la vieja ley : ayunan haC. 
6-PJt;&: los eclefiafl:icos no acudan al Principe · ta puefi:o el fol. Comulgan en las dos 
ks. 3· €on mayor quota que conforme á las ha efpecies de· pan y de vino : los Sacer~ 

ciendas que tienen de la republica : de dotes fe cafan , mas no las monges, ni 
fuerte que fi tienen la quarta, ó la quin.. los Obifpos que facan de los monafi:e .. 
ta parte, ·no les faquen mayor porcion; r.ios : ufan la confefion y veneran los 
que· efi:a; ni de fus rentas ni de los tri., Santos ; en conclufion algunas cofas ti e .. 
bu tos que fe pagan á los Reyes. A de.., nen loables, otras fuera de camino. Vol ... 
mas que efto fe debe hacer por autori.., vamos á Italia. Teniafe por el Papa la 
dad del que tiene poder para ello, que ciudad de Regio de Lombardia: pref.. 
es el Papa; y aun parece allegado á ra. tó al Emperadot: quarenta mil ducados 
zon fe juntafe con efto el beneplacito . con cargo que le diefe en empeño la ciu .. 
del clero, · como á las ve es fe ha he..... dad de Modena. Eftas dos ciudades jun-4 
cho. Tal fue el fucefo defta embaxada. to con Placencia y Parma fe entendía 
Por el mifmo tiempo de·parte del Pref- queria dar en feudo á Juliano fu herma~ 
fl:e Juan, grande Emperador de Ethio-: no, y aun juntar con ellas fi pudiefe ~ 
pia , aportó á· Lisboa . un· Embaxado~ Ferrara , y aun poco defpues le cafó con . · 
Armeno de nacion , de .profefion . reli.. Filiberta hermana de Carlos Duque de 

S a .. 
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Saboya. Doto1a el mifmo Papa en den ningun fobrefeimiento de guerra con 
mil ducados. aquel Prindpe, fino fuefe univerfal por 

efi:as fronteras y por Italia; antes para 
prevenirfe hada inftancia que fe afen. CAPITULO XXIV. 

QVE EL REYNO DE NAVARRA SE VN~O tafe la liga general ya platicada para 
hacer guerra al Turco , y para defenfa 
de los efl:ados de cada qual de los con
federados. Junto con efl:o venía en que 
fe concertafe otra nueva alianza que el 
Papa movió al Emperador por medio 
del Cardenal de Santa Maria en Por- . 
tico Bernardo Bibiena en daño de Ve-

CON EL DE CASTILLA. 

1:!1 cafamiento de Inglaterra acarreó 
en breve la muerte al Rey L udovico de 
Francia ; que afi fuele acontecer quan
do las edades fon muy defiguales , ma
yormente fi hay poca falud. Falleció 
el primer dia del año que fe . contaba 
del Nacimiento de Nueftro Salvador 

. 1 5 1 5. de mil y quinientos y quince. Suce
dióle fu yerno Francifco de V alóes Du
que de Angulema , Primero defte nom
bre , Principe de prendas aventajadas 
y de penfamientos muy altos. Todos 
entendian que no repofaria hafl:a reco
brar el eftado de Milan , y aun el rey
no de Navarra, de que daba intencion 
á aquellos Reyes defpojados. Lo de I
talia le tenia en mayor cuidado. Para 
poder acometer aquella emprefa trató 
de afegurarfe que no le acometiefen 
por ~ las efpaldas y le divirtiefen. La 
paz eñtre Inglaterra y Francia iba ade
lante : acometió á cafar al Príncipe Don 
Carlos con Renata fu cuñada. Pufofe 
el negocio en terminos que por medio 
del C~nde de Naífau y de Miguel .de 
Croy Camareros del Principe , q~e 
vinieron á París fobre el caCo , fe con· 
certó el cafamiento á los veinte y qua
tto de Marzo. Señalaronle en dote feif.. 
cientos mil ducados, los docientos mil 
en dinero , y por los quatrodentos mil 
el ducado de Berri. Efl:o era en fazon 
que el Príncipe era falido de tutela , y. 
el Emperador y Princefa Margarita fus 
tutores le emanciparon y pulieron en el 
gobierno de aquellos efi:ados de Flan-
des. Refl:aba de ganar al Rey Don Fer
nando. El de Lautreque Gobernador 
de la Guiena movió platica al Marques 
de Comares que la tregua fe continua .. 
fe por termino de otro año. El Rey Ca~ 
tholico por entender el juego , . como 
no era dificultofo , no quifo venir en 

. necianos , cuyas condiciones eran que 
V ero na , V icen da , el F rioli y el T re
vifo quedafen por el Emperador : Bref.. 
fa , Bergam<;> y Crema fe entregafen al 
Duque de Milan en recompenfa de 
Parma y Placencia , ciudades con que 
el Papa fe queria quedar para dalias á 
Julian fu hermano. Con efto parecia 
al Rey Catholico fe afeguraba el Du
que de Milan , y venía en que cafafe 
con una de las hermanas del Principe 
Don Carlos , ó con la Princefa Marga ... 
rita , ó con la R.eyna de Napoles fu 
fohrina , todos cafamientos muy altos. 
Tuvo el Rey Catholico la femana San-. 
ta en la Mejorada con refolucion de· 
juntar á un mifmo tiempo cortes de las. 
dos coronas , las de Caftilla en Burgos, 
las de Aragon en Calatayud. Defpa ... 
chó fus cartas en Olmedo á los doce 
de Abril , en que mandaba fe juntafen 
las de Aragon para los once de Mayo • . 
Para prelidir en ellas envió á la Rey~ 
na,· para lo qual eftaba habilitada , con 
orden que concluidas aquellas cortes; 
pafafe á Lerida á hacer lo mifmo en las 
de los (;a talanes , y defpues á Valen~ 
cia á las de los Valencianos. Con efto 
partió el Rey para Burgos por hallar
fe alli al tiempo aplazado. Todo fe en~ 
derezaba á recoger dinero para la guer
ra que amenazaba por diverfas partes • 
. Acordaron las cortes de Burgos de ter;.. 
vir con ciento y cincuenta cuentos, 
grande fervicio y derrama. Movióles á 
hacer efto la union que el Rey Catho
lico entonces hizo del s:eyno de Na
varra con la corona de Caftilla ; fi bien 

de 
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de tiempo antiguo eftuvo unido con tes de Zaragoza rent~ncdó aquel fu de" 
Aragon , y parecia fe podia con razon techo y trafpafó fn el . Principe Don 
pretender le pettenecia de prefente pues Carlos ya Rey de Cafl:illa y Aragon: 
ayudó para la conquífra , y el tnifmo ¡a fuma de todo , que Dios es el que Eccl. r . 

que la conquiftó, era Rey propietario mud~ los tiempos y las edades ., ans- 'Dersic. i. 

de Aragon. El Rey empero tuvo con... fiere _los reynos y los efrablece ; y na 
fideradon á que los Navarros no Ce va.. folamente los pafa de gehte en gente 
liefen de las. libertades de Aragonefes, por in j uftidas y injurias , fino por de-
que fiempre fueron muy odiofas á los nueftos y engaños. Tratabafe qrte a .. 
Reyes : ademas que las fuetzas de Caf.. quel reyno de Aragon firviefe con al· 
tilla para mantener aquel efrado era~ guna buena fuma d dineros para los 
mayores , y en la conquift:a , en gen• gafl:os de la guerra en las cortes que 
te t en dinero y Capitanes ftrvió m u.. fe hacian de Aragonefes en Calatayud .. 
cho mas. Lo que da á entender efl:e au... Los Barones y caballeros para venir en 
to tan memorable~ es que el Rey Ca- ello porfiaban que fe quitafe á fus va
tholico no tenia intencion de refiituir fallos todo recurfo al Rey. Eftuvieron 
en tiempo alguno aquel efi:ado , y que tan obfl:inados ert efto que las cortes fe 
le tenia por tan fuyo como los ottoS

1 
embarazaron algLmos mefes. Trabaja

reynos t fin formar algun efcrupulo de ha . el A'rzobifpo de Zaragoza lo que 
conéiencia fobre el cafo ; afi lo dixo podia eri allanar efias dificultades , y 
él miíino divetfas veces, Las razones vifl:o que por cortes no fe podia alean-
que juilificaban efl:a fu opinion , eran %ar fe otorgafe fe vicio general , dió 
tres : la primera la fentencia del Papa por medip que fe trataCe con cada ual 
en que priv.ó ·á aquellos Reyes de a.. de las ch1dades le concediefen en par .... 
quel reyno: la fegunda una donaciot1 ticular. El Rey dado que fe hallaba 
que hizo ~ los. Reyes de Cafi:illa del en Burgos muy agravado de fu dolen .. 
d.erecho que. tenia á aquel reyno t ó ca~ da , tanto que una noche le tuvieron 
rot1a , la Princefa Doña . Blanca prim~· pot muerto , acordó partir para Ara .. 
ra muger del Principe D .. Enrique , qu gon : creía que con fu ptefencia todos 
defpues fue Rey de Caítilla el Quarto vendriart en lo que eta . razon. Envió 
de aquel nombre; quando el Rey Dort á mandar á fu Vicechanciller Ant~ 
J uañ de Aragon fu padre la entregó _en ni o Augúíhn que fe fue fe para él , por .. 
poder .. de Gafron de Fox y de fu her... que tenia negocio~ que co~unicalle. 
mana Doña Leonor fus enemigos de• Luegó que jllegó .a Aranda de Duero 
clarados , que no pretendian otra col~ do halló al Rey ; tue prefo en fu pofa-
Gno dalle la muerte pata afegutatíe da pot el Alcalde Hernan Gomez de 
ellos en la fucefion dé NaYarra, y era Hertera, y .llevado al callillo de Si .. 
ju~o vengar aquella muerte cort qui... mancas . . Muchas cofas fe dixeron dell:a 
tar 1 reyno f los nietos de los que co. priíioh: quterl entendia que tenia inteli-. 
metieron aquel cafo tan feo, efpe_~ia1 gend.as con el Príncipe Don Carlos en , 
que D~ Blanca era hermana del R Y defervicio del Rey; quien que na tuvo 
Don Fernando~ otra razon era el de · el reípeto que debiera~ la Rey na Doñ 
recho que pretendia tener ' aquella Germana. Puedefe creer por ma ci r-.. 
corona la Reyna Doña Germana def... to que en aquellas cqrtes no terció bi n 
pues de la muette de fu hermano Ga(... cod los Barones , y. que ort fu cafi:igo 
ton, de Fox ; que fi por· efte · derechp pretetidió el ey enfr nal' á los d mas. 
no ·pudo el Rey fu marido unir aquel De"ó en Segovia al Cardenal con el 
rey.tio cort Caftilla, pued fe entertde tonfejo Real. Aprefurófi para Cal ta:; 
que fe hizo con fu benep1 <:ito , pues fe yud , y en fu compañi4ll llevó al l.ófan~ 
halla que ttes ,.. o adelante en las tot te Dort Fernando. ·No pudo acabar 

con 
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con los B~rones que defiftiefen de a
quella porfia tan perjudicial al exerci

Zor. ¡¡_ cio de la jufticia. Apretabale la enf~;r
hro ro. medad; y aun fe dice que la famofa 
cap·9S· campana de Vililla daba feñal de fu 

fin : menfagera de cofas grandes y de 
muertes de Reyes. Afi fe tiene en A
ragon comunmente : la verdad quien 
la averiguará ? quanta vanidad y enga
ños hay en cofas femejantes ? Por efi:o 
íin concluir cofa alguna en lo del fer
vicio general por el otoño dió vuelta 
á Madrid. La Reyna, defpedidas las 
cortes de Calatayud , pafó á Lerida á 
tener las cortes de Cataluña. Al mif
mo tiempo que las cortes de Caftilla y 
Aragon fe celebraban , en Viena de 
Aufrria fe juntaron el Emperador y los 
hermanos Sigifmundo Rey de Polo
nia y Ladislao Rey de Hungria con el 
hijo del Hungaro, Luis , Rey que ya 
era de Bohemia. Llegaron á aquella 
ciudad á los diez y fiete de Julio. La 
caufa defta junta fueron los cafamien
tos que fe celebraron el dia de la Ma
dalena , de los Infantes Don Fernando 
y Doña Maria fu hermana con los hi
jos del Rey de Hungria Ana y Luis 
Rey de Bohemia. Hallaronfe prefen
tes á las fiefi:as , que fueron gtandes , 
los tres defpofados. La aufencia del 
Infante Don Fernando fuplió como 
procurador fuyo el Emperador fu a
buelo. Defpofólos Thomas Cardenal 
de Eftrigonia Legado de la Sede A
pofi:olica. Es de notar que como los In ... 
fantes Don Fernando y Doña Maria 
eran nietos del Rey Don Fernando, 
bien afi Luis y Ana fu hermana eran 
bifnietos de Doña Leonor Reyna de 
Navarra, hermana del Rey Don Fer .. 
nando ; ca Cathalina hija de D~ Leo
nor cafó con Gafton de Fox. Señor de 
Candala, cuya hija por nombre Ana 
cafó con Ladislao Rey de Hungria, 
y parió á Luis y Ana. Tan efi:endi
da eftaba por todo el mundo la fu .. 
cefion y la fangre del Rey Don Juan 
de Aragon padre del Rey DoD Fer· 
nando. 

CAPITULO XXV. 
DE LA M.U.ER.TE DE ALONSO DE AL.BlTll~ 

QUER.QU.E. 

Grandes fueron las cofas que Alonfo 
de Alburquerque Gobernador de la 
India oriental hizo en el tiempo de fu 
gobierno : mucho le debe fu nacion 
por haber fundado el feñor:io que tie
ne en provincias tan apartadas. Halla
bafe viejo, canfado y enfermo : muchos 
emulos, como no era pofible conten .. 
tar á todos , acudian con quexas á Por
tugal. Acordó el Rey Don Manuel de 
proveer en todo con envialle fucefor en 
el cargo que tenia. Efcogió para ello á 
Lope Xuarez Alvarenga , perfona de 
prendas y efpcranzas, y muy inteligen
te en las cofas de la India. En fu com .. 
pañia iba Matheo Embaxador del Pref
te Juan, y juntamente Duarte Galvan 
para que fuefe en embaxada de p~rte 
fuya á aquel Principe. No pudo jr por 
la muerte que le fobrevino. 'En fu lu4 

gar fue los años adelante Rodrigo de 
Lima, y llevó en fu compañia á Ma
theo , que falleció antes de llegar á a .. 
quella Corte, y á Francifco Alvarez fa
cerdote, cuyo libro anda imprefo de 
todo efte viage , curiofo y apacible. El 
nuevo Gobernador en menos de cinco 
mefes , que fue navegacion muy proC. 
pera , partido de Lisboa llegó á Goa ~ 
los dos de Setiembre, en fazon que la 
Reyna de Portugal cinco dias ·adelan· 
te parió un hijo que fe Uamó Don Du .. 
arte , Principe dotado de manfedum
hre, y muy cortés en fu trato, dado 
á la caza y á la mufica : falleció m~ 
zo, y todavia dexó en fu. muger un 
hijo de fu mifmo nombre , y dos hi ... 
jas, de las quales Doña Maria cafó con 
Alexandro Farnefio Principe entonces, 
y defpues Duque de Parma, D~ Ca
thalina fue y es hoy Duquefa de Ber~ 
ganza. Quando Lope Xuarez aportó 
á Goa , Alonfo de Alburquerque fe 
hallaba en· Ormuz muy trabajado de u
na enfermedad y defconcierto de vien
tre que le acabó. Compueftas las cofas 
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de aquella isla , con defeo antes de fu 
muerte de ver á Goa, en que tenia 
pueíl:a fu aficion , fe embarcó. En el 
mar tuvo avifo de la llegada de fu fu
cefor. Alteró fe grandemente de prime
ra inil:ancia. , Dios eterno , dixo , de 
, quantas miferias me hallo rodeado? 
, fi contento al Rey , los hombres fe 
,., ofenden; fi miro á los hombres, in .. 
, curro en la defgracia de mi Rey. A 
, la Iglefia trifte viejo, á la Iglefia , que 
,, ningun otro refugio te queda.,, Mof. 
tró efta flaqueza á lo que yo creo , por 
la congoxa de la enfermedad que to~ 
do lo hace defabrido, ó por fentir mu
cho que las calumnias hobiefc n tenido 
fuerza contra la verdad; porque lue
go como vuelto en sí : , Verdadera ... 
, mente ( añadió ) Dios es el que go
,, bierna el corazon de ~os Reyes , re· 
,; vuelve y ordena con fu providencia 
, todas las cofas~ Qué fuera de la In-· 
, dia fi defpues de mi muerte no fe 
, hallara quien me fucediera en el car
,, go? quan gran peligro corriera to· 
, do? , Dicho efl:o fe fofegó. Aumen
tófele con la navegacion la dolencia. 
Mandó que de Goa que eftaba cerca, 
le traxefen fu confefor, con quien co
municó fus cofas , y cumplido con to
do lo que debia á buen Chriil:iano, 
una mañana dió fu efpiritu. Señalado 
varon , fin duda de los mayores y mas 
valerofos que jamas Efpaña tuvo : fu 
·valor , fu benignidad , fu prudencia, 
el zelo de la juil:icia corrieron á las pa~ 
rejas , fin que en él fe pueda dar la 
ventaja á ninguna defl:as virtudes. Gran 
fufridor de trabajos , en las determina
~iones acertado , y en la execucion de 
lo que determinaba , muy prefl:o : á 
los fuyos fue an1able, efpantofo á los 
enemigos. Mucho favoreció Dios las 
cofas de Portugal en dar á la India 
los dos primeros Gobernadores tan fe-
ñalados en todo genero de virtud , de 
gran corazon y alto , muy femejables 
en la prudencia , y no menos dich<r 
fos en todo lo que emprendian. Ver
dad es .que fi bien fe enderezaban á un 

·Part. JI. 

mifmo fin , que era enfalzar el nom~ 
bre de Chrifto, y ponerfe á qualquier 
peligro por efto , y por el fervicio de 
fit Rey y honra de fu nacion ; pero 
diferenciabanfe en los pareceres y en 
los caminos que tomaban para alcan
zar efl:e fin. Francifco de Almeyda, 
que fue el primer Gobernador de la 
India , era de parecer que las armadas 
de Portugal no fe empleafen en ganar 
ciudades en aquellas partes. Las fuer
zas de los Portuguefes eran pequeñas, 
Portugal efi:aba muy lexos. Temia que 
fi fe dividían en muchas partes , no 
podrían fer tan poderofos como era 
menefi:er para tan grandes enemigos .. 
Pareciale que les eil:aria mejor confer
var el feñorio del mar , con que todas 
aquellas provincias los reconocerían. 
Alburquerque por el mifmo cafo que 
la gente era poca , y el focorro caia 
lexos , pretendía que en la India de
bian tener tierras propias que firviefen 
como de feminarios para proveerfe de 
gente, de mantenimientos y madera 
para fabricar baxeles. Sin efto enten
dia no fe podrian mantener largo tiem
po en el feñorio del mar , ni confer
var el trato de la efpeceria ;. pues una 
vez ó otra quier por la fuerza del ·mar; 
quier por el poder de los enemigos fe 
podrían perder fus armadas. Finalmen
te que para afegurarfe fería muy im ... 
portante tener en fu poder algunos pu· 
ertos y tierras por aquellas marinas, 
do pudiefen acudir á t~mar refrefco y 
en qualquiera ocafion acogerfe. Quan 
acertado haya fido efl:e parecer , el ti
empo ·que es juez abonado , lo ha baf
tantemente moftrado. N un ca fe_ afó 
Alonfo de Alburquerque, folo dexó 
un hijo que tuvo en una criada: en 
cuyo favor poco antes que efpirafe, ef
cribió al Rey D.on Manuel efi:as po
cas palabras: , Efi:a ferá la pofl:rera, 
;, que efcribo con muchos gemidos y 
;, muy ciertas feñales de mi fin. Un 
~, hijo folo dexo , al qual fuplico que 
,, atento á mis grandes fervicios fe le 
, haga toda merced, De mis trabajos 
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, no diré nada mas de remitirme á las 
, obras. , Sepultaron fu c~terpo en la 
ciudad de Goa en una capilla que él 
fundó con advocacion de Nuefi:ra Se
ñora. El enterratuiento fue fumptuo
fo, las honras Reales , las lagrimas de 
todos los que fe hallaron prefentes, 
muy de corazon , y muy verdaderos 
los gemidos. El Rey quando llegó ef
ta nueva á Portugal , fintió fu n1uerte 
tiernamente.. Mandó llan1ar á fu hijo: 
llamabafe Bias , quifo que en men1oria 
de fu padre de alli adelante fe llama
fe Alonfo de Alburquerque. Heredó
le como era razon y debido , y cafóle 
muy honrada1uente : vivió muchos a
ños, y poco tiempo ha era vivo; y á 
fu cofia hizo enfanchar y adornar la 
Iglefia en que á fu padre enterraron .. 
En Africa intentó el Rey Don Ma
nuel de edificar un cafl:illo á la boca 
del rio Mamora , que otro tiempo fe 
llamó Subur , y junto á un efl:ero que 
por alli hace el mar , y efl:á cien nli
llas difl:ante de Arzilla. Juntó una ar
mada de docientas velas en que iban 
ocho mil foldados , y por General An
tonio Noroña. Partieron de Lisboa á 
los trece de Junio , y llegaron á la bo
ca del rio á los veinte y tres. Comen ... 
zaron á levantar el cafl:illo. Cargó tan
ta morifma que fueron forzados á de ... 
xar la emprefa y dar la vuelta á Por
tugal con vergiienza y perdida de qua .. 
tro mil hombres y de la artilleria , que 
dexaron en aquella fortaleza con1en-
zada. 

CA'PITULO XXVI. 
QUE EL REY DE FRANCIA PASO 

A MILAN. 

Luego que el nuevo Rey de Francia 
Francifco Primero defi:e nombre fe vió 
en pacifica pofefion de aquel rico y po
derofo reyno, juntó un gruefo exerci
to, refuelto de pafar en perfona á la em
prefa de Lombardia~ Acudieron á la 
defenfa del Duque de Milan quince 
mil Suizo¡. Proipero Colona con la 

gente de armas que tenia, acordó de a
tajar cierto pafo á los Francefes. Efta
ha en Villafranca defcuidado y cenan-· 
do , quando fue prefo por la gente que 
fobrevino del Señor de la Paliza. El Vir
rey tenia fu campo junto al rio Ab .... 
dua ; con la gente del Papa alojaba e¡1 
Placencia Lorenzo de Medicis hijo de 
Pedro de Medicis, el que fe ahogó en 
el Garellano. Importaba mucho para a .. 
fegurar la viél:oria que los unos y los 
otros fe juntafen con los Suizos : afi lo 
entendia el Duque de Milan, y hacia 
grande infl:ancia fobre ello tanto con 
mayor anfia que las cofas comenzaban 
á fu ceder profperamente al ~rances, ca 
Alexandria fe le dió, y tomó á Nova
ra; y fu cafi:illo fe ganó por indufl:ria 
del Conde Pedro Navarro, que atedia
do del defcuido que fe tenia en refca
talle, fe concertó con el Rey de Fran .. 
da, que pagó veinte mil ducados de fu 
refcate. Envió el Rey Catholico á con~ 
vidalle con grandes partidos : llegó tar
de el recado ; el Conde fe hallaba ya 
tan prendado que fe efcufó. Entonces 
envió la renunciacion del condado de 
Olivito que tenia en el reyno de NaM 
peles. El Virrey ni fe afeguraba de los 
Suizos por fer gente muy fiera, y te
ner entendido traían inteligencias con 
Francia, ni tampoco hacia mucha con
fianza de la gente del Papa á caufa qu~
por no perder á Parma y Placencia que 
los Suizos les querian quitar, fofpecha
ba fe concertarian con los contrarios. 
Acordó dexar en V erona á Marco An .. 
tonio Colona, y en Breffa á Luis Icart 
con buen numero de gente , y él con 
lo demas del campo pafar de la otra 
parte del Po por una puente que hi .. 
zo de barcas, y fortificarfe junto á Pla
cen~ia y al rio Trebia. Los Suizos que 
fe hallaban con el Duque en Milan, lle
vaban mal aquellas trazas y tardanza, 
que fin duda iban erradas , y fueron 
la total caufa de perderfe la emprefa. 
Acordaron de falir folos con unos po
cos Italianos á dar la batalla á los Fran ... 
cefes , que tenían fus reales 1nuy forti-
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ficados junto á San Donato y á Mari .. 
ñano. Pretendian prevenir la venida de 
Albiano , que fe aprefuraba para jun .. 
tarfe con el campo Frances con nove .. 
cientos hombres de armas, mil y qua-4 
trocientos caballos ligeros y nueve mil 
infantes. Salieron los Suizos de la ciu
dad muy en orden. Los Francefes pa
ra recebillos ordenaron fus haces. En 
la avanguardia iba Carlos de Borbon, 
en la retaguardia Monfieur de la Pa
liza, el Rey tomó á fu cargo el cuer ... 
po de la batalla. La artilleria France .. 
fa, que era mucha y muy buena ,ha ... 
da grande daño en los Suizos. Cer ... 
raron ellos con intento de tomalla. 
Combatieron con tal corage y furia , 
que rompieron el fuerte de los enemi
gos y fe apoderaron de parte de la ar .. 
tilleria. Sobrevino la noche, y no ce .. 
fó la pelea por todo el tiempo que la 
claridad de la luna dió lugar, que fue 
hafta entre las once y las doce. El Rey 
fe adelantó tanto que le convino hacer 
la guarda fin dormir mas de quanto 
como eftaba armado fe recoftó un po-
co en un carro : no fe quitó el alme
te , ni comió bocado en veinte y fie
te horas : grande animo y tefon. En .. 
tendió que los Suizos querian acome
ter otra vez la artilleria : encomendó la 
guarda della á los Alemanes. Al reir 
del alba volvieron al combate con no 
menos fiereza que antes. Ienolaco Ga-. 
leoto afeftó la artillería de tal fuerte 
que de traves hacia gran riza en los 
contrarios. Con efi:o y con la llegada 
de Albiano, que fobrevino con algu .... 
nas compañías de á caballo, los Sui-

. zos por entender que era llegado to
do fu campo , defmayaron , y en buen 
orden fe recogieron á Milan. Defde 
.alli fe partieron luego la via del lago 
de Como. Diófe efi:a famofa batalla á 
los trece y catorce de Setiembre. Los 
Milanefes rindieron luego al vencedor 
la ciudad. Sobre el cafi:illo á que fe re .. 
tiró el Duque con la gente que pudo, 
fe pufo cerco muy apretado. Comba .. 
tianle .con la artillería y con minas que 

.1 

el Conde Pedro Navarro hacia facar •. 
Rindiófe el Duque á los treinta dias 
del cerco , y fue llevado á Francia. 
Concertaron le darían cada un año pa
ra fit fufi:ento treinta y feis mil efcu
dos á tal que no pudiefe falir ni au .. 
fentarfe de aquel reyno. Quan cortos 
fon los plazos del contento ~ quan po-
co gozó efi:e Principe de fu profperi .. 
dad ? fi tal nombre merecen los cui
dados y miedos de G,Ue efi:uvo com .. 
batido todo el tiempo que pofeyó a
quel eftado. Tras efi:o todas las duda .. 
des y fuerzas de aquel ducado fe entre .. 
garon al Frances. El Virrey Don Ra~ 
mon de Cardona dió luego la vuelta á 
Napoles por afegurar las cofas de aquel 
reyno , y enfrenar á los naturales albo .. 
rotados con defeo de novedades. Te
nia orden para entretener la gente de 
guerra de emprender la conquifi:a de 
los Gelves. El Pontifice facilmente fe 
acomodó con el tiempo. Refitelto de 
temporizar fe vió con ~1 Rey vence-· 
doren Boloña. Concedióle todo lo que 
fupo pedir: alcanzó afi miftno dél que 
abrogafe la Ptegmatica Sanél:ion en 
gran ofenfa del clero de Francia. En 
Efpaña al Rey Catholico no faltaban 
otros cuidados. Publicófe que el Gran 
Ca pitan queria pafar á Flandes, y en 
fu compañia los Condes de Cabra y 
U reña y el Marques de Priego. Indig ... 
nófe defi:o de fuerte que envió á Man .. 
jarres para prendelle, con orden que le 
impidiefe el pafage' y fi menefter fue-
fe , le echafe la mano. Proveyó Dios 
para evitar un cafo de tan mala fona ... 
da que el Gran Capitan adoleció de 
quartanas por el mes de Oél:ubre en 
Loxa donde refidia : no creían que .la 
enfermedad fuefe verdadera , fino . fin .. 
gida para afegurar. La indignacion del 
Rey de Inglaterra pafaba adelante. Im ... 
portaba mucho aplacalle , y mas en ef"" 
ta fazon. Envióle el Rey con el Co.. ·. 
mendador Luis Gilabert un rico pre-
fente de joyas y caballos. Llegó en fa .. 
zon que fe confirmó efrar la Reyna 
preñada, grande alegria de aquel· ~e y~ 
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no ; y á. Thomas Volfeo llegó el cape
lo que fue ntuy fefl:ejado. Subió efl:e 
Prelado de muy baxo lugar · á tan al
to grado por la grande privanza que 
alcanzó con aquel Rey: defpeñóle fu 
vanidad y ambicion , que fue adelan
te m u y perjudicial á aquel rey no. Ef
te Cardenal y el Etnbaxador del Rey 
Catholico fe juntaron , y afentaron á 
diez y ocho de Oél:ubre una ~uy ef. 
trecha confederaéion y amifl:ad entre 
fits Principes. Antes defl:o Luis de Re
quefens con nueve galeras que tenia á 
fu c"argo, venció junto á la isla Panta· 
larea trece fuftas que hicieran mucho 
daño en las coftas de Sicilia y por to
do aquel mar. Otro Capitan Turco por 
nombre Omich, y vulgarmente llama
do Barbaroxa , con la armada que lle-, 
vaba , fe pufo fobre Bugia : acudieron· 
le muchos Moros de la tierra: apretó
fe el cerco que duró algunos mefes. 
Don Ramon Carroz Capitan de aque .. 
lla fuerza la defendió con gran valor: 
vino en fu focorro D_ Miguel de Gur .. 
rea Viforrey de Mallorca; y fin embar· 
go el cerco fe cond.nuaba y llevaba a
delante. Padecian los cercados gran fal-4 
ta de vituallas. Llególes á tiempo que 
fe querían rendir , una nave carga
da de bafiimentos que les envió el V ir· 
rey de Cerdeña: focorro con que fe 
entretuvieron hafta tanto que el Tur
co , perdída la efperanza de apoderarfe 
de aquella plaza , alzó el cerco por fin 
defl:e año. 

CAPITULO XXVII. 
DE LA MUERTE DEL REY DON FER

NANDO. 

La hidropefia del Rey Catholico y 
las quartanas del Gran Capitan iban 

G ib adelante , dolencias la una y la ·otra 
1. 1:;, e: mortales. Salió el Gran Capitan de Lo .. 
~3· dict xa con las bafeas de la muerte. Lleva ... 
¡;;;¡{11j ronle en andas á Granada donde dió 
dí't~. tlt el efpiritu á los dos de Diciembre: va ... 
fmtm· ron adtnirable , el mas valerofo y ven-
llrt. 

turofo caudillo que de muchos años a-

tras falió de Efpaña. La ingratitud que 
con él fe ufó , acrecentó fu gloria ~ y 
aun le prefervó que en lo ultimo de 
fu edad no tropezafe , como fea cofa 
dificultofa y rara navegar muchas ve~ 
ces fin padecer alguna borrafca: á mu
chos grandes perfonages con el difcur
fo del tiempo fe les efcureció la clari
dad y fama que primero ganaron. El 
tiempo le cortó la vida : fu renombre 
competirá con lo que el mundo du
rare. Por fu muerte vacó el oficio de 
Condefl:able de Napoles: diófe á Fa
bricio Colo na, y hoy le pofeen los de 
fu cafa. Los demas eftados quedaron á 
Doña Elvira hija mayor y heredera de 
la cafa de fu padre. El Rey Catholi
co defde Madrid con intento de pafar 
á Sevilla , por fer el ay re muy templa ... 
do , era ·ido á Plafencia : alli fi bien 
muy agravado de fu mal fue muy fef ... 
tejado y fe detuvo algunos dias. Man
dó al Infante Don Fernando fe fuefe á 
Guadalupe, do penfaba volver. Iban 
en fu compañia Pero Nuñez de Guz
man Clavero de Calatrava fu Ayo , y 
fu maeftro Don fray Alvaro Oforio, 
fray le Dominico , Obifpo de Aftorga. 
El Rey pafó á la Serena por gozar de 
los vuelos de garzas , que los hay por 
aquella comarca muy buenos : recrea
cion á que era mas aficionado que á o
tros generos de cazas y de altanería. 
Hacianle compañia el Almirante, el 
Duque de Alba , el Obifpo de Burgos, 
tres de fu confejo, es á faber el doc
tor Lorenzo Galindez de Carvajal, que 
efcribió un breve comentario de lo que 
pafó efi:os años, los licenciados Zapata 
y Francifco de Vargas fu Contador, · 
cuyo hijo y de Doña lnes de Carva .. 
jal , el Obifpo de Plafencia Don Gu
tierre de Carvajal, falleció no ha m u .. 
chos años. Alli por las fiefl:as de N a vi
dad llegó Adriano Dean de Lovayna 
y maefl:ro del Príncipe, que venía en
viado de Flandes. Con fu llegada fe 
afentó que el Principe · fuefe ayudado 
para fus gafros con cincuenta mil du
cados por añQ , y que el Rey por to ... 
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dos los días de fu vida, aunque murie· 
fe la Rey na Doña Juana , tuviefe el 
gobierno de Cafi:illa. Mofi:rabanfe li
berales con quien muy prefi:o por las 
feñales que daba la enfermedad, ba
bia de partir mano de todo. Dió vuel .. 
ta á Madrigalejo aldea de Truxillo. A
gravófele el mal de manera que fe en
tendió viviria pocos dias. Acudió el 
Dean de Lovayna de que el Rey re
cibió enojo , y mandó volviefe á Gua
dal u pe , donde era ido á ver fe con el 
Infante D. Fernando, y alli le aguar
dafe. Ordenó fu tefi:amento. Confefó
fe con fray Thomas e Matienzo de 
la órden de Santo Domingo fu confe
for. La Reyna en Lerida do efi:aba tu
vo avifo de lo que pafaba. Partiófe lue
go y llegó un dia antes que fe otor
gafe el tefi:amento. Otro dia mierco
les entre la una y las dos de la noche 
á veinte y tres de Enero, entrante el 

15 1 6. año de mil y quinientos y diez y feis, 
dió fu alma á Dios. Principe el mas 
feñalado en valor y jufi:icia y pruden
cia que en muchos figlos Efpaña tuvo. 
Tachas á nadie pueden faltar fea por la 
fragilidad propia , ó por la malicia y 
envidia agena que combate principal .. 
n1ente los altos lugares. Efpejo fin du
da por fus grandes virtudes en que to .. 
dos los Principes de Efpaña fe deben 
mirar. Tres tefi:amentos hizo, uno en 
Burgos tres años antes de fu n1uerte , el 
fegundo en Aranda de Duero el año 
pafado, el pofl:rero quando murió. En 
todos nombra por fu heredera á la Rey
na Doña Juana, y por Gobernador á 
fu hijo el Principe D. Carlos. En cafo 
que el Principe efi:uviefe aufente , man
daba en el prime~ teftamento que en 
fu lugar gobernafe el Infante D. Fer
nando fu hermano ; pero en los otros 
dos mudada efl:a claufula ordenó que 
entretanto que el Principe no pafafe en 
efi:as partes, tuviefe el gobierno de Ara
gon el Arzobifpo de Zaragoza y el de· 
Caftilla el Cardenal de Eípaña. Efl:o fe 
guardó bien afi como lo dexó manda
do. Verdad es que el Dean de Lovay .. 

na por poderes que moll:ró del ·Princi .. 
pe fue admitido al gobierno junto con 
el Cardenal. Al Infante D. Fernando 
mandó en el reyno de Napoles el prin .. 
cipado de Taranto, y las ciudades de 
Cotron, Tropea, laAmantia y Galli~ 
poli , demas de cincuenta mil ducados 
que de las rentas de aquel reyno orde .. 
nó le diefen cada un año , que corrie ... 
fen hafl:a tanto que el Principe fu her .. 
mano en algun efl:ado le conGgnafe o .. 
tra tanta renta. Mandó otrofi que el 
Duque de Calabria fin embargo que 
fu ofenfa fue muy calificada, le pufie
fen en libertad, y encargaba al Prin. 
cipe le diefe efl:ado con que fe pudie .. 
fe fufi:entar. Pero efta daufula no fe 
cumplió de todo punto y enteramen ... 
te hafi:a el año de mil y quinientos y 
treinta y tres por diverfos refpetos y o
caGones que contra los caidos nunca 
faltan. Del Vicechariciller Antonio A u .. 
gufi:in no hizo mencion alguna , fi por 
efl:ar olvidado de fu delito , ó querer 
que otro le cafl:igafe, no fe puede ave .. 
riguar : bafl:a que el Cardenal de Efpa .. 
ña poco adelante le remitió y envió á 
Flandes donde fue dado por libre. Pro
nunciófe la fentencia en Bruífelas á los 
veinte y tres de Setiembre defl:e mif ... 
mo año. Nombró por fus tefl:amenta ... 
rios á la Reyna fu muger y al Prindpe 
,y al Arzobifpo de Zaragoza , á la Du ... 
quefa de Cardona , al Duque de Alba, 
al Viforrey de Napoles, á fray Thomas 
de Matienzo fu confefor, y á fu proto
notario Miguel V elazquez Clemente. 
Su cuerpo llevaron á enterrar á la fu ca· 
pilla Real de Granada, donde le pu
fieron junto con el de la Reyna Doña 
Ifahel que tenian depofitado en el Al. 
hambra. De los que fe hallaron á fu 
1nuerte le acompañaron folos D. Her ... 
nando de Aragon, y el Marques de 
Denia Don Bernardo de Sandoval y 
Rojas y algunos otros caballeros de fu 
cafa. Por el camino los pueblos le fa ... 
lian á recebir con cruces y lutos. En 
Cordova particularmente , quando por 
alli pafó el cuerpo , fe feñalaron el Mar .. 

ques 
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ques de Priego y Conde de Cabra con 
los demas caballeros de aquella ciu
dad. Los defgufl:os pafados , y la f~ 
veridad de que en vida ufó con ellos, 
á fus nobles animos firvieron mas aina 
de efpuelas para feñalarfe con el muer .. 
to y con fu memoria en todo genero 
de cortefia y de humanidad. En Gra· 

nada el clero, ciudad y chancilleria á 
porfia fe efmeraron en el recibimien-. 
to ' enterramiento y exequias que h~ 
cieron con toda folemnidad , como e .. 
ra razon, al conquiftador y unico fun• 
dador del bien y felicidad de aquella 
ciudad y de todo aquel reyna de Gra• 
nada. 

FIN DEL TOMO SEG-UNDO. 

ANO DE M.DCC.LXXXI. 



SUMARIO 
DE LO QUE ACONTECIO LOS ANOS ADELANTE., _ 

POR EL MISMO PADRE JUAN DE MARIANA. 

' AÑO 

Et nuevo Rey de Francia Francifco 
luego que dió orden en las cofas de a ... 
quel reyno , como era mozo , y de con
didon ardiente, con intento de hacer . 
guerra en Italia juntadas todas fus fuer
zas pafó los Alpes, venció y prendió al 
principio á Profpero Colona, que con la 
caballería pretendía impedirle el pafar a
delante. Defpues fe apoderó de Novara 
con fu cafl:illo por indufl:ria principal .. 
mente del Conde Pedro Navarro , que 
enfadado de la larga prifion , y que no 
le refcataban, fe habia pafado á la par
te de Francia. Movió el Rey Frances cpn 
fus gentes la vuelta de Milan : efi:Jlhanr 
con el Duque Max1miliano los Efguiza · 
ros , Ramon de Cardona aufente en V é{ 
rona, en Plafencia Lorenzo de Medices 
caudillo que era de las gentes del Papa; 
pero como no acudiefen á tiempo ( lo 
que en todas maneras debieran hacer) los 
Efguizaros falieron al Rey al encuentro, 
y dado que la batalla fue tan porfiada y 
tan dudofa que duró todo el dia y parte 
de la noche, al amanecer por cierto mie 
do que fobrevino á los Efguizaros de que, 
venian nuevas gentes á los enemigos, fue ... 
ron vencidos y desbaratados. El Duque 
dentro del cafl:illo, donde fe recogió , vi~ 
no en poder de los enemigos , y enviado 
á Francia á exemplo de fu padre, efruvo .. 
alli todos los dias de fu vida. Diófe ef
ta memorable batalla á trece de Setiem
bre. 

Grande era el daño que con efl:o fe re
cibió en Italia , tanto que los Efpañoles 
pocp antes vencedores, perdí da la Lom-. 
bardia y efl:ado de Milan , com~nzaban 
á dudar del reyno de Napoles. El miC. 
mo Rey Catholico de todas partes fe a .. ~ 
percebia de gentes y de ayuda, dado 
que á la mifma fazon quifo prender á 
Gonzalo Hernandez G~:an C.apitan.por-:-, 
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que con otros Señores pretendia pafarfe 
á Flandes. 

. .AÑO 1516. 

Siguiófe la muerte del mifmo Rey Ca
tholico Don Fernando , que falleció en 
Madrigalejo cerca de Truxillo camino 
que iba de Sevilla, á .2 3 de Enero de en ... 
fermedad de hydropefia , la qualle ha .. 
bia trabajado no pocos tllefes. Picefe 
que la famofa campana de Vililla babia 
dado feñal defl:e fallecimiento, menfa ... 
gera de cofas grand~s y de muertes de 
Reyes como fe tiene-en Aragon comun
mente. Nombró por.fu heredero á Don 
Carlos de Aufrria fu nieto : á D. Fernan
do fu hermano mandó la dudad de Ta
ranta y algunas otras tierras en el reyno 
de N apolcs. Dexó por Gobernadores 
hafi:a que D. Carlos viniefe, en Cafl:illa 
al Cardenal de Efpaña Arzobifpo de 
1,oledo, en Aragon á fu hijo el Arzo
bifpo de Zaragoza. Ordenó que el Du-

. que de Calabria Don Fernando fuefe. 
puefl:o en libertad, y le feñalafen rentas 
con que fufl:entafe fu cafa y efl:ado. Los ' . 
cuerpos fuyo y de la Reyna fueron en~ 
terrados en Granada en la Iglefia Mayor ·. 
como tambien lo dexó el mifmo Rey en 
fu tefl:atnento mandado. Verdad es que. 
por letras y patentes fecretas del nuevo 
Rey D. Carlos la gobernacion de Cafi:i
lla fe encargó hafia fu venida al Carde
nal de Efpaña, y junto con él á Adriano 
Dean de Lovayna y maefi:ro que fue del 
dichq Principe, el qual no obfi:ante que 
fu madre era viva' en las provifiones y 
cartas. fe comenzó defde luego á llatnar 
Rey , fin. que en ello viniefen las cabe .. 
zas del rey no: traza que fe continuó, por. 
fer cofa peligrofa hacer refiftencia ~ la 
voluntad del. Principe y contraftar con 
fu defeo. 

Lo 



SUMARIO DE LA 

Lo de Navarra tenia á los nueftros 
puefl:os en cuidado no fe revolviefe a
quella provincia, y en aquella ocafion 
de la mudanza del Principe muchos fe 
declarafen por los Reyes antiguos. Por 
efta ca uf a nombraron por Ca pitan y Go
bernador de aquel rey no á D. Antonio 
Manrique Duque de Najara, perfona 
muy á propofito para todo lo que fuce .. 
diefe , por los muchos aliados que tenia 
entre aquella gente , y eftar fu eftado 
muy cerca; fin embargo Don Pedro de 
Navarra Marifcal de aquel rey no y Mar
ques de Cortes levantó algunos bullicios, 
pero no fueron de mucho momento, 
porque fue prefo y enviado á Simancas, 
donde pafó lo que de vida le quedaba, 
privado de libertad. Demas defto todos 
eftos intentos fe desbarataron por la mu
erte del Rey Don Juan de Labrit , que 
falleció en fu eftado de Bearne dia mar
tes á diez y nueve de Junio. 

ANO 1517· 

Siguiófe ocho m efes adelante la muerte 
de la Rey na fu muger: los cuerpos del 
uno y del otro fepultaron en Lefcar ciu
dad de Bearne en la Iglelia de Santa Ma .. 
ria, dado que ellos en fus tefl:amentos 
fe mandaron enterrar en Pamplona co
mo Reyes de Navarra y como en conti
nuacion de fu derecho, que era peque
ño alivio del efi:ado que les quitaban. En .. 
rique de Labrit hijo y heredero defl:os 
Principe!, afi en fus efl:ados como tam
bien en la pretenfion de recobrar por las 
armas aquel reyno, les fucedió. 

En Lisboa por el mes de Marzo falle
ció D~ Maria Reyna de Portugal en la 
flor de fu edad: fu muerte fue de parto, 
el cuerpo fepultaron en el monafterio de 
la Madre de Dios de aquella ciudad. De .. 
xó eftos hijos: D. Juan el mayor, D~ña 
Ifabel, D: Beatriz, D. Luis, D. Fernan· 
do , D. Alonfo que fue Cardenal , Don 
Enrique Cardenal y Rey , D. Duarte, 
fin otros dos que murieron niños. 

Adriano Florencio natural de U trech 
ciudad en los eftados de Flandes , De
an que era de Lobayna y Obifpo de Tor-

tofa en Ef p aña, fue en Roma criado Car .. 
denal á los veinte y fiete de Junio. 

El nuevo Rey D. ~arios de Auftria 
aportó á diez y nueve de Setiembre con 
la armada en que venía , á Villaviciofa 
pueblo de las Afi:urias. Salióle al encuen
tro el Cardenal de Efpaña, pero llegado 
que hubo á RQa , pafó defta vida veinte 
y nueve dias adelante. Su cuerpo fue fe .. 
pultado en el cblegio de S. Ilefonfo de 
Alcala de Henares, el qual edificó á fu 
cofta defde los cimientos , y dotó de 
gruefas rentas como albergo de las le ... 
tras y de toda fuerte de erudicion: la 
traza fue la de la U niverfidad de París, 
fea licito comparar las cofas medianas á 
las muy grandes ; el provecho á lo me
nos ha fido muy colmado por la mucha 
juventud que á aquella efcuela concur
re , y por las perfonas feñaladas que de 
ella fiempre han falido. Fue Arzobifpo 
veinte y dos años. Sucedióle en el arzo
bif pado el Cardenal Guillelmo de Croy 
Flamenco. 

Pero efte año fue feñalado , y no me ... 
nos defgraciado , efpecial por dos cofas 
que en él fucedieron. Eftas fueron ha
herfe acabado el imperio de los Solda
nes de Egypto , y levantado la heregia 
perjudicial de Martín Lutero. Efl:uvo 
Egypto fugeto al imperio de los Roma
nos hafl:a el Emperador Heraclio, en 
cuyo tiempo el falfo profeta Mahoma 
fugetó aquella provincia por las armas, 
defpues de cuya muerte tuvieron el fe .. 
ñorio los Caliphas, que como él lo dexó 
ordenado, juntamente gobernaban las 
cofas fagradas y la republica. Duró efto 
hafta la guerra de la Tierra-fanta quan
do el Rey de JerufalemAmalarico apo-. 
derado de la ciudad de Damiata , que 
antiguamente llamaron Pelufio, pufo en 
tanta apretura al Calipha que le fue ne
cefario pedir gente de ayuda al Soldan 
de Syria. Fue por Ca pitan de eftos fo ... 
corros y por caudillo un hombre llama
do Saracon. Efte en premio de fu tra-. 
bajo fe apoderó del imperio de Egypto 
con dexar á los Caliphas folamente el 
cuidado de las cofas fagradas. Hijo de 

Sa- 1 
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Sara con fue Saladino Soldan de E gypto Julio comenzó la fabrica nohilifima del 
y de Syria , el qual con las m u e has vic- templo Vaticano. Leon Dedmo que le 
torias que ganó , y con apoderarfe de J e ... fucedió , para llevar adelante lo comen-
rufalem r~duxo en Syria las cofas de los zado , hizo publicar por todo el mundo 
Chrifi:ianos á grande apret~ra. No mu .. un Jubileo para todos los que acudiefen 
cho defpues Melechfala que fucedió en con cierta limofna para aquella fabrica. 
aquel imperio, por hallarfe falto de fuer- Alberto Arzobifpo de Maguncia , que 
zas para refiftir á los nueftros y á fus in· tenia á fu cargo el publicalle en Alema-
tentos fe ayudó de muchos efclavos Co· ña, dió efi:e cuidado á T ezelio fray le de 
manos que compró de losScythas, y con Santo Domingo. Fue afi que en Witem-
fu ayuda acabó afi muchas otras cofas berga ciudad de Saxonia el Duque Fe-
como tambien prendió dentro de Da .. derico poco antes fundó una Univerfi-
miata al Rey Luis Santo de Francia. E f. dad. Martin Lutero frayle de S. Aguf-
tos efe la vos, dado que hubieron la muer .. tin ; á la fazon cathedratico alli de Efcri-
te á Melechfala fu feñor , fe apoderaron tura , defde el pulpito amonefl:ó al pue-
del reyno, y nombraron de entre ellos blo Ílo fe dexafen burlar de los engaños 
mifmos por Rey uno llamado Turque- de los bulderos ; que la mercaderia de 
menio , con condici n que ni él dexafe Roma no era de tanto valor que no fe 
el imperio á fus decendientes, ni los de- pudiefen los dineros emplea• en otra co-
mas efclavos el oficio de foldados á tus fa con mas ganancia. De efl:os princi ... 
hijos, fino que fuefen foldados los que pios, como muchos le oyefen de buena 

l! fiendo hijos de padres Chrifl:ianos, hu- gana; fu locura fe aumentó de tal fuer .. • 
biefen renegado de nueftra fanta Fé, que te que por fu medio fe emprendió cafi 1 ~ 

llamaron Mamelucos, y que efl:os de en- en todo el mundo tal fuego que en mu .. !• 

tre sí eligiefen el que hubiefe de fer Rey. chos años no fe podrá apagar. El acudir 1• 

Continuófe efta manera de gobierno por muchos al remedio, por ventura no con 
i• 

efpacio de muchos años hafta tanto que tanta prudenda, fue ocafton que el mal 11 

Caietbeio , efclareddo por muchas vk· fe enconafe ; que fi le defpredaran , por 
torias que ganó de los Turcos , gobernó ventura fe cayera y no pafara adelante; 1' 

aquel imperio en tiempo del Rey Ca .. pero las cofas pafadas mas facilmente fe :• 

tholico D. Fernando. Campfon fucefor reprehenden que fe mudan. De años a~ 
fuyo defpues que los Turcos vencieron tras eftaba aquella gente preñada por los 
á los Perfianos cerca de la dudad de Tar- ah ufos y vicios que fe vian donde y en 
vifio , por recelo que tenia no acometie· quien menos fuera razon. Brotó el mal 
fen lo de Syria , el año pafado como hi- humor con efi:a otafion y por medio dei: 
ciefe guerra en la Afia, en una batalla te frayle: la virtud todo lo afegura, el 
que fe dió cerca de Damafco , fue ven .. vicio lo desbarata ; no preftan armas ni 11 

cid o y muerto por el Gran Turco Selim. repuefl:o quando el pueblo fe levanta. 
~· Pufieron en fu lugar los foldados á TO"' 

AÑO 1518. 
mumbeio , el qual junto al Cayro en u .. l:l 

Dbña Leonor hermana del Rey Don na nueva batalla que fe dió , fue vend .. l 

do; y tomada la dudad por los Turcos, Carlos cafó con Don Manuel Rey de 
i' le pufieron en un palo : con efto el Gran Portugal : las bodas fe celebraron al fin 

Turco quedando vencedor fin refifl:en- defl:e año en Ocrato pueblo de Portugal ll 

1' cia , acabadas cofas tan grandes , fe apo- con grandes regocijos y aparato. Nacie- ;¡ 
deró de las provincias de Syria y Egyp· ron de efte matrimonio D. Carlos que t 

1 

to, y acrecentó con efl:o en gran manera vivió poco , y D~ Maria que vivió m u- 1 

el poder de fu nacion, y fu efl:ado. chos años, y murió fin tomar efi:ado. .¡ 
La ocafion que Lutero tuvo para fu Tratófe de dividir el arzobifpado de l 

malvado intento , fue e~a : El Pontifice Toledo en muchas partes por fer tan 4 

: 
Part. II. cecee gran· 1 

,_ .L . . 
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grande, y en particular de poner Obif- No les faltó diligencia para Tofegar la 
pos propios en_ Madrid y en Talavera, gente popular que andaba alterada, pe .. 
fobre lo qual el Pontifice Leoñ expidió ro con todo fu cuidado no fueron parte 
fu bula á veinte y tres de Julio , en que para que no acudieG n á las Jrmas , de 
cometia al Cardenal Adriano y al Obif- donde reful~aron la Comunidades,guer .. 
po de Cofencla fu Nuncio en Caililla, ra muy nombrada en Efpaña. Quexa .. 
y á D. Alonfo Manrique Obifpo de Ciu-4 banfe que por la avaricia de los Flamen4 
dadrodrigo que hiciefen informacion pa.. cos todo el oro de Efpaña fe habia def
ra ver lo que convenla. Hallaronfe mu.. aparecido, y con fu gobierno muy pe-
chas dificultades , tanto que fue necefa· fado y rigurofo la libertad del reyno ef.. 
rio defiilir de efl:a platica. taba oprimida , los fueros y leyes que .. 

AÑO 1)19• 

El Emperador Max1miliano en Belfio 
pueblo de Baviera pafó de efta vida á 
doce del mes de Enero. J untaronfe los 
Eleél:ores en Francfordia pará · rlornbrar 
fucefor, y dado que muchos pretendian 
fer elegidos con grandes negociaciones, 
principalmente de parte _de Francifco 
Rey de Francia , por voto de los Elec
tores fue antepuefto á todos Don Carlos 
Rey de Efpaña á veinte y ocho de Ju
nio ; mas por quanto los Reyes de N a
poles no podian aceptar el imperio por 
prohibicion que dello tenian de los Pon
tilices Romanos, alcanzó difpenfacion 
del Papa con condicion que cada un año 
por el reyno de Napoles fuefe ohl.igado 
á pagar fiete mil efcudos y una haca11ea 
blanca, como fe hace. N o parece fe e
feél:uó efro enteramente hafta el tiempo 
de algunos años mas adelante. . 

ANO 1520. 

Tuvo nueva de fu eleccion en la ciudad 
de Barcelona, defde donde atravetada to· 
da Efpaña, por el mes de Marzo fe hizo 
á la vela en la Coruña , y llegado á Flan-
des , en Aquifgran tomó la primera co ... 
rona del Imperio á veinte y dos de Oc
tubre de mano del Arzobifpo de Colo
nia como fe acofrumbra. Juntamente 
hizo de fu voluntad donacion á D. Fer~ 
nando fu hermano de Aufiria y de los 
demas efi:ados de fu abuelo el Empera· 
dor Max!míliano. Quedarqn por Goher .. 
nadores de Caftilla el Cardenal Adria .. 
no y el Condeftable Iñigo de V elafco 
:y el Almirante Don Enrique :Enriquez. 

brantadas. Era afi que Carlos de Gevres, 
Ayo del nuevo Rey , no contento con 
hacer defpues de la muerte del Cardenal 
D. fray Francifco Ximenez á fu fobrino 
hijo de fu hermana Guillermo de Croy 
Arzobifpo de Toledo , con diferentes 
mañas rebañara la moneda de oro y d~ 
blones de dos caras muy fubidos de ley. 
Los mas principales caudillos de lasCo .. 
m unidades fueron Juan de Padilla , uno 
de los mas principales caballeros de T ~ 
ledo, y D. Antonio de Acuña Obifpo 
de Zamora •. Juntaronfe con ellos mu
chas villas y ciudades. Vinieron á las 
manos los Comuneros y los Reales en 
muchas partes fin declararfe del todo la 
viél:oria por la una ni por la otra parte, 
hafi:a tanto que por fin defre año los Rea .. 
les ganaron á T ordeíillas , donde los Co
muneros eftaban fortificados, y tenian 
en fu poder á la Rey na D~ Juana , y po
co adelante á veinte y tres de Abril del 
año figuiente fe dió la batalla del Villa
lar , donde los Comuneros fueron ven~ 
cidos y prefos fus caudillos principales, 
es á faber Juan de Padilla, Bravo y Mal .. 
donado, de los quales fe hizo jufl:icia, 
y aun al mifmo Obifpo de Zamora die
ron garrote en Simancas donde le tenia n 
prefo. Con efto en gran parte fe dió fin 
á efi:a guerra, y fe fofegaron efl:as alte
raciones mediante la gran prudencia y 
autoridad del confejo Real , á quien en 
todo fe remitía el Emperador. Y Doña 
Maria Pacheco muger de Juan de Padi4 

lla con animo varonil en lugar de fu ma
rido fe hizo como caudillo de los Co· 
muneros en aquella demanda , y fiem• 
pre loi animaba , pero fin hacer efeél:o 

que 
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que fea de contar. Y tambien el Duque 
de Segorve venció otra batalla á los Ger
manats de Valencia junto á Morvedre: 
aft fe llamaron las Comunidades que 
tambien en aquella parte fe levantaron. 

.ANO 1521. 

Guillermo de Croy Arzobifpo de To
ledo falleció á once de Enero en Ale
maña antes de venir á Eípaña, fin dexar 
en vida ni en muerte hecha cofa alguna 
feñalada. Sucedióle D. Alonfo de Fon
feca, perfona de penfamientos muy al
tos : de Arzobifpo que era de Santiago, 
fue trasladado al arzobifpado de Tole
do. El arzobifpado de Santiago fe dió 
al licenciado Juan Tavera fobrino de 
fray Diego Deza Arzobifpo de Sevilla, 
Obifpo que era de Ciudadrodrigo y de 
Ofma, y del confejo de la lnquificion. 

De las Comunidades de Cafl:illa re
fultó una nueva guerra en Navarra: la 
ocafion fue que los nueftros habían echa
do por tierra los años pafados cafi todos 
los caftillos de aquel reyno , y el año an
tes de efte para acudir á las Comunida
des defpojado aquel reyno de artilleria y 
de foldados. El Rey Francifco de Fran· 
cia con defeo que tenia de reftituir á En
rique de Labrit en el reyno de fus ante
pafados , y por no dexar pafar la buena 
ocafion que para efto fe ofrecia , envió 
un gruefo exercito por aquella parte , y 
por fu caudillo á Andres Efparrofo her
mano menor de Odeto Señor de Lo
trcch. Entrado que hubo , todo lo halló 
facil y llano : hafl:a la rnifma ciudad de 
Pamplona cabeza del reyno, por haber
la defamparado el Virrey D. Antonio 
Manrique, fin dilacion la rec;luxo en fu 
poder. Quedaba por Efpaña el caftillo, 
batianle los Francefes : lñigo de Loyola 
perfona noble y principal en Guipuzcoa, 
á la fazon foldado , y defpues fundador 
de la Compañia de Jefus, que alli efi:a ... 
ha , fue herido : una bala arrancó una 
piedra que le quebró una pierna , y le 
hirió la otra , de que llegó á lo poftrero 
de la vida : herido que fue Iñigo , el caf.. 
rillo fe rindió á partido. El Capitan 

Frances enfoberbecido con la profperi ... 
dad , y no contento de recobrar aqud 
reyno , fe metió por tierras de Caftilla 
y eftuvo muchos dias fobre Logroño: 
Acudieron los nueftros , y con fu veni
da le forzaron á levantar el cerco 1 y de.. 
mas defi:o cerca de Pamplona en un lu
gar llamadoNoayn, no lexos del puer
to de Reniega , le vencieron y prendie
ron en una batalla que le dieron. Reful
tó que desbaratado el exercito Frances, 
el reyno de Navarra con la mifma ciu
dad de Pamplona volvió y fe reduxo al 
poder y feñor.io de Efpaña. 

Grande fue la pefadumbre que por 
efl:e mal fucefo recibió el Rey de Fran
cia. Determinó de vengarfe con enviar 
otro exercito por la parte de Vizcaya 
debaxo de la conduél:a de fu Almiran
te, que fe apoderó de Fuente-Rabía vi
lla muy fuerte en la frontera de Francia. 
Sucedieron grandes trances en eftos en• 
cuentros: -vinofe muchas veces á las ma
nos , y en conclufion la villa fe recobró 
por los .nueftros. 

Doña Beatriz hija menor del Rey de 
Portugal , concertada con Carlos Du
que de Saboya,en una armada por mar 
fue adonde fu efpofo efi:aba. La alegria 
de efl:e cafamiento no duró mucho á 
caufa que el mifmo Rey de Portugal 
pafó defl:a vida por el mes de Diciem
bre. Su cuerpo enterraron en el monaf
terio de Belen que él mifmo edificó jun~ 
to á Lisboa , y dedicó para las fepultu· 
ras de los Reyes. Sucedióle fu hijo Don 
Juan Tercero defi:e nombre. 

Por el mifmo tiempo á dos de Diciem. 
bre falleció en Roma elPontifice Leon, 
cuya memoria fue entonces y adelante 
agradable por haber reftituido la paz á 
Italia , por el favor que dió á los efi:udios 
de las letras , y en particular reparado la 
U niverfidad de Roma con cathedrati .. 
cos de las artes liberales y de las fcien
cias, que con grandes premios hizo buf
car y traer de todas partes. Con todo ef
tole tachan de fer dado á fus deportes 
mas de lo que aquel lugar pedia, y de 
haber pretendido aumentar fus parien-

ccccc ~ tes, 
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.t~s, primero á fu hermano Juliano, y 
defpues de él muerto á Lorenzo fu fo
brino hijo de otro hermano fuyo llama· 
de Pedro. Para efeél:uallo intentó def-
.¡»jar al Duque de Urbino Francifco 
Maria de aquel efrado ; pero la muerte 
del. uno y del otro, conviene á faber del 
.her~ano y fobrino desbarató fus trazas. 
L genealogia de eíl:a familia de Medi
.<;e& quiero poner en efte lugar. 

El Gran Cofme de Medices , que vi~ 
~ió en Florencia <.:ien años antes de efte 
tiempo en que vamos, tuvo un hijo na ... 
mado Pedro, y dél por nietos á Loren-

.· 2;0 y á Juliano. Hijos de Lorenzo fueron 
Pedro , y Juan que fue el Papa Leon, y 
.el t-ercero por nombre Julian. El primer 
J ulian hermano de Lorenzo tuvo un hi
jo natural, y que nació defpues de muer
to fu padre , que fe llamó Julio, que 
~am bien poco adelante fue Pontífice y 
.fe llamó Clemente Septimo. Pedro her
mano del mifmo Leon tuvo un hijo, que 
fe llamó Lorenzo el mas mozo , y como 
Lugarteniente de fu tio el Pontifice 
l.:.eon fue General de fus gentes. Efte de 
una concubina tuvo á Alexandro Du
que de Florencia los años adelante , y 
de fu m uger Madalena de Boloña dexó 
á Madama Cathalina, que vino á fer 
Reyna de Francia , por donde la fami
lia de los Medices ha emparentado con 
muchas familias Reales. El fegundo Ju
lian hermano del Papa Leon tuvo un hi· 
jo por nombre Hypolito, que adelante 
fue Cardenal : fu tio el Papa Clemente 
le dió el capelo. Baftará haber defto avi ... 
fado. 

• AÑO 1522. 

.A. diez de Enero el Cardenal Adriano, 
aunque Flamenco de nacion y aufente, 
fue elegido en el conclave por Pontífice. 
Efi:aba á la fazon ocupado en el gobier
no de Efpaña : tomóle la nueva de fu e .. 
leccion en la ciudad de Vié\:oria, donde 
eftaba con intento de dar calor á la guer· 
ra contra Francia y recobrar á Fuente ... 
Rabía; pero fabida fu eleccion, luego 
fe aprefu·ró para pafar á Italia, dado que 

no llegó á Roma liaRa eíl:ar a delante 
el verano. Su Pontificado fue breve, por
que no pafó de veinte m fes ; fu ·erudi
cion, virtud y prud ncia fueron muy 
grandes : no mudó el nombre que antes 
tenia , y afi fe llamó Adriano Sexto; ca
nonizó á San Antonino Arzobifpo de 
Florencia, y á Benon Obifpo que fue 
antiguamente de Mifna. A tres de He. 
brero lunes dia de S. Blas los Reales de
baxo la conduél:a del Arzobifpo de Bari 
vencieron en Toledo á los Comuneros 
que tenian tyranizada aquella dudad; 
con la qual viél:oria fe pufo fin á las Co-
munidades. 

El Etnperador Don Carlos, dexando 
en Alemaña á fu hermano D. Fernando 
con nombre de Vicario del Imperio , fe 
partió para Efpaña con intento de fofe
gar efi:os reynos, y dar en todo orden. 
Llegó con fu armada á Santander á diez 
y feis del mes de Julio. 

Chriftierno Rey de Dinamarca efi:a .. 
ha cafado con D~ Ifabel hermana del 
nuevo Emperador : privóle de fu reyno 
Federico tio fuyo , por donde fue forza ... 
do recogerfe á Flandes , donde eftuvo 
defterrado por tiempo de diez años, que 
fue todo lo que le duró la vida. Dexó 
dos hijas legitimas, Ifabel y Chriftierna; 
la primera cafó con Alonfo Duque de 
Lorena , la fegunda con el Duque de 
Milan Fran(;ifco Sforcia. 

ANO 1 .f23• 

El Pontifice Adriano concedió á los 
Reyes de Efpaña D. Carlos y fus fuce
fores autoridad de nombrar y prefentar 
los que hubiefen de fer Obifpos en aque .. 
llos reynos : expidiófe la bula á feis del 
mes de Setiembre. Concedió otrofi que 
perpetuamente pudiefen tener en admi .. 
.niftracion los maefl:razgos de las tres Or" 
denes militares, cofa que los Pontifices 
pafados habían concedido, pero por ti
empo limitado. F aHeció el Pontifice en 
Roma á doce del mifmo mes de Setiem• 
bre cargado de cuidados y pefadumbre, 
en particular por haberfe los Turcos a
poderad(¡) el año pafado de la isla do 

Rho-
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Rhodas con un cerco muy apretado que 
duró ocho mefes. En efl:a vacante falle-
ció en Roma á diez y feis de Diciembre 
el Cardenal D. Bernardino de Carvajal 
Obifpo que fuera primero de A.ftorga, 
defpues de Badajoz, de Cartagena, de 
Sigüenza y de Plafencia. Sobrino defl:e 
Cardenal fue el Obifpo de Plafencia D. 
Gutierre de Carvajal, el qual hubo aquel 
obifpado. por regrefo y renun,iacion del 
dicho fu tio. Padres del Ob¡fpo D. Gu .. 
ti erre fueron el licenciado Francifco de 
Vargas Teforero del Rey , y D~ In es de 
Carvajal. Falleció otrofi efte año D. fray 
Diego de Deza natural de Toro y maef .. 
tro del Principe D. Juan; fue Obifpo fu
cefivamente de Salamanca y de J aen y 
de Sevilla, lnquifidor General, y eleél:o 
d Toledo. Publicó en fu nombre los ef
critos de Capreolo fobre el Maefi:ro de.las 
fentencias , añadidas pocas cofas. Pufie
ron en lugar de Adriano á veinte de Di .. 
ciem bre el Cardenal Julio de Medie es 
primo hermano que era del Papa Leon 
Decimo :llamó fe en el Pontificado Cle .. 
mente Septimo , gobernó la lglefia diez 
años, diez mefes y fiete dias. Confirmó 
la orden de los Teatinos con nombre de 
la Congregacion del divino Amor: fun ... 
daronla Pedro Garrafa Obifpo Teatino 
y otras perfonas pias : no traen habito 
diferente d~ los demas Sacerdotes, ocu .. 
panfe en cantar las horas canonicas , el 
genero de vida es retirado , huyen ocu· 
paciones exteriores y cuidados. 

AÑO 1 5!25• 

El Rey D. Juan de Portugal cafó con 
D~ ·cathalina hermana del Emperador 
D. Carlos: las bodas y fieftas fe hicieron 
en Efl:remoz á cinco de Hebrero muy 
feñaladas. Procedieron defi:e matrimo
nio muchos hijos, fus nombres Alonfo, 
Maria, Cathalina, Beatriz, Emanuel, 
Philipe, Juan, Antonio. De todos folos 
el Príncipe D. Juan y la Infanta D~ Ma
ria llegaron á edad de pod rfe cafar , y 
aun ellos mifmos murieron al principio 
de fus cafamientos. 

El Pontífice Leon el mifmo año que 

falleció, hizo liga con el Emperador .. D. 
Carlos con intento de juntar con él fus 
fuerzas y echar los Francefes de Italia, 
con con di don que por el rey no de N a. 
poles pagafe cada un año dia de San Pe· 
oro no folo la hacanea coma antes folia, 
fino tambien fiete mil efcudos , y que el 
reyno de Sicilia reconociefe el feudo fin 
pagar al año mas de quince mil duca
dos , como antes acoftumbraba. Fuera 
defto que hafta que pagafe lo que en la 
guerra fe gaftafe por el Pontifice, queda
fen por él las ciudades de Parma y Pla .. 
fencia fin defcontar del principal lo qu 
rentafen cada año ; lo demas del eftado 
de Milan fe diefe á Francifco Sforcia. 
Con efl:a determinacion Profpero Colo
na General de todo el exercito , y F ede
rico Marques de Mantua, caudillo de las 
gentes del Papa , vencieron y echaron 
de aquel eftado los Francefes, y Fran
dfco Sforcia quedó por Duque de Mi
lan. Sucedió un nuevo jnconveniente á 
la parte de Francia, y fue que Carlos de 
Borbon hijo de Gilberto Duque de Mom-
penfier, defabrido conelFrances, fepa
fó á la parte del Emperador , y con fus 
gentes que le dió, fe metió por la Fran
cia hafl:a Marfella. Irritado el Rey de 
Francia por la una y por la otra caufa, 
pafados los Alpes con un gruefo exer .. 
cito , recobró á Milan y cafi todo lo de
mas de aquel efl:ado. Pero como fe pu .. 
fiefe fobre Pavia , donde efl:aba Antonio 
de Leyva con buena guarnicion de A
lemanes , acudieron los Capitanes del 
Emperador, efl:o es Carlos de Lanoy 
Viforrey de Napoles, y Carlos de Bor-
'bon y el Marques de Pefcara Hernando 
Davalos , por cuyo valor fue el Rey ven· 
ddo en batalla con gran efl:rago de fu 
gente, y prefo, le enviaron á Efpaña. 
Prendieron otrofi al Rey de Navarra En .. 
rique Labrit, pero con dadivas que dió 
al que le guardaba , fe efcapó del cafti .. 
llo de Pavia donde eftaba. Fue en efta 
batalla muerto el Marques de Civita de 
Santangel por nombre Fernando Caf
trioto , bifnieto del grande Efcander
berchio Señor que fue de E piro y de los 

Tur~ 
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Turcos efpanto. Cortaronle las riendas 
por no llevar c:adenas , que fue grande 
defcuido ·: el caballo defapoderado le 
metió en medio de los enemigos , don
de el mifmo Rey de Francia del golpe 
de una lanza le mató. Diófe la batalla á 
veinte y quatro de Hebrero, viernes fief: 
ta del A pofi:ol San Mathias. 

AÑO 1526. 

Quedó con efto Eur<?pa fbfegada y li ... 
bre de los males de lá guerra. El Rey 
Francifco de Francia eililba en Efpaña 
prefo en el cafi:illo de Madrid. Su ma
dre Aloifia que gobernaba el reyno, con 
defeo que tenia de ver á fu hijo puefi:o 
en libertad, eri\'fió ~- · fu hija Madama 
Margarita , que eftúvo cafada con Car .. 
los Duque de Alanzon, para que fuefe á 
Ef paña á tratar de algun concierto : dió .. 
fe tan buena maña que á catorce de E
nero fe hizo afiento y confederacion en .. 
tre aquellos .dos.Prindpes con efi:as con .. 
diciones : Que de alli adelante los Fla ... 
meneos no pudiefen apelar para los Re .. 
yes de Francia : que el Frances defifl:ie· 
fe de la pretenfion de Milan , de Geno
va y de Afta : que reilituyefe al Empe
rador á Borgoña : demas defto cafafe con 
la Reyna viuda de Portugal D~ Leonor 
hermana del mifmo Emperador , y por 
dote le feñalaron docientos mil duca
dos: que perdonafe á Carlos de Borbon, 
y en lo que tocaba á las diferencias que 
tenían , eftuviefe con él á derecho. 

Era Borbon cafado con S ufana nieta 
deLudovico Onceno Rey de Francia, 
hija de Pedro Duque de Borbon y de 
Ana hija mayor del dicho Rey , al qual 
Carlos el poftrero de los Duques de An
gers en fu teftamento dexó los efl:ados 
que pofeia en Francia, y fuera defto el 
derecho que pretendia al reyno de Na
poles. El hijo de Ludovico, que fue el 
Rey Carolo Oél:avo de Francia, no de
xó fucefion alguna : por efto el de Bor .. 
bon dado que defifl:ia de pretender el 
reyno por no fer el deudo 1nas cercano 
por linea de varon , pero pretendia que 
todos los efl:ados que por otros caminos 

fe habian allegado á ~quella corona, per
tenecian á fu muger como á parienta mas 
cercana de los Reyes pafados; y muerta 
ella fin hijos, queria quedarfe con el du .. 
cado de Borbon como el pariente mas 
cercano de fu fuegro por via de varon; 
pero la madre del Rey alegaba fer ella 
fobrina hija de hermana del fufodicho 
Pedro de Borbon. Efto prevaleció. 

Mentada la confederadon , el Rey 
de Francia partió de Efpaña con dexar 
en fu lugar, como eftaba concertado, en 
rehenes y para feguridad que cumpliria 
lo prometido, dos hijos fuyos, Francifco 
el mayor que era Delphin, y Enrique el 
fegundo. 

Al mifmo tiempo en Sevilla á tres de 
Marzo fe celebraron las bodas del Em
perador Don Carlos y de D~ lfabel her ... 
mana mayor del Rey de Portugal. A
compañaron á la novia defde la raya de 
Portugal D. Fernando de Aragon Du ... 
que de Calabria ya puefl:o en Hherrad, 
y el Arzobifpo de Toledo Don Alonfo 
de Fonfeca, como queda dicho, puefi:o 
en lugar del Cardenal Guillermo de 
Croy. 

Las gentes del Cefar habian echado 
y defpojado de Milan al Duque Fran .. 
cifco Sforcia: achacabanle que no guar· 
daba fidelidad , y que tenia inteligencías 
contra el Emperador. El Pontifice Cle· 
mente para refi:ituille en aquel efi:ado, y 
ofendido grandemente porque en Efpa ... 
ña fe decretara por ley que los beneficios 
no fe diefen á eftrangeros, y que el con .. 
fejo Real examinafe las bulas del Papa, 
afentó liga con el Frances y Venecia
nos: convidó otrofi al Rey de lnglater .. 
ra , y aun demas defi:o dió intendon al 
Marques de Pefcara D. Fernando Dava
los á la fazon Gobernador de Milan, ft 
fe juntaba con ellos, de hacerle Rey de 
Napoles, del qual reyno pretendía apo
derarfe por las armas: intentos que acar .. 
rearon muchos y grandes males. En me-. 
dio deftas platicas falleció el de Pefcara, 
y porque no dexó hijos, le fucedió en el 
efl:ado fu primo el Marque& del V afto D. 
Alonfo Davalos. 

li.l 

........ 
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El Gran Turco Soliman iucefor de por haberle nacido el Prindpe D. PhiH ... 

fu padre Selim en una batalla que fe dió pe en aquella vill~ á veinte del mes de . 
cerca de la ciudad de Buda ~ desbarató Mayo~ que fue muefira de fu grande re .. 
á Lúdovico Rey de Hungria ~ y por fu ligion, y de que aquel tan grande defor
muerte, que ie ahogó en una lag\Jna hu· den no fu cedió por fu voluntad. Al t:on
yendo defpues de la rota~ no fQl? fe per- trarió los Florentines por el odio que te .. 
di ' aquella ciudad~ pero por !ntl):has di... nian al Pontifice, y por verle apretado, 
t rendas que refultaron fohre.- quien de.. charon de fu ciudad la cafa de Medie es, 
bia fuceder á aquel Rey~ toda ~~ repu- principalmente á Hypolito y á Alexan
blica padeció grandes m~le~. Fue afi que dro que ~ran las cabezas de aquel !in a
parte de la nobleza quena a D. Fernan.. ge ~ que fue ocafion trocadas adelante 
do d Aufl:ria pot eftar cafado con her- las cofas que perdieien la libertad, y 
mana del Rey muerto~ parte á Juan tambien de que Enrique Rey de In .. 
Vayvoda~donder_efultaronguerrasmuy glaterra movido de la nueva de aquel 
largas. La Reyna viuda D~ Maria por cafo fe declarafe por el Pontifice y por 
quedar fin hijos dió la vuelta á Flandes. la Jiga .~e que fe hizo m ... encion: el Fran· 

es envtó l'ot fu General á Odeto Señor 
de Lotrech, el ·qual pafado en Italia con 
fus gentes y las de los Venecianos fe a .. 
poderó en el efl:ado de Milan de Ale .. 
xandria y de via ciudades harto prin-

AÑo 15, 7. 

Por gentes que el Cardenal Pompeyo 
Colona y V efpafiano Colona levantaron 
en la campaña de Roma, y con acudir
les defde Napoles D. Hug~ de Moncadl 
Viforrey que era en aquella ciudad , pu .. 
fo al Papa Clemente los mefes pafados 
dentro de Roma en tanto aprieto que 
apenas pudo poner fu perfona en cobro, 
fin fer parte para que los foldados no fa .. 
queafen el facro palacio. Defpues efi:e 
año Carlos de Botbon coo parte del e .. 
xercito Imperial partió de Lombardia la 
vuelta de Roma con intento de dar á 
faco aquella fanta ciudad. Salieror1le al 
encuentro el Duque de U rbino y J ane· 
tin de ~1edices, padre de Cofrne que a .. 
delante fue Duque de Florencia ; pero 
venció los al ;pafat el rio Mincio , donde 
tambien J anetin de Medices fue rriuer ... 
to. El mifmo Borbon á la entrada de 
Roma de un arcabuzazo que del muro 
le tiraron , murió; y fin embargo los Col
dados figuieron fu intento y faquearon 
la ciudad de Roma: juntamertte pufie ... 
ron cerco al ·cafl:illo de Santaógel , don .. 
de el Pontífice y los Cardenales fe reti .. 
raron. 

Grande daño fue efl:e, y af'renta 11\uy 
grave del nombre Chriftiano. Efl:aba el 
Emperador en Valladolid quando le Ue .. 
gó la nueva de efte defafl:re :hizo allí pa ... 
rar los regocijos y fieftas que fe hadan 

cipales. . 
Con Enrique de Labrit Rey que fe 

decia de Navarra ~ cafó Margarita her
mana -del Rey Frances : defi:e matrim<r 
ni o nació Juana , que heredó los efl:ados 
de fu padre á falta de hijo varon. Fue 
grande la pertinacia que efta hembra tu
vo en la heregia . creo yo por ocafion que 
los Pontifices Romanos quitaron el rey .. 
no de Navarra á fus antepafados. 

.AÑo 1528. 

En Madrid los efrados del reyno jura
ron al niño Don Philipe por Principe y 
heredero de aquellos reynos de fu padre. 
Quexabafe el Emperador D. Carlos por 
fus cartas que el Frances no guardaba fu 
palabra, hi ~ttmpliera lo que prometió 
tafi de propofito al tiempo que efi:uvo 
prefo en Efpaña. Envió el Frances un 
Rey de armas á defrnentille , y defafia
lle á hacer con él campo de perfona á 
perfo~á. Comunicófe el negocio con los 
Grandes. Refpondió el Emperador á 
.veinte y quatro de Junio con fus cartas, 
en que ac ptaba el defafio y feñalaba lu ... 
gar ; pero el Frances fue mas recatado, 
que ni quifo abrir las cartas , ni dar au
diencia al Rey de armas que para efl:e 

efec· 

/ 



760 stJMARIO DE LA 

efeél-o iba defde Bfpaña, por razones que Malucas : pareció el mejor camino que 
no le debieron faltar. el Rey de Portugal pteftafe al E m pera .. 

Entretanto el Señor de Lotrech def- dor trecientos y cincuenta mil ducados, 
pues que con fus gentes invernó en Bo- con t~l que hafta que aquel dinero fuefe 
lonia, marchó la vuelta de Napoles. Pu- pagado, los Cafl:ellanos deftftiefen del 
fofc fobre aquella dudad con grande ef- trato y pretenfion de aquellas islas. 
peranza de apoderarfe de todo aquel Con~luidas efl:as cofas, el Emperador 
reyno , quando de repente tal pefte fa-. pafó por mar á Italia. El Gran Turco 
brevino en fus reales que pereció gran So liman á infl:an<:ia de Juan V ayvoda 
parte de fit exerdto hafl:a el mifmo Ge- pufo ftrio fobre Viena de Aufi:ria ; pero 
neral : otros fueron prefos, entre los quaw defendtóla muy bien Philipe Conde Pa
les uno fue el Conde Pedro Navarro ,-y latino que fe hallaba dentro con buena 
lo que le quedó de la vida , le hicieron guarnkion de foldados. 
pafar en una dura prifion. 

Movido de efre defaftre y defgracia 
Andrea de Oria Ginoves de nacion , ry 
que era General de la armada Francefa, 
fe pafó á la parte del Cefar , y adelante 
pufo en libertad á fu patria , vencidos y 
echados deU~ los Fregofos ; por lo qual 
y por fus muchas viél:or· ganó renom
bre inmortal. 

.AÑO I 529. .. 
Defeaba el Emperador D. Carlos pafar 
por mar en Italia para tomar la corona 
del Imperio de mano del Pontífice. Con . 
efie intento fe reconcilió con él, aunque 
defpues de tantos agravios y defabrimi
entos: prometió d~ dar por muger á fit 
hija Madama Margarita , habida fuera 
de matrimonio , á Alexandro de Medi
ces fobrino del Papa, demas de efl:o que 
baria tanto que la cafa de Medices vol
viefe á fu patria. Junto con efto renovó 
la confederacion con el Rey de Francia 
por fus Emhaxadores, que para efro fue-
ron á Cambray ciudad de la frontera de 
Flandes y de Francia. Envió los hijos á 
fu padre por dos millones de oro que 
pagó el Frances por fu libertad: con ellos 
partió tambien fu her~ana D~ Leonor 
para cafar con el Rey de Francia. Def
de efte tiempo los efl:ados de Flandes 
quedaron del todo libres y exemptos de 
la jurifdiccion y feñorio de Francia , y , 
al contrario los Francefes fe quedaron 
con el ducado de Borgoña. 

Reftaba concertarfe con Portugal por 
la diferencia que tenían fobre las islas 

AÑO 1530. 

Eftaban en Roma á caufa de las defgra ... 
cias pafadas y del faco mal parados los 
ciudadanos y defabridos; por efl:o pare
ció , y acordaron que la coronacion fe 
hiciefe en Boloña : fue grande el concur~ 
fo de gente que acudió , muchos los re
gocijos , la reprefentacion de magefi:ad 
extraordinaria , con que d mifmo dia de 
Santo Mathia , que era en el que nació 
el Emperador D. Carlos, fue llamado· 
Augufi:o, y coronado de mano del Pon· 
ti6ce : intercedieron el Pontifice y V e
necianos para que el ducado de Milan 
fe volviefe á Francifco Sforda. Hizofe 
aft con darle por muger á Chrifi:íerna hi· 
ja del Rey de Dinamarca , fobrina del 
Emperador. Demas de efl:o fe le mandó 
que pagafe novecientos m"l ducados, y 
que entretanto que lo cumpliefe, la ciu-4 
dad ae Como y el cafl:illo de Milan fe 
tuviefen por Cefar. Al Marques de Man
tua fue dado titulo de Duque; y por 
quanto el Pontifice y Duque de Ferrara 
efraban diferentes fobre las ciudades de 
Regio y de Modena, el Emperador co
mo juez arbitro oidas las partes las con-. 
lignó al de Ferrara-. 

Con efto fe partió para Alemaña don .. 
de tenia convocada dieta de los Princi-
pes de Alemaña para la ciudad de Au ... 
gufta para los ocho de Abril. Lo qu.e 
principalmente fe pretendia, era reductr 
á lós hereges, como en otras dietas fe ha-
bia intentado. Fue poco lo que fe hizo 
en efta parte, folamente los hereges pre .. 

fen .. 
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fentaron por efcrito cierta confeíion de 
fu fé, que del lugar fe llamó adelante la 
confeíion Augufl:ana. El que la compu 
fo , fue Philipe Melanél:on hombre doc
to , y grande herege. 

Demas de efl:o las gentes de Cefar con 
un largo cerco que pufieron fobre Flo-
rencia, quebrantaron de tal manera los 
brios de aquella ciudad que no folo los 
Medices fueron refl:ituidos á fu patria, 
fino tambien quedó por Duque de Flo
rencia Alexandro de Medices, y los Flo... 
rentinos con tanto quedaron de todo 
punto d fpojados de fu antigua liber
tad. Los principales caudillos en efl:a 
guerra fueron Philiberto Principe de Q .. 
ranges, y Alonfo Davalos Marques del 
V afl:o, y tambien de Pefcara por muer
te de fu primo D. Fernando. 

Margarita tia del Emperador falleció 
en Malinas ciudad de Flandes primero 
de Diciembre. Era Gobernadora de a
quellos efl:ados : por fu muerte fucedió 
en aquel gobierno D~ Maria Reyna de 
Hungria viuda, que en lugar y por or
den de fu hermano el Emperador tuvo 
aquel cargo muchos años. 

AÑo ' 153 I. 

A infl:ancia del Emperador el Arzobif .. 
po de Maguncia, á quien efto toca, con· 
vocó para la ciudad de Colonia los E
leél:ores del Imperio para que alli nom
brafen Rey de Romanos. Fue afi que 
el dia feñalado por confentimiento de 
todos los votos falió nombrado D. Fer
nando Archiduque de Auíl:ria Rey de 
Bohemia y de Hungria. Solo Federico 
Duque de Saxonia no vino á la elecciot1, 
y por medio de fu hijo proteftó de nuli
dad en todo lo que fe hizo. Siguieron 
efl:e mifmo partido los Principes de Ba
viera, pero el año figuiente confintieron 
en la eleccion por r fpeto del Empera
dor. Lo mifmo hizo poco defpues el Du
que de Saxonia , luego qu en la dieta 
de Ratisbona concedieron libertad en 
lo que tocaba á la Religion. 

En muchas partes tembló la tierra, 
en Flandes principalmente, rotos los di

Part. JI. 

ques, muchos lugares enteros quedaron 
anegados con las olas de la mar , donde 
l1afl:a efte tiempo fe veen las torres de 
los templos que efl:an en pie. La mayor 
fuerza defl:e mal cargó en la ciudad de 
Lisboa, tanto que el Rey porque no le 
tomafe la cafa debaxo, por muchos 
dias fue forzado á alojarfe en tiendas y 
pavellones en el campo. La madre por 
donde corre el rio Tajo fe hinchó de tal 
manera , que apartandofe las aguas de 
la una y de la otra pane, parecia reful
tar una manera de isla. 

En Inglaterra la Religion antigua y 
Catholica fe comenzaba á alterar con 
eíl:a ocafion. El Rey Enrique habia co
menzado á poner los ojos en Ana Bole-
na por no faber enfrenar fus apetitos. 
Pretendia, repudiada fu muger la Rey
na D~ Cathalina con color que e.ftuvo 
tafada con fu hermano Artus , totnarla 
por muger: lo uno y lo otro pufo en e
feél:o el año figuiente , dado que en fu 
legitima muger tenia una hija llamada 
D~ Maria. El Pontifice contradecia todo 
efl:o, y no queria aprobar efl:os intentos. 
Por etl:o el Ingles mandó fo graves pe .. 
nas á todos fus vafallos que no acudie...: 
fen á Roma; que era todo abrir la zan
ja, y echar los cimientos del fcifma pef. 
tilencial que fe figuió, y de la defventu
ra de Inglaterra. 

Entre los Efguizaros otrofi refultaron 
guerras civiles entre hereges y Catholi
cos. Vinieron á las manos en tierra de 
Tiguri ó Zurich, que es uno de aquellos 
cantones : la viél:oria quedó por los Ca
tholicos , dado que eran 1nenos en nu
mero. Murió en la batalla Zuinglio: en 
Bafilea Ecolampadio hallaron muerto en 
fu 1 cho por el mes de Noviembre; eran 
entrambos cabezas principales de aque
lla feél:a mal va da de Sacramentarios. 

AÑO 1532. 

Trata ha el Gran Turco Soliman de a_. 
cometer el reyno d Hungria: para ha· 
cerle refiíl:encia el Emp rador D. Carlos 
convocó por fu ediél:o los Princi pes dc
Alemaña para tener dieta en Ratisbona-; 
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l:ratófe de acudir á efi:a necefidad y pro
veer de gentes y de dinero. Para falir 
con efl:o á los hereges fe les concedió li
bertad de conciencia , ·con que ie alla
naron y acudieron al focorro : tambien 
el Pontífice envió buen numero de Ita
lianos debaxo la conduél:a del Cardenal 
Hypolito de Medices; lo mifmo hi7!o el 
Rey de Portugal , que envió gente de fo
corro. Con efta diligencia fe juntaron 
como veinte mil caballos y ochenta ·mil 
infantes : afentaron fus reales cerca de 
Viena donde pretendían acudir losTu t"
cos ; el caudillo de toda efl:a gente era el 
mifmo Emperador. El batbaro luego 
que tuvo avifo de la gran volúntad con 
que tantas naciones acudian , dado ·que 
tenia mucho mayor numero de gente, 
defconfiado de fus fuerzas, fin atreverfe 
á dar la batalla , contento de haber ta
lado y faqueado lo de Hungría y parte 
de Aufl:ria, fin hacer otro efeél:o, antes 
con perdida de muchos de los fuyos dió 
la vuelta para donde vino. 

Por el mifmo tiempo Andrea ·de Oria 
con la arma~a Imperial de las galeras 
pafó á la Morea, donde ganó á los Tur
cos las ciudades de Coron y Modon. 

Falleció Juan Federico Duque de S a~ 
xonia gran favorecedor de Martín Lute-
rp : fucedióle fu hijo que tenia el mifmo 
nombre, y fue tan grande herege tom.o 
fu padre~ 

El Cefar, compuefl:as las coias de Ate .. 
maña , baxó en Italia , donde en Boloña 
fe vió con el Pontífice, y hizo cort él li
ga contra los Turcos. Junto con eil:o pa ... 
ra remedio de las heregias fe trató de 
convocar un concilio general, dado que 
el principal intento defi:os Prirtdpes era 
de impedir la entrada del Frances en J ... 
talja , ca fe entendía que íi no era reco ... 
brando á Milan , nunca fofegaria. 

AÑO I 533• 

N o parece había llaneza en eftas plati
cas, porque luego que el Emperador D. 
Carlos fe partió y volvió á Efpaña , el 
Pontifice Clemente por mar, y el Fran ... 
ces por tierra fe juntaron en la ciudad de 

Marfella. Sofpechabafe que défl:a junta 
refultanan nuevas guerras y · alborotos 
~n Italia : con la muerte del Pontifice 
·que luego fe figuió, fe cubrieron ó def
barataron todos efi:os intentos. Solo fe 
efeél:uó que Cathalina hija de Lorenzo 
de Medices cafó con Enrique hijo del 
Frances , que adelante por muerte del 
Delphin fu hermano mayor que fe lla
mó Francifco, vino á fer primero Del
phin y defpues Rey de Francia~ El dote 
fue ciertos pueblos en Alvernia, y gran 
cantidad de dinero. J 

ANO I 534· 
·p alleció .D. Alonfo de Fonfeca Arzo
bifpo de Toledo á quatro de Hebrero: 
fucedió en aquella Iglefia en fu lugar el 
Cardenal D. Juan Tavera. 

El Papa Clemente luego que dió vu
·elta de Francia, con una enfermedad 
~arga que le fobrevino , dada orden en 
fus cofas y en las de la ciudad de Roma, 
falleció en aquella ciudad á veinte y qua
tro de Setiembre. Sucediólc á quince de 
Oél:ubre el Cardenal Alexandro Farne
íio natural de Roma , exercitado en to
dos los grados y oficios de la corte Ro
mana. Llamófe Paulo Tercero: gober
nó la Iglefia quince años, y veinte y o
cho dias. En fu mocedad fuera de ma
trimonio tuvo ~ Pero Luis y á Confi:an
cia : hijo de Pero Luis fue Alexandro 
F atnefio , de Confi:ancia Guido Sforcia, 
á los quales dió el capelo en la primera 
creacion que hizo de Cardenales. Her
manos de Alexandro F arnefio fueron 
Oél:avio que fue adelante Duque de Par
ma 1 y Raynucio caballero de S. Juan, 
que los años figuientes hizo tambien Car
denaL 

En Inglaterra por el mes de Noviem
bre fe promulgó una ley, en que quita
han toda la autoridad y poder al Ponti ... 
fice Romano , y el Rey qüedaba decla
rado por cabeza de la Iglefia de Irtgla .. 
terra. Los que contradixeroll , como fue· 
ron los Cartuxos , Juan Obifpo R.offen
fe , y Thomas Moro Chanciller qtte fue 
<lntes de aquel reyno, pagaron con las 

ca-
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cabezas, porque fe tenia por gran peca
do fer conftantes en la F ee verdadera. 
Un ,ofario famofo , llamado Ariadeno 
Barbaroxa , fe babia hecho Rey de Ar
gel , y defpues fiendo General de las ga .. 
leras y armada Turquefca, fe apoderó 
en las· riberas de Africa de la ciudad de 
Tunez con echar del reyno al Rey Mu ... 
le alfe. 

AÑO 1535· 
El Emperador Don Carlos con intento 
de ayudar á efl:e Muleaífe que fe acogió 
á fu amparo , juntada una gruefa arma
da, fe hizo á la vela defde Barcelona á 
treinta de Mayo. Partió en fu compañia 
el Infante Don Luis de Portugal con al~ 
gunos galeones bien apreftados que el 
Rey fu hermano le dió para efte efeél:o. 
Abordaron con buen tiempo á la ribe
.ra de Africa, donde en la entrada del 
puerto de Tunez fe apoderaron por fu;.. 
erza de la Goleta, caftillo muy fuerte y 
muy pertrechado, y tambien de la ciu .. 
dad de Tunez por el mes de Julio. La 
ciudad fue entregada al Rey Muleaífe: 
en la Goleta quedó Don Bernardino de 
Mendoza con mil foldados de guarni
cion. Hecho efi:o , el Emperador dió la 
vuelta á Sicilia , y defde alli pafó á N a
poi es. 

Mientras que efl:o pafaha , el Rey de 
Francia pafados los Alpes tomó al Du
que Carlos de Saboya la ciudad de Tu ... 
rin con otros muchos pueblos del Pia .. 
monte , de donde refultaron grandes 
defabrimientos , efpecialmente que por 
el mifmo tiempo el Duque Francifco 
Sforcia á caufa que no tenia hijos , efi:an
do á la muerte nombró por heredero de 
aquel eftado al Cefar D. Carlos. 

.AÑO I 536. 

Pefde Napoles pafó el Cefar á Roma 
donde en prefencia del Pontifice y de 
lo~ Cardenales con palabras muy graves 
fe quexó del Rey de Francia: fue tanta 
la colera y alteracion que le defafió á te
ner y hacer campo con él. Sucedió efi:o 
el fegundo dia de Pafcua de Refurrec .. 

don. Pocos dias defpues partido de Ro--
. m a fe metió por la Francia con un grue-
fo exercito: llegaron hafl:a Marfella ciu .. 
dad de la Proenza ; y dado que fe pufie.. f 

ron fobre ella, fin hacer efeél:o fueron 
forzados á dar la vuelta. En efra jorna
da fue por ciertos villanos defde una 
torre muerto el infigne poeta Caftellano 
Garcilaífo de la Vega : fintió mucho el 
Emperador efi:a defgracia; hizo abatir la 
torre, y ahorcar todos aquellos villanos. 
Tambien falleció de enfermedad Anto .. 
nio de Leyva Capitan de gran cuenta y 
fama , y General en aquella jornada. 

Sucedieron en efi:e año otras tres co
fas memorables , la primera que F rancif.. 
co Delphin de Francia falleció á diez de 
Agofto, dudófe fi con yerbas ó de en-. 
fermedad ordinaria : la fegunda , en Co ... 
lonia de Alemaña fe tuvo un concilio 
provincial en que prefidió Hermano 
Arzobifpo de aquella ciudad ; mas fiete 
-años adelante fe declaró por los Lutera
nos , que fue caufa de que el Pontífice 
Paulo Tercio le privó de aquella digni .. 
9ad , y pufo en fu lugar á Adolfo : la 
tercera fue la muerte de Erafmo Rot~ 
rodamo, que falleció en Bafilea en edad 
de fetenta años , perfona de mayor eru-. 
dicion y fama que digna de fer alabada. 

En Inglaterra á 29. de Mayo Ana 
Bolena , dado que tenia el Rey en ella 
una hija llamada Ifabel, fue acufada y 
convencida de adulterio, y pagó con la 
cabeza. Entró en fu lugar Juana Seme ... . 
ra; mas el año luego íiguiente falleció 
de parto: el hijo vivió, y fe llamó Edu .. 
ardo. Cafó el Rey defpues defl:o con 
Ana hermana del Duque de C1eves, 
con la qual poco defpues hizo divor
cio, habiendo promulgado una ley que 
fuefe licito apartar los matrimonios. Con 
·efl:o cafó la ·quinta vez con Cathalina 
Havarda ; pero hizola morir por adul
tera, y porque antes que el Rey fe ca .. , 
fafe con ella, perdió fu virgtnidad. Ul .. 
timamente cafó con una Señora viuda 
llamada Cathalina Parra : efl:e matrimo-. 
nio no fe difolvió á caufa de la muerte 
del Rey que poco adelante fe figuió. 
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.AÑO 1537• 
le dieron; pero los Portuguefes fueron 
tan valient s que los Turcos fin falir con 

. El Duque Alexandro de Medices fue lo que pretendian , volvieron atras. 
en Florencia muerto á feis de Enero por Por el mifmo tiempo el Pontifice en,. 
traycion de Lorenzo de Medices deudo Roma feñaló nueve Cardenales para que 
fuyo. Los ciudadanos por fu muerte confiderafen todo lo que tenia necefidad 
nombraron por Duque de Florencia á de reformacion. Ellos compufieron un li
Cofme de Medices de aquella cafa y li- bro, ~n que comprehendieron muchas 
nage, y pariente del muerto, aunque cabezas y materias en efl:e propofito. Tra~ 
de lexos. tófe otrofi de hacer liga contra los Tur-

EI Emperador D. Carlos tuvo dieta cos: afentaron que el Pontifice, E m pera~ 
del Imperio en Wormacia, donde fe dor y Venecianos juntafen fus armadas 
publicó un ediél:o contra los Luteranos; para efl:e efeél:o, y porque el Frances no 
pero no fue de provecho algl)no por ef- impidiefe efi:os intentos , fe trató que fe 
tar aquella gente alterada y para tomar juntafen eftos Principes, y tuviefen ha ... 
las armas. Defeaban todos un concilio bla en Niza ciudad de la Proenza. 

AÑO 1538. 
general , pero ofrecianfe grandes dificul- .. 
tades; fin embargo el Pontífice con gran .. 
de confi:ancia feñaló para tener el con d ... 
lio primero á Mantua, defpues á Vincen
cia por fer ciudades de Italia, pero no 
lexos de Aletnaña. Los hereges preten
dían que el Pontifice como reo no po
dia fer juez, ni tampoco losOhifpos co~ 
mo perfonas que le efl:aban por juramen ... 

Como todos viniefen en efl:o , el Ponti .. 
1ice dado que era muy viejo , fe aprefu .. 
ró para ir alla: el Cefar vino de Efpaña 
por mar, por tierra el Rey de Francia: 
la junta fue por el mes de Mayo. Def
pues de muchos dares y tornares no fe 
pudo afentar la paz, folo fe concluye .. 
ron treguas por efpacio de diez años. 
Tampoco fe pudo concluir que el Fran-
ces y el Cefar fe viefen. Solo el Empe~ 
rador prometió de cafar fu hija Mada
ma Margarita, que efi:uvo cafada con el 
Duque Alexandro de Medices, con Qc .. 
tavio Farnefio nieto del Pontifice. 

to obligadas. Pedian que el concilio fue ... 
fe libre y en Alemaña: fus intentos y 
lo que pedian , no fe entendia baf.l:ante-
mente, porque quien podia fufrir que 
ellos fuefen jueces , fea por fer reos , fea 
por fer acufadores? excluir á los Obifpos 
fuera contra todo lo que antiguamen
te fe ufó; pues hacer jueces á los Prin· 
ci pes feglares en negocios de la F é y de 
la Religion aun ellos mifmos no lo a pro·· 
baban , porque mal puede juzgar el cie
go de lo que no fabe : lo mas cierto es 
que todo era entretener con engaño y; 
querer burlarfe en negocio tan grave. 

Tenia el gobierno de Egypto en lu
gar del Gran Turco un Eunuco llama~ 
do Soliman. Efte por mandado de fu 
fefior con una armada de ochenta velas 
que fe apreil:ó en el mar Roxo , falido 

. con ella en el mar Oceano , fe pufo fo
bre el cafi:illo de Dio fuerza muy im
portante en el reyno de Cambaya , to
do con intento de echar á los Portugue
fes de la India, y quitalles el trato de la 
~f pecieria : grandes combate~ y afaltos 

Verdad es que á la vuelta del E m pe~ 
rador á Efpaña , fe vió de camino con 
el F rances en Aguas muertas. Eftuvie
ron juntos dos dias , y hablaronfe en fe
creto diverfas veces. La cofa de mayor 
importancia que fe concluyó , fue que 
el Rey de Francia perdonafe y recibiefe 
en fu gracia. á Andrea de Oria. 

El q:ual con las galeras Imperiales, y 
con las del Pontífice y Venecianos en 
el golfo Ambracio , que es en el Alba
nia cerca de la Morea , y hoy fe llama el 
.golfo de Larta, tomó á los Turcos á Caf
telnovo; pero como acudiefe Barbaroxa 
con la armada Turquefca, cerca de Pre
veL'l y del promontorio Accio fin hacer 
cofa de momento fueron los nueftros de~ 
bar atados, y huyeron del enemigo. Deí-

ta 
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ta manera todos aquellos aparejos y in
tentos falieron vanos, hafi:a el mifino 
Cafi: lnovo volvió el año figuiente á po
der de los Turcos con grande eftrago de 
los foldados Efpañoles que alli quedaron 
de guarnicion. Los Venecianos otrofi 
concertaron treguas con el Turco , de 
que les refultó con él una larga paz. 

En Inglaterra quemaron los huefos de 
Santo Thomas Cantuarienfe , derribaron 
los monafterios , los monges y fray les 
forzados á mudar habito, y veftirfe co
mo feglares ó clerigos. 

ANO I 539· 

A primero de Mayo en Toledo en las 
cafas de los Condes de Fuenfalida.falle
ció la Emperatriz D~ Ifabel: fu cuerpo 
ll varon á Granada. El Emperador efl:u ... 
vo retirado en el monafl:erio de la Sisla, 
que es de Geronimos. Quedaron defi:a 
Señora tres hijos: el Príncipe D. Philipe, 
y las Infantas , D~ Maria que cafó ade
lante con el Emperador Maximiliano 
Segundo defte nombre, y Doña Juana, 
que fue muger del Príncipe D. Juan de 
Portugal. Los hijos del Emperador fue
ra de matrimonio fueron Don Juan de 
Aufl:ria , el qual hubo defpues de viu
do; y D~ Margarita de Auftria , habida 
antes que el Emperador cafafe, 

Falleció Georgio Duque de Saxonia 
grande enemigo de Lutero: fucedióle fu 
l1ermano Enrique que ya era Luterano: 
hijo defi:e Enrique fue Mauricio del qual 
fe hablará adelante. 

en fus manos : ·diéefe qtie fe trató de de
tenerle; libróle Dios de un peligro tan 
grande. Llegado á Gante, con cafl:igar 
á los culpados , y edificar una fortaleza 
junto á la ciudad, hizo que los demas fe 
fofegafen. 

Por el mifmo tiempo falleció Juan 
Vayvoda,que fe llamabaRey deHun
gria : dexó un hijo recien nacido llama
do Stephano, para cuya proteccion y 
defenfa los Turcos hicieron grandes eC. 
tragos en el reyno de Hungría. -

Ebora ciudad de Portugal fue hecha 
Arzobifpal á peticion de aquel Rey y 
por autoridad del Papa ; feñalaronle por 
fufraganeo al Obifpo de Sil ves: confirie .. 
ron aquella Iglefia al Cardenal D. Enri· 
que hermano del Rey , que defpues de 
la muerte del Rey Don Sebailian fu fo-
brino vino tambien á reynar. 

El Pontifice Paulo confirmó la pri • 
Jl].era vez y aprobó la religion de la Com ... 
pañia de Jefus. Expidiófe la bula en Ro .. 
rpa á veinte y fiete de Setiembre : fun~ 
dóla el fanto padre Ignacio de Loyola 
Guipuzcoano de nacion, perfona de m u ... 
cha fantidad , para grande y maravillo
fo provecho de la republica Chrifiiana. 
En efte año á doce de Setiembre filce
dió la memorable batalla que venció á 
los Turcos con armas iguales junto á la 
isla de Arboran D. Bernardino de Men• 
doza General de las galeras de Efpaña, 
de la cafa de MondejarJI 

ANO I54'· 

El Emperador , fofegadas las cofas de 
AÑO 

1 54°· Flandes, y cafiiga os los de Gante, en-
La ciudad de Gante en Flandes efl:aba derezó fu camino para Alemaña: fu ju .. 

revuelta y alterada por cierta nueva im.. tento era de reconciliar los hereges co~ 
poficion de dineros para los gafi:os de la la Iglefia. Tuvieronfe muchas difputas 
guerra. El Emperador para fofegarla fe entre los theologos, que fuera un reme
determinó á pafar en aquellas partes: pa... dio faludable, fila obfiinacion de los he .. 
ra mayor brevedad hizo fu camino ppr reges pudiefe convencerfe por argumen .. 
Francia. Salieronle al ncuentro hafta la . tos. Habiafe el año pafado comenzado 
raya de aquel reyno los dos hijos del en W ormacia entre los theologos un CC)4 

Rey, Enrique y Carlos: el mifmo Rey loquio á veinte y cinco de oviembre, 
defde Orliens hafta París le hizo compa- el qual fe iba continuando efi:e año; pe .. 
ñia. Fue grande la refolucion del E m pe- ro con la venida d 1 Emperador fc rem¡... 
rador en fiarfe de fu contrario y ponerfe tió todo para la dieta de Ratisbona que 
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fe comenzó á cinco de Abril. Difputa
ron los theologos efcogidos por la una y 
por la otra parte: el principal por la parte 
de los Catholicos fue Juan Eckio, por 
la de los hereges Philipe Melanél:on. El 
Cardenal Gafpar Contareno, Legado 
del Papa en efta dieta, con el defeo que 
tenia de la paz , parece concedió á los 
contrarios algunas cofas en materia de 
jufi:ificacion y de la tranfubftanciadon, 
por donde vuelto á Roma en publico 
confiftorio le reprehendió afperamente 
el Cardenal Pedro Garrafa, que adelan ... 
te fue Papa y fe llamó Paulo Quarto. 
Todo-s tuvieron por entendido , por fer 
la reprehenfion tan afpera, que hablaba 
por boca del Pontífice que prefente efta
ha: afi fue mayor la afrenta. 

Concluida la dieta de R.atisbona , el 
Cefar baxó á Italia : tuvo habla con el 
Pontífice en Lucaciudad de la Tofcana 
por el mes de Setiembre: tratófe en Ja 
platica de juntar un concilio general. 
Partido del Pontífice, pafó á Genova, 
donde Andrea de Oria tenia una gran
de armada aprefl:ada, á propofito de ir 
fobre la ciudad de Argel que efl:á en la 
cofta deAfrica. El tiempo no era á pro
pofi to por eftar el otoño adelante. Los 
mas y el mifmo Pontifice procuraban a .. 
partalle de aquel propofito , pero el Em
perador eftuvo firme. Llegado á las ri
beras de Africa , á los poftreros de Oc
tubre con una cruel tempeftad que fe le
vantó, perdí da grande parte de la arma
da, fin hacer efeél:o fue forzado á reti .. 
rarfe á Bugia , defde donde con mucha 
trifteza pafó al puerto de Cartagena fin 
facar provecho alguno , antes gran da
í)o. Fernan Cortés que acompañó en a
quella jornada al Emperador, como fu 
galera fe fuefe á fondo , y él procurafe 
falvarfe á nado, fe le cayeron de una 
toalla que llevaba ceñida, dos vafos de 
efmeralda que fe apreciaban en trecien ... 
tos mil ducados. 

ANO 154.2· 

Desbarataron el intento que los años pa .. 
fados tuvo el Papa de juntar concilio, 

• 

las grandes guerras que fe levantaron en
tre los Principes; pero al prefente un 
nuevo ediél:o fe publicó en que manda .. 
ha el Padre Santo que los Obifpos de 
todas partes acudiefen á la ciudad de 
Trento. Señaló tambien fus Legados pa .. 
ra prefidir , es á faber los Cardenales Pa .. 
rifio , Moron y Polo; pero eftos intentos 
tambien fe dilataron á caufaque el Fran .. 
ces d nuevo hizo guerra contra el Em ... 
perador por muchas partes. La ocafion 
fue que él enviaba por Embaxadores al 
Gran Turco un Ginoves llamado Cefar 
Fregofo, y otro Efpañolllamado Anto
nio Rincon. Era Gobernador á la fazon 
de Milan Alonfo Davalos Marques del 
V afto: ciertos foldados Efpañoles cono ... 
cieron á los Emb.axadores que iban na
vegando por el Po abaxo, aunque dif-. 
frazadós y en habito de romeros : echa
ronles mano , y ahogaronlos en aquel 
rio. Efto fucedió el año pafado. Tuvolo 
el Rey de Francia por grande defacato, 
fin parar hafl:a que fe vino á las armas: 
acometió con un gruefo exercito las fron
teras de Flandes. Fuera defto el mifmo 
Delphin Enrique por mandado de fu 
padre pufo en la entrada de Efpaña fitio 
fobre Perpiñan ; pero fue tan grande el 
valor de los foldados Caftellanos del 
prefidio, que le enclavaron la artilleria, 
y con acudir foldados de todas partes 
fue forzado á retirarfe , alzado el cerco. 

Era en efte tiempo Virrey de Navar ... 
ra Juan de Vega Señor de V al verde , de 
donde en breve pafó á Roma por Eni ... 
baxador donde algunos años refidió y 
hizo prudentemente fu oficio : defpues 
gobernó á Sicilia muchos años. Por con ... 
clufion vuelto en Efpaña fue Prefidente 
del conCejo Real de Cafi:illa, en el qual 
cargo hizo cofas muy loables. Fue varon 
muy entero, y tuvo un animo muy conf ... 
tan te contra los calumniadores, fingular 
prudencia , y piedad y devodon ex
traordinaria. 

A los primeros de Diciembre murió 
el Rey de EfcociaJacobo, Quinto def ... 
te nombre : dexó fola una hija llamada 
Maria , que poco antes le nació de fu fe .. 

gun-
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gunda muger Madama Maria hermana 
del Duque de Guifa. 

En Alemaña, Italia y Efpañá fueron 
tantas las langofi:as , que volando por el 
ayre , quitaban el fol . 

En Sicilia un grande temblor maltrá
tó muchas tiudades y pueblos ; múchos 
edificios quedaron mal parados : la ma .. 
yor fuerza defi:e mal prevaleció en Sira~ 
cufa ó Zaragoza de Sicilia. 

Á 

ANO 1 543• 

El Emperador Don Carlos nombrado 
que hubo por Gobernador de Efpaña al 
Principe D. Philipc fu hijo, con quien 
efl:aba defpofada D~ Matia hija del Rey 
de Portugal, cuidadofo de las ·cofas de 
Italia y de Al maña pafó con fu armada 
á Genova. Defde alli en Buffeto, pueblo 
entre Placencia y Cretnona , fe :Vió coii 
el Papa: tanta era la diligencia y cuida~ 
do que efi:os Principes mofl:rahah del 
bien comun. Trataron fobre lá junta del 
concilio á tiempo que ya los Legados 
del Papa ert Trento donde erart llega-a 
dos, aguardaban que los Obifpos (e jurt.lf 
tafen. Tratófe otrofi de hacer paces ert..:. 
tre Francia y Efpaña, pero no era llega"' 
da la fazon. Solo al Duque Cofme de 
Medices fue otorgado que tefcatafé las 
fortalezas de Florencia y de Liorfio qué 
fe tenian por el Cefar , por docientos mil 
ducados. Habia e1 Papa dado las ciuda .. 
des de Parma y Placencia á Peró Luis 
fu hijo: pretendia que el Cefar aprobafe 
efta donacion por fer aquellas ciudades 
del efl:ado de Milan , pero no lo pudó 
alcanza t. 

El Rey de Francia por la parte de S. 
Quintin trabajaba la frontera de Flaii
des: pot otta parte el cofario Barbaroxa 
deftntido que hubo y quemado la ciu
dad de Rijol s en el Faro de Mecina, 
pafó por las riberas de.Jtalia hafi:a mete~
fe en el puerto de Tolon. Juntófe con el 
el Principe de Anguiano: acometierbrt 
la ciudad de Niza que cae cerca del ef. 
tado de Genova , y dado que la toma ... 
ron , no pudieron hacer lo mifmo de la 
fortaleza , bien que en aquel cerco gafia ... 

ron la mayor parte del efi:io: por efl:o, y 
porque fe d · ia que Andrea de Oria en 
breve llegaria con fu armada á dar 4o .. 
torro á los cercados, fe volvieron á in
vernar al puerto de T olon. · 

A. • 

A O I 5 44· r 

~fl:e año ~veinte y quatro de Enero hu-
bo un eclipfe de fol que duró todo el 
dia : los m efes adelante tres veces fe e
tlipfó la luna, cofa qúe defpues del tiem .. 
po de Cario Magno afirman no fucedió 
jamas. 

Las cofas fucedian hora profpera , ho-
ra adverfamente, porque Barbaroxa co .. 
mo fe volviefe á Levante , de camino 
trabajó las riberas del reyno de Napoles 
en much s partes. El miedo fue mayor 
que el daño , dado que f: queci la isla de 
Lipari y tomó aquella ciudad , y en las 
riberas de Sicilia fe apoderó de la ciudad 
de Pati, y la faqueó y quemó : tueron 
muchos millates de animas las que llevó 
tonfigó cautivas. Por otra parte el Prin
tipe de Anguiano con un gruefo exer
dto fe metió por lo de Milan. Salióle al 
encuentro el Marques del V afro: junta
ronCe los reales cerca ·de un pueblo lla
mado Catiñano , diófe la batalla, que 
tu e muy brava; á catorce de Abril: que ... 
dó la viéloria por los Francefes , y con 
todo efi:o no pudieron apoderarfe del 
efl:ado de Milan, 

El Cefar y el Rey de Inglaterra ha
bian hetbo liga , y juntado fus fuerzas 
en daño de Francia. Entró el Etnpera
dor por las fronteras de Flandes : apo .. 
derófe de tnuchas plazas por aquella co
marca ; pafó tan adelante qu llegó cer
ca de París. Fue tan grande el miedo 
que aquella gente cobró , que los mas 
ciudadanos de París defamparaban a
quella ciudad t la tnas principal de Eu
topa ; y fe retiraban á otras partes , efpe
cial que por el miüno tiempo el Rey de 
Inglaterra por la parte de Teroana fe a ... 
podétÓ de la ciudad d Boloña. En a ... 
quella efl:r chura ultimamente fe vino á 
tratar de paz; juntaronfe los Embaxa .. 
dóres defi:dS Principes ert la ciudad de 

Suef-

r 

' . 
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Sueffon, donde afentaron las paces con 
efl:as condiciones : Que fe refl:ituyefe to-
do lo que de una y de otra parte habían 
tomado defpues de las treguas que afen
taron en N iza: que juntafen fus fuerzas 
en favor de la Religion, y hiciefen liga 
contra los hereges y contra los Turcos: 
que el Frances fe apartafe de qualquiera 
pretenfion que tuviefe en Flandes, en 
Aragon y en N apol\;s: que el Cefar die
fe por muger á Carlos Duque de Orliens, 
hijo menor del Rey de Francia, una de 
fus dos hijas, ó alguna de las muchas de 
fu hermano Don Fernando: 'Cafo que le 
di efe fu hija, fe obligaba de darle en do
te los eftados de Flandes con nombre y 
titulo de Rey; cafo que le die fe una hi
ja de fu hermano, fuefe el dote el duca
do de Milan. Tomófe efl:e aliento á vein
te y quatro de Setiembre , pero no fe e ... 
feél:uó cofa ninguna, por la muerte que 
fobrevino poco defpues al dicho Carlos 
Duque de Orliens. 

AÑO I545• 

Eftaha el Príncipe de Efpaña D. Phili
pe concertado con Doña Maria bija del 
Rey de Portugal : celebraronfe las bodas 
el año pafado en Salamanca con grandes 
regocijos. Fue el Duque de Medina Si
cionia hafi:a la raya de Portugal para a
compañar la novia, que n breve fe hi
zo preñada , y parió en Valladolid efte 
año á ocho del mes de Julio un hijo que 
fe llamó el Príncipe D. Carlos: fue par
to defgraciado afi por la muerte de la 
Princefa que falleció el quarto dia ade
lante , por donde la alegria de fu naci
miento en todo el reyno fe aguó con 
trifl:eza y con lagrimas, como tatnbien 
porque el hijo no llegó á heredar á fu pa
dre. El cuerpo de la difunta fue llevado 
y enterrado en Granada. 

El Cardenal D. Juan Tavera falleció 
á primero de Agofto : en fu lugar fue 
puefro y hecho Arzobifpo de Toledo 
D. Juan Silíceo, que ya era Obifpo de 
Cartagena : lo uno y lo otro en pago y 
como premio del trabajo en enfeñar las 
primeras letras al Principe Don Philipe, 

como maefl:ro que fue fuyo. Los años 
adelante fue tambien Cardenal. 

Procurabafe en Alemaña que los he ... 
reges (e fugetafen á lo que el conc.ilio de 
Trento d terminafe: para efl:e efeél:o fe 
tuvo dieta Imperial en la ciudad de 
W ormada. Hallaronfe prefentes el Em .. 
perador, y el Cardenal Alexandro Far
nefio como Legado d 1 Pontifice fu a
buelo. No fe pudo efeél:uar cofa alguna, 
efpecial que Lutero con nuevos libros 
que publicaba , no cefaba de foplar y 
atizar el fuego. Los hereges pedian co
loquio y rlifputa entre los theologos: los 
Catholicos no venian en efto , y preten
dian que todo el negocio fe remitiefe al 
parecer de los Padres de Trento, por la 
experiencia que de tantas veces fe tenia 
de quan mal fuceden las difputas que 
en materia de Religion en particular fe 
hacen. Todo era abrir las zanjas para la 
guerra de Alemaña que fe figuió poco 
adelante. 

Con efto ultimamente los Obifpos 
que fe juntaban en Trento, dieron prin .. 
cipio al concilio y le abrieron al fin def.. 
te año. Promulgófe la primera fefion á 
trece de Diciembre: prefidian en todo 
tres Legados del Pontifice, que fueron 
los Cardenales Juan Maria de Monte, 
Mar celo Cervino y Reginal do Polo. Los 
principales entre los tbeologos Efpaño
les fueron los Padres Diego Laynez y 
Alonfo Salmeron de la Compañia de 
J efus : de la orden de Santo Domingo 
los maeftros fray Domingo de Soto y 
fray Melchor Cano : de la de San Fran
cifco fray Alonfo de Cafl:ro y fray An ... 
dres Vega, porque el maefl:ro Francifco 
Vitoria y el doél:or Juan de Medina Ca
thedraticos de Prima en Salamanca y 
Alcala , excelentes theologos , ya por 
efl:e tiempo eran pafados defta vida. 

ANO 1546. 

Martin Lutero en Islebio pueblo de Sa ... 
xonia , donde nació , fue hallado muer
to en la cama á diez y ocho de Hebre ... 
ro. Lo mucho que habia comido y be
bido , le ahogó en edad que era de fe-

fea .. 
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fenta y tres años. Su cuerpo fue enterra ... 
do en Witemberga, donde hizo lo mas 
del tiempo fu refidencia. . 

En Vigu n falleció de enfermedad 
D. Alonfo Davalos Marques del V afto; 
y á la fazon Gobernador de Milan. En 
el gobierno le fucedió Hernando Gon
zaga. 

Tuvofe dieta Imperial en Ratisbona; 
donde hubo difputa entre los Catholicos 
y los hereges : por los Catholicos fe fe .. 
ñalaron Malvenda Efpañol y Juan Co~ 
chleo , por los hereges Bucero y Bren .. 
do. Fue el Emperador á la dieta por el 
mes de Mayo : no fe facó mas provecho 
con efl:a diligencia que otras veces, an~ 
tes fue mayor el defabrimiento , porque 
los theologos hereges fe partieron á tiem• 
po que apenas fe babia comenzado lá 
difputa y los negocios. Los mas de los 
Principes , aunque los convidaron ; no 
quilieron venir ; los que mas fe feñala.¡ 
ron , fueron el Duque de Saxonia Fede
rico, y el Lantgrave por nombre Phili
pe. Pareció al Emperador era necefario 
acudir á las armas: mandó á Maximilia .. 
no • Conde de Bura , que en Flandes hi
ciefc las mayores levas de gente que pu .. 
diefe : en Alemaña hicieron lo mifmo 
por el Emperador los Marquefc s de Bran .. 
demburg Alberto y Juan , dado que e ... 
llos tambien eran hereges. Hicieron ve .. 
nir á los Efpañoles de Italia juntamente 
á diez y fiete de Junio : efcribió el E m ... 
perador fus cartas á las ciudades de Ale
maña, en que les amonefl:aba no fe dexa
fen engañar, que muchos fin tener refpe
to á lo que debían~ ufaba11 mal de fu pa
ciencia : por tanto le era for~ado acudir 
á las armas. Efcritas efl:as cartas , partió 
el Emperador de Ratisbona para Bavie-
ra: afentó fus reales cerca de un pueblo 
llamado Lanshufl:, donde había llegado 
buen numero de gent , que el Pontific 
enviaba en fu focorro debaxo de la con
duél:a de fus nietos Oél:avio y el Carde .. 
nal Alexandro Farnefio ; poco defpues 
11 garon · los Efpañoles en numero de 
hafi:a feis mil. Nombró por General de 
todo el exercito á D. Fernando de To· 

Part. IL 

ledo Duque de Alba. Los contrarios con 
un gruefo exerdtb acudieron á Ingolfl:a .. 
dio : eran los principales caudillos el de 
Saxonia y el Lantgrave ~ á los qual s o
tros muchos Príncipes y dudade f: vo
redan ó claramente, ó de fecreto. A .. 
fc ntaron fus reales en un collado ó riba
zo , defde donde difpararon fu artilleria 
contra los reales del Emperador que ef
taban pu ftos en lugar ma baxo r fu 
mayor el fpanto que el daño. El Lant .. 
grave pret ndia pafar adelant , y dar 
afalto ' los r ales del Cefar , porque no 
fl:aban bien fortificado . o lo execu

tó , que los otros le fueron á la mano: 
cofa n que eftuvo el rem dio y vida de 
los nuefl:ros por no fer en fuerzas igua
les á los contrarios, ni llegadas las gen· 
tes de Fland s. Luego que llegaron ; el 
Emperador fue marchando con fu cam. 
po la vuelta d erliogo con el enemi
go qu fiempre le iba ' las efpalda . A 
la mifma fazon Mauricio Duque de Sa
xonia con ayuda de gente que el Rey 
D. Fernando le envió, fe apoderaba de 
las tierras del Duque Fed rico fu primo, 
como las que fiaban dadas en preda; 
fuera de qu por ten r los fiados mez
clados le convenia dar orden como no 
fuefe comun el daño t ni fus vafallos mal 
tratados por los malos vecinos. Los he .. 
reges por acudir á efie daño , y por fiar 
muy faltos de bafiimentos dieron la vu
elta á Saxonia. El Lantgrave fe partió 
para fu eftado , y fe fue á la ciudad de 
Francfordia. La guerra fe hacia muy 
brava por todas partes: muchos afi Prin .. 
cipes como ciudades caian en la cu nt 
de fu engaño. En particular el Cond 
Palatino B derico, perdída la efp ran
za que los rebeld s v nci fc n , tuvo ma
nera para que el Emperador le perdo .. 
nafe de haber ayud do á fus nemigos; 
y á fu exemplo el Duque d it tn
berga , y las ciudad d Ulma , F ranc
fordia y Auguíl: bici ron lo mifmo, 
pero á cofta gran din ro que 1 s 
mandaron pagar para lo gafl:os d la 
guerra , Gon otras f guri ad qu die .. 
ron 

eee 
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En:as cofas fe ·executaban entrante el año 
figuiente de quarenta y ftete al mifmo 
tiempo que Federico Duque de Saxonia 
recobró facilmente las plazas que el Du
que Mauricio le tomara, fuera de Lipfia, 
que della no fe pudo apod rar. 

Murieron tres Principes efre año , es 
á faber la muger del Rey Don Fernan
do llamada Ana, el Rey Francifco de 
Francia, que falleció á veinte y uno de 
Marzo: vivió cincuenta y -dos años ; rey
nó los treinta y dos años : fucedióle fu 
hijo el Rey Don Enrique. Al tanto el 
Rey de Inglaterra Enrique pafó defl:a 
vida , infame por la fcifma que levantó 
y puerta que abrió en fu reyno para las 
heregias: vivió años cincuenta y ftete, 
reynó los treinta y fiete y nueve mefes. 
Sucedióle Eduardo fu hijo, niño de nue~ 
ve años , conforme á lo que fu padre de
xó ordenado en fu tefl:amento , donde 
fufl:ituia á Maria , Ifabel fus hijas , para 
que fucediefen en el reyno cafo que fu 
hermano muriefe fin hijos. En tiempo 
de efte Rey el Duque de Somerfet fu 
tio hermano de fu madre , y Goberna .. 
dor que era del reyno, introduxo en In~ 
glaterra las heregias Luteranas. En París 
en un mifmo dia diez y feis de Marzo 
fallecieronFrancifco V atablo, y Jacobo 
Tufano muy doél:os, el primero en He
breo , el otro en Griego. 

El Emperador luego que hubo pena .. 
do la ciudad de Argentina en grande 
cantidad de dinero, y que fu hermano 
el Rey Don Fernando fe juntó con él, 
porque hafta eil:e tiempo fe detuvo en 
Bohemia, marchó con fu gente la vuel-4 
ta de Saxonia. Llegó á Mifna y al rio 
Albis , que pafa por aquellas partes , á 
veinte y quatro de Abril. Efl:ahan los 
enemigos de la otra parte del río apo
derados de la ribera , por lo qual y por 
fer el rio hondo era dificultofa la pafa
da. Fue grande el esfuerzo de ciertos 
foldados Efpañoles , que con las efpadas 
defnudas en las bocas fe echaron á nado, 
y ganaron ciertas barcas á propofito de 

hacer un puente. Con efte orden y por 
el vado luego que los nuefl:ros pafaron 
el rio , figui ron á los contrarios , que fe 
retiraban con int nto de meterfe en Wi-
temb rga. Fue tanta la pri fa en el fe-4 
guillos que forzofamente fe vino á las 
manos: duró la batalla hafl:a la noche 
quando prefo 1 Duque de Sa onia , y 
pafados á cuchillo muchos de los enemi~ 
gos, los demas fe pufteron en huida; que
dó 1 campo y la viél:oria por el Emp -
rador ; poco defpues el Lantgrave vino 
de fu voluntad á ponerfe en fus manos. 
Con la prifion de fl:os dos Prindpes los 
demas fe fofc garon: envió el Emperador 
para muefl:ra y memoria de efl:a grande 
viél:oria la artilleria que les ganó , parte 
á Milan , parte á Flandes , y parte tam
bien á Efpaña : h cho e!l:o , dió la vuel. 
ta á Flandes. 

El concilio fc trasladó de Trento á 
Boloña , y poco defpues fc difolvió con 
gran difgufto de los Catholicos. Al ga .. 
han que la ciudad de Trento eftaba muy 
enferma , y no era licito reftfrir á la vo
luntad del Pontífice; cuyo hijo Pero 
Luis en la ciudad de Plafenda fue m u ... 
erto dentro d fu mifma cafa por los ciu
dadanos de aquella dudad : á cuya per
fuafton, aun quando el negocio eil:aba 
frefco, no fc pudo averiguar. Lo cierto es 
que FernandoGonzagaGobernador de 
Milan fe apoderó de Plafc ncia con guar~ 
nicion que en ella pufo. El Pontifice for~ 
tificó á Parma, y pufo en ella á Camilo 
U rfino para que la d fendiefe ; verdad 
es que defpues aquel efl:ado fue entrega .. 
do á Oél:avio F arnefto Duque de Parma 
hijo de dicho P ro Luis. 

.A""o 1548. 

Tanto mayor pena dió la difolucion del 
concilio , qu el Emperador entre las de
mas condiciones de la paz hizo venir á 
los mas Príncipes y ciudades de Alema
ña en que en lo tocante á la Religion fe 
fugetafc n al parecer de los Padres de 
Tr nto. Perdída efl:a efperanza , en la 
dieta de Augufl:a para concertar las di ... 
ferencias fe publicó un librillo , en que 

f~ 
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ron ; y afi por efl:e tiempo cafo con An .. 
tonio de Borbon Duque de Vandoma. 
de la cafa Real de Francia. . 

fe aprueba la doél:rina Catholica , dado 
que ft permite la comunion fub uttaque 
fp cie á los que quifiefen , y á los Sacer
dotes que fe pudiefen cafar. Llamó fe 
INTERIM, que es lo mifmo que entre
tanto , porque pretendían durafe efta 
concordia hafl:a que el concilio fe con
vocafe otra vez , y determinafe lo que fe 
d bia hacer. CompufieronleJulioPhlug 
y Michael Sydonia y Islebio Agricola. 

n Sa -onia afi mifmo á infiancia del 
Duqu~ Mauricio los hereges publicaron 
otro lib o , cuyo titulo era de ADIAPHO

Ris , qu quiere decir cofas indiferentes: 
fu autor fue Philipo Melanél:on; preten
día que por el defc o de la paz fe debían 
tolerar muchas cofas, feñaladamente ca
filas mifmas qu en el otro libro fobre~ 
dicho fe feñalaban. Efcribieron contra 
efl:e libro Mathia Illyrico y Nicolao Gal
lo , que eran tambien hereges , y mas . 
rigurofos que los demas. 

Por el ~ifmo tiempo Muleaffe llegó 
á Augufta, defpojado por un fu hijo del 
r yno de Tunez, y privado de la vifta. 

Max!miliano hijo del Rey Don Fer .. 
nando vino á Efpaña á cafarfe con la In .. 
fanta D~ Maria fu prima hermana , y pa
ra quedar en Efpaña por Gobernado¡; á 

aufa que el Príncipe D. Philipe queria 
partir para Flandes, como lo hizo por el 
mes de Noviembre en la mifma arma .. 
da que Max1miliano vino. Llegó á Ge ... 
nova , pafó por Milan y Mantua , y ul ... 
timatnente el año figuiente llegó á Bruf.. 
felas, ciudad de Flandes, ya que el E m· 
perador fu padre era partido para Ale .. 
maña. 

A infl:ancia del Arzobifpo de Tole ... 
do iliceo, y por bula d 1 Pontifice fe 
afcntó n aquella Iglefia Cathedral que 
ningun d e ndiente de Moros , J u dios ó 
h reg s pudiefe tener en ella parte. Re ... 
fifiió á cfi:e eftatuto 1 Dean Don Diego 
d Caftilla y algunos del cabildo con él; 
pero prevaleció la parte mayor y mas 
PQd rofa. 

Juana hija de Enrique d~ Labrit ef ... 
tuvo defpofada con el Duqu de Cle .. 
v , pero eftos d fpoforios no 14 f¡ él:ua ... 

A-0 1549· 

El año figuiente falleció Margarita ma-
dre defta Señora Juana, Rey na que fe 
dixo de Navarra. 

Tuvieronfe en Alemaña algunos con
cilios, en particular en Treveris, en M~ .. 
guncia y en Colonia , todo á inftancia 
del Emperador, y á propofito de reducir 
los pueblos que efi:aban tan efiragados. 

En Mrica un hombre llamado Xeri
fe, hijo de un mercader , y que por sí 
mifmo fue maefi:ro de efcuela, con mu
eftra de Cantidad hizo que gran numero 
de gente tomafe las armas , con que deC. 
pojó de fus reynos á los Reyes de 1\Iar
ruecos, y al de Fez y al de V elez. El de 
V elez fe fue á amparar al Emperador, y 
defpues al Rey de Portugal ; pero todo 
fue buenas palabras que le dieron , y 
con todo efl:o por eíl:as diferencias fe a
brían las zanjas para una guerra larga y 
muy pe~udicial en Africa. 

En Inglaterra Pedro Martir en Oxo. 
nio comenzó á enfeñar publicamente la 
he regia de los Sacramentarios: levanta... . 
ronfe alborotos por la mudanza de la. 
Religion ; con todo efl:o hicieron paces 
con el Rey de Francia , que les babia 
movido guerra por la parte de Picardía, 
con reftituille la ciudad de Boloña que 
los años pafados le tomaron en aquella 
comarca. 

En la villa de Cigales nació á prime- _, 
ro de Noviembre D~ Ana hija de Ma
:,cimiliano de Auftria y de la Infanta D~ 
Maria fu muger : cafó defpues con .fu tio, 
y fue Reyna de Efpaña. 

En Roma fall ció el Pontifice Paulo 
á ·di z d Noviembre. 

A"'O 1550. 

Sucedióle 1 Cardenal Juan Maria do 
Monte á fiete dias del mes de H br ro: 
vivió d~fpues de fu le don cinco años 
y un n1es y di z y fc is di._s; llamóG J u .. 
lio T rcero. 

Eer"e 2 Juan 
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Juan de Vega, Virrey de Sicilia, en efi:os ediél:os hizo el Emperador publi
las riberas de Africa fe apoderó por fuer- car en la dieta de Augufta. Dado que el 
za de la ciudad de Africa que antigua- Duque Oél:avio Farneiio muy fuera de 
mente fe llamó Leptis , á nueve de Se- fazon fe pufo d ha o la proteccion de 
tiembre , con echar della al cofario Dra.. F randa , acudió F rrante Gonzaga con 
gut, que apoderado de aquella ciudad gentes para atajar eftos intentos, y tuvo 
hacia muchos daños en todas las riberas al Duqu cercado d ntro de Parma. Fue 
de Sicilia : dexó en ell guarnicion de efi:a guerra ocafion qu 1 concilio fe di .. 
foldados, pero por efcufar el gafi:o poco latafe algun tanto , pero abrióf" por el 
defpues la hizo echar por tierra. mes de Mayo. Pr hdió n él el ard .. 

En Augufi:a fe comenzó por el efi:io nal Crecencio Legado d 1 Papa. Halla
una dieta del Imperio muy feñalada, ronfe prefentes los Arzobifpos El él:o
porque fe halló prefente el Emperador res y otros Prelados de Ale maña, Efpa· 
con fu hijo el Príncipe D. Philipe , que ña é Italia en buen numero. El Rey de 
pretendia hacer Rey de Romanos; pero Francia por fu Emba ador el Abad de 
hizo contradiccion el Rey D. E rnando Lofana protefi:ó de nulidad, y que no 
fu hermano por eftar mas indinado á fu fe procedia legitimamente. Acudieron 
hijo Max!miliano que era vu lto de E f.. Embaxadores de algunos Principes de 
paña, y efl:aba ya nombrado por Rey Alemaña, y de algunas ciudades á pe
de Bohemia, y con fit padre fe halló dir falvo conduél:o para fus minifl:ros 
tambien en la dieta. Tratófe de hacer hereges y theologos, p ro pedian tales 
que de nuevo fe convocafe el concilio condiciones, que los Padres las tuvieron 
Tridentino : que fe hiciefe guerra á los por indignas de la autoridad y magefi:ad 
Melburgenfes, porque no querian rece- del concilio. . 
bir en fu ciudad y diftrito la Religion Concluida la dieta de Augufi:a el 
Catholica. Lo uno y lo otro era muy Prindpe D. Philipe dió vuelta á Etpa .. 
pefado al Duque Mauricio de Saxonia, ña. Hizole compañia fu primo Maximi ... 
dado que eil:aba nombrado por Gene- liano hafi:a Genova, donde halló fumu ... 
ral de aquella guerra, y lo que mas le ger 1a Infanta D~ Maria y fus hijos que 
aquexaba, era ver que el Emperador no eran allí aportados de Efpaña, con los 
ponia en libertad á fu fuegro Philipe quales por el mes de Diciembre llegó á 
Lantgrave; que fueron los principios de lnfpruch , donde el Emperador eftaba 
la guerra que emprendió efte Duque, y con intento de dar defde aquel pueblo 
con que pufo al Emperador por eftar que eftá cerca, mas calor á las cofas del 
defapercebido, y le reduxo á punto de concilio. 
perderfe. El Rey Enrique de rancia Cle repen-

Fue efl:e año feñalado por fer año d te movió guerra por la parte de Flandes 
Jubileo, y por la mucha gente que para y efi:ado de Milan; ayudófi de la arma
ganalle concurrió á la fanta ciudad de da Turquefca, que fe apoderó en las m a~ 
Roma. · rinas de icilia del pu blo y cafi:illo de 

#¡. Augufl:a puefi:o mas alla de la ciudad de 
.ANO 

1 55 1 
• Catani. Defde alli pafó á la isla de Mal-

Al principio defte año murió en Pavía ta; y como no hici {e e6 él:o, pafó ade
en edad de cincuenta y ocho años An- lant , y n las riberas de Africa fe apo .. 
dres Al dato , gran jurifta y humanifl:a deró de 'Ilripoli , que fe la entr garon los 
natural de Milan. Leyó los derechos pri- caballero de Malta que fi:aban en ella 
mero en Francia, defpues en Italia. de guarnidon, y la tenian á fu cargo 

El Papa Julio por el mes pafado de defpues ue Rhodas {j perdió. Wios mas 
Diciembre convocó por fus cdiél:o los culpados en efl:a tray ion fueron dos de 
Obifpos para que volviefen á Trento: aquello caball ro , rancefc de na ... 

ClOfl. 
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to padre Francifco Xavier pafó de efta 
vida á la entrad d la China : fue a-. 
varro de nacion, uno de los diez prime~ 
ros compañeros del fanto padre Igna
cio. Predicó el Evangelio entre aqu llas 
naciones fieras y barbara de la India y 
de Japon, y de otras partes. Fue :varon 
fin duda admirable y fanto: fu cuerpo 
fe conferva entero en Goa en la lgleha 
de fu mifma orden d 1 Compañia de 
Jefus ; ya efi: ' canonizado. 

don. A los Efp ñoles coftó caro fu leal~ 
tad , porque fu ron fados á cuchillo 
hafta quatrocientos. La voz era que que
rían los Turcos vengar la toma de la ciu
dad de :Africa : lo cierto que á perfua ... 
lion del Rey de Francia los Turcos ha .. 
xaron y tomaron aquella emprefa, cu .. 
y os Emhaxadores andaoan en la mifma 
armada; 

AAO I 5 5!J· 

Vinieron á Trento quatro theologos ó 
miniftros de Wiremberga, cuya cabeza 
era Brencio. Prefc ntaron á los Padr s un 
libro que contenia la confefion Wirem
bergenfe: todo efto ra aparencias, por .. 
que lo que d v rdad pr t odian , era 
cntr t ner el concilio hafi:a tanto que el 
Duque Mauricio fe apercibiefe d gente 
y de armas. Afi á dos de Abril llegó á 
Trento nueva que el Duque fe habia 
apoderado de la ciudad de Augufi:a, y 
que el Emp rador en Infpruch, donde 
efl:aba, corria grande peligro ; que fue 
ocafion que los Padr s á grande priefa fe 
partiefc n , y fe d barat fe el concilio. 
Por otra parte Alberto Marques de Bran .. 
d mburg fe apoderó de la ciudad de 
Treveris, y profc guia n hacer mal y da
ño á los lugares comarcanos: junto con 
ell:o el Frances fe apod ró de Verdun, 
de Lor na y d Metz, y reduxo en fu 
pod r al mifmo Duque de Lorena. Ha
ll 'G el Emperador en gran perple "idad 
por no pod r acudir á tantas partes: re
folviófe n poner en libertad al Duque 
de Saxonia y al Lantgrave, con que fo
fc gó al Duque Mauricio. A la raya de 
Italia , donde por 1 miedo fe retira .. 
ra, 1 acudi ron gent s d div rfas par .. 
t s: fin mbargo perdonó al Marques 
de Brand mburg porq u pr t ndia {j r
virfc de '1 contra los int ntos del Rey 
de Francia. ho fro, pufofc fobre 
Metz á v in te d O ubr con un grue
fo ercito, que la mayor parte per ció 
por la afp reza d 1 invi rno, tanto que 
fin hacer efeé\:o fue forzado partirG d 1 
e reo. 

Efte año á dos d 

Era Virrey de apoles D. Pedro de 
ToledoaltiempoqueH rnandod an .. 
feverino Princi pe de 1 rno hizo baxar 
la armada Turqu fea debaxo la conduc .. 
t de Ruften Baxa contra aqu lla ciu
dad. Defcubierta la traycion, fc d cla .. 
ró del todo por enemigo y fe fue hu .. 
yendo ' Venecia ; qu fu ca u fa que la 
armada, defcubierto el ng ño, fin ha· 
cer cfeél:o dió vuelta á Conftantinopla: 
folo cerca de la isla de Ponz tuvo un 
encu otro con Andrea Doria, y le v n· 
ció y le ganó fiete galeras. El d Saler ... 
no , como efl:aba d clarado, partió pa .. 
ra el Gran Turco á foli it r qu para 
el año figuiente enviaf< otr nu va ar .. 
mada. 

T nia el Emp rador puefl:a guarni-· 
e ion de foldados en Sena ciudad d T of.. 
cana debaxo d l gobierno d D. Di go 
d Mendoza; y efro á caufi d 1 s r -
vu Itas y bandos de aqu lla iud , de 
que fe temia no { entr g G ' Francia. 
Don Diego para mas afc gurarG 1 vantó 
una fuerza donde los fold do .. eftuvie
fen :los de aquella ciud d por nt nd r 
fe enderezaba efro á quit 1 s 1 lib r
tad acudieron prim ro ' ~ r·tn i para 
que lo tomafc d ba. o fu prote ion, 
y luego con las arma qu tomaron, 

eh ron fuera 1 gu rni ion, y d h. r .. 
t ron d fd los cimi ntos l t rt 1 z 
que efl:ab com nz , por don 1 
fu forzofo ap r birG p· r 1 gu rr 
qu ~ figuió lu go , y p r l r o qu 
por mand do d 1 m r dor 1 pufo 
D. P dro d Tol o. ft ño n lo-
r nci fall ció ulo Jovio , 
:Lilio ir Ido , n 
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ca Hernando Pinciano Comendador perfona de valor y fuerzas : pareció que 
Griego. ninguno podia fer mas á propofito para 

lo que pretendia, que el Príncipe de 
Efpaña D. Philipe, al qual el Empera ... 
dor fu padre á pofl:rero de Oél:ubre del 
año pafado babia nombrado por Rey de 
N apoles y Duque de Milan. Hechos los 
conciertos , pafó el Principe á Inglater ... 
ra , donde fe cel braron las bodas en la 
ciudad de Vintonia á veinte y cinco de 
Julio el mifmo dia de Santiago. Halló fe 
prefente el Cardenal Reginaldo Polo, 
enviado por Legado del Pontifice por 
fer de la Real fangre de Inglaterra y de 
vida m u y fanta , con pretenfion de re
ducir, como lo hizo , y reconciliar aquel 
rey no con la Iglefia Romana. 

AÑO 15 53• 

El Rey Eduardo de Inglaterra pafó de 
efta vida á diez y feis de Julio: fue puef.. 
ta en fu lugar la Reyna Maria fu hernla
na, dado que muchos hicieron contra .. 
diccion. Ella puefta en la filia y mando 
reftituyó la Religion Catholica en aquel 
reyno, y cafrigó á gran numero de he-
reges. 

Eftaba D. Pedro de Toledo fobreSe .. 
na quando le fobrevino la muerte en 
cafa de fu yerno el Duque de Florencia 
Cofme de Medices. Sus gentes dieron 
la vuelta á Napoles por una nueva que 
llegó de la armada Turquefca , que ve ... 
nía fobre aquella ciudad debaxo la con .. 
duél:a del Principe de Salerno ya nom
brado. Pufo fe la armada junto á N a po-
les , pero como los ciudadanos no fe al
terafen, pafó adelante á Corcega , don
de los Turcos fe apoderaron de buena 
parte de aquella isla, que era de la ju
rifdiccion de Ginovefes. 

E.fi:e año D. Juan Principe de Portu~ 
gal cafó con D! Juana hija del Empera .. 
dor: las bodas fueron muy regocijadas, 
el alegria duró poco. 

.ANO I 554· . 

Porque aun no era pafado un año ente ... 
ro defpues que fe efeél:uó efie cafamien
to , quando el Principe falleció en Lif
hoa á dos de Enero. Su cuerpo fue fe
pultado en el monafi:erio de Belen , qúe 
efrá junto á aquella ciudad : fu muger 
quedó preñada , y á veinte de Enero pa
rió en la mifma ciudad un hijo, que del 
dia de fu nacimiento fe llamó D. Sebaf
tian. Fue de condicion muy noble y 
Real , la vida le duró poco. Su madre 
partió para Cafl:illa á fer Gobernadora 
de aquellos reynos , por fer necefario 
que el Principe D. Philipe fu hermano 
par ti efe de Efpaña para cafarfe de nuevo. 

Fue afi que la nueva Reyna de In
glaterra efl:aba defeofa de afegurar aquel 
reyno, y para efto tomar por marido 

Volvieron los nueftros al cerco de 
Sena, y el Marques de Mariñano Ge
neral del Emperador venció en batalla 
cerca de aquella ciudad á Pedro Strozi · 
foragido Florentin, al qual el Frances 
enviaba con gentes para dar focorro á 
los cercados y echar de T ofcana á los 
Imperiales. 

AÑO 1 555· 

El Pontifice Julio falleció en Roma á 
veinte y tres de Marzo : fucedióle á diez 
de Abril el Cardenal Marcelo Cervino 
natural de Montepulchano fin mudar el· 
nombre que antes tenia. Fue Pontífice 
folos veinte y dos dias, por cuya muer
te fue puefto en la filia de San Pedro á 
veinte y tres de Mayo el Cardenal Juan 
Pedro Garrafa natural de Napoles, per
fona muy noble y de animo muy gran ... 
de. Llamófe Paulo Quarto : gobernó la 
lglefia quatro años , y dos mefes y vein .. 
te y fiete días. 

Ultimamente la ciudad de Sena can .. 
fada con los trabajos de un largo cerco 
k rindió al Emperador. Fue enviado 
defde Roma el Cardenal de Burgos D. 
Francifco de Mendoza para dar aliento 
en las cofas y en el gobierno de aquella 
dudad. Junto con efl:o á infi:ancia y por 
interceíion del Cardenal Alexandro Fa r .. 
nefio dió el Emperador perdon al Du-~ 
que·oa:avio fu hermano, con tetencion 

de 
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de la fortaleza de Plafencia donde que .. 
daron foldados Efpañoles de guarnicion, 
mas el Rey D. Phili pe Segundo los años 
adelante la quitó. 

Era á la fazon Virrey de N apoles el 
Duque de Alba D. Fernando de Tole-. 
do: fuele mandado pafafe á lo de Milan 
para hacer roftro al Señor de Briífac, que 
por aquella parte por orden del Rey de 
Francia hacia la guerra, aunque no con 
mucho calor y brio. 

El Principe D. Philipe el verano bien 
adelante partió de Inglaterra , y llegó á 
Brutfelas, donde el Emperador fu padre 
le renunció y entregó de fu mano todos 
fus eftados con defeo que tenia ·de def
canfar , como lo pufo en execucion lue
go el año figuiente, quando renunciado 
tambien el Imperio en Ferdinando fu 
hermano, por mar con fus dos herma .. 
nas las Reynas D~ Leonor y D~ Maria 
pafó á Efpaña ; y en la V era de I>lafen .. 
cia para fu retiramiento efcogió el ma.. 
nafterio de Iuíl:e de la orden de S. Gera... 
nimo do murió dos años defpues de fu 
llegada : mas dichofo y mayor por me .. 
nofpreciar el Imperio que por alcanzalle 
y tenelle. 

Falleció ell:e año Enrique de Lahrit, 
Rey que fe decia de Navarra; quedó 
por heredera fu hija Madama Juana, 
herege muy obíl:inada. 

AÑO I 556. 

Pi.. los cinco de Hebrero Íe concertaron 
entre Francia y Efpaña treguas por efpa .. 
cio d cinco años con efpetanza que la 
concordia~ ría muy larga por eftar ya 
los unos y los otros muy canfados y gaf .. 
ta os; pero todo efto fe desbarató por la 
guerra que el Pontifice Romano movió 
muy tuera de tiempo. Fue afi que al prin· 
cipio defte año comt!nzó á perfeguir los 

~Señores de cafa oloná , prendió unos
otros huyeron t d e yos efl:ados fe apQ4 
deró lu~go el Papa. El Rey Catholico 
mandó al Duque -de .&lb a no perrt1itiefe 
fe les hiciefe ningUt1 agr -vio. l contra .. 
rio el Rey d Francia á p rfi afion del 
Pontifice , hecha liga con 'l , nvió un 

gruefo exerdto en Italia debaxo de la con .. 
duél:a del Duque de Guifa. Pafaron eftas 
gentes por LQlllbardia, y llegadas á Ro
ma, defpues que fe detuvieron en aque .. 
lla ciudad mucho tiempo , pafaron al 
rey no de N apoles : no hicieron cofa de 
momento , antes la mayor parte pereció 
de enfermedades, y los demas dieron la 
vuelta á Francia. Entretanto el Duque 
de Alba defpues que fe hubo apoderado 
de cafi todo el eíl:ado del Papa cerca de 
Roma , llegó con fu campo á ponerfe fo ... 
bre aquella ciudad. Pudierala faquear 
otra vez con mucha facilidad, pero fue 
tanta fu devocion y miramiento que no 
lo quifo hacer, antes fe concertó y hizo 
paz con el Pontifice con condiciones 
muy hooeftas ; pero efto fucedió al fin 
del año figuiente. 

Al principio defi:a guerra Cofme Du ... 
que de Florencia alcanzó del Rey Ca .. 
tholico que le entregaíe la ciudad de Se
na : alegaba para efro los gafl:os que hizo 
en la guerra de Sena t y que fe le habia 
dado intencion de dalle en recom penfa 
aquella ciudad. Hubofe el Rey de ac()e 
modar al tiempo y á la necefidad , que 
ti ne gran fuerza : entrególe la ciudad 
con que die fe cierto ·dinero de prefente, 
y la ruviefe como feudatario de Efpaña. 

ANO 1557· 
No fofegó por eil:o la guerra entre Ei
pañoles y Francefes, antes en un mifmo 
tiempo eil:aba el fuego emprendido por 
díverfas partes. V ariabart las cofas de 
manera que poca ventaja fe. reconocian 
entre sí las partes, 

El Cardenal D. Juan Si liceo falleció 
á poftrero de Mayo . fue puefl:o por fu 
mueite en la Iglefia de Toledo fray Bar-
tholome de Miranda de la orden de San .. 
to Domingo. parece fubió tan alto para 
que la caida fu fe tan grave, 

A la miftna fazon t es á faher á trec 
de Junio í ll ió en Lisboa l Rey d 
Portugal Don Juan el Tercero • Prin .. 
cipe d~do 1 culto de la eligion , y 
tnuy efclareddo por las cofas que hi~o. 
S cuerpo fue fc pultado en el monafte-

rio 



SUMARIO DE LA 

rio de Belen: quedó por fu heredero fu 
nieto el Rey Don Sebaftian. En tiempo 
del Rey D. Juan fe introduxo la Inqui .. 
ftdon en Portugal á propofito que los 
hereges y apofraras fuefen cafrigados. 
Fundó la U niverfidad de Coimbra con 
gruefas rentas que le dió, y para dar 
principio hizo ·venir de todas partes pro
fefores de todas las ciencias muy feñala
dos con grandes falarios que les feñaló. 
Movido por el exemplo del Rey fu her
mano el Cardenal Don Enrique fundó 
algun tiempo defpues la nueva Univer
fidad de Ebora, la qual toda, y parte 
de la U nive rfidad de Coimbra entrega
ron aquellos Principes á los padres de la 
Compañia de Jefus para que las goher
nafen ; carga fin duda peCada , pero el 
provecho es muy grande. 

Tenia el Rey Catholico puefto litio 
fobre San Quintin , pueblo á la frontera 
de Flandes muy fuerte y que efl:á junto 
al rio de Soma, que antiguamente fe lla
mó Augufta de Jos Veromanduos: acu ... 
dieron los F rancefes á dar focorro, pero 
fueron vencidos y desbaratados por Fi
liberto Duque de Saboya principal cau
dillo con gran matanza que en ellos hi
zo; muchos Señores Francefes fueron 
prefos : acudió en perfona el Rey Ca-: 
tholico. El daño y efpanto de los Fran
cefes fue tal , y tan grande el animo de 
los nueftros que el quarto dia adelante 
entraron por afalto aquel pueblo. Den_, 
tro dél prendieron otr()s , en particular 
al Almirante de Francia Gafpar Coli~ 
ñi , á cuyo cargo efl:aba la defenfa de la 
ciudad, y que poco defpues fue el recia .. 
mo y trompeta de las guerras civiles de 
Francia.. Hubo grandes crecientes de 
rios; principalmente en Italia por el me 
de Setiembre el rio Arno falió de ma
dre y hizo grande daño en Florencia y 
toda aquella campaña. El Tihre fe hin ... 
chó de tal · fuerte que cubrió cafi toda 
Roma otro di a def pues que fe afentó la 
paz con el Duque de _Alba, que fue á 
catorce de Setiembre. En Palermo ciu
dad de Sicilia con las muchas aguas y 
lluvia¡ muchas cafas cayeron por tierra, 

( 

perecieron hombres y mugeres fin nu
mero : el vulgo dice que fueron quatro 
mil cafas las que con aquella avenida ca
yeron por tierra. 

Fue grande la careftia que efl:e año 
padeció cafi toda Efpaña. . 

A~O 1558. 

Luego el figuiente perecieron de pefi:e 
muchas perfonas : comenzó efi:e mal en 
Murcia , y defde alli faltó á la ciudad de 
Valencia, y no mucho adelante trabajó 
tambien á la ciudad de Burgos; duró al· 
gunos años fin que fe apagafe del todo. 

El Rey de Francia movido por el da. 
ño que ·recibió en San Quintin , como 
efl:uviefe muy apretado hizo que d Du
que de Guifa dexado lo de Milan don .. 
de efl:aba , volviefe á Francia. Por el mes 
de Enero juntó el Duque grandes gen
tes , con que fe apoderó por fuerza de-Ja 
ciudad de Cales : con cfi:o ninguna cofa 
quedó por los Inglefes en Francia. 

En el mifmo mes la Reyna D~ Leo
nor l1ermana del Emperador falleció en 
Valladolid: mandó en fu tefi:amento 
ciertos pueblos que tenia en Borgoña, 
por vi a de dote á la Infanta D~ Maria fu 
hija, y del Rey de Portugal Don Ma· 
nuel. 

A diez y ocho de Abril Francifco 
Delphin de Francia cafó con Maria Stu· 
arda Reyna que era de Efcoda. Quan 
grandes defvelituras pafará adelante ef
t« pobre doncella! La infeccion de la 
heregia fe eftendió en el un reyno y en 
el otro, es á faber en Francia y en Efco
cia; muchos de la gente noble efi:aban 
inficioaados. 

Haciafe la guerrQ á las fronteras de 
Flandes con gran calor. Entre otros en~ 
cuentros la batalla de Graveling~s fue 
muy notable e los Ff'attcefes quedaron 
vencidos y tan m-al parados que luego 
trataron de paces, quando el E m pera do~ 
D. Carlos en ell ugar de fu recogimiento 
pafó defta v.ida á veinte y uno de Setiem• 
bre .. Su cuerpo fue depofttado en aquel 
monafterio , de donde los años adelan .. 
te por mandado del Rey CatholiCJo fu 

hi-
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hijo fue trasladado á San Lorenzo el 
Real. 

En Inglaterra el Cardenal Reginaldo 
Polo Legado del Pontifice y la Reyna 
Maria fallecieron en un mifmo tiempo 
á diez y fiete de Noviembre, y con ellos 
en aquel reyno quedó fepultada la Re
ligion y piedad. 

AÑO 1559· 

Porque fu hermana Ifabel á quince de 
Enero declarada por Reyna revocó los 
ediél:os pafados, y reilltuyó los hereges 
en aquel reyno. 

El Pontifice á veinte y tres del mif
mo mes echó de Roma á fus fobrinos 
hijos de Juan Alfonfo fu hermano. Ef
tos fueron Juan Garrafa Duque de Pa .. 
liano y el Marques Antonio y el Car
denal Carlos Garrafa. Eran muy graves 
los excefos que les achacaban, y el mas 
feo de todos que no dexaban entrar á 
hablar con el Pontifice fino los que ellos 
querian , con efpias que tenian puefl:as 
para mirar lo que cada uno que entrafe, 
hablaba. 

A cinco de Febrero cafó con Carlos 
Duque de Lorena Claudia hija fegunda 
del Rey de Francia, porque la mayor 
por nombre Ifabel pretendia fu padre 
cafarla con el Rey de Efpaña, y era tan
ta la diligencia que ponian los Embaxa ... 
dores de efl:os Principes que fe juntaron 
en tierra de Cambray para tratar de con .. 
ciertos , que fe tenia efperanza que fe a· 
fentarian las paces, como fe hizo con las 
condiciones figuientes: El Rey Catholi
co cafe con Ifabel hija del Frances, y 
con Margarita hermana del mifmo el 
Duque de Saboya : refl:ituyafe al de Sa .. 
boya fu efl:ado ; lo qual fe hizo , y jun
tamente le dieron la ciudad de Afl:e, 
dado que fue dote de Valentina hija de 
Juan Galeazo Duque de Milan : Corc~ 
ga fea reftituida á los Ginovefes : todo 
lo que en el difcurfo de la guerra pafada 
fe ha tomado, fe vuelva á cuyo era an
tes; ni el Efpañol pretenda lo .de BorgQ-o 
ña, ni el Frances lo de Milan ó Napo .. 
les: los cautivos que por efpacio de diez 
· P11rt.IL 

y feis años atras han fido prefos , fean 
puefl:os en libertad. 

Afentadas efi:as cofas, el Rey Catho ... 
lico como efl:aba concertado cafó en Pa .. 
rís por procurador á veinte y dos de J u ... 
ni o .con D~ Ifabel fu efpofa : fue el pro-
curador en lugar de fu Rey el Duque 
de Alba. Poco defpues á once del mes 
de Julio fe hizo el cafamiento de Mada
ma Margarita y el Duque de Saboya. 
Los regocijos no fueron puros y fin mez
cla de trifi:eza , antes fe trocaron en gran .. 
de llanto á caufa que en cierta jufl:a el 
Rey Enrique fue herido en un ojo con 
las afl:illas de la lanza de fu contrario 
que fe la quebró en la vifera, y luego el 
dia figuiente rindió el alma. Sucedióle 
fu hijo Francifco Segundo de efte nom ... 
bre en edad de diez y feis años : tenia 
tres hermanos, Carlos y Alexandro E
duardo y Hercules : las hermanas eran 
Ifabel y Claudia de quien fe ha hecho 
mencion : la menor llamada Margarita 
los años adelante vino á cafar con Enri
que Principe de Bearne, que fe llamaba 
tambien Rey de Navarra. 

El Pontifice Paulo Quarto falleció en 
Roma á diez y ocho de Agofto. 

El Arzobifpo D. Bartholomé de Mi-. 
randa de }a orden de Santo Domingo, 
que dos anos antes defl:o en lugar de D. 
Juan Siliceo fue hecho Arzobifpo de 
Toledo, efi:e por los Inquifidores fue pre
fo dentro de fu villa de Tordelaguna á 
veinte y tres de Agofl:o: duró muchos 
años fu prifion; que no es menor que eC. 
to la autoridad de la fanta Inquificion 
en Efpaña. A la mifma fazon llegó al 
puerto de Laredo el Rey D. Philipe que 
venía con fu armada de Flandes. 

.ANO 1560. 

El Cardenal Juan Angelo de Medices 
natural de Milan fue elegido por Pontí
fice á veinte y feis de Diciembre. Lla-
rnófe Pio Quarto, gobernó la Iglefia dn· 
co años , once mefes y quince dias. Ef-. 
tuvo efte año muy alegre y regocijada 
Efpaña afi por la venida tan defeada de 
fu Rey , como por fit cafamiento , que 

Ftfff fe 
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fe concluyó en Guadala:x:ara ciudad del 
r yno de Toledo al principio defl:e año 
á treinta y uno de Enero. Era la alegria 
tanto mayor que todos tenian efperanza 
que la paz fería muy larga. Fueron para 
traer á la Reyna hafta la raya de Fran
cia el Cardenal de Burgos y el Duque 
del Infantado ; p'adrinos los Duque y 
Duquefa de Alba. Los regocijos princi
pales defte cafamiento fe hicieron en T Q4 

ledo por el mes de Febrero, para don
de de Guadalaxara fe partieron los nue
vos cafado : los juegos y demoftracio
nes fueron muy grandes , muchos los Se· 
ñores y nobleza que acudió, los trages 
y libreas muy cofrofas. 

El Duque de Medinaceli Virrey de 
Sidlia acometió la isla de los Gel ves , y 
defpues que la tomó , con la venida de 
la armada Turquefca perdió gran parte 
de la fuya, y él apenas pudo efcapar. 
Quedaron prefos entre otros un hijo del 
Duque, y D. Alvaro deSande, y San
cho de A vila valientes foldados. 

En Francia comenzaron los alborotos 
y revueltas con color de la Religion, 
que fe continuaron largo tiempo , dado 
que para dar aliento en todo fe juntaron 
efl:ados generales de aquel reyno en la 
dudad de Orliens , donde fe hicieron 
ordenes provechofos y leyes que no fe 
guardaron. En el mifmo tiempo el nue· 
vo Rey de Francia de achaque de un 
gran catarro falleció en aquella ciudad 
á cinco de Diciembre. Sucedióle fu her
mano Carlos oveno defl:e nombre n 
edad á la fazon de once años. 

ANO I j6I. 

En Roma el Papa Pio Quarto hizo juf-. 
ticiar al Duque de Paliano y al Carde
nal Carlos Garrafa: al Cardenal die
ron garrote en la carcel , al Duque cor~ 
taron en publico la cabeza. El pueblo 
dado que confefaba lo merecian, pero 
con la libertad que fuelen hablar, y mas 
en Italia, fe perfuadia que fe hizo aquel 
cafrigo por contemplacion del Rey Ca .. 
tholico. Lo cierto era que por fus de
litos el mifmo Papa fu tío los echó de 

Roma , y, ahora los pagaron co.n ias vi: 
das. 

A la primavera la Reyna Maria de 
Efcocia á un mifmo tiempo defpojada 
de madre y de marido fe partió para E{: 
coda , donde cafó fegunda y tercera vez; 
Señora digna de mas ventura, porque 
en Inglaterra defpues de larga prifion fue 
jufl:iciada con efl:raña crueldad. 

En Francia fe enconaban de cada día 
los corazones, y las revueltas eran ma
yores ; determinófe para fofegar la gen
te que los Catholicos y hereges fe junta .. 
fen para tener difputa en Poefsi , villa 
no lexos de París. Fue enviado d fde 
Roma el Cardenal de FerraraHypolito 
de Efl:e , y en fu compañia el padre Die-. 
go Laynez, Prepofito general de la Com .. 
pañia de Jefus en lugar del padre Igna· 
do de Loyola muerto feis años antes 
defl:e. Pretendia el Pontifice que íi no fe 
pudiefe atajar aquella junta, por lo me
nos no determinafen en particular cofa 
alguna , fino que todo el negocio fe r~ 
mitiefe al concilio de Trento, que por 
fus ediél:os mandara convocar y que fe 
juntafen de nuevo los Obifpos. No fe 
pudo atajar la junta , la difputa fue del 
fanto Sacramento del altar. El padre 
Laynez quando le vino fu vez de ha .. 
hlar , reprehendió en publico á la Rey .. 
na con mucha y muy Chrifl:iana liber
tad, porque fiendo muger, fe hallaba 
prefente en las controverfias de la Reli
gion : dixo le efl:uviera mejor tratar de 
fu labor y fit rueca. En la difputa apre .. 
tó mucho á Pedro Martyr gran herege, 
que fiem pre le llamó fray Pedro porque 
había fido fray le. 

A"' O I 562. 

Abriófe de nuevo el concilio de Trento 
por el mes de Enero: Legados del Papa 
fueron el Cardenal Juan Moron y otros 
tres Cardenales. Acudió gran numero 
de Prelados, hafta los Francefes, que vi
nieron en compañia del Cardenal Car• 
los de Lorena. 

n el puerto de la Herradura fe per ... 
dieron con un recio temporal que de no

che 
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che fobrevino , veinte y dos galeras con 
fu General D. Juan de Mendoza. Cruel 
carniceria era la que fe hacia en Francia, 
los templos muy fumptuofos y. de gran 
mageftad echados por tierra, muchas 
ciudades fe reb aron contra Í1 Rey. A
cudió entre otros al remedio el Principe 
de Bearne , Duque de V andoma pufo. 
cerco fobre Ruan , que ntre las demas 
eftaba tambi n rebelada, pero fue de{: 
de la muralla muerto de un arcabuzazo. 
á diez y fiete del mes de Diciembre, da-
do que antes que falleci fe , fu la ciu .. 
dad tomada por los fuyos. El P~incipe .. 
de Con dé hermano de V andoma cau-.. 
dillo de los hereges , confiado en focor
ros que vinieron de Alemaña , fe atrevió 
=' ponerfe fobre París. Vinie on con él á 
las manos los Catholicos á ocho de Di .. 
ciem.bre ; y en particular un buen nu
mero de Efpañoles que el Rey Catholl
co defde Efpaña envió en focorro de fu 
cuñado, lo hicieron tan bien que le fue 
forzado alzar el cerco. Siguieronle hafi:a 
la ciudad de Dreux , donde en batalla 
le vencieron, y deftrozadas fus gentes le 

cofa averiguada, que dexó efcrita la ma
yor parte de una hifl:oria de Efpaña en 
lengua vulgar hecha con mucho cuida
do, bien que el eftilo es poco elegante. 

El.coneilio ae Ii nto fe concluyó á 
cincn.de ici bre, y poco.adelante fue 
confirmado por ell>onti.fice Pío Quarto. 

n e bifpos Efpaíiole los que mas 
.1 tras: e feñalaron en aquel concilio, 

fu ron el.Anobifpo de Granada D.Pe .. 
dro Gueu.ero:,. 1 Obifpo de Leon An ... 
dres de Cuefi:a , Don Martiñ de A y ala 
Obifpo de Segovia, D. Diego de Covar .. 
rubias Obifpo de Ciudad rodrigo y el de 
Lerida Antonio Auguftino. Entre los 
théologos los mas feñalados fueron los 
padres Diego Laynez y Alonfo Salme
ron~ y fray Pedro de Soto de la orden 
de Sánto Domingo., varon doél:o y pio, 
digno de mucha loa por haber perfegui
do }QS hereges. Falleció en. Trento : ya 
muy viejo le :vimos n Roma trabajado 
de tempefi:ade y temporales contrarios. 

Salarraez Rey de Argel fitió efi:e año 
á Oran y á Mazalquivir: en Oran efi:aba 
el Conde de Alcaudete , Mazalqui .. 

ir fu hermano D. Martin de Cordova: prendieron. 

.AgO J 563• 
~ ambos fe portaron generofamente en la 

defenfa , pero la reflfi:encia de Mazal-. 
quivir , que fue muy apretada , ferá fiem .. 
pre memorable. Acudieron las g leras 
de Efpaña con fu General D. Juan de 
Mendoza, que finalmente hicieron al
zar el cerco. ~ 

Las fuerzas y efperanza de Francia por 
efte tiempo efi:aban colgadas de la cafa 
de Guifa. La ciudad de Orliens puefi:a 
f9bre el rio Loire , entre las demas re-4 
belada, la tenia cercada el Duque de 
Guifa como Vicario que era del Rey; 
pero matóle un cierto Juan Poltrot que 
falió con efi:e intento de la ciudad , y á 
la pafada del rio le tiró un arcabuzazo, 
de que murió á veinte y quatro de Fe
brero : fue prefo , y puefl:o á qüefi:ion de 
tormento el matador; confefó qqe el Al
mirante Coliñi y Theodoro Beza, prin .. 
cipal entre los miniftros , le perfuadie .. 
ron acometiefe aquel cafo. Tiraronle en 
París publicamente á quatro caballos, 
con que le defpedazaron. 

D. Francifco de Navarra Arzobifpo 
de Valencia falleció en una aldea cerca 
de aquella ciudad á diez y fc is de Abril. 
Dicefe dél comunmente, aunqu no hay 

Juan Cal vino falleció en Ginebra á diez 
y nueve de Mayo : fucedió en el cargo 
que tenia , Theodoro Beza : á un hom
bre perdido otro peor ! par conocer 
quien haya fido Beza y quan grand s 
fus deshonefi:idades bafta leer fus verfos 
amatorios. De ellos , quando no hubiera 
otra cofa , fe entiende claram nte que 
fue Obifpo conforme y muy ' propoíito 
de la ~ &a que profefa ha. 

D. Garci d T ol do Marques de Vi
llafranca hijo de Don P dro e T ol do, 
que era irr y d icilia y juntam nt 
General de la mar y de todas las arm -

Fffff !J das 
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Don Luis de Biamonte Conde de E 
rin y Condeftable de !Varra falleció 
efte año fin dexar hijo vaton, que ·fue 
caufa que Don Diego. & Tol do , hijo 
menor del Duque d Alba , cori cafarfe 
con D~ Bri a hija mayor del Idicho 
Conde fue iefe en fus eftados. D fta 
manera fe acabó aqu lla cafa, que por 
largo tiempó ·trax revuel o aquel rey
no , fiendo contraria á los Reyes pafados 
de cuya fangre ella decendia. 

La Reyna de Efpaña D~ Ifabel con 
voluntad d Rey fu marido fe partió
para las fronteras de Francia: llegd á la 
ciudad de Bayona que eftá al principlo 
de Guiena , mediado el mes ~e Junio. 
Detuvofe alli diez y fiete días en com~ 
pañia de la Reyna fu madre y de fits 
hermanos , y con tanto dió vuelta á Ef--pana. 

En el mifmo tiempo la isla de Malta 
comenzó á fer trabajada por la armada 
Turquefca : tres mefes fe gaftaron en el 
cerco, grandes fueron los encuentros , y 

· muertos muchos caballeros de S. Juan; 
de los contrarios al tanto perecieron m u .. 
chos , y entre los demas el cofario Dra
gut con un tiro de artilleria que le afef
taron. Finalmente como los Turcos tu
vieron nueva que D. Garcia de Toledo 
Virrey de Sicilia venía en focorro de los 
cercados, alzado el cerco , fe hicieron á 
la vela con perdida de gran parte de la 
gente que v nía en fu armada. 

En Efpaña conforme á lo que efl:aba 
mandado en el concilio de T'rento , fe 
tenian muchos concilios provinciales : 

los principales fueron el de Toledo, el 
de Salamanca y el de Braga. En el de 
Toledo fe halló prefente el Obifpo d 
Sigüenza D. edro d la G~fca, y entre 
los p uradores la Igl fta de Cuen.-. 
c;a ~ . · rAlo o ·rez d rga ... 
ra · perfona entre los d.emas thoologos of 

iala~a s 'Y bond d , muy lib r 
para con los pobres, principalmente pa 
r coa nt ftra religion por fundar coní 
fundó ;{ fu cofta en lcala el colegio de 
la Compañia> de Jefus donde fus huefos 
fe ·raslad oll con muéh ol mnid d á 

inte y neo de Oél:ubre de mil feif
cientos v. inte y uno á un templo que 
cofta ·de· re Maria y. D~ Cathalina d 
Mendoza fe labró alli muy fumptuofo. 
. El cuerpo del martyr San Eugenio, 
primer Prelado de Toledo , traido ·del 
monafterio de S. Dionyfio cerca de Pa· 
rís, con folemne recibimiento y aparato 
entró en J' oledo á diez y ocho de o. 
viembre: hallófe prefente el Rey oon· 
toda fu cafa , los Principes de Bohemia 
Rodulfo y ~rnefi:o hijos del Cefar, que 
fe criab~ en Efpaña, y los Obifpos del 
concilio que hicieron la procefio y la. 
fiefl:a mas feñalada. 

El Pontüice Pio Quarto pafó defl:a 
vida á diez de Diciembr . · 

El Cardenal Micha 1 Gislerio natural 
del Bofcho en tierra de Alexandria ciu
dad de Lombardia, fray le de la ordea 
de Santo Domingo, fL heclio Pontifi .. 
ce á ftete de Enero : llamófe Pio Quin
to, gobernó la Iglcfia feis años , tres me
fes y veinte y tres dias; fu vida y cof
tumbres tan fantas que apenas hay quien 
fe le compare. 

Eftaba el Rey Catholico en el bofque· 
de Balfain á caufa de las calores del ef..
tio , quando á doce de Agofl:o le naci& 
de la Rey na una hija que fe llamó Doña 
Ifabel Clara Eugenia, la qual á la fazo~~J 
que efto fe cfcribe , cfl:á en edad de vein
te y ocho años. 

El Gran Turco Soliman tenia puefl:o 
ce reo fobre Segucth , un caftillo muy 

im .. 
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importante de Hungria; pero antes que Jufl:o y Paftor de la ciudad de Huefca 
le tomafe , falleció á quatro de Setiem.. fueron traidos y metidos en Alcala de 
bre , y no obftante fu muerte aquella Henares donde padecieron, y donde e-4 
fuerza fue por los fuyos tomada. Dexó ran naturales. 
por fucefor á fu hijo Selim Segundo def- El priiíctpal caudillo y movedor de 
te nombre. GobernabalodeFlandespor las revu ltas de Flandes fue el Príncipe 
el Rey (~atholico fu hermana Madama de Oranges, el qual por miedo de lo que 
Margarita Duquefa de Parma : menof- bien merecla, fe babia huido y aufenta~ 
preciabanla los hereges por fer muger, y do. Su hermano el Conde Ludovico a~ 
afi com nzaron á alborotar aquellos efta. compañado de muchas compañias de 
dos ; en muchas partes hicieron grandes Alemanes fe metió por la Frifia Occi~ 
infolencias., y en particular derribaron dental. Salióle al encuentro el Conde de 
las imagenes de l~s Santos que eftaban Aremberg ,. y en fu compañia fuera de 
en las Iglefias. · otras gentes el tercio.de Efpañoles de D. 

La eyna de Efcocia por miedo de Gonzalo de Bracamonte: la priefa de a-4 
los fuyos ·que fe le alteraban, fe retiró á cometer y poco orden fue caufa que fi 
Inglaterra; donde por teftimonios que perdió la jornada. Muerto el Conde y, 
le levantaron, contra las leyes divinas y otros muchos , los demas por los panta-
humanas fue puefta en prifion. nos y lagunas , por efl:ar quebrados los 

6 diques, y todos los campos cubiertos de 
AÑO 1 5 7. . fc • .f G . . d d agua e rehraron a rorungue, ctu a 

El Arzobifpo de Toledo al cabo de tan· principal y cabeza de Frifia. Los Con
tos años que fe trataba fu ca u fa, por man... des de Egmon y de Hornos convc-nci· 
dado del Papa Pio Quinto fue enviado dos de traycion por el Duque de Alba 
á Roma, donde llegó á veinte y ocho fueron jufl:iciados en Bruffelas :cortaron ... 
de Mayo : pufi ron le en pciíion dentro les las cabezas á quatro de Junio , y por ... 
del caftillo de Santangel hafi:a tanto que que los naturaies no fe alterafen , los U e
fu negocio fe determinafe. varon al cadahalfo con guarnicion de 

Iba adelante el fuego y revueltas de foldados, que efl:aban puefl:os por todas 
Flandes, que fe continuaron efi:e año y partes., y en particular á las bocas de las 
los de adelante : acudió el Duque de Al.. calles. Efte cafl:igo mas embraveció los 
ba D. Fernando de Toledo enviado por anin1os de los naturales que lo fpantó. 
fu Rey para apagalle , con cuya venida Executada efta jufl:icia, el Duqu de 
Madama Margarita poco defpues fe par.. Alba falió á bufcar al de Oranges, que 
tió para Italia, y los Condes de Egmon por otra parte babia entrado en aqu lla 
y de Hornos fueron prefos por el Duque. provincia con gentes; mas hizole retirar 
· Los hereges tenian cerco fobre París: fin daño de los fuyos, y recobró muchas 

falió el Condefl:able Ana Memoranci plazas y cafl:illos con m u rte de los h re
contra ellos, diófe la batalla junto á San ges que en todas partes hallaba. 
Denis , v nderon los Catholicos , pero A la mifma fazon en Efpaña fe alte-

on muerte del Condefl:able : los con... raron los Morifcos de Granada, g nt 
trarios con el Almirante fu caudillo fue- que nunca fueron leal s, y entone s f.. 
ron desbaratados y pueftos en huida. A- taban irritados por ciertas prematicas 
yudó mucho para ganar la jornada el que contra ellos fe ordenaron: n dos a
Conde de Aremberg y quatro mil Bor- ños que duraron efi:os alboroto , muchos 
goñones ·que en fu compañia fueron en dellos p r cieron, y el Marqu s d on-
focorro de los Catholicos defde Flandes. dejar lo venció fi te vec s , y muchos 

- 6 de los nu fi:ros por mal orden fueron 
ANO 

1 5 8. muertos : ultimamente fiendo Gen ral 
A fiete de Marzo los fantos martyres Don Juan de Aufiria , fc acabaron de 

apa ... 
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apaciguar; el cafl:igo que fe dió á los re
beldes , fue quitalles la manera de po
derfe otra vez rebelar con efparcillos por 
lo demas de Caffilla. 

Cafi á un mifmo tiempo fallecieron, 
primero el P.rincipe de Efpaña D. Car- ~ 
los á veinte de Julio en la prifion donde 
el Rey fu padre le tenia pu fto , defpues 
á tres de Oél:ubre la Reyna D~ Ifabel fu 
madraftra; ella pereció de parto por fer 
antes de tiempo: dexó dos hijas D~ Ifa ... 
bel y D~ Catbalina, ningun hijo varon, 
que fue ocafion para que el Rey Catho
lico fe cafafe la quarta vez. Al Principe 
acarreó la muerte fu poca paciencia : de 
la caufa de fu prifion y del enojo de fu 
padre fe dixeron muchas cofas, como a .. 
eontece en cofas tan grandes , y mas en 
Sicilia donde á la fazon eftabamos. El 
de Oranges otra vez efte invierno fue por 
el Duque de Alba fin derramar fangre · 
echado de todos aquellos eftados de 
Flandes, y forzado á retirarfe á Francia, 
donde dió focorro á los hereges que allí 
eftaban levantados. 

AÑO 1569. 

Donde Enrique de V aloes Duque de 
Angers, y General que era del exerdto 

· Frances por el Rey fu hermano, desba .. 
rató dos veces en batalla á los hereges, 
la primera á trece de Marzo junto á una 
aldea llamada Pafac en tierra de Potiers: 
en efta batalla fue muerto el Principe de 
Condé , y el Almirante efcapó por los 
pies , cuyo hermano el Señor de Ande
lot á cabo de uno ó dos mefes falleció 
de las heridas con que falió de la pelea. 
La fegunda vez vinieron á las manos jun ... 
to á Moncontur no lexos de la mifma 
ciudad, que fue á tres de Oél:ubre y el 
mifmo fucefo de antes, porque vencie
ron los Catholicos , y el eftrago de los 
contrarios fue mayor, porque llegaron 
los muertos á diez y feis mil. Mucho a
yudaron las gentes que el Pontífice en
vió de focorro , que fueron dos mil ca
ballos y quatro mil infantes ; y por el 
Rey de 1fpaña fueron efta vez y otras 
muy buenos focorros. A efta gente def.. 

pues de ganada la viél:oria los vimos vol .. 
ver á Italia defperecidos de hambre, frid 
y enfermedades al tiempo. que de Sici-. 
lia ibamos camino de París , donde lle
gamos á veinte y flete de Di 1 mbre el 
mifmo dia de S. Juan, fin defte año y 
prind pi o del figuiente , no fin gran rief
go de la vida por muchas caufas. 

El Pontifice Pio expidió efte año una 
bula, por la qual dió en preda el rey no 
de Inglaterra, declaró por defcomulga
da á la Reyna Ifabel , abfolvió á los na .. 
turales del juramento y homenage que 
le tenian hecho. 

Muchos foldados por efi:e tiempo fe 
feñalaron de valientes en Flandes y Ita-· 
Jia. Los de mas nombre J ulian Romero, 
S~ncho Davila, D. Alvaro de Sandi , el 
Coronel Mondragon : poco adelante el 
Coronel Francifco de Verdugo, natural 
de Tala vera, ite·m D. Lope de Figueroa •. 

,.. 
ANO 1570. 

Quarenta religiofos de la Compañia de 
Jefus, que iban en compañia del padre 
Ignacio de Acevedo al Brafil ,fueron en· 
la mar muertos por Jaques de Soria e~· 
fario Frances , grande herege. 

Los eftados de Flandes defpues de la 
partida del Principe deOrangesefi:aban 
en fofiego. En Francia al tanto fe hicie
ron paces con los Hereges con condicio
nes poco aventajadas y honrofas : tan 
gran de era el defeo que tenian de ver a ... 
cahados los males de la guerra. 

En Roma Cofme de Medices alean .. 
zó del Pontifice titulo de Gran Duque 
de T ofcana no ftn defabrimiento de los\ 
otros Potentados, que pretendian con ~ 
adelantar á uno hacerfe injuria y agra
vio á los demas; y fm embargo el E m· 
perador Maximiliano confirmó aquel ti· 
tulo á Francifco de Mediccs fu cuñado 
hijo de Cofme. 
D~ Ana hija del Emperador Marl

miliano en una armada que efl:aba apret: 
tada en Flandes, pafó por mar á Efpaña 
para cafar con fu tio el Rey D. Philipe: 
el cafamiento y bodas fe efeél:uaron y 
feftejaron á doce de Noviembre en la 

ciu-
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ciudad de Segovia .. Vinieron en compa~ el mes de Oél:ubre, quando el mar ya ef.. 
ñia de la Reyna á Efpaña fus dos her· taba cerrado, fe volvieron á invernar á 
manos menores los Príncipes Alberto y fus puertos; folo Marco Quirino V ene .. 
W enceslao. ciano con doce galeras y algunas naves 

En la ciudad de Ferrara al fin defl:e fue enviado para llevar como lo hizo fo ... 
año tembló la tierra en tanta manera que corro de foldados , bafl:imentos y muni--
os moradores fueron forzados á alojar ciones á Famaguíl:a. A la mifma fazon 

por muchos dias en tiendas que hicieron por gran diligencia que ufó el Pontífice 
en la campaña : quedaron muchos edi· Pio V. fe concluyó la liga entre fu San-
licios deíl:rozados, muchas paredes def.. ti dad, el Rey D. Philipe y Venecianos 
plomadas y torcidas. para ir contra los Turcos: capitularon de 
· P ro en ninguna cofa fue efte año ma$ juntar docientas galeras, Cincuenta mil 
feñalado que en la guerra de Chipre que infantes, quatro mil caballos: á los gaf ... 
en él fe hizo, y la ocafion que della na· tos acudian deíl:a manera , el Pontifice 
ció para afentar los Principes Chrifl:ianos pagaba la fexta parte, los Venecianos la 
entre sí una liga fantHima contra las fuer- tercera, el Rey de Efpaña la mitad de 
zas de los Turcos: ferá bien declarar la todo lo que fe gaíl:afe: fue nombrado 
ocaGon de todo tomando el negocio de· por General de las galeras del Papa Mar
un poco mas arriba. co Antonio Colana á los Efpañoles con-

Tenían los Venecianos una larga paz fidente: de los Venecianos era General 
con los Turcos, que fe continuó por ef- Sebaftian Venerio ~ de las de Efpaña y 
pacio de . treinta años : el Gran Turco Se· juntamente de toda la armada por con
Ji m con el d feo que tenia de dar un fentimiento de las partes nombraron pór 
buen principio á fu imperio, fugetado General y caudillo á D. Juan de Auftria. 
que hubo en breve lo de Arabia, y he-
cho paces con el Perfiano , trató de apo· AA 
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derarfe de Chipre , isla contrapuefta á la Afentadas efl:as cofas, deipues de V ene
provincia de Cilicia, que eíl:á en Afia la rio y Colana llegó á Medna ciudad de 
menor, con un angofto efl:recho de mar Sicilia Don Juan de Aufl:ria por el mes 
que pafa por en medio de las dos. Eran de Agoíl:o, á nueve dias del qual mes 
feñores defl:a isla los Venecianos: envió.. Famagufra en Chipre con un cerco que 
les el Turco fus Embaxadores para que durara caft un año, fue forzada á rendir-
de fu parte les pidiefen fe la entregafen, fe á partido; pero las condiciones no las 
y fi no lo quifiefen hacer, les rompiefen guardó el vencedor barbaro, antes fin 
la guerra. Pareció cofa pefada efta de.. tener memoria de la palabra dada exe
manda : vinieron á las manos y á las ar- cutaron grandes crueldades en los reu
mas; los Turcos con una gruefa armada, di dos y miferables. Partió la armada de 
cuyo caudillo era Muftafa , defembarca- la liga de Sicilia á diez y feis de Setiem
ron en Chipre por principio del mes de bre. Llegó á las islas Ech1nadas, que 
Julio: de dos ciudades principales que hoy fe llaman las islas Cuzolares, con ... 
hay en aquella isla, de Ni cofia fe apo- trapuefl:as al golfo de L panto, ó fino 
deraron á nueve de Setiembre, Fama- Corinthiaco., donde tenian avifo efl: ha 
guíl:a, que antiguamente fe llamó Tama .. . la armada Turquefca. Era grande el de ... 
fo ó Salamis , refiíl:ió mas largo tiempo. feo que afi los Capitanes como los folda ... 
La armada de Venecianos enviada en dos tenian de venir á las manos : apare.. 
focorro de los cercados 11 gó á Candia, jaron fus conciencias con la conÍI fion, 
donde tambien abordaron fc fenta gale- y tomadas las armas, fe pufi ron en or .. 
ras que envió el Rey Catholico debaxo den de pelear, las gal ras Venecianas á 
la conduél:a de Juan Andrea Doria Prin· mano izquierda, el Principe Juan An .. 
cipe de.Melfi , pero fin hacer ef¡ él:o por drea Doria á la derecha, en el cuerpo de 

la 
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la batalla fe pufo Don Juan de Auftria 
con las. galeras de Efpaña, y en fu com
pañia Marco Antonio Colona y el Ge
neral Veneciano. El Comendador ma
yor de Caftilla y el Marques de Santa
cruz D. Alvaro Bazan con treinta gale .. 
ras quedaron de refpeto para acudir don
de fuefe necefario. Salieron los enemigos 
de la boca del golfo, ordenaron fus gale
.ras como lo acoftumbran en forma de 
luna con intento de embeftir con nuef
tra armada. Llevaban los nuefi:ros fds 
galeazas por frente, las quales -difparada 
la artillería pufieron los enemigos en de f.. 
orden. Defpues dellas D. Juan de Auf
tria el primero embifi:ió con la Capitana 
de los Turcos, pero aunque con dificul
tad en fin la ganó. Mató en ella al Ge .. 
neral de los enemigos que fe llamaba 
.Hali Baífa , y prendió dos hijos fuyos, 
con que comenzó la viél:oria á declarar
fe por los nuefi:ros. Verdad es que el co
fario U chali hizo grande daño en el cuer
po derecho de nueftra annada, porque 
tomó diez galeras , pero vifta la rota de 
los f uyos, fe ~.largó á la mar y efcapó. 
-eon buen numero de fus galeraS. Era un 
efpeél:aculo miferable, voceria· de todas 
partes, matar, feguir, quebrar, tomar y 
~char á fondo galeras; el mar cubierto 
de armas y cuerpos muertos, teñido de 
fangre : con el grande humo de la pol .. 
vora ni fe veía fol ni luz cafi como fi fue .. 
ra de noche. Fue grande el deftrozo: da.. 
cientas galeras de los Turcos parte fue .. · 
ron prefas , parte echadas á fondo , los 
muertos y prefos llegaron á veinte y cin .. 
co mil, veinte mil Chriftianos remero~ 
puefl:os en libertad : de los nueftros no 
pocos perecieron, y entre ellos gente de 
mucha cuenta por fu nobleza ó hazañas. 
En conclufion efta viél:oria fue la mas 
iluftre y feñalada que muchos figlos an
tes fe habia ganado: de gran provecho 
y contento ; con que los nuefi:ros gana-

( ron renombre no menor que el que los 
antiguos y grandes caudillos en fu tiem
po ganaron: grandes fiefi:as y regocijos 
llegada la nueva fe hicieron por todas 
partes, dado que á los hereges no les fue 

nada agradable. Diófe efl:a batalla á fte .. 
te de 08u bre : en Toledo fe hace fiefta 
y fe celebra la memoria defl:a viél:oria 
cada un año el mifmo dia. 

ANO 157~· 

El Pontifice Pio V. por el gran deieo 
que tenia de llevar adelante lo comen ... 
zado, envió el verano pafado por fu Le .. 
gado al Cardenal Alexandrino Michael 
Gislerio fobrino fu yo, nieto de una fu 
hermana , para tratar con los Reyes de 
Francia y de Portugal que entrafen en 
efta liga. Envió en fu compañia al padre 
Francifco de Borgia, perfona fanta, y á 
la fazon Prepofito general de la Com pa
ñia de Jefus, puefl:o iiete años antes en 
lugar del padre Diego Layne·z. Poco fir· 
vió efta diligencia por otras caufas y por 
la muerte del mifmo Pontífice que fe ft ... 
guió poco adelante : pafó defta vida á 
primero de Mayo muy fuera de fazon 
para los negocios que trataba ; pero lue· 
go que le fueron hechas las honras, á diez · 
de Mayo fue puefto en fu lugar el Car
denal Hugo Boncompaño natural de 
Boloña con nombre de Gregorio Ded· 
motercio, y fe gobernó de tal manera 
que en gran parte aplacó el lloro y trif.. 
teza que fe recibió por la muerte de fu .. 
predecefor, porque encaminandofe por 
las mifmas pifadas y traza, confirmó la 
liga hecha con Venecianos, y con una 
prefteza increible proveyó de dineros y 
de foldados para la guerra : gobernó la 
Iglefia trece años menos un mes. 

Al principio de la primavera Carlos 
Noveno Rey de Francia cafó con Ifabel 
hija del Emperador Maximiliano, Se ... 
ñora de coftumbres muy efcogidas y de 
hermofura muy grande. 

Tratabafe de cafar á Margarita, her .. 
mana del Rey F rances con Enrique Du .. 
que de V andoma, con color que por ef .. 
ta manera fe fofegarian los alborotos de 
Francia. El Pontifice Pio por medio del 
Legado que envis) , pretendió desbara
tar efte cafamiento, y que en lugar de 
aquel Principc cafafe con el Rey Sebaf.. 
tim ~e Portugal que venía en ello , 1 

aun 
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aun en cafarfe con aquella Señora fin efeél:o que hizo la armada de la liga. En 
dote , con condicion que el Frances en- Flandes el año pafado para el gafi:o de 
trafe con los demas Principes en la liga la guerra fe mandó que todos pagafen 
contra los Turcos. Tod.as efl:as platicas el diez.mo de lo que vendiefen :era muy 
falieron en vano, porque antepufieron pefada impoficion efta para aquella na
al de Vandoma. Hechos los conciertos, don, que por la mayor parte fe fuftenta 
fu madre Madama Juana Rey na que fe con el comercio y trato; por efta ca uf a 
decia de Navarra, fue á la ciudad de la gente popular acudió á las armas~ m u
París donde falleció á diez de Junio ; y e has ciudades y caftillos fe apartaron del 
fin embargo aquellas bodas , eftando el fervicio de fu Rey, por donde el eftado 
eftio adelante, fe celebraron en aquella de aquella provincia fe trocó en gran 
ciudad con gran concurfo de Grandes manera, principalmente con gran nu
que acudieron afi hereges como Catho~ mero de foldados que de Inglaterra , A .. 
licos. Sucedió que por mandado del Du.¡ lemaña y Francia acudieron en focorro 
que de Guifa tiraron defde una ventana de los alterados. Zelandia y Olandia 
un arcabuzazo al Almirante Coliñi: lla-4 fueron las primeras á rehelarfe , provin
mabafe el que le tiró Morevelio ~ criófe das muy fuertes de aquellos eftados por 
defde pequeño en la cafa de Guifa , de efi:ar afentadas junto al mar Oceano, ro· 
donde por quedar el Almirante herido; deadas de agua, y con muchos haxios ó 
y con gran defeo de vengarfe , refultó bancos que tiene por alli la mar. Entre 
necefidad de hacer una grande matan~ las demas ciudades rebeladas una era 

) za en los hereges el mifmo dia de S. Bar- Mons de Henao ciudad fuerte y gran ... 
tholome y dosdiasluegofiguientes.Mu- de. D. Fadrique hijo del Duque de Al
chos fueron los muertos, algunos por ha que fobre ella eftaba ,fin alzar el cer
mandado del Rey , los mas por el pue• co falió al encuentro á quatro n1il Fran
blo que fe alborotó y tomó las armasl cefes que venian á dar focorro á los cer
fue miferable el efpeél:aculo que aque- cados: dióles la batalla en que mató mu
llos dias vimos en aquella ciudad ; por chos dellos , y prendió á Genlis caudillo 
todas partes herian y mataban y faquea- de aquella gente, que adelante murió 
han, á veces á los inocentes, como fue- en la prifion en el caftillo de Anvers. A
le acontecer quando el pueblo efl:á albo~ cudió otrofi el de Oranges poco defpues 
rotado. Entre los demas perecieron el con gentes de Alemaña para entrar en 
mifmo Coliñi principal atizador de las aquella ciudad; pero por el buen orden 
revueltas de Francia, y fu yerno el Se.. del Duque de Alba ~n hacer efeél:o fue 
ñor de Tiliñi. A Enrique Duque de Van- forzado á volver a tras. 
doma valió el parentefco con el Rey, y Efl:os alborotos fueron de gran perjui
porqu~ fegun fe decia , él habia defcu.. cio no folo por efi:ar alterados aq~ellos 
bierto la conjuracion que fe tramaba pa- efl:ados' fino por haberfe impedtdo la 
ra matar al Rey defpues que Coliñi el guerra contra los Turcos, y desbaratado 
Almirante quedó herido- del arcabuza- poco adelante la liga de los Prindpes, 
zo. Eftabamos á la fazon en aquella ciu- porque Don Juan de Aufi:ria con la ar
dad, y vimos el miferable efi:rago: entre mada q~te tenia á punto en Mecina tnas 
los demas m~rió un Efpañol por nombre gruefa que el año pafado , fe entretuvo 
Salzedo; no era Catholico como lo dice mucho tiempo por el cuidado en que 
Thuano, fino grande P,erege, bien que ponian las cofas de Flandes, y efperar 
·á la muerte moftró convertirfe. en que habian de parar, principalmente 

La alegria que recibieron los Catho- que corria fama que el Frances trataba 
licos en fus animos por la muerte de los de abrir la guerra por aquella parte. Con 
hereges, no poco fe enturbió afi por las efi:o, pafada la fazon de hacer efeél:o, ul
revueltas de Flandes, como por el poco timamente falió del puerto por fin de 
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Setiembre para que juntandofe ·con los 
V enedanos, tornafe otra vez á probar el 
trance de la batalla , mas el enemigo fue 
mas recatado , porque fe ·entretuvo con 
fu armada á las riberas de la Morea., M o
don , y Coron y N avarino, fin ·querer 
venir á las manos. Los nuefl:ros perdída 
la efperanza de pelear, y porque el tiem
po no era á propofito , fin hacer algun e
feél:o fe fueron á diverfas .partes á inver
nar. 

..AÑo I 573· 

Hora fea por la caufa fufodicha del po ... 
co efeél:o que fe hizo con la armada ., ho
ra por eftar gafi:ados los V enedanos , ó 
porque fe les impedia el trato de Le'V'an
te , de donde dependen fus riquezas ali 
las publicas -como las particulares, aque ... 
lla Señoría fin tener cuenta con.la liga y 
afiento hecho renovaron ·por el n1es de 
Mayo con el Gran Turco fu confedera
don , dado que ni les refl:ituyó á Chipre, 
antes les quitó de nuevo algunos pueblos 
en la Efclavonia , demas defl:o los penó 
en trecientos mil ducados : que tueron 
paces afrentofas para aquella ciudad, y 
feas para el nombre Chriftlano; pero 
tanto era lo que efrimaban volverfe á 
reconciliar con aquel harharo. 

EJ.?- ell:e mes la mifma vigilia de Par
cua de Efpiritu Santo Enrique Duque 
de Anjou hermano del Rey de Fran
cia fue nombrado por Rey de Polonia. 
Grande diligencia hizo Juan de Monluc 
Obifpo de Valencia en Francia, envia
do para efl:e efeéto ' dado que en mate
ria de religion no tenia buena fama. Hi ... 
zofe la junta de aquella gente junto á 
V arfovia en una llanura llamada Camio
nenfe. Corrió fama, y debió de ter fai
fa , que compraron los votos con el oro 
de Francia : lo cierto es que efl:e Prínci
pe qúando llegó la nueya, efl:aba fobre 
la Rochela ciudad m4y fuerte , y que 
alzado el cerco , íin hacer otro eteél:o al 
fin defl:e año fue á tomar la pofelion del 
rey no que le ofrecían. D. Juan de A uf
tria por el mes de Oélubre con 1a arma
da que tenia apercebida contra los Tur-

'COS, partió para Tunez, donde reftituyó 
aquel reyno á Muleaffe nieto del otro 
Muleaífe, de quien fe dixo arriba que le 
echó del reyno, y privó de la vifi:a á fu 
mifmo hijo. El Rey que defpofeyó Don 
Juan, por nombre Muleamide, envió á 
Sicilia, para donde poco defpues el mif
mo D. Juan de Aufi:ria afentadas las co
fas , y dexada guarnicion , partió, y def
·de alli á N apoles con intento de pafar 
·en Efpaña. 

Efi:e invierno fe vió un cometa que 
era como una eftrella grande y refplan .. 
deciente , fin cola , cerca del polo Arél:i
co y del Carro; lo que hizo maravillar 
mas á los afirologos , y dió ocafion. para 
muchas difputas , fue que no tenia para .. 
laxi , que quiere decir que de todas par
tes parecía efi:ar JUnta á unas mifmas ef
trellas , y por el configuiente ·eil:aba tan 
alta como las mifmas eftrellas. 

AÑO 1574· 

.At Duque de Alba fe dió licencia de 
volverfe á fu ca fa : fue puefio en fu lu • 
gar por Gobernador de Flandes D. Luis 
de Requefens qomendador mayor de 
Cail:illa. Llegó defde Milan á aquellos 
·efrados por principio deil:e año con efpe
ranza que pondria remedio en las cofa~ 
que efl:aban muy trabajadas, y con fu 
buena condicion y blandura adobaría 
lo que la feveridad pafada , penCaban, 
habia dañado; pero fu cedió de otra ma
hera, porque los hereges F rancefes, Fla
mencos y Alemanes de fecreto fe con· 
cordaron entre sí de vengar la muerte 
del Almirante de Francia, y apoderarfe 
de Anvers y de otras ciudades de Flan
des. Pareciales podrian facilmente falir 
con ló uno y con lo otro á caufa que el 
Rey de Francia eftaba fin fuerzas , y en 
Flandes los foldados Efpañoles amotina
dos porque no les pagaban el fueldo que 
ie les debia de tres años. Mucha gente de 
á caballo al principio de la Quarefma a
cuaió al bofque de S. German, por don
de el Rey de Francia que allí efl:aba, fue 
forzado á toda priefa retirarfe á París que 
eftá cerca. Dixofe que el autor deil:e aco-

me-
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metimiento fue principaltnente Francif
co Memoranci; de quien el pueblo fof-. 
pechaba que de fecreto favorecia á los. 
hereges. Et1 Flandes dado que las cabe
zas de los Efpañoles amotinados fueron . 
cafi:igadas, los demas no quedaron fofe ... 
gados; bien que el Conde Ludovico 
hermano del de Oranges, que de nuevo 
entrara en aquella provincia, fue por los 
nuefl:ros . vencido á catorce de Abril. 

Grandes revueltas andaban en F ran ... 
cia, tanto que el Rey en el bofque de 
Vincenas cerca de París tenia al Duque 
de Alanzon fu hermano y al de V ando-
m a fu cuñado, fegun que corria por la 
fama , prefos en aquel cafi:illo, y á Me ... 
n1oranci en París , al mifmo tiempo que 
muy fuera de fazon le fobrevino la mu
erte á quatro de Junio: dexó U:fia fola 
l1ija, que no vivió largo tiempo, por 
donde el reyno de Francia conforme á 
las leyes de aquella nacion recayó en 
Enrique hermano del difunto, Rey que 
era de Polonia. 

La armada Turquefca abordó á Tu
nez á catorce de Julio , donde ganó el 
cafl:illo de la Goleta á veinte y dos de 
A gofio, y pafados otros veinte y quatro 
dias fe apoderó de un baluarte y fuerte 
de aquella dudad en que tenian los nuef
tros pt,efta guarnicion Efpañola. D. Juan 
de Auil:ria dado que eftaba en Trapana 
de Sicilia á la punta poftrera de aquella 
isla con intento de efperar alguna buena 
ocafion , no p:udo acudir á focorrer los 
cercados. Los mas echaban la culpa al 
Cardenal Granvela que á la fazon era 
Virrey de N apoles , por no haber pro .. 
veido con prefi:eza de dineros, foldados 
y provifion. Falleció el Gran Turco Se-4 
lim: fucedióle fu hijo mayor Amurates. 

Por efte tiempo 'para los grandes gaf
tos del Rey fe fubieron en gran manera 
las alcabalas, y con licencia del Papa fe 
comenzaron á vender los pueblos de lo.s 
Obifpos, y de las lglefias. 

El Rey de Portugal por fer de natu• 
ral briofo, cofa que fe le acrecentó con 
·la edad , pafó con una armada á Africa 
fin hacer efeél:9 algunu:. el defeo .que te, ... 

ni a grande de enfancbat el nombre Chrif. 
tiano , no le dexab~ fofegar; intento por 
cierro honrofo, pero fuera de fazon. · 

Alborotófe Genova, y llegó la altera .. 
cion á que los nobles nuevos echaron á 
los antiguos de la ciudad : acudieron pa
ra fofegarlos de parte del Papa el Carde .. 
nal Juan M o ron y un comifario del Em
perador , y de parte del Rey Catholico 
D. Carlos de Borgia Duque de Gandia · 
y D. Juan de ldiaquez Embaxador eu 
aquella republica, que defpues de dos 
años que duraron las inquietudes, los con .. 
certaron. 

ANO I 57 S• 
Don Juan de Aufi:ria de Italia parti¿ 
para Efpaña , donde alcanzó del Rey fit 
hermano que le nombrafe por fu Lugar .. 
teniente en todo 1Q de.ltalia con nombre 
de Vicario. Lo que en efto pretendían, ·. 
era que por la dilacion de los Virreyes 
no fe fuefe de las manos la ocafion de 
hacer algun bu.en efeéto. Con e.fro en la 
mifma armada en que era venido, dió 
la vuelta para Italia para hacer rofi:ro á 
los intentos del Gran Turco, ca fe de
cia que apercebia 1:1na gruefa armada pa .. . 
ra daño de los Chrifi:ianos. 

Fue efi:e ruido falfo y fin propoGto. 
Solo el Moluco ayudado de los Turcos. 
quitó los reynos de· Marruecos y de Fez 
á un fu fobrino llamado Muley Maho
mad Cheribo. Pretendia por una ley que 
algunos años antes defi:e fe promulgó, · ~ 
que los tios hermanos del Rey que mo .. 
ria, fuefen antepuefl:os á los hijos en la 
fuécfion del reyno. Retirófe Muley á 
Portugal , que fue ocafion , como los nu-
eftros prctendian reftituille en ·el reyno 
de fu padre, del eftrago y llaga que fe 
recibió en Africa tan grande que e.n m u~ 
eh os años no fe podrá curar. 

El Rey de Francia tenia detenidos en 
París al de Alanzon y al de V ando1na 
porque no le revolviefen el reyno. Hu ... 
yófe el de 1\lanzon á Normandia, don
de le acudieron hereges y Catholicos 
mal contentos con voz de dar orden en 
las. ,cofas del reyno. Po~o defpues fejun-
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tó con él mifmo el de V andoma que hu .. 
yó tambien de París. 

AÑO 1576. 

En el negocio del Arzobifpo de Tole
do Don Bartholome de Miranda á cabo 
de diez y fiete años de prifion fe vino en 
Roma á fentencia: proiluncióla el Pon
tifice Gregario á catorce del mes d~ A
bril. Falleció el Arzobifpo diez y ocho 
dias adelante en el monafl:erio de fu or .. 
den que fe llama de la Minerva en aque
lla ciudad. Fue mas dichofo en eftado 
de particular que de Prelado ; perfona 
de letras y de virtud, fi por fu poco re
cato en fu edad mayor no diera ocaGon 
para que le tuvieran , y condenaran , co .. 
m o en efeél:o fue fentenciado, p"or fofpe .. 
chofo en materia de religion. Abogó por 
él , y aun defendióle por efcrito el doc
tor Martin Azpilcueta Navarro, que fue 
el jurifta ·mas feñalado de fu tiempo, co
mo fe vee por los libros que dexó im
prefos, y de no menor bondad y pie~ 
dad. 

Por muerte del Emperador Max!mi
liano Segundo fucedió en el Imperio fu 
hijo Rodulfo que ya era Rey de Roma
nos. 

El Príncipe de Con dé y Juan Cafi
miro hijo del Palatino entraron en Fran~ 
cia por la parte de Lorena con treinta 
mil hombres en favor del Duque de A~ 

- lanzan, por cuyo miedo fe hicieron las 
paces con los hereges poco aventajadas 
para el Rey. 

Falleció en Flandes el Comendador 
mayor, ocafion con que fe juntaron to
dos los eíl:ados de aquella provincia pa
ra tratar de lo que convenía. Lo que re-

, fultó, fue que conjuraron contra fu Rey, 
y fe refolvieron de echar los Efpañoles 
de 1~ tierra, juntarfe con los hereges , y 
tomar por cabeza al Princi pe de Oran
ges. Verdad es que para dar algun color 
á efl:os intentos adelante hicieron venir 
de Alemaña á Mathias hermano del 
.nuevo Emperador , en efeél:o para bur
larfe de él, pues con folo darle el titulo 

\,. de J?rincipe ellos lo gobernaban todo á 

{u voluntad. Por donde en breve, dexa .. 
da á Flandes y aquel principado de folo 
nombre, dió la vuelta ·á Alemaña. 

Los Flamencos pufieron fitio fobre el 
caftillo de Anvers á tiempo que los Ef
pañoles por efl:ar fin cabeza andaban a .. 
motinados, pero fin embargo acudieron 
de diverfas partes al peligro y á la de
fenfa. Los foldados del cafi:illo y focor .. 
ros eran hafta quatro mil , en la ciudad 
fe contaban mas de quarenta mil hom ... 
hres de armas tomar ; la qual muche
dumbre no fue parte para que los folda .. 
dos falidos del caftillo no acometiefen á 
los enemigos, donde con muerte de ca
torce mil hombres, parte foldados, par ... 
te naturales faquearon y pufieron fuego 
á aquella muy rica y grande ciudad. La 
prefa fue muy grande, con que los fol
dados quedaron ricos y fofegaron. 

El mifmo dia que efl:o fu cedió en An .. 
vers , que fue á quatro de Noviembre, 
D.Juan de Auftria llegó á la ciudad de 
Lucemburg: enviabale el Rey defde 
Efpaña para remedio de las cofas de 
Flandes, y para mayor brevedad pafó 
por Francia disfrazado. Poco efeél:o hi .. 
zo fu venida, y de poco provecho fue 
aquel remedio, por eftar las cofas de to
do punto efi:ragadas. 

.ANO 1577· 

La Reyna de Portugal D~ Cathalina fa .. 
lleció en Lisboa, por cuyo refpeto, re
verencia y indufi:ria en alguna manera 
fe enfrenaban los bríos de fu nieto el 
Rey D. Sebaftian, el qual y el Rey D. 
Philipe fe vieron en Guadalupe, donde 
trataron de la emprefa de Africa para 
donde fe apercebia el Portugues , y el 
Rey Catholico pretendía que por lo me .. 
nos no fuefe en perfona á ella , pero no 
pudo alcanzar lo que defeaba. 
· Por el mes de Noviembre fe vió un 
cometa junto al figno de Libra y plane .. 
ta de ~1arte con una cola notablemente 
larga y ancha , cofa que pocas veces fe 
.ha vifto tan grande. Dixofe defpues de 
la muerte defgraciada de aquel Rey que 
ame~azaba á Portugal; que tales fon los 

pro-
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pronofticos de los afi:rologos, y la. opi .. 
nion del vulgo es que el cometa pronof-. 
tíca mudanza de Rey. 

ANO 1578. 

En Madrid nació al Rey D. Philipe á 
catorce de Abril de la Reyna D~ Ana 
fu muger un hijo que fe llamó D. Phíli-• 
pe , que fue el quarto parto de fu madre: 
vivió mas que fus hermanos. Fue efi:e año 
dichofo por el nacimiento defl:e Princi.: 
pe; por otra parte fue muy defgraciado 
para Portugal y para toda Efpaña, por
que el Rey D. Sebafl:ian llevado dd fer ... 
vor de fu mocedad , y de~ defeo encen
dido que tenia de eftender en Africa el 
nombre Chrifi:iano, recibió .debaxo de 
fu amparo al Rey Muley.Paralaempre ... 
fa juntó con las fuerzas de fu reyno gen
tes de Alemaña , de Italia y de Cafl:illa. 
Apercibió una gruefa armada , en que. 
con toda fu gente por el mes de Julio fe 
hizo á la vela , y llegó á Arcilla ciudad 
fugeta á los Portuguefes en Africa. Lo 
pritnero que pretendía , era acometer el 

, caftillo Alarache que efl:á á la bota del 
rio que hoy fe llama L uco , y antigua
mente fe dixo Liffo. Comenzaron los· 
Portuguefes á marchar por la tierra a-' 
dentro : falióles el Moluco al encuentro 
con muy n1ayor numero de gente. Dió-
fe la batalla á quatro de Agoil:o: fueron 
vencidos los Portuguefes ; la matanza · 
fue grande, los cautivos fin cuento , y 
entre ellos muchos de los mas nobles que· 
alli iban. Ninguna pelea de muchos años 
aca fe ha vifto tan defgraciada: en par
ticular perecieron aquel dia tres Reyes,. 
el Moluco de enfermedad de que anda./ 
ba trabajado de dias a tras; dexó por fuM 
cefor un fu hermano llamadoHamet: el) 
Rey de Portugal pereció en la pelea; 
Muley fe ahogó al pafar del rio huyen
do de los enemigos. 

Concedió Don Juan de Aufl:ria para· 
f9fegar á los Flamencos que los Efpaño
les faliefen de aquellos eftados, y en los 
caftillos fe pufiefe g\J.arnicion de los na-

. turales ; que fue .refo\udon muy perju~ 
dicial , porque apenas\ falieron los Efpa.·-

\ 

ñoles quando los· hereges trataron de 
prender á D. Juan de Auftria. El avifa .. 
do de efl:o fe huyó á la ciudad de Na .. 
mur ; y hizo llamamiento de foldados. 
Envió por los Efpañoles, que fe enea .. 
minában á Italia : tuvo algunos eiú:uen1 
tros con los contrarios , ganóles algunas 
plazas y ciudades ; pero todas .fus pre .. 
tenfiones y intentos . desbarató la muer
te que le fobrevino en la flor de fu· edad 
por principio del mes de Oélubre. Fa
lleció de enfermedad en la campaña y 
en fus reales. Sucedió en el gobierno de 
aquellos eftados Afexandro F arnefio 
Príncipe ·de Parma. 

Eftaban los eftadós. defcontentos del 
Archiduque Mathias, por lo qual con ... 
tra D. Juan de Auftria habian llamado 
á Francifco Duque : de' Alanzon : él, a .. 
ceptado el partido ,. fue 'á Mons. de He
nao , donde le dieron titulo de Protec-
tor de Flandes. 
· En Por~ugal falleció la Infanta D~Ma .. 
ria hij_a del' Rey D. Manuel y de fu pof. 
trera muger D~ L(:onor .. Era efta Señora 
quando falleció , de buenos años y don
cella, porque aunque fe trató en diverfos 
tiempos de cafalla con muchos Princi
pes , ningun cafamiento fe efeél:uó, 

-· A~O I 579• 
Luego que las triftes puevas de( defaf ... 
tre del Rey D. Sebaftian llegaron á Por ... 
tugal, fin dilacion fue nombrado por 
Rey el Cardenal D. Enrique fu tio her~ 
mano de fu abuelo , dado que efraba en 
lo pofl:rero de fu edad y tenia poca fa
lud : afi ' fue breve fu _reynado , folo de 
diez y fiete mefes. Para te-ner fucefion 
trataron los Grandes ae aquel reyno de 
hacelle tafar _, pero como efro pareciefe 
fuera de propofito , y que no vendria á 
efeél:o, fueron muchos los que preten
dieron · fu~ederle en el rey no. El Rey 
Don Philipe por el derecho de fu madre 
la Emperatriz D~ lfabel : Filibet:to Du
que de Saboya por fer hijo de D~ Bea .. 
triz á cau~a que la una y la otra eran hi
jas del Rey D. Manuel , mas la E m pera .. 
triz era la mayor ; el Príncipe de Parma 

pre .. 
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pretendía por D~ Maria fu muger ya di.. AÑo 1 5 So. 
funta , Itlas dexó dos hijos Ranucio y 
Eduardo: el Duque de Berganza pre- Apercebiafe el Rey D. Philipe para la 
tendia por D~ Cathalina fu muger. Eran guerra de Portugal : con efl:e intento hi
efl:as dos Señoras nietas del Rey D. Ma- zo que muchas compañías de Italianos, 
nuel hijas del Infante D. Duarte fu hijo, Alemanes y Caftellanós fe acercafen á 
la mayor era D~ Maria , pero era muer- la frontera de Portugal , aparejados para 

· ta , y viva la menor P! Cathalina. Don acometer luego que les fuefe ordenado. 
Antonio Prior de Grato acudió á la mif- Pretendía el Rey D. Phili pe que el nue~ 
ma pretenfion como hijo del Infante D. vo Rey de Portugal fu tio le nombrafe 
Luis, y por el mifmo cafo nieto del Rey y hiciefe jurar por fucefor por efcufar 
D.Maauel: alegaba que la bafi:ardia no teyettas, pero al mifmo tiempo que fe 
le perjudicaba á caufa que fu padre fe trataba de eil:o, el Rey D. Enrique pa ... 
cafó .con fu madre ; pero los mas tenian fó defl:a vida en Almerin á poftrero de 
efto por cofa vana , ni fe hallaban tefi:i- Enero. 
gos baftantes para la probanza de cofa Por fu muerte parecia .no fe efcufaba. 
tan ~rande. La Reyna madre de Fran.. la guerra , por no tener efperanza que 
da Madama Cathalina pretendia que a- los Portuguefes de voluntad viniefen en 
quel ·reyno fe le debia por venir de par... lo que era razon. Era necefario proveer 
te de madre de la Condefa de Boloña qe General para aquella emprefa. Efra .. 
llamada.Matilde., :tnuger que fue de D. ha el Duque de Alba prefo en la villa 
Alonfo el Tercero Rey de Portugal: a- de U ceda, porque fu hijo D. Fadrique 

· firmaba que dexó · della fucefion. Los hizo cafafe con hija de Don Garcia de 
Portuguefe~ contra cfto por baftantes Toledo Marques de Villafranca, fin te

, -tefl:imonios negaban que la Condefa Ma.. ner cuenta con otra doncella dama que 
tilde hubiefe dexado algun hijo ni del fue de la Reyna, ~la quallos años pa-

~ primer matrimonio ni de D. Alonfo fu fados habia D. Fadrique dado palabra, 
fegundo marido, y moftraban que quan- y el Rey mandado que hafta que aquel 
do vino á muerte le fucediá en aquel pleyto fe dete1)ffiinafe , no difpufiefe de 
eftado de Boloña Roberto fu fobrino hi... sí. Pareció fa calle de la prifion y envia-. 
jo de fu hermana Alifa, de donde to- lle á Portugal. El mifmo Rey, para ef.. 
maba principio la linea dellinage ma.. tar mas cerca pafó á Merida y á Bada
terno de la Reyna madre. Todo efto joz, ciudad puefl:a á la frontera de aquel 
hacia el derecho-dqdofo, por donde los reyno. El exercito no era grande , ape
J uriftas tuvierou ocafion de efcribir lar- nas llegaba á doce mil infantes y mil y! 
gamente fobre el cafo, fin q~e faltafe á quinientos caballos; pero era la flor de 
l}inguno de los pretendientes razones ni la milicia de Efpaña, foldados viejos, 
abogados; verdad es que las armas ef.. exercitados muchos años en las annas. 
taban en poder dc:l Rey D.Philipe, que Con efi:a gente y con el buen orden del 
fiempre, y principalmente quando el Duque de Alba, D. Antonio que con 
derecho no efl:á muy claro, tienen mas el favor del pueblo fe llamaba Rey, fue 
fuerza que las informaciones de los le- 'Vencido primero en la ciudad de Lisboa, 
gifi:as y letrados; y es afi de ordinario y poco defpues cerca de la ·ciudad de 

~ue entre grandes Principes aquella par- Portu le desbarató Sancho Davila Maef
te parece mas jufi:jficada que tiene mas t.ro de campo general en aquella empre· 
fuerzas. . . fa. Con efi:o y falirfe el enemigo de to

En Sicira falió gran cantidad de fue~ do el reyno aquella provincia quedó fo-
gnliquido de Mongibel al fin . dcf:te año fegada. . 
con gran daño de los caJ11pos cGmarca· . En el qual tiempo el Rey Catholico 
nos. efi:uvo en Badajoz tan enfermo que los. 

me-
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medicos no tenian efperanza de fu vida. 
Dióle Dios falud , pero apenas era con
valecido , quando de enfermedad falle
ció la Reyna fu muger que en fu com ... 
pañia eftaba; á veinte y feis de O~ubre. 
Tuvo en ella quatro hijos : á D. Fernan~ 
do y Don Carlos, que ya eran muertos: 
D. Diego ql\e falleció poco defpues def
to, y Don Philipe á la fazon niño y en
fermizo , al prefente vivo y fano. Tuvo 
tambien una hija, que fue la poftrera 
que parió , y fe llamó D~ Maria , perd 
vivió muy poco. . ~ 

Por efra mifma fazon Geronimó Of()-'1 
rio Portugues, Obifpo que era de Sil ves~ 
pafó defra vida, perfona muy eloqücn
te [bien que en ht hifl:oria no tanto J C<>-' 
mo fe entiende bien por los libros que 
dexó efcritos, y muy enemigo de la guer~ 
ra que en efra ocafion fe hizo ; cuyo cort..2 
temporaneo fue Andres Refendio de la 
mifma nacion , tnuy feñalado en el co.;¡ 
nacimiento de la antigüedad , y grande 
imitador de Horado en los vetfos que 
compufo muy elegantes y agudos~ 

Falleció Emanuel Duque de Sabaya; 
fucedióle fu hijo el Duque Carlos. . 

En Flandes defpues de la muerte de 
D. Juan de Auftria todavia fe continua
ba la guerra : muchas ciudades efl:aban 
alzadas contra fu Rey , las prit1cipales 

. eranAnvers, Gante, Bruífdas, Tornay. 
El A ,rchiduque Mathias dexó á Flandes 
y fe fue para Alemaña. Los .efl:ados de 
aquella provincia ya que una vez toma-
ron las armas contra fu Rey; no querían 
fofegar ; y dado que todos cafi efi:aban 
conjurados para hacer la gtterra ; no te
nian fuerzas bafl:antes para refifl:ir al 
Rey ; por donde defde Francia hicieron 
venir á Franciíco Duque de Alanzon 
que fe folía llamar Hercules , hermano 
del Rey de Francia, para que los ayu
dafe. EJ defpues que revolvió la Francia, 
y fe hizo caudillo de hereges y malcon
tentos ,acudió ~ lo de Flandes , y de pri
mera llegada fe apoderó de la ciudad de 
Cambray, que es de aquel Obifpo ; pe
ro eftaba á devocion del Rey de Ef pa- . 
ña :no paró en efi:o, porque el año ft. 

guiente á perfuafion de los efl:ados vol
vió otra. vez , y dentro de Anvers fue 
nombrado por Duque de Brabante ·, va
ha fombra de nombre , pues el de Oran
ges eftaba de todo apoderado. Duróle 
P':les pocó el mando, junto con que la 
efpetanza de cafarfe con la Reyna de 
Ingiaterra le falió vana, dado que dos 
veces pafó en aquel rey no; que tal era la 
cofrutt.tbre de la Rey na Ifabel, burlarfe 
pót efta manera de diverfos Príncipes. 

ANO I·582. 

En Anvers un mozo Vizc<tino llamado 
Juan de Xauregui fe determinó de tna-
tar al Príncipe de Oranges. Con efia re
folucion un dia, alzadas las mefas def
pues de comer ' le tiró un arcabuzazo: 
ho le m~tó , peró hirióle debaxo la me
xilla malamente. El mozo fue luego·def ... 
}'edazado, y jufriciados todos los que 
tuvieron notida de aquella conjuracion. 
Mas dichofo fue otro mozo Borgoñon, 
el qual C01110 hub!efe afentado por cria
do .de~ dicho Prindpe , con ocafion que 
halló á propoflto , poco def pues le mató 
en Olartdia. 

En Toledo fe tuvo concilio provin-. 
tial : juntaronfe fiete Obifpos y dos A ... 
hádes , prefldió el Cardenal Arzobifpo 
de Toledo Don Gafpar de Quiroga, ha~ 
llófe prefente por Embaxador del Rey 

· el Marques de Velada. Los principales 
ehtre los Prelados fueron el de Ofma D .. 
Alonfo V elazquez , que antes de a ca~ 
barfe el coJlcilio fue trasladado al arzo
bifpado de · Santiago; y el de Jaen Don 
Frandfco Sarmiento, perfonas muy eru
ditas y graves, de vida y cofl:umbres muy: 
aprobadas. Entre los procuradores d~ las 
Iglefias el que mas fe feñaló, fue Gar.cia 
de Loayfa, perf~na de grande modef
tia y de grande erudicion. El Rey Don 
Philipe poco adelante le nombró por 
Maeftro del Principe fu hijo. En efl:e 
~oncilio fe ordenaron tnuy buenas le
yes. 

El Pontífice Gregorio quitó cfl:e año· 
del mes de Oél:ubre diez días , á propo
fito que los folfricios y equinoccios vol· 
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viefen ~los aftentos y dias donde anti
guamente efi:aban. Demas defi:o fe qui
tó del kalendario el aureo numero , que 
moftraba las conjunciones de la luna, 
y en fu lugar fue puefto otro numero ó 
ciclo mayor , que llamaron epaél:as; por 
el qual y con dexar los biíiefi:os á ciertas 
difi:ancias y á cierto numero de años , fe 
moftrarán las conjunciones de la luna 
perpetuamente fin algun yerro ni mu
danza~ porque el aureo numero de tnu .. 
chos años atras no fervia deil:o , dado 
que para efl:o le inventaron : correccion 
con que los tiempos correrán de aqui a .. 
delante mas enmendados , y con mas 
puntualidad y acierto que hafta aqui~ 

La Emperatriz D~ Maria vino á Ef
paña , y fue á Lisboa , donde el Rey fu 
hermano eftaba ocupado en afentar las 
cofas de Portugal, y en fu compañia el 
Cardenal Alberto hijo de la Empera· 
triz , Príncipe de grandes partes. 

D. Antonio, que te llamaba Rey de 
Portugal, defpues de vencido no paró 
hafi:a Francia : dende con una armada 
que juntó , pafó á las islas Terceras, por 
otro nombre de los Azores, que fe te.-. 
nian por él : fue vencido en batalla na
val que le dió Don Alvaro Bazan Mar
ques de Santacruz junto á la isla de San 
Miguel. Los dos principales caudillos 
de la armada Francefa, Philipe Strozi 
fue muerto en la pelea, el Señor de Brif.. 
fac juntamente con el mifmo D. Anto
nio fe falvó huyendo. Los cautivos Fran· 
cefes qu~ eran nobles , hail:a ochenta, y 
otros muchos hizo jufi:idar el Marques 
por orden que para ello tenia delmifmo 
Rey de Francia; fin embargo los isle
ños no fe q uifieron rendir , digo los de 
la Tercera. 

.AÑO I 583. 

Hafl:a que el año figuiente el mifmo 
Marques dió la vuelta contra ellos, y 
los fugetó á la jurisdiccion del Rey D. 
Philipe , con que quedaron del todo fo .. 
fegados. 

En el mifmo arto el Duque de Alba 
Don Fernando Alvarez de Toledo pafó 

defta vida en Lisboa en edad de fetenta 
y quatro años , maravillofo en fus cofas, 
y digno de inmortal renombre. Salió 
vencedor en todas las guerras que hizo, 
que fueron muchas. Tachanle de fevero 
y grave : lo cierto es que fue mas efcla~ 
reciclo en la guerra que defpues de la 
viél:oria , mas recatado en el tiempo de 
la adverfidad que de la profperidad: fin 
duda gran perfonage , honra de Efpaña. 
Fue hijo de D. Garcia, el qual antes de 
heredar fue muerto en los Gelves ; nie
to de Don Fadrique primo hermano del 
Rey Don Fernando , porque las madres 
de los dos fueron hermanas. El padre 
de D. Fadrique fe llamó D. Garcia, que 
fue el primero de aquella cafa que tuvo 
titulo de Duque, cuyo padre Don Fer
nando Alvarez de Toledo fue el primer 
Conde de Alba de T ormes. Poco def
pues del Duque falleció alli mifmo San
cho de A vil a de una coz de un c.:aballo 
á ocho de Junio. Fue de la cafa de V e
lada , natural de A vil a. 

Había fallecido en Madrid el Princi
pe D. Diego hijo del Rey D. Philipe: 
por efto á primero del mes de Hebrero 
todos los efl:ados de Portugal juraron al 
Principe D. Philipe fu hermano por he ... 
redero de aquella corona. Defpedida ef
ta junta , y nombrado el Principe Car
denal Alberto fi1 fobrino por Goberna
dor de aquel reyno, el Rey dió la vuel
ta á Cafi:illa para dar orden en negocios 
y necefidades que fe ofrecian. 

.AÑO 1584. 

El Duque de Alanzon de Inglaterra 
donde fue , y de Flandes volvió á Fran .. 
da con perdon y licencia que para ello 
le dió el Rey fu hermano; pero como 
falíefe de la Corte que eftaba en París, 
falleció de fu enfermedad , ó con yerbas 
que le dieron , como muchos penfaron, 
á diez de Junio; y con fu muerte fe def
barataron las efperanzas mal cimenta
das de hacerfe Señor de Inglaterra, Flan .. 
des y Francia. 

El Pr.incipe de Oranges á diez de J u .. 
nio fue muerto de un arcabuzazo por 

un 
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un mozo lLamado Balt~afar, Borgoñon de fevero, y de grande diligencia que 
de nacion, el qual con tntento de hacer pufo en allegar dinero y acrecentar y 
efto afentó por fu cria4o poco antes. Tal enriquecer á fus deudos , dado que los 
fue la muerte del que caufó tantos ma... hechos de los Príncipes es jufto ecballos 
les, fin que los Flamencos con todo efto á la mejor parte , principalmente de los 
fe fofegafen. · que fon ya muertos. 

Quedaron al Rey Don Philipe de la Canonizó á S. Diego fray le de S. Fran-4 
Reyna lfabel fu muger dos hijas, la In.. cifco, cuyo cuerpo fe guarda y honra en 
fanta D~ Ifabel y D~ Cathalina. Decia- Alcala de Henares en el monafterio de 
fe que la mayor fe guardaba para cafar fu orden de San Francifco. 
con fu primo el Emperador Rodolfo , la El Príncipe de Parma hacia la guerra 

' menor eftaba concertada con Carlos Du· contra los rebeldes en Flandes , y rec~ 
que de Saboya. Para celebrar efl:as ho· brada Gante con otras ciudades que efi:a .. 
das pareció á propofito la ciudad de za... han alzadas los mefes pafados ' efi:e año 
ragoza cabeza que es de Aragon. con'.unlargo y eftrecho cerco que tuvo 

Pero antes que el Rey con fus hijos fobreAnvers, la canfó, y reduxo á nece .. 
.fe pufiefen en camino , los tres efi:ados fidad de Tendirfe por el mes de Agofi:o. 
de Caftilla juraron en Madrid al Prin.. Grandes fueron los pertrechos , grandes 
cipe Don Pbilipe como á heredero def.. los ingeni~~ de que ufaron , grande la 
tos reynos. Hizofe la ceremonia á once obftinacion 'de los cercados ; pero todo 
de Noviembre, que fue Domingo y dia lo venderoD. ·los Efpañoles con fu valor 
·de San Martin, en el monafterio de San y confl:an~ia. 
Geronimo que eftá junto á aquella vi- Acompañó el Rey Don Philipe á fus 
lla: dixo la Mitra el Cardenal de Tole.. hijos los nuevos cafados haíl:a Barcel~ 
do Quiroga. na , donde fe hicieron á la vela para pao4 

Acabada efl:a folemnidad y auto , fe 
partió el Rey para Zaragoza en tiempo 
muy afpero y que todavia duraban los 
frios del invierno. Vino alli otrofi por 
mar el Duque de Saboya : fue grande 
la honra que el Rey fu fuegro le hizo, 
los juegos y aparatos y gafi:os , con que 
las bodas á diez y ocho de Marzo fe ce
lebraron con grande regocijo y concur
fo de Grandes. 

Al mifmo tiempo vino nueva de 
Roma que el Pontifice Gregorio carga
do de años, muy efclarecido por las co ... 
fas que hizo, por fu prudencia y piedad, 
falleció á doce de Abril. Pufieron en fu 
lugar el mes luego figuiente al Cardenal 
Feliz Montalto , que fue primero Gene ... 
ral de los Francifcos claufi:rales, defpues 
Obifpo, y ultimamente Cardenal. To
mó nombre de Sixto V. Gobernó la 1-
glefia cinco años y quatro mefes : tenia 
muchas partes , pero como no hay per
fona fin tacha, muchos le reprehenden 

Part.IL 

far en Italia. A la. vuelta en Monzon fe 
tuvieron cortes . de Aragon que dura .. 
ron mucho tiempo: ofrecieronfe gran
des dificultades. Con los calores del ef.. 
tio , y el otoño que fue· mal fano , falle ... . 
cieron muchos en aquel lugar, efpecial 
. de los forafi:eros y cortefanos. En ef
tas cortes ultimamente juraron al Prin .. 
cipe Don Philipe por heredero de aque .. 
lla corona de .. A.ragon y de aquellos ef-
udoo. ' 

El Pontifice Sixto al principio de fu 
Pontificado á nueve de Setiembre expi
dió una bula contra Enrique Duque de 
V andoma , en la qualle declaró por he .. 
rege y por defcomulgado , y le privó del 
derecho de la fucefion del reyno de 
Francia afi á él como al Principe de Con .. 
dé fu primo hermano, llamado tambien \ 
Enrique , para que no pudiefen fuceder 
en aquella corona en cafo que el Rey 
Enrique cuñado de V andoma falleciefe 
fin hijos , cofa que parecia muy proba ... 
blé por no haberfe hafta entonces la Rey .. 
na hecho preñada. 

· uhhhh .AÑO 
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AÑO I 586. 

Sin embargo el Rey de Francia preten .. 
dió dexar por fucefor á V andoma , fin 
hacer cafo del peligro en que ponia la 
Religion y cofas de Francia : muchos 
Señores Francefes fe concertaron entre sí 
de tomar las armas en defenfa de la anti· 
gua Religion. El principal de todos fue 
el Duque de Guifa, de que elltey reci· 
bió mucha pefadumhre por temer nue
vas difenfiones y guerras que refultarian 
de aquella liga , y que los males y efi:ra;. 
gos fe aumentarían con fer ya tres las 
parcialidades, dado que al principio dió 
muefl:ra de efrar áplacado, y favorecer 
los intentos de los conjurados, tanto que 
no folo ofrecia de ayudallos, fino fer 
tambien fu Capitan y cabeza·; pero du .. 
ró poco efl:a mafcara. 

El Pontifice como al principio por 
favorecer á efi:os Señores hubíefe conde: 
nado al de Vandoma, poco-defpues co
mo arrepentido de lo hecho dió muef
tra de aborrecer los intentos de aquellos 
Señores y de no efl:ar tan indignado con 
el de V andoma , tanto que comunmen
te fe decia que pretendía emparentar 
con él (lo que fin duda tengo por falfo] 
lo cierto es que al Embaxador de Van
doma daba mas grata audiencia de lo 
que los Cardenales quifieran y el efi:a .. 
do de las cofas parece pedía ; pero las 
cofas y intentos de los Papas pocos los 
entienden. 

.AÑO 1587. 

Maria Stuarda Reyna de Efcocia en el 
caftillo de Fodringhaye, donde e.ftaba 
prefa , fue jufriciada : cortaronle en una 
fala de aquel caftillo la cabeza á diez y 
fiete de Hebrero. Pronunció la fenten .. 
cia en Londres contra ella la Reyna Ifa .. 
belde Inglaterra fu tia, prima hermana 
de fu padre : habiafe efta Señora por las 
revueltas de Efcocia , á perfuafion de la 
Inglefa debaxo de fu palabra , retirado 
á lnglaterra el año vigefimo antes defre, 
y íin embargo la l1izo entonces prender, 
y al prefente la privó de la vida: cruel 

carnicería! eri una maldad quantos de .. 
litos fe encierran ! Achacabanle que ha
bía conjurado contra la Reyna, y trata ... 
do de huir de la prifion : á la muerte con .. 
fefó efto fegundo , pero negó lo de la 
muerte de la Rey na. Lo que parece mas 
verifimil , es que lo_s hereges tenían por 
.entendido que fu feél:a no pCi>dria pafar 
adelante , fi ella vivia , por fer la mas 
cercana en deudo y que mas derechp te .. 
nia.á la fucefion de aquel reyno; y efi:a .. 
han pcrfuadidos que defendería con ta... 
das fus fuerzas la Religion Cathollca , y 
cailigaria la heregia. 

Para vengar e.fta muerte parecía era 
jull:o que los Príncipes tomafen las ar .... 
mas , y que lo habian de hacer , lo quál 
no ignoraba aquella hembra defapode .. 
rada y cruel ; pero el Frances efl:aba em
barazado con los alborotos . de fu reyno 
para no poder acudir á e.fta venganza, 
dado que la injuria tocaba principal
mente á fu corona á caufa que la Rey
na muerta fue muger del Rey Francifco 
fu hermano. El Rey D. Philipe fe apref
taba al mifmo tiempo que Francifco 
Draques cofario Ingles , el quallos años 
pafados habia acometido y trabajado las 
marinas de las Indias de la parte del mar 
del Sur y del mar del Norte por tres ó 
mas veces , y robado y llevado á Ingla
terra grande cantidad de oro , pafó tan 
adelante que fe atrevió efta primavera de 
acometer la isla de Cadiz con efperan ... 
za cierta que llevaba de apoderarfe de 
aquella ciudad por ell:ar fin guarnicion, 
y los moradores defcuidados ; y faliera 
con fu intento , fi dos galeras que efta
han en aquel puerto , no le entretuvieran 
algun tanto , y los comarcanos no acu~ 
dieran al focorro, y entre todos el prin• 
cipal D. Alonfo de Guzman Duque de 
Medina Sidonia. 

Efi:aha á la fazon el Rey en Toledo 
para celebrar la entrada del cuerpo de 
Santa Leocadia virgen y martyr , que 
por muchos figlos efi:uvo en FJandes c~r .. 
ca de Mons de Henao en un monafteno 
de Benitos llamado S. Gislen. Fue gran ... 
de la fiefta que en aquella ciudad fe hizo, 

y 
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y la procefion muy iolemne á veinte y 
feis del mes de Abril. Hallaronfe pre ... 
fentes demas del Rey fu hermana la 
Emperatriz D~ Maria y fu hijo el Prind
pe Don Philipe , que ayudó á llevar las 
andas en que venian las reliquias. · 

La Francia efi:aba dividida en tres 
parcialidades por la ocafion que queda 
dicha, quando treinta mil Alemanes en .. 
traron en ella en favor del Príncipe de 
Bearne debaxo la conduél:a del Duque 
de Bullon. Fue grande el efpanto y cui .. 
dado en que pufieron. Salieronles al en .. 
cuentro por una parte el. Rey de Fran~ 

" cia , por otra el Duque de Guifa : como 
les fuefe fiempre á la cola, y en todas 
partes los apretafe , demas defl:o por la 
afpereza del invierno que fe figuió, tnu· 
erta una gran parte defta gente , todos 
los demas fe desbarataron·. Falleció otro
fi poco defpues el Duque de Bullon: 
con efto los Catholicos cobraron algun 
aliento. La mifmaEfpaña efi:aba en cui~ 
dado no pafafe aquella pefrc , ayudada 
de tantos focorros , los montes Pyrineos, 
y diefe que hacer en eftas partes. · J 

No folo fue trabajada la Francia por 
efl:a gente fino afligida con hambre y 
~fte muy grave. Hacianfe grandes pr~ 
~efiones para aplacar la ira del cielo. 

· Los pueblos enteros falian veftidos de 
blanco con cruces y .pendones y vifta 
miferable·' y· con voces llorofas canta
ban hymnos en alabanza de Dios. · ' 

ANO 1588. 

El Rey D. Philipe tenia en Lisboa una 
muy gran.de y fuerte armada apreftada 
para vengar la muerte de ' aquella .Rey• 

. na inocente, y cafl:lgar los muy ordina
rios defacatos y atrevimientos contra fu 
magefl:ad. Era caudillo de· la armada el 
Marques de Santacruz; mas como falle
ciefe en medio deftos apercebimientos, 
el Duque de Medina Sidonia nomhra
do en fu lugar por el mes a e Julio .fe hi· 
zo á la vela con medianos te m por al es; 
dobló el cabo de Fi.oifi:errz , y llegado 
-á la Coruñá , ·~n una tempeftad que de 
repente fobrevino , la armada fe ~esbá .. 

rató de tal manera que apenas por el mes 
de Setiembre pudo tornar á la navega· 
don. Llegó á las marinas de Flandes con 
la armada Inglefa por las efpaldas; con 
cuya artilleria , y por los muchos baxios 
que tiene aquella mar, fe vieron los nuef
tros en grande peligro. Algunas naves ·•· 
fueron prefas por los enemigos , la ma ... 
yor parte maltratada con las balas que 
fobre ellas llovian ; por lo qual , y por .. 
que para 'dar la vuelta á Efpaña rodea
ron toda aquella isla por la parte de Se
tentrion, fue la navegacion tan larga que 
gran numero de naves fe anegaron y 
fueron á fondo , y con la fuerza del frío 
y falta de bafiimentos perecieron mu.. · 
chos foldados, tanto que muy pocas na· 
ves y pequeño numero de foldados al 
principio del invierno llegaron y furgie-
ron en diverfos puertos de Efpaña: defra 
fuerte los intentos de los hombres fe def.. 
baratan por fuerza mas alta. Sin duda 
la flor de la milicia de Efpaña pereció en 
efi:a emprefa, y con efi:e défafrre cafl:igó 
Dios muchos y muy graves pecados de 
nuefi:ra gente. 

No paró en Efpaña efl:e daño, antes 
llegó á otras provincias, en efpecial en 
Francia el'Rey Enrique pretendia cafti'! 
gar al Duque de Guifa como el princi~ 
pal autor de la liga hecha entre los Ca .. 
tholicos ,. y junto con éfto reprimir á lO$ 
de París que eftaban m~cho de fu parte. 
Con efl:e intento hizo venir á aquella 
ciudad fobre quatro mil foldados eftran .. 
geros. Vino tambien el de Guifa llama ... 
do por el Rey ó por los ciudadano~, pe .. 
ro fin gente, afegurado de fu concien
cia; y fi algun engaño ó peligro refulta ... 
fe , penfaba que la afici.on de los ciuda
danos no le podria faltar. Fue afi que ·Con 
fu venida ·el pueblo tomó las armas , y 
hizo f~lir de aquella ciudad los foldados 
efl:rangeros : el mifmo Rey fue forzado 
á retirarfe: poco defpues fingió querer 
tomar ·mejor camino y juntar os efta .. 
dqs del rey no para tomar acuerdo .fobre 
lo que fe debia hacer. Expidió un e dic .. 
to en efte propofito, donde entre ·otras 
cofas deci~ tener muy averiguado que 

uhhhh :.¡ to ... 
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todo lo que el de Guifa y el Cardenal aldea llamada Sarbona, falió de la du
de Borbon habian hecho, fue con buen dad con color que queria dar avifo de 
animo. Poco adelante por otro ediél:o algunos fecretos de los ciudadanos. Con 
convocó los eftados del reyno para la efl:o alcanzada audiencia á primero de 
ciudad de Bles. Acudieron gran nume~ Agofto metió al Rey por las tripas fobre 
ro de Señores : comenzaronfe las juntas la bexiga un cuchillo que traia emponzo
á diez y feis de Setiembre. Tratófe de ñadó. Fue efi:e atrevimiento muy gran
nombrar fucefor para la corona: fueron 4e, dado que fin tardanza fue él muer .. 
de parecer que el Cardenal <le Borbon to y defpedazado por la gente de pala
tia de V andoma era el que tenia mejor cio. Efl:aba prefente Enrique de Borbon 
derecho , y afile nombraron en cafo que Principe de Bearne Rey que fe deda d~ 
el Rey muriefe fin hijos, por efi:ar en Navarra: afi fin dilacion fe llamó Rey 
grado mas cercano que fus fobrinos , y. de Francia , pero las mas de las ciudades 

··· por fer gran defenfor de la Religion Ca.. no le querian reconocer : muchas bata
tholica. El Rey fin embargo de la fegu.... llas fe han dado hora venciendo los unos, 
ridad que dió para venir á los efi:ados, hora venciendo los otros: muchas ciu
y de la que femejantes juntas fuelen traer dades han fido tomadas , faqueadas y 
configo, en fu cafa Real mató al de Gui-- cercadas. La principal de. todas París el 
fa á veinte y tres de Diciembre .dia vier., año figuiente fe vió en grande peligro 
nes, y al Cardenal deLorena fu herma- de .fer tomada , del qual el Duque de 
no el dia figuiente en la carcel donde le Parma con la~ fuerzas del Rey Don 
pufo. Prendió juntamente al hijo mayor Philipe Segundo la libró y facó de la 
del Duque de Guifa, al Duque de Ne~ garganta de los contrarios. Juntaronfe 
murs, al Cardenal de Borbon y al Arzo-- en aquella cmqad los efi:ados para nom,. 
bifpo de Leon por haberle hecho rofi:ro prar Rey , el concurfo fue grande, mu7 

y refiftido á fus intentos en los efl:ados. . chas ficciones y engaños. 
Efi:e año en que vamos de ochenta y 

ANO 
1 589· nueve las cofas de Portugal efi:uvierQl) 

Pareció efra gran maldad : el odio que en peligro á caufa .de la armada lnglef~ 
fe defpertó contra el Rey , fue grande: que vino fobte aquel reynQ 1con. voz de 
la Reyna fu madre por la pena que re.. réfrituir y poner en pofefion á D. Anto
cibió de aquel cafo, y por efi:~r cargada , nio q~e mu.chOSJdias efi:uvo,..defi:erradc) 
de años y trabajos dentro de pocos dias eJJ.Inglaterra, en el reyno .de fus ant<:· 
rindió el alma, doce dias defpues de la pafados. Venía .en .perfon~, y fe adelan+ 
muerte del Duque · de Guifa ; con pr~ tó tanto , que con buen numero de gen· 
nofiicar á fu hijo las revueltas y males te llegó á ponerfe fobre la mifma ciudad 
que por aquella ocafion refultafian. Las de Lisboa ; pero como los de dentro nc> 
mas de las ciudades por abor.re~imiento fe rebullefen por la diligencia y v~lpf 
de una coía tan fea fe apartaron del fer-1 del Prindpe Cardenal , y del Conde d~ 
vitio de fu Rey. La primera y que mas Fuentes, fue forzado por falta .d~ bafi:i .. . 
fe feñaló , fue París , ciudad. á la qual mentos de v~lver atras ; y pQco. adeléUl: 

· ninguna otra fe iguala en grandeza, m u- te toda la armada, habiendQ. recebidq 
chedbmbre de . gente ·, riquezas· Y' efl:u~ máyo~ daño que hecho ; fe hizo á la' ve.~ 
dios. d · todas las cienéias. Pafados algu... la la vuelta de Inglaterra: G9n. fu ida 
nas mefes , y desbaratados ·los eftados Efpaña fe libro de gran mie.do y cuWa-r 
de:Bles, el Rey pretendía apoderarfe de .do . .J Defcubriófe ·en Lisbo~ que· cierto#~ 
París. Pufo fitio fohre ella, quando fray ciudadanoi eftaban conjuta"dos ·ep. favor 
Jaques Clemente de la orden de Santo .de p. Antonio .: fueron algw1os pocos 
Domingo , mozo de veinte :y q'uatro a~ jl.Úl:iciados , caftigo con que }Qs demas . 
ños, .natural de Borgoña· ,.nacidQ en una .defiftieron de defé~r y .illte.o.tar cofa~ 

nue-



. HISTORIA DE ESPANA. 797 
nuevas : principalmente la nobleza f~ 
moftró confl:ante y leal , porque á la ver1 
dad a el reyno fe alteraba ' corria ma¡ 
yor peligro de perder fus haciendas y 
eftados. 

En aquella ciudad ' cierta monja con 
muefi:ras falfas de fantidad tenia ganadQ 
gran renombre, y burladofe no folamen-4 
te del pueblo fino de perfonas de letras 
y autoridad ; mas defcubierto por los In
quifidores el engaño , fue caftigada con 
pena que le impufieron muy menor que 
fu delito . . Diófe la fentenda por el mes 
de Marzo. Siguiófe la muerte de fray 
Luis de Granada de la orden de Santo. 
Domingo, perfona muy feñalada en le
tras y devocion, cuyo contemporaneo 
fue el Maefi:ro Juan Davila predicador 
muy feñalado, y de los mas ~elofos de 
fu edad. El uno y el otro dexaron efcri., 
tos libros muy provechofos en fu · len~ 
guage vulgar. · , 

En Barcelona hubo grande pefte : de 
la caufa defte mal fe dixeron muchas 
cofas, ·pero ninguna fé averiguó J_que fe~ 
pamos.. .· · · . . · 

En el reyno de Toledo fe con~luyá 
~ por efi:e tiempo_ la fabric~ de S. Loren .. 

zo el Real al cabo de p·oco menos de 
treinta años que por mandado del Réy: 
D. Philipe :junto alEfcorial tiérra deSe.
govia fe comen~ó con grande magefi:ad 
y pertrechos. Hay' en ella un mon~fterio 
de S. Gerohimo con un colegio para ef. 
tudiati; y una cafa Real para pafar ·los 
Reyes los ,calores del verano .. El gafi:o 
ha fido .tan grande que apenas lo creeran 
los que vinieren , y los que hoy viveq., 
con dificultad : obra .que fe iguala éon 
los antiguos milagros· y edificios fob.er"' 
bios poc ili hermofura, grandez~, .orna
mentos , fortaleza y por el culto divino 
que fe háce .con gran magefi:~d : las ren
tas fon conforme al ed1~cio. N ,o hay pa .. 
ra que· pafa~ en e.fto adelante ~ la· traza 
defta obra y fus partet~ defcribimos. baf., 
tantemente en ~trd lugar. 

#o. .") 

. .(LNO 15 90. 

Efl:e año fue feñalado por.la muerte·. de -. 

dos Pontifices: de Sixto, que fucedió 
por el mes de Agofto á los veinte y ocho,) 
dla martes~ y de Urbano Septimo , cuya 
eleccion fue á quince de Setiembre : Ua .. 
mófe antes de fer Papa Juan Bautifta 
Cafl:año. Fue Arzohifpo primero de Ro~ 
fano , y Nuncio de Efpaña, defpues Car .. 
denal , y finalmente llegó á fer Sumo 
Pontifice , pero vivió folos doce dias; ni 
aun los Pontificados de Gregario Deci
moquarto, y lnocéncio Nono, que fue .. 
ron pueftos en la filla de S. Pedro , pa .. 
faron de pocos mefes, hafi:a tanto que el 
Cardenal Hypolito Aldobrandino fue 
adelante elegido por Pontífice con nom .. 
bre,de Clemente Oél:avo, natural de Roi' 
ma, aunque fu .origen de Flórencia : fus 
cofl:umbres fin reprehenfion , fu edad en.,. 
tera., la falud y fuerzas de cuerpo no muy 
grandes. 

El otoño de efte año fue muy enfer~ 
mo , mucha g~nte pereció en Efpaña: el 
mal cargé mas en las aldeas y en los cam
pos fea ~por falta . de medicinas y de re..: 
galos , fea porque el ayre corrupto tenia 
menos reparos. Entre los demas el doc.,. 
tor Juan Calderon infigne theologo , y 
que por fusletras fue canonigo de Tole
do ;·enfermó en un fitio muy frefco don-:
de .efi:aba retirado para pafar los calores 
del verano , que fe llama el Pielago. 

AÑO 1 59 1. ' , 

ConY.aiedó muyiacilmente defl:a enfer ... 
tnedad ., pero dentro de pocos mefes de 
otra que le fobre:vino , falleció en Tole
do .:· varon fin duda pi o y modefl:o , de
chado de la antigua fimplicidad y , gra .. 
vedad. En fu fepulcro . hicimos entallar 
un letrero muy verdadero para memo
ria• de fu mucha bondad, y de la amif-
tad que'teniamos muy grande. ' · 
· Antonio Perez Secretario que fue del 
Rey , ·y que en algun tiempo tuvo ma .. 
no y cabida en la cafa Real, aefpues que 
eftuvo prefo por efpacio de m s de doce 
años , fe huyó de la carcel donde le te
nian en Madrid por el mes de ~Abril del 
año pafado. Pafó á Aragon para prefen,. 
tar.fe delante el J ufticia de Aragon , y 

dar 
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dar razon de la muerte que hizo dar al 
Secretario Efcobedo una noche al falir 
de palacio, junto con otras cofas que le 
achacaban. La alegria que con fu llega~ 
da y huida recibieron algunos inquietos, 
en breve la trocaron en trifteza y en la
grimas : tales fon las cofas humanas. Fue 
afi que á veinte y quatro de Mayo defte 
año de noventa y uno de la caree! del 
J ufricia de Aragon pafaron el prefo á 
la de los Inquifidores. El pueblo toman
do las armas y apellidando libertad , a .. 
cometieron las cafas donde efl:aba Don 

. _. lñigo de Mendoza Marques de Alme
para Miniftro por el Rey : tenianle antes 
defi:o fobre ojos , y afi no pararon hafta 
que le dieron la muerte. Defpues defto 
con el mifmo furor y rabia acudieron á 
la Inquificion con intento de quebran
tar aquella carcel, fin defiilir ha.fi:a tan
to que Antonio Perez fue vuelto á la 
primera donde efi:aba. Lo que· refultó, 
fue que á veinte y quatro de Setiembre 
fe levantó otra vez el pueblo porque que-· 
rian volver el prefo á la lnquHidon , y 
quebrantada la carcel de la manifefta-

. cion , le pulieron en libertad : hubo en 
efl:a revuelta algunos muertos y huidos. 
Antonio Perez poco defpues fe huyó á 
Francia, donde murió pafados algunos 
años. Aquellos ciudadanos revoltofos en 
breve pagaron el alboroto que levanta .. 
ron , porque un buen exercito fue á Za
ragoza, por General D.Alonfode Var
gas foldado viejo y de m u y gran valor, 
muy exercitado en las guerras de Flan .. 
des y de gran renombre, por cuya di
ligencia el atrevimiento de aquellos ciu-

> da danos fue reprimido : muchos perdie ... 
¡on las vidas, entre otros el mifmo J uC. 
ricia de Aragon D. Juan de Lanuza fue 
el _primero que pagó con la cabeza por 
falir, como fitlió , con gente contra el 
eftandarte Real. Tambien cortaron las 
cabezas á D. Diego de Heredia y Don 
Juan de Luna, que fueron los principa
les atizadores de aquel alboroto , fin otro 
buen numero de perfonas jufticiadas. El 
Duque de Villahermofa y el Conde de 

·: Aranda fueron prefos ! enviados á Caf-

tilla , donde en breve fallecieron en la 
prifton; mas defpues los dieron por libres 
de traycion. Para afentar las cofas de a
quel reyno fe juntaron cortes en la ciu. 
dad de Tarazona, y por Prefidente D. 
Andres de Bovadilla Arzobifpo de Za
ragoza. El mifmo Rey tomando el ca ... 
mino de Valladolid , de Burgos y de 
Pamplona, ultimamente al fin del añó 
mil y quinientos y noventa y dos llegó 
á la dicha ciudad : iban en fu compañia 
la Infanta Doña Ifabel y fu hermano el 
Príncipe D. Philipe, al qual en Pamplo .. 
na y en Tarazona juraron por heredero 
de aquellos eftados. Por efi:a manera ca
ft pafados dos años defpues que las re
vueltas de Aragon comenzaron , cafi:i
gados los culpados, y pueftas guarnicio
nes en Zaragoza y en otros lugares , con .. 
cluidas las cortes de Tarazona, los albo
rotados ultimament.e fe fofegaron, avifa .. 
dos por la experiencia y por fu daño que 

· filos ímpetus de la muchedumbre fon 
grandes , las fuerzas del Rey fon mayQ.lo 
res: que el atrevimiento fin fuerzas es 
vano , y las mas veces el pueblo fe albo, 
rota para fu mal. ~ 

A 

ANO 1 593• , 
El Papa Clemente Oél:avo efi:e año en
tre .quatro Cardenales que crió , fue uno 
el doél:or Francifco de Toledo de la 
Compañia de Jefus: fue natural de Cor .. 
dova , de grande ingenio y letras, pru
dente en los negocios , en que firvió mu ... 
cho á la Sede Apofi:olica: murió en Ro
ma tres años adelante , fepultaronle en la 
lglefia de Santa Maria la Mayor. 

Enrique que fe deda Rey de Navar
ra, por efte tiempo daba muefi:ra deCa
tholico, y pretendía fer ahfueltor_ de las 
cenfuras. 

El Duque de Nevers enviado por él 
á Roma para fuplicar que el Papa le ab
folviefe, hacia para ello grandes diligen
cias ; mas el Padre Santo fe mofi:raba 
muy fevero , y rt:prehendia al Arzobif
po de Bourges porque fin orden de fu 
Santidad le abfolvió de las cenfuras en 
Francia, y aun muchos fofpeéhaban que 

en 
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como fe dixo al Papa por abfolucion. 
V entilófe mucho la caufa: finalmente el 
Padre Santo fe refolvió, y á diez y fiete 
de Setiembre le abfolvió y habilitó para 
aquella corona, con que todo aquel réy .. 
no fe le allanó. Item á veinte y tres defte 
mes Don Pedro de Toledo Marques de 
Villafranca en la Morea tomó y faqueó 
la ciudad de Patras : partió de Mecina 
con veinte galeras para efta e m prefa. 

en efl:a pretenfion no habia llanezeJ , maS 
el tiempo los defengañó. 

AÑO 1594• 

En Roma á diez y fiete de Abril cano:.. 
nizó el Pontific~ á San Jacinto , Polaco, 
de la orden de los Predicadores. 

En Madrid á veinte y dos de Noviem .. 
bre dia martes falleció el Cardenal y Ar .. 
zobifpo de Toledo·D. Gafpar de Quiro-
ga en edad de ochenta y tres años. En:
terrófe en un monafterio ·de .. A.gufiinos 
de la villa de Madrigal de donde .era. na .. 
tural. Tuvo partes aventajadas de pru ... 
dencia y reél:itud :· nadie vive fin tachas. 
Llegó mucho dinero por fer las rentas 
gruef..1s y el gáfio moderado , flO hiz~ 
tefl:amento: por mandado <:!el Padre San;, 
tola hacienda fe repartió por partes iguao
les en obras pias ·, y camara~ Apofi:olica 
y Real. Sucedió en ·el arz~bifpa~o el 
Ca·rde;nal y Archiduque Alberto , que 
adelante con licencia del Papá, y por 
orden de fu tio el Rey Catholico mudó 
eftado. _ 

·Efte año en Hungria fe perdió Java ... 
rino plaza importante : rindiófe á los 
Turcos que la tenían cercad~. -

ANO 1595· . i 
Al principio defl:e año murió en Flan ... 
des el Archiduque Arnefi:o, que por el 
Rey fu tio gobernaba aquellos eftados. 
El Archiduque Alberto fu her~ano a. 
los tres de Abril tomó pofefion del arzol 
bifpado de Toledo: nunca vino á fu!:.. 
glefia ni fe confagró, á éaufa que el Rey 
fu tio le encargó el gobierno de Flandes 
pa~a donde partió de Madrid por fin de 
Agofi:o. Quedó por Gobernador del ar:.. 
zobifpado Garcia de Loa y fa, que por tu 
renunciacion tres años adelante le fuce .. 
dió en aquell~ dignidad. Los efi:ados de 
Flandes por la muerte de Arnefl:o que ... 
daron por un tiempo á. cargo de D. Pe ... 
dro Endquez de Toledo Conde de Fu-
entes, gran foldado. . 

El Duque de V andoma que fe decia 
Rey de Navarra, y preten.dia la co~ona 
de Francia, acudió como Catholico y 

. A tres de Oél:ubre el Conde de Fuen
tes con un largo ce~co ganó á Cambray 
que fe tenia por Francia: tres veces acu~ 
dió gente de Francia para hacer alzar el 
cerco , y otras tantas vencidos vol vieron 
attas. 

A veinte y cinco del mes de N oviem .. 
hre el Papa hizo Cathedralla Iglefia de 
Valladolid , y poco adelante el Rey hi .. 
zo ciudad aquella villa: fu primer Obif
po fue el doél:or Bartholome de la Pla .... 
.za. "Al fin defte año cargaron mucho las 
aguas : hincharonfe los rios :en Sevill~ a~ 
quel rio entró en la ciudad y hizo gran 
daño en la aduana. . 

t 

Fra~ifco Draques cofario Ingles ~chó 
gente en tierra en el Nombre de Dios 
con intento , pafado el eftrecho , de fa-1 
quear á Panamá : apellidaronfe los Efpa .. 
ñoles , cargaron fobre él , y le forzaron á 
volver á fus naves al principio de Enero: 
otras veces dió pefadumbre por aquellas 
partes, y al cabo murió en Portovelo, y 
fu armada fe retiró deftrozada , forzan
dola á .dexar las Indias Don Bernardino 
de·A vellaneda. 

Por el contrario el Archiduque Al· 
berro á diez y fiet~ de Abril fe apoderó 
d~>~alés y la quitt>·a los Francefes; pero 
poro defpues por concierto fe reftituy6. 
Eftaba á efte mifmo tiempo el Rey en 
Azeca· cétdr de Toledo muy apretado 
de dolencia, que le tuvieron por ,muer
to: pafó á Toledo, donde vino nueva 
que 1~ a_r~ada Inglefa á primero de J ~ ... 
lio tomó y faqueó la isla y citldaa de ca ... 
diz , quemó la flota que alli efl:aba á. la 
cola para ir á Mexico , que fue g!all ~.a-

no, 
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ño , y muchos mercaderes por todo el 
reyno padecieron y quebraron. 

AÑO I 597• 
· Sigifinundo Batori Principe de Tranfil .. 

vania por efte tiempo con gran valor ha~ 
cia la guerra contra Turcos y hereges: 
vino á Viena á verfe con el Emperador: 
ayudóle con dineros , lo mifmo hicieron 
el Papa y Rey Catholico ; mas las ef
peranzas que dél fe tenian , fe trocaron 
por cierta enfermedad que le fobrevino 
[quien dice que fueron hechizos J por la 
qual dexó las armas y la muger hija que 
era del Archiduque Carolo, y renun
ciados fus eftados en el Emperador, pa ... 
fó la vida en Praga como particular, y 
alli falleció de apoplexia los años ade-

. lante. 

At:io 1598. 

Efl:e año á feis de Mayo renunció el Rey 
en favor de fu hija mayor la Infanta D~ 
Ifabellos efl:ados de Flandes con inten-. 
to de cafalla , como fe hizo , con fu pri
mo el Archiduque Alberto, que para 
efio renunció el capelo y el arzobifpado 
de Toledo, y fe dió á Garcia de Loay .. 
fa maefi:ro que era del Príncipe D. Phi
lipe. Ordenó que aquellos efi:ados fue ... 
fen feudo de Caftilla , y refervófe la or· 
den del Tufon y nombrar Cafi:ellanos 
en algunas fortalezas , como la de An~ 
vers,la de Gante y la de Cambray.Po
co adelante concertó paces con Francicl, 
en que el Papa pufo grande diligencia: 
agravófele finalmente el mal , y finó en 
el Efcurial á trece de Setiembre , y allí 
fe enterró: Principe muy efclarecido por 
fu grande prudencia ~ piedad : vivió a-. 
ños fetenta y uno , tre m efes y algunos 
dias : reynó en Cafrilla qua renta y dos 
años , fiete mefes y veinte ~,...ocho dias. 
Sucedióle fu hijo el Princill9JP· Philipe 
que hoy vive y reyna. · ) 

.AÑO 1599• 

A veinte y dos de Febrero falleció en 
Alcala de Henares Garcia de Loayfa 
Arzobifpo de Toledo, y con él cayeron 

las efperanzas que fu buen natural y o
tras buenas partes prometían: enterrófe 
en aquella villa en la capilla de los Mar~ 
tyres, pero fin tumulo. Fue natural de 
Tala vera, de padres nobles, fu vida múy 
reformada en todo tiempo , la condicion 
muy apacible , de efl:atura alto y el rof ... 
tro agradable. Sucedióle Don Bernar ... 
do de Rojas y Sandoval á la fazon 0-
bifpo de Jaen, y que poco defpues le 
traxeron á Toledo el capelo de Carde .. 
nal : hallófe el Rey prefente á la folem
nidad. . 

El nuevo Rey quedó concertado de 
cafar con D~ Margarita hija del Archl..,. 
duque Carlos: vino por Milan, y en fu 
compañia fu madre y el Archiduque Al ... 
berto. El Papa á la fazon fe hallaba en 
Ferrara, la qual ciudad por muerte del 
ultimo Duque que no dexó fucefion , re· 
cayó en la lglefia como feudo fu yo. Alli 
vino la Rey na y el Archiduque, y con 
ceremonias extraordinarias fe celebraron 
por el Papa los dos cafamientos , dado 
que el Rey y la Infanta efl:aban aufen-
tes : partieron de alli , y por mar á los 
weinte y cinco de Marzo llegaron á los 
Alfáques de Tortofa: poco defpues en 
Valencia á los diez y ocho de Abril D<r 
mingo de Quaftmodo fe hicieron las ve-. 
ladones con grandes regocijos y fiefl:as. 
Pafó el Rey éÍBarcelona á acompañar y 
defpedir al Archiduque Alberto que con 
la Infanta fu muger fe embarcaron á los 
fiete de Junio para pafar á Flandes. Los 
Reyes dieron la vuelta á Valencia , y. 
de alli á Madrid. · 

AÑo t6oo. · 

Ene año fue muy folemne por el jubileo 
de Roma, al qual acudió mucha gente. 
Fue efl:e invierno muy lluviofo :el Tibre 
falió de madre, y tuvo á Roma cubier .. 
ta de agua tres dias: el daño fue extraor .. 
dinario. 

Entre trece Cardenales que crió el Pa .. 
pa , uno fue Roberto Belarmino de la 
Compañia de Jefus, fobrino del Papa 
Marcelo , y por sí mifmo muy reforma· 
do , de muchas letras y erudicion , como 

lo 
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lo mue.fl:ran los libros muy doél:os que 
ha publicado. 

El nuevo Rey de Francia por fenten· 
cia del Papa dexó á Madama Margarita 
fu primera muger, y poco defpues cafó 
con Maria de Medices hija de F rancifco 
Duque que fue de Florencia. 

AÑO 1601. 

Efl:e año .por los mefes de Marzo y A ... 
bril la corte de Caftilla de Madrid fe 
pafó á Valladolid: pretendian reparar a
quella comarca, que fe decía efl:aba po
bre; refultaron inconvenientes, afi pafa .. 
dos algunos años volvió donde antes ef
taba. Tañófe por muchas veces la famo ... 
fa campana de Vililla en Aragon, men~ 
fagera fegun fe dice de cofas grandes: 
hafl:a ahora ninguna fe ha vifl:o confide~ 
t ' ble. 

En Roma á 29. de Abril fe hizo la 
canonizacion de San Raymundo Peña
fort de la orden de los Predicadores. A 
veinte y cinco de Agofto el Principe Do
ria General de la mar con gran armada 
fue fobre Argel, y llegó de noche á vif
ta de aquella ciudad fin fer fentido, y fe 
retiró luego por la contrariedad de los 
tiempos. . 
. A veinte y dos de Setiembre nació 
en Valladolid la Infanta D~ Ana, que 
al prefente eftá concertada de cafar con 
el nuevo Rey de Francia Luis Treceno 
defte nombre, y el Cardenal de Toledo 
f~ñalado para llevalla á la raya de Fratl .. 
c1a. 

.AÑo 1 6o2. 

lfabel Reyna de I~glaterra falleció en 
Londres á 2 3. de Mar~ o, vivió fetenta a .. 
ños y feis mefes , y diez y fiete dias : rey-
nó como quarenta y quatro años.,nunca 
fe cafó, tuvo otras buenas partes; todo 
lo afeó la heregia y la perfecucion que 
levantó contra los Catholicos grande y 
continua. Sucedióle Jaques Rey de Ef
e ocia como bifnieto de Margarita her
mana mayor del Rey Enrique Oél:avo: 
fus padres fueron Catholicos , fu madre 
fanta , fu maefl:ro Georgio Bucanano 

Part. JI. 

grande herege y infigne poeta : fu tra
duccion en verfo de los Pfalmos fe tiene 
por muy elegante. Intitulófe Rey de la 
Gran Bretaña , como Señor que era de 
toda aquella grande y rica isla , mas 110 

deíifi:e de perfeguir á los Catholicos. 

AÑO 1603. 

Don Juan de Tafsis Conde de Villame .. 
diana y Correo mayor pafó á Inglatet;
ra por Embaxador enviado por n ueftro 
Rey á dar el para bien del nuevo rey no 
de Inglaterra á aquel Rey : hizo fu ofi ... 
cio con mucha prudencia, y fue el que 
dió principio y trató de las paces que 
poco defpues fe concertaron entre Efpa
ña y Inglaterra, como luego fe dirá. Ef
te año falleció en Madrid la Emperatriz 
D~ Maria, hija, nuera, muger y madre 
de cinco Emperadores (cofa hafra hoy 
nunca vifl:a J y por sí en todo aventaja
del: fepultaronla alli en las Defcalzas. 

AÑO 1604. 

El Condefl:able de Cafi:illa Juan F er ... 
nandez de V elafco por mandado de fu 
Rey fue á Inglaterra : pafó por París, 
d:onde fue fefl:ejado de aquellos Reyes: 
pafó de alli á Flandes y á Londres ca
beza de Inglaterra : alli á los veinte y 
nueve de Agofl:o afentó las paces que 
tenia acordadas el Conde de Villame
diana Embaxador del Rey Catholico, 
que ferán de provecho, fi fe guardaren. 

AÑO 1605. 

A tres de Marzo finó en Roma el Pon~ 
· tifice Clemente Oétavo :fue perfona de 
mucha bondad y notable zelo. Sucedió
le á dos de Abril el Cardenal Alexan
dro de Medices , que fe llamó Leon Un
decimo: era muy viejo y enfermo, m u ... 
rió á los veinte y fiete del mifmo mes: 
pufieron en fu lugar á los diez y feis de 

. Mayo al Cardenal Camilo Burgefio na--\ 
tural de Roma , fu origen de Sena : lla
mófe Paulo Quinto : tuvo dit rendas 
con Venecianos, que amenazaban guer ... 
ra , fobr.e ciertas leyes que publicaron, 
una de poder cafl:i~~~ los clerigos , otra 

uu1 que 
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que Iglefias ni monafterios no fe pu-
diefi n anexar bienes raíces, ley que lla· 
ma 1 de manumortuis : hubo grandes 
difputas y libros por una parte y por o
tra, pero al fin todo fe fofegó con el 
buen orden del nuevo Pontifice. Demas 
defi:o en cierta diferencia que duró mu~ 
chos años entre los padres Dotninicos y 

( de la Compañia en materia de gratia &a 
Jihero arhitrio, decretó que hafta tanto 
que fe decretafe otra cofa , cada qual de 
las partes fin morderfe pudiefe feguir fu 
opinion. . 

A ocho de Abril nació en V aliado .. 
lid el Principe D. Philipe Domingo Vic
tor de la Cruz :nombraron adelante por 
fu n1aefi:ro á D. Galceran de Albanell 
caballero Catalan, perfona muy com~ 
puefl:a y erudita: fu Ayo Don Balthafar 
de Zuñiga caballero muy a.probado. 

ANO 16o6. 

En Valladolid á diez y ocho de Agof
to nació la Infanta D~ Maria , Dios le dé 
buena ventura. En Toledo falleéió D~ 
Efl:ephania Manrique bifnieta del Maef
tre de Santiago D. Rodrigo Manrique. 
Con fu renta y la de fu hermano D. Pe~ 
drq que murió el año pafado , y nunca 
fe cafaron, dotaron el colegio de la Com .. 
pañia y la Cafa profefa de la mifma ciu .. 
dad , do yacen con fus letras : el de la 
Señora pareció poner aqui. 

D. STEPHANIA MANRIQUE VIRGO LE

CTISSIMA GENERE, FORMA, INGENIO, MO ... 

RlBUS IPSIS GRATIARUM DIVINIS MANI .. 

BUS PACTA. NIL AMPLIUS DICO. HANC 

AEDEM , ET DOMICILIUM UN A CUM PETRO 

FRATRE AB I:MO EX CONDICTO ET TESTA-

MENTO. M. 

VIXIT ANNOS LVIII!. PAUCIS MINUS DIE ... 

BUS. OBIIT VI. IDUS DECEMBRIS M. DC. VI. 

AÑO 1607 .. 

En Madrid á catorce de Setiembre na ... 
ció el Infante D. Carlos. El reyno firvió 
á fu Mageftad con veinte y tres millo
nes pagados en ocho años. Sacafe efi:e 
dinero de la oél:ava parte de todo el vi .. 
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t'ros el canillo de ATarache , fuerza im
portante en la cofia deAfrka por la par ... 
te del mar Oceano : mas adelante haca 
-el mar una cala y eftero, y un rio que fe 
llama Mamora y era nido de cofarios· 
por efto quatro años adelante la armada 
Real y por General D. Luis F axardo fe 
apoderó de aquel puefl:o, levantaron un 
call:illo que quedó con buena guarni ... 
don. Acudieron al principio los Moros 
para desbaratar efi:os intentos , pero no 
prevalecieron. Volvamos atras: fue efl:e 
año muy notable por laexpulfion que en 
él fe hizo de los Morifcos de toda Efpa'4 
6'a, gente obftinada, y que tenian in te ... 
ligenda con los Turcos y Moros deBer ... 
heria : continuófe la expulfion efi:e y los 
años figuientes : falió gran numero de .. 
llos ; dicen que algunos otros quedaron 
defconocidos y disfrazados. 

AÑO 161 I. 

Fue efi:e año defgraciado por la muerte 
de la Rey na de Efpaña D~ Margarita de 
Auftria , que por fus buenas partes era 
de todos fus vafallos muy amada : parió 
en el Efcurial á veinte y dos de Setiem ... 
bre un niño que fe llamó Don Alonfo:. 
murió la madre defi:e parto á los tres 
de Oél:ubre, enterraronla en el mifmo 
Efcurial; el Infante vivió un año me .. 
nos quatro dias. Fundó en Madrid un 
monafi:erio de monjas de la Encarna
cton. 

AÑO 161~. 

T ratabanfe y fe concertaron en París y 
en Madrid dos cafatnient'os , el uno de 
nuefl:ro Prindpe con hermana del Rey 
de Francia Madama Ifabel, el otro defte 
mifmo Rey con la Infanta D~ Ana ; la 
execucion fe dilató por la poca edad de 
las partes. En Praga cabeza de Bohemia 
efl:uvo mucho tiempo por fu poca falud 
retirado el Emperador Rodulfo: alli á 
los once de Agofi:o del año pafado re .. 
nunció los efl:ados de Hungría , Bohe .. 
mi a y A ufi:ria á fu hermano Mathias con 
cierta penfion que fe refervó para el gaf-. 
to de fu cafa y c~rt~: hecho efl:o, falle-

ció en la mifma ciudad á veinte de Ene .. 
ro defte año. Juntaronfe poco defpues 
los Eleél:óres en Francfordia , y por fus 
votos nombraron por Emperador al mif-. 
mo Mathias hermano del difunto: déle 
Dios á él y á nos fu fanta gracia. 

Efte año á los 2 5. de Abril falleció 
en Valencia Francifco Geronimo Simon 
beneficiado de San Andres en aquella 
ciudad en edad de treinta y tres años. 
El pueblo le tiene por Santo , en que ha 
hecho muchas demofi:raciones. El Ar .. 
zobifpo pretende que en efi:o fe ha pafa: 
do mas adelante de lo que fuera razon. 
Sobre el cafo han refultado alborotos y ' 
efcandalos. El negocio efi:á pendiente 
en Roma. Todos feguirán lo que el Pa
dre Santo determinare. Con ninguna 
cofa el pueblo mas fe mueve y altera que 
con color de Religion , fea á tuerto ó 
con razon. 

AÑO 1613. 

Vino por efl:e tiempo ó poco antes á 
Efpaña la hiftoria Latina del Prefidente 
Thuano gran favorecedor de hereges ; y. 
de los Catholicos muy contrario, en eC. 
pedal de los que llama Jefuitas. No per ... 
dona á los Papas, ni á los Reyes de Fran .. 
da. Enemigo declarado de la cafa de 
Guifa , que en un tiempo fue el apoyo 
en Francia de la Religion Catholica. 
Tiene mentiras afaz. V edófe efta obra 
en Roma año t6Io. En Efpaña poco 
defpues fe mandó repurgar. Augirefl:a
h11lum efcribió contra ella doél:amente 
un Frances, que fe llama Juan Bautifi:a 
Gallo; y parece nombre fingido, creo 
por no atreverfe el autor á manifefl:arfe 
contra perfona tan poderofa que era Pre· 
fidente en el Parlatnento de París. Mas 
daño hace el falfo Catholico que el he-4 
rege declarado, como lo dice San Ber ... 
nardo en el fermon 6 5. fobre los Can .. 
tares. 

AÑO 1614. 

Sabado veinte y quatro de Mayo en ia 
isla Tercera tembló la tierra: el daño fue 
muy grande : en la. villa de la Playa fue 

Iiiii 2 ma-
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mayor , donde Iglefias , monafl:erios y 
cafas particulares cayeron por tierra. En 
la ciudad de Angla once Iglefias de Sa .. 
cramento , y diez y nueve ermitas fin 
las cafas particulares fe abatieron. · 

Por el mes de Agofto nueftra arma ... 
oay por .General Don Luis Faxardo fe 
apoderó de la Mamora como poco an
tes queda dicho. Efl:á puefia fobre el mar 
Oceano cinco leguas difi:ante de Tano4 
ger , y de Arcilla veinte y cinco. 

.AÑO 1615. 

· · De algun tiempo atras fe moví? guerra 
en ltalia entre los Duques de Saboya y 
de Mantua. La ocafion que el Duque de 
Mantua Alfonfo pafado en hija del de 
Saboya á fu muerte dexó una hija y nin
gun hijo varon. Sucedió en 'aquel efta
do fu hermano Alexandro, .renunciado 
el capelo ; que era Cardenal. El de Sa
boya pretendía que fu nieta, y hija del 
difunto, bien que por fer hembra no fu
cedia en el ducado de Mantua, pero sí 
en el efiado de Monferrat , que de· años 
atras andaba junto con el ducado de 
Mantu • Vinieron á las manos, y el de 
Saboya fe apoderó por fuerza de gran 
parte de aquel efi:ado. El Rey Catholi
co D. Philipe Tercero quifiera que no fe 
revolviera con efta ocafion Italia, y que 
efi:a diferencia fe tratara por via de jufti
cia ; y porque el de Saboya no venía en 
efto , tomó contra él las armas. Hobo 
diverfos encuentros : finalmente á los 
veinte y uno de Julio defte año fe con
certó que las partes defarmafen, y la di .. 
ferencia fe remití efe al Emperador como 
á juez competente por fer aquellos efi:a ... 
dos feudos del Imperio. Eftas paces no 
aprobó el Rey por razones que para ello 
tuvo : á la verdad las palabras y eftilo no 
venían bien con la grandeza de Efpaña. 
Volviófe á las armas, y Don Pedro de 
Toledo Marques de Villafranca co~ un 
largo cerco fe apoderó de la ciudad de 
V.erceli; mas poco defpues afentadas las 
cofas la reíl:ituyó D. Gomez de Figue
roa Duque de Feria, que fu cedió al Mar
ques en el gobierno de Milan y en el 

cargo de General. D'e V enecíanos fe di .. 
xo afifl:ieran de fecreto al de S boya 
durante la guerra : armó contra ellos el 
Duque de Ofuna Virrey á la fazon de 
Napoles, y en el golfo de Venecia les 
tomó algunás naves , y les ·hizo otrO$ 
daños. 
,. "Poco adelante el mifmo Duque de 
Feria en tierra de Grifones fe apoderó de 
la V altolina , y la fortificó con foldados 
y otros pertrechos: plaza importante por 
eftar en los confines de Italia y de Ale .. 
maña , y fer el pafo corriehte entre a .. 
quellas dos naciones y provincias. 
· En Burgos Pomingo die¿ y ocho de 
Oél:ubre por procuradores fe concerta .. 
ron de todo punto y fe celebraron los 
defpoforios de nuefiro Principe D. Phi
lipe con Madama Ifabel hermana del 
Rey de Francia: otrofi el cafamiento 
del mifmo Rey Luis Trece con D! Ana 
Infanta de Cafrilla fe celebró en la mif
ma forma ; la qual Infanta dos dias an
tes renunció en forma el derecho que 
podia pretender á falta de fus hermanos 
á la fucefion defl:os reynos y de los e.fl:a
dos de Flandes. Hizofe la entrega de 
las doncellas en el rio V edafo , termino· 
deEfpaña y Francia, á los nueve de No.. 
viembre. Hallófe prefente á todo el Rey, 
y junto con el Principe fu hijo en Bur
gos recibió la Princefa fu nuera : den .. 
de fin del año dió vuelta á Madrid. El 
Rey de Francia en Burdeos, donde ef
taba con fu madre , recibió fu efpofa la 
L1fanta. · 

.AÑO 1616. 

U na nave que por Mayo del año pafa
do partió de Holandia, defpues de una 
larga navegacion y dificultofa por el mes 
de Enero defte año mas adelante del ef.. 
trecho de Magallanes defcubrió en cin
cuenta y fiete grados de altura acia el 
otro Polo otro pafo para el mar del Sur 
y para las Malucas. Los principales en 
efl:e viage fueron J acobo Mayre y Gui
llermo Schotem. Dió efta nave una vuel .. 
ta al mundo. Llegaron los que hicieron 
efi:e viage á Holandia paf~doi doi años 

y 
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val falleció de repente en Madrid á los 
fiete de Diciembre. Fuera de otras par
tes tuvo fiempre muy buenas y nobles 
entrañas. Sepultaronle en fu lglefia en 
la capilla de N ueftra Señora que él mit: 
mo edificó y adornó muy lucí da y mag .. 
nifica. Aquella lglefia pretendió el Rey 
para fu hijo el Infante Don Fernando: 
gafl:aronfe muchos m efes en demandas 
y refpueftas, caufadas de la poca edad 
del fugeto , que era de nueve años y pa; 

y diez y ocho dias defpues que de alli 
partieron. Perdieron en la cuenta del 
tiempo un dia, ca contaban por lunes el 
día que en la verdadera cuenta era mar
tes , y "4 de los demas dias. 

AÑO 1617. 

Sabado á quince de Abril en las islas 
Philipinas ·fe ganó una notable viél:oria 
contra los Holandefes ~ el General por 
los nuefl:rbs Don ~Juan Ronquiilo. De 
diez galeones contrarios unos quema
ron , otros echaron á fondo , los · demas 
huyeron. Efta gente como rebeldes á 
Dios por la heregia , ·y á fu Príncipe · á 
quien debian obedecer, por tener gran 
numero de baxeles y fer dieftros por la 
mar los años pafados con fus flotas han 
navegado á las Indias á- veces por la car .. 
rera ordinaria de los Portuguefes , lo mas 
ordinario por el efi:recho de Magallanes, 
y en el mar del Sur han hecho daños y 
corrido las cofias del Peru y de la nue
va Efpaña fin parar hafl:a las Philipinas 
y las islas Malucas de que en gran parte 
efran apoderados; y en ellas y en otras 
islas de aquel parage efl:an fortificados 
mas de lo que fuera razon. Hafe defea
do que juntas las fuerzas del Peru , de 
Mexico y de las Philipinas ·con las de la 
India de Portugal los echen de aquellos 
puefl:os y de todos aquellos mares : al
gun dia fe hará; que de otra fuerte no 
hay cofa _fegura en aquellas partes. 

AÑO 1618. 

A los · quatro de Oélubre·dia de S. Fran ... 
cifco el Duque de Lerma partió de la 
Corte y del Efcurial y dexó el gobierno 
del reyno , en que tuvo los años antes 
mucha mano. Poco antes le traxeron el 
capelo de Roma. No mucho defpues 
prendieron á D. Rodrigo Calderon gran 
privado fuyo , contra el qual á cabo de 
dos años y medio de prifion falió fen .. 
t ncia de muerte y privacion de bienes. 
La profperidad es caballo desbocado: 
pocos la gobiernan y fe gobiernan en 
ella bien. El Cardenal y Arzobifpo de 
T ol do D. Bernardo de Rojas y S ando ... 

cos mefes. 

AÑO 1619. 

El Emperador Mathias renunció los 
mefes pafados en fu primo el Archidu .. 
que Ferdinando los reynos de Hungria 
y de Bohemia. Alteraronfe los Bohe
mos , de que refultaron guerras. Siguió
fe la muerte del Emperador en Praga á 
los doce de Marzo. No dexó fucefion. 
Juntaronfe los Eleél:ores como fuelen. 
Salió por Emperador á los veinte y tres 
de Agofi:o el mifmo ArchiduqueFerdi-. 
nando Rey de Bohemia y de Hungria. 

A los 2 2. de Abril partió el Rey de 
Madrid para Portugal. Hizo fu entrada 
en Lisboa dia de S. Pedro veinte y nue ... 
ve de Junio. A los catorce de Julio que 
fue Domingo, juraron al Principe que 
prefente eftaba. El dia figuiente fe abrie .. 
ron las cortes para afentar las cofas de 
aquel reyno. 

A los veinte y cinco de Oél:ubre el 
Papa beatificó al padre Francifco Xa
vier uno de los primeros compañeros del 
fanto padre Ignacio, y gran Apofl:ol de 
la India. Canonizóle el Papa Gregorio 
XV. á doce de Marzo de mil feifcien¡ 
tos y veinte y dos junto con el fanto pa 
dre Ignacio. 

.AÑO I 6.20. 

A los cinco de Mayo en Toledo fe to-
mó pofefion del arzohifpado de Toledo 
por el Infante D. Fernando que ya era 
Cardenal : déle Dios fu fanta gracia. 

En Alen1aña la guerra y los defguC. 
tos de los Bohemos pafaron tan adelante 
que nombraron por fu Rey al Conde 

Pa ... 
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Palatino Eleél:or d~l Imperio. Favore
cenle los hereges de Ale maña, no todos: 
el Rey de Inglaterra fu fuegro, los Ho
landefes y el Rey de Dinamarca. Al 
Emperador acuden los Eleélores del Im
perio , Flandes , el Rey Catholico , el 
de Polonia, el Papa y las de mas poten:
~ias de Italia. El mundo efrá fufpcnfo en 
lo que para efia guerra, fi bien á los ocho 
de Noviembre junto á Praga cabeza de 
Bohemia de poder á poder vinieron á las 
manos. La viéloria quedó por el E m pe .. 
rador con muerte de ocho mil de los re .. 
beldes , y el dia figuiente fe ganó la di
cha ciudad de Praga , y fe entró por fu .. 
erza. Malles va á los hereges de ordina
rio en eftas contiendas, fuera de otras 
razone& porque fon gente m u elle , ene
migos de afperezas, muy dados al rega~ 
lo como fu feél:a les enfeña. 

.AÑO 16.21. 

El Pon tifice Paulo Quinto finó á los 
veinte y ocho del mes de Enero. Suce
dióle el Cardenal Ludovico Boloñes con 
nombre de Gregorio Decimoquinto. Po
co defpues es á faber poílrero de Marzo 
falleció el Rey de Efpaña Don Philipe 
Tercero en la villa de Madrid en edad 
de qua renta y tres años: dellos reynó 
veinte y dos y medio , tengale Nuefi:ro 
Señor en fu fanta gloria : fu cuerpo fue 
llevado al convento de San Lorenzo el 
Real del Efcurial, fepultura de fusa
buelos y padres. Sucedióle fu hijo Don 
Fhilipe Quarto defi:e nombre en edad 
de diez y fejs años : déle Dios fu fanta 
grada. Suplicamos y efperamos ferán 
tales los medios y los remates como los 
principios han údo agradables. 

EN M'ADRID. 
POR ANDRES AAMIREL 

.AÑO DE M.DCC.LXXXI. 

TA-



rABLA GENERAL. 
LOS NUMEROS ROMANOS DENOTAN EL PRIMERO Y SEGUNDO TOMO. 

LOS ARABES SEÑALAN LA PLANA Y COLUMNA. 

A 
Aagen, ciudad: I. 2 34· I. . 

Abades, firman en un concilio Toledano: I. 2 73· 
2. . 

Abdalafis, Capitan: I. 313. 2. fus cofas: I. 316. 
1. fu muerte: I. 324. I. un monte defi:e nom
bre: J. 316. 2. 

Abdelmelich, Gobernador deEfpaña: I. 329. I. 
otro: L 333· 2. 

Abdelmon, Rey de los Almohades : l. 5 24. 1. 

fus hijos: I. 548. 1. I. 55 5· 1. 

Abdera , ciudad : I. 3· 2. I. 3 1. I. 

Abderraman, Gobernador: I. 3 26. 1. vencido por 
Eudon: 1. 328. 2. otro, Rey de Cordova, an
tepuefio á fus tio ~ 1 .3 67. I. otro, del mifmo 
nombre: l. 334· 1. 

Abiabar. Judio: II. 397· I. 
Abides, Rey: I. 25. 1. 
Abohanen, hijo de Albohacen: II. 3 5. 2. 
Abohardil, hermano de Albohacen: II. 479· I. 

II. 487. t. II. 51 o. 2. 
Ahomelique, Rey de Algezira: II. 4· 2. II. 1 5. I. 
Aborrabes, Rey de Almeria: l. 749· 2. 
Abuhafalem , Rey de Zaragoza : l. 48 7. 2. 
Abundando, Capitan Frances: l. 262. 2. 

Abuudio Avito: l. 193· 2. 
Acephalos en Efpaña: l. 260. r. 
Acliulpho, Gobernador de Galicia: I. 210. 2. 

Acornares, Turco, toma áOtraoto: II. 463. 2. 
Acuñas , fe pafan á Cafiilla: II. 1 8 7. 1. 

Adeodato , Papa : I. 7 79· 2. 
Adevinar por el gallo: 1. 188. 2. 

Adopcion, con qué ceremonia fe hacia: I. 398. I. 
Adoúnda, Reyua viuda: l. 341. 1. 

Adriano, Emperador: l. q8. 2. I. 159· 2. 
Adriano , Papa: TI. 7 56. 2. 
Aetio, Ca pitan: I. 206. 1. I. 208. r. 
Africa, Ce deícribe : II. r. 1. tomanla los Moros: 

l. 278. 2. 
Agalienfe monafierio, dónde : I. 2 7 5. 2. 
Agathocles , Rey de Sicilia: I. 56. 1. 

Agila, Rey: l. 227. 2. 
Agitano, hermano del Rey Suinthila: l. 262. 2. 

Agreda, danla al Conde de Medinaceli: II. 388. 
2. daíe á la Infanta Doña Iíabel: Il. 417. 2 . . 

Agripa, fe llama Herodes en los Aél:os de los 
Apoftoles: l. 148. 2. 

Aguaftnuertas, Foff~ Marianz: I. 5 66. I. 
Aiub, fundador de Calatayud: I. 3 24. 2. 
Alanos , fus cofiumbres y rey no: l. 196. 2. 
Alarache , tomado~ II. 8o2. 2. 
Alarcos, pueblo~ I. ~so. 2. I. 56o. 2. 
Ala rico, toma á Roma: l. 19 5. 2. otro: I. 2 r6. 

I. J. 217. I. 
Alafsarco, Moro: I. 652. 1. 

Alavecinos y Benhumeyas: I. 333· 2. 
Alba, dada al Arzobiípo ·de Toledo D. Gutierre 

de Toledo: II. 270. 1. el Conde de Alba pre
fo. II. 330. 2. 

Albarracin, que fe dixo Lobetum: I. 476¡ 1. I. 
5 44· z. I. 704. 1. 

Alberto' Emperador: rr. 3"0· 2. 

Alberto , 1\{aefire de lo~; Tlteutonicos: I. 61 3· 1. 

Albigenfes :l. 5 78. 1. 

Albino, efcribió las fabulas Milefias: l. 163. 2. 
Albohacen , vencido cerca de Tarifa: II. 17. 1 • • 

otro :II. 372. 2. Tercero: II. 385. 1. murió: 
II. 487. 2. 

Albretos, ó Labritos, caía de Francia: TI. 6r. 2. 

Alcabala. fu principio y confirmacion: ll. 22. 1. 

IL 87. r. 
Al cala de Henares , ganada de Moros: I. 5 04. r. 

fundacion de fu Univerfidad : I. 7 2 5. 1. II. 
5 69. I. fue Cathedral : l. 1 94· I. 

Alcantara , orden : I. 58 4· 1. puente : I. 6 5 7. 1. 
Alcaraz,ciudad:l. 5 77· 2. II.4o8. L II. 432. I· 
Alch~ma, vencido de D. Pela yo: I. 3 24. I. 
Alciato: II. 772. 1 • 

Alcoqaza , mon(ijiterio : I. 5 1 5 . I, 

Aldonza Coronel : II. 6 1. 1. · 

AlexandroQuinto, Papa: II. 212. 1. Sexto: II. 
52 2. r. fu muerte: II. 6o8. 1. 

Al~xandro Magno, recibe Embaxadores de Efpa· 
na: l. 55. I. 

Alexandro deMedicis: TI. 761. 1. II. 764. 1. 
Alexandro Severo: I. 1 6 5 • 1. 

Aigezira nueva, fundada: I. 688. 2. cercada: I. 
7)0. 2.defiruida:Il. 103. I. ~ 

Alhaca, Rey de Cordova: l. 340. I. 
Alhamar, Rey : l. 632. 1. llama Jos Moros de 

Africa: l. 663. 2. murió : I. 676. 2. 
Alhambra, caftillo, fe edifica : l. 689. 2. II. p 2. 

2. los moradores de Alhambra fe pafan á Gra~ 
nada: l. 6o9. x. 

Alicante, término de la conquilla de Aragon : I. 
5 54· r. II. 6 5. 2. 

Alidofio, Cardenal de Pavia, muerto : ll. 699. 2. 

Aljubarrota , la bataUa: II. 1 39· 2. 
Almaden, Siíapone: I. 2. 1. 

Almaguer , de donde fe dixo: I. 3 I 6. 2 • 

Aimazan, fe da á Juan de Mendoza: II. 182. 2. 

Almenon, Rey de Toledo: l. 433· 2 .. 1. 438. 2. 
~Imeria , ganada de Moros: l. 51). 2. 
Almeyda, cuyas armas en Toledo : II. 439· r. 
Aim~yda , Gobernador de la India: II. 67 7. 2. II. 

745· 2. 
Almotala, puerta de Toledo: I. 567. 1. 

Almogaraves, qué eran : I. 62 3· I. 

Almohéldes, vienen á Efpaña ~l. 52 3· r. 
Almora vides, lo meímo : I. 465. 1. 

Almoxarife, no fea Judio, ni Moro: l. 784. 1. 

Alonfo, Conde de Barcelos, hijo del Rey de Por-
tugal :II. 277· 1. II. 333· 2. II. 375· 1. 

A1onfo, Duque de Calabria: II. 489. 2. cafa con 
Hypolita: II. 3 59· 1. II. 5 32. 1. renuncia :II. 
5 36. 1. muere : ll. 5 36. 2. 

Alonío, Duque de Gandia 1 mas mozo: II. 2 7. 1. 
Alonfo, hijo de D. Jayme d Primero Rey de 

Aragon: I. 657· 1. 

Alonfo , hijo de D. Juan el Primero Rey de 
Portugal : ll. J 96. 1. 

A Ion-
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Alonfo, hijo de Don Juan el S.egu ndo Rey de 
Caftilla: II. 3 5 1. 1. II. 3 8 2. 2. alza nle por Re y: 
ll.J86. r. muere: II. 393· I. 

Alonfo , hijo baítardo del Rey D. Enrique: II, 
III.2.II. 134-. r. II. r82. r. 

Alonfo, Judio convertido: l. 486. 2. 
A lonfo, M1eftre de Calatrava , hijo del Rey D. 

Fernando el Catholico: II. 3 I 4· 2. II. 440. 2. 
Alonfo (Don) Rey de Aragon , f~ llama Empe

rador: l. 48 7. 2. matanle: l. 5o 7. 1. un emba y· 
dor dice que es el : I. 53 8. I. 

••• el Segundo: l. 5 38. 1. muere: l. 561. 1. 
... el Tercero: l. 709. 2. fu muerte: l. 722. 1. 
... el Quarto: l. 779· 2. muere: II. 9· 2 • 
•.. el Quinto : II. 2 29. 1. cafafe: II. 2 3 5. 1. fitce ... 

de en el reyno: II. 2 38. 1. pafa á Italia , y 
lo que alli hizo: II. 245. I. faquea á Marfe
lla: II. 2 53· t. vudve a Italia : II. 28 r. t. 
prendenle con fus hermanos: li 290. 2. com
parafeconel Rey de Cafiilla~ 11. 316. 1. mue
re: II. 362 . 1. 

Alonfo d Catholico, Rey de Lcon: l. 329. 2. 

... el Cafto: I. 342. 1. 

••. el Magno: l. 3 59· I. 
•.. el Quarto, llamado el Monge: I. 379· r. 
... el Quinto : I. 40 I. 1. 

... el Sexto (Primero de Caftilla) huye á Toledo: 
I. 433· 2. fucede á fu hermano: l. 437· 2. 
muere: l. 483. 2. fu fepulcro: I. 7"Pr. 2. 

... el Seteno: l. 489. r. hacenle Emperador: I. 
509 . 2. fu muerte, fus mugeres y hijos: l, 
5 JO. l. 

... el OB:avo, fu nacimiento: l. 5 28. t. fu crian-
. za: l. 5 36. 1. toma el gobierno: l. 5 39· 1. 
cafafe: l. ~42. 1. fus hi)os: l. 5 57· t. la bata· 
lla de Alarcos: I. 55 8. 2. la de las Navas: l. 
5 6g. 2 . fu muerte~ y de fu mug;r : I. 5 86. 
l • 

... clNoveno:I. 557.1.fu fin:I.617.2. 
... el Decimo: I. 641. 2. l. 65o. 1. eligenle por 

Emperador~ l. 65 3· 2. privanle del reyno: 
l. 694. 1. muere: I. 701. 2. 

•.. -el Onceno: l. 7 57. 1. l. 7 58. 2. toma e1 go ... 
bierno: l. 77 5. 1. muere: II. 38. l. trasladan
le á Cordova: II. 107. 2. 

Alonfo {Don) Principe de Portugal: I. 503. 2. 
defpucs Rey: l. 5 13. 1. prendenle: l. 55 1. I. 

fu IRUOrte: I. 55 5. 2 • 

•• . el Segundo 1 llamado el Gordo , muere: I. 
6o4. 2. 

•• ,el Tercero, hermano de Don Sancho Capelo: 
l. 638. 2. fus obras: l. 659· 1. 

. .. el Quarto, hijo del Rey D. Doois: l. 769. I. 
fucede en el reyno:l. 778. 1. otras cofas fuyas; 
11. 19. 1. fu muerte: II. 61. 2. 

••. el Quinto: II. 278. I. fucede á fu padre: II. 
303. 1 . cafafe: II. 333· 1. pafa á Africa: II. 
38o. I. pafa otra vez: II. 409. 2. defpofafé 
con fu fobrina: II. 432. 2. pafa á Fra~cia: II. 
442. 1. fúfin: II. 465. 1. Alonfo fu nieto, mue 
re: II. 508. 2. 

Alonfo de Alburquerque: TI. 41. 2. II. 47· • 
otro , Gobernador de la India: JI. 667. 1. II. 
6]8. l. 

Alonfo de Aragon (Don ) Marques de Villena~ 
II. 84. 2. fue el primer Condeftable de Caf
tilla: II. 131. l. Ir. 178. 1. ll. 191.1. 

Alonfo Barrafa, Obifpo de Salamanca: II. 120. 2· 
Alonfo Bafconcelo, Conde de Penella: II. 402. I· 

Alonfo de Bivero, muerto en Burgos: II. 346. 1 • 

Alonfo deBorgia, hacenle Obifpode Valencia: JI. 
263. 2. va al concilio de Bafilea: ll. 284. 1• 
fale por Papa: II. 357· 2. fu muerte: ll· 
364. 2. 

Alonío de Carde na&, Maeftre de Santiago : II. 
424· I. 

Alonfo Carrillo, Cardenal: IT. 2 39· 2. muere: II. 
2 84. 1. otro, fu fobrino , Obifpo de Sigüen
za: II. 284. 1. y de Toledo: Il. 326. 2. lla
manle Oppas: II. 389. 2. fus hijos: II. 407 . 
2. fus amenazas: II. 436. 1. hacenle Legado 
Apofiolico: 463. a. fu muerte: II. 465. 2. 
otro~ fobrino de elle, Obifpo de Pamplona: 11. 
434· 2. II. 445 · 2. 

Alonfo de Cartagena , va al concilio de Baúl ea: 
11. 284. 1. fu muerte : 11. 363. 1. 

Alonfode la Cerda: l. 718. 1. l. 729. l. II. 3· 1. 
Alonfo Coronel : 11. 6o. 2. II. 4 5. I. 

Alonfo Efpina, frayle: ·II. 349· 1. II. 361. l. 

Alonfo F axardo, Adelantado de Murcia: II. 166 . 
2. otro: 11. 344· 1. II. 365. 2 • 

Alonfo F onfeca , Prelado de Avila , y defpues de 
Sevilla: II. 321. 1. II. 330. 2. 1I 369. 2. II . 
3 7 4· 1. muere: II. 4 I 5 . 2. otro , Dean de Se
villa y Prelado de Santiago: II. 369. 2. II. 379· 
2. otro, Obifpo de Avila, y defpues de Cuen
ca: II. 484. 1. otro , que fucedió a fu padre: 
TI. 666. 2. 

Alonfo de Giron, Conde de Ureña: 11. ,389. r. 
Alonfo de Guzman , Maeftre de Santiago : II . 

14. 2. muere: U. 24. 1. otro , Señor de Gi
braleon : II. ro8. 1. otro, Señor de Sanlucar, 
dónde murió : II. 8r. 2. 

Alonfo Jofre ,Almirante: I. 780. 2. 
Alonfo Jordan: l. 493· 2. · 
Alonfo de Lorca: II. 262. 1. II. 272. 2 • 
Aionfo Mela, frayle Francifco: II. 315. 1. 
Alonfo de Oropefa monge Geronimo : fl. 

38~. 2 • 
Alonfo Payva , enviado á Levante : II. 5 oo. I. 

Alonfo Perez de Guzman , Señor de Sanlucar: 
l. 694. 1'. l. 724. I. matanlefu hijo: l. 72j· 
2. matanle á él los Moros: I.l p. 2. 

Alonfo Ramirez de Vergara: 1 . 78o. 2. 

Alonfo Tello, primer Conde de Portugal: II. 
73· 2 • 

Alonfo Toftado, o de Madrigal: II. 316. I . 

Alpuxarras, alzadas: 11. 5 69. 1. 

Alquirzote, Gobernador de Malaga: Il. 40Q, 2. 

Alulit, Miramamolin: l. 33 I. I. 
Alvar Arronio: II. 503. 2. 
Alvar Garcia 'Coronifta: JI. I90· r. 
Alvar Gonzalez, Obifpo de Lamego: II. 3 )O. t . 
Alvar Nuñez de Herrera, kal: II. 261. 1. 
Alvar Oforio: I. 775. ~·Conde de Traftamara: I. 
• J. .~:¡ .. ~onden~le: I. 781. 2 .. 
~ ~r fcribe la v1da de S. Eulog1o: l. 3 56. I · 

.. ce Caftro: l. 6o8. 2. fu muger defiende 
· , · nos :l. 632. 1. 

A \Taro Iforna: II. 278. l. II. 284. 1. II. 321. 1. 

Alvaro de Luna: II. 210. 2. hacenle Condeftable: 
II. 248. 1. .echanle de Palacio : II. 2 57· 1. II. 
31 t. 2. fu muerte: II. 348. 1. otro, ~eñor de 
Fuentidueña: 11. 494· I. 

Ama-
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Amadeo de Saboya, hecho Papa: II. 305. l. 
Amador t Obifpo : I. 2 58. 1. 

Amalarico, Rey Godo:l.220. 2. l. 222. 1. ma
tanle: l. 22 3· 1. 

' Amalafiunta , Reyna: I 220. 2. 
Amalos ,linage de Godos :l. 197· 2. 
Amilcar:I. 40. 2. otro, hijo deGifgon: I. 56. t. 
Amilcar Barchmo: l. 58. 2. fu muerte: l. 61. 2. 
Ampelufio, promontorio: I. 45. l. 
Amurares, Gran Turco: II. 18;. 2. . 
Ana, Duquefa de Bretaña: II. 5 20. r. 
Ana, hija de Don Carlos Príncipe de Viana: II. 

363. 2. II. 427. 1. otra, Condefa de Modica: 
II. 451· 1. otra, hija del Duque de Saboya, 
muger de D. Fadrique de Aragon: II. 45 7· 1. 
otra, Reyna de Hungria: II. 5 76. I. 

Anacephaleofis: II. 189. l. 1 
Anagni, en que fe hizo paz entre Francefes y 

Aragonefes : l. 72 7. 2. 
Anales de Sevilla: I. 5 04. 1. de Toledo: I . .3 1 5. 

l. J. 621. I. 

Anaftafio, Papa: I. 194. r. 
Andalucía , Betica : I. 9· r. I. 1.3. 2. 
Andrea Doria, ó de Oria, fe pata á la parte de 

Efpaña: II. 760. r. 
Andreafo , marido de: Juana Rey na de Napoles: 

II. 127. 2. . 

Andres (San) fus hechos falfeados : I. 209. r. 
AndresdeCabrera: II.J75·l.II. 419. 1. II. 

4JI. I. 
Andres Refendio :II. 791. 1. · 

Andronico, hijo de Miguel Paleologo: L 762. t. 
Andubal : I. 69. 1. l. 7 1. 1. 

Anibal, el mas viejo: I. 4 7· 1. el famofo: I. 58. 
2. l. 64. 1. l. 92. 1. puerto de Anibal: l. 4 7. 

. z.. pozos de Anibal : l. 64. l. 
Antemio, Emperador: l. 21 3· 2. 
Antequera, fe 1Jam6 Singilia : II. 7 3·. 2. fu cerco: 

II. li]. 1. fu toma: H. 219. 2. 
Antero , Papa : I. 166. 1. 

Antigifo, Obifpo de Urge!: l. .382. 2. . 
Antoninos, fe nombran todos los Emperadores: 

l. 162. l. 
Antonio, Obifpo de Sevilla: I. 270. 1. 

Antonio, Prior de Ocrato: II. 6.38. x. 
.t\.monio .de Acuña, Obifpo de Zamora: TI. 6 59· 

2. II. 718. 2. II.l54· 2. . 
Antonio Auguftin: 1 . 662. 2. II. 743· 2. 
Antonio Céntellas : II. 3 2 .3· l. II. .364. l. II. 
. •· j70• I. 
Antonio Marfano, Duque de Sefi"a: II. 290. 2. 
Antonio de Nebrixa': II. 5 30. 1. 

·Antonio de Padua: l. 6oo. L. 

Antonio Perez , Secretario , huye: II. 797. 2. 
~ntonio Uríino: II. l8o. 2. II. l8¡. ¡; 
Anunciadon , tiefta en el mes de Diciembre : I. 

274· l. 
Años, fu razon y medida varia: l. I 38. 2. I. 37 5. 

2. mudafe la cuenta dellos en Valencia : li. 
6 5. 1. en Segovia : II. 1 34· 1. en Portugal: 

. JJ:. 2 J6. 1. reformanfe: fi. 791. 2. 
Apelar del Papa, no es licito: II. 369. t. 
Apocalypfi , libro canonico: I. ~6J. 2. 

Ap.olonio Thianeo: l. 151. 2. 
Apoftol y Fernando, hijos de la Reyna Doña 
. Juana: II. 398. 2. · 
Appio CJaudio ~enviado á Sicilia: I. s 7· l. 
· J>art. IL 

Aprigio, fobre el Apocalypíi: l. 224. 2. 

Aquitania , ó Guiena, fe entrega al Frances: II. 
104. I. 

Aragon , río : I. 8. 2. 

Aragon, fus primeros Condes: I. . 330. r. 1. 3 ¡r. 
2. fus armas: l. 419. 1. mudanfe:I. 472. 2. el 
J utlicia de Aragon : l. 3 7 3. 1. guerra con Don 
Pedro Rey de Caftilla: 11. 58. 1. los Señores 
fe conjuran: I. 6o6. I. II. r 58. 1. muchos pre
tenden la fuccefionde aquel reyno: II. 214. 1. 

Aranda, y un concilio alli: II. 418. 1. 
Aras Sextianas: 1. 144. 2. 
Araviana, campo: II. 67. 2. 
Arbol de Gerion: l. JO. 2. 
Archimbaudo de Fox: Il. 229. 2. 
Ardebafto , padre del Rey Ervigio : l. 300. 2. 
Arenos, cafa de Valencia: I. 62(). 1. 

Arevalo ,_fe dá á los de Zuñiga: II. 402. l. 
Argantomo, Rey: I. 33· 2. 

Argel, fe llama Gezer: II. 689. 2. 
Argentario, monte de Segura: I. 43· l. 
Ariamiro, ó Miro, Rey de los Suevos: I. 2 34.' 2. 
Ariminenfe concilio : I. 184. 2. 

Arjona , Urgavonenfe municipio: II. 28 5. 2. 
Armada contra Inglaterra: II. 79 5. 1. 

Armengol , Conde de U rgel , llamado Mallor .. 
quin: l. 484. 1. 

Armengol de Caftilla: I. 52 8. r. fu hijo: I. 5 55. r. 
Armencia, patria de Prudencia: I, 1 79· 2. 

Armeñaque, (el Conde de) prefo: II. 319. 1. vi· 
no á Caftilla huido de Francia: II. 404. :¡, 

muerto: II. 418. 2. 

Arnaldo, Conde de Barcelona: l. 450. 2. 
Arnaldo, Prelado de Tarragona: II. 7· 2. 
Arnaldo Villanova, medico : I. 709. 2. 
Arrafio, hijo de Butfafo: I. 661. 2. 

Arriano, campo: 1 .. 218. 2. 

Arrios dos: I. 18r. t. 
Artabrn ' promontorio: I. 4· I. I. 6. r. 

· Afcanio T arraconenfe , efcribe al Papa Hilario : l. 
. 212. l. . 

Afcifclo ~ martyr, un milagro: l. 228. t. 
Afdru~~l: l. 61. .l. l. 63. x. el Calvo: I. 76. r. 

el htJO de G1fgon: I. 77· 2. l. 88 • .l. l .. 69. 
1.1.87.2· 

Aíl:or de Faenza: II . .3~3· 2. II. 357· r • 
Altorga, dada á Alvar Oforio: II. 388. 2. 
Aftrologia judiciaria , vanifima : l. 52 3· 1. los 

aftros pueden algo: II. 260. 2. 
Aíl:urianos, de donde fe dicen: l. 143. I. el hijo 
· · mayor de los Reyes Principe de Afturias : li 

I 52. 2. 
Aíl:urio , Prelado de Toledo : l. 194. 1. 

Atace, Rey de los Alanos: l. 199· 1. l. 202. 2. 
Athánagildo , Rey : I. 2 2 7. 2. 
Athanafio ( San ) : I. 1 84. 1. I. 184. 2. 
Athaulfo Obifpo: l. 3 57. 1. 
Athaulfo, Rey : I. 200. 2. I. 201. 2. 
Athenas , quando de los Reyes de Sicilia : I. 
. 766. ~· 

Atlas, Rey: I. 18. 1. el monte: l. 45. 2 • 

Attalo, Emperador: I. 201. 2. 

Attila, vencido t l. 207. 2. 
Auguftin ( San ) muere: I. 204 • .2. 
Augufto., fe apoderó de todo: I. 140. 2. hac~ 
. la guerra d~ f;antabria : I. 141. 1. mucre : l• 

146. ¡. 
Kkkkk 
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TABLA GENERAL. 

Auguftulo, Emperaaor: I. 2 i4. t. I. 215. :1. 

Aureliano, Emperador: l. x68. 2. 
Aurelio, Rey: l. 336. 1. 

Aurembiatfe: l. 567. 2. I. 6o4. 1. l. 620. 1. · 

Aurigis, hoy Jaen: l. 77· 2. 
Aufeva, monte, y fitcueva: J. 322.2-: 
Auúas Dezpuch , Cardenal: II. 4 54· I • 

Aufias March. V. Ofias. 
Aufirafia, hoy Loreoa: I . .318. x. 
Avendaño, cabeza de los Oñez: II. 404. l. 
Avicena, 110 vino á Efpaña: l. 269. 1. 

Avila, Abad Agalienfe: L 288. 2. 

Avila, la Leal: l. 5 36. 1. 

A vís , orden de Caballeros : l. 56.3. I. 
Avito, Emperador: l, liO.I. 

Azza, Gobernador de Efpaña: l. ,326. I. 
Azeca, cafiillo: l. 487. 2. 
Azoar, fundador de 'Aragon: I . .371. l. 
Azpeytia , fundada: I. 7 52. 2. 

B 
Babylas, martyr: l. 172. r. . ' 
Bacauda, Obifpo de Cabra: l. 27.3· 2. 
Bachós, tres: I. 2 2. 2. 
Bada , muger del Rey Recaredo : I. 2.3 7. I. 
Badajoz , fundada : l. 1 44· 1. ganada de Moros: 

I. 55 3· 2. l. 61 7· 2. dividida en bandos: l. 
718. 2. tomanla los Portugucfes: n. I86. 2 • . 

Baeza, ganada I. 519· 1. l. 5 29. 2. I. 6xo. 1. 

Balaguer, la toma el Rey: I. 620. I. 
Ba,lbino, Emperador: I. 166. 2. 
Balduino, Emperador , prefo: l. 668. 2. 
Balthafar Rata, Napolitano: II. l97· 1. 

Baltos ,.linage de Godos: l. 197. 2. 
Banda , inúgnia de Caballería: II. 4· 1. 

Banderas bendecidas! Il. 2 7 4· 1. 
Baños derribados: l. 481. 2. 
Baracan capilla: II. 707. l. 
Barbaftro, tomada: l. 469. 2. I. 484. r. 
Barbuda , Maeftre de Alcantara: II. 1 76. 2. 

Barcelona, fe funda: l. 18. 1. principio de aquel 
principado: l. 372. 1. fu rebelion: II . .375· 1. 
~ercala y tomala el Rey DonJuan: II. 410. 1. 

II. 412 .. 2. . : . 

Barchlnos, bando en Carthago: l. 42. 2. 
Bari, fe manda al de Loreua: II. 462. 2~ • 

Bartholome (colegio de San ) en Salamanca, fe 
funda: II. 244. 2. 

Bartholome Diaz, enviado á las Indias: II. 499· 2. 
Bartholome Faccio: II. 362. l. 
Bartholome de Miranda , Arzobifpo de Toledo: 

ll. 77S·l· prefo:II. 777· 2. muere: II. 788.1. 
Ba!ilides, hercge : l. 161. 1. 
Ba!ilie.nfc. concilio: II. 282. 2. desbaratanle ~ II. 

JOI. 2. 
Baftulos: L .36. t. 
Batalla .de las Navas: l. 5 73· 2. de Potiers -: II, 

6o. 1. de Toro: II. 4 3 7. 1. del Salado: ll. 1 9· 
2. la de Ravena : II. 71 o. 1. la de Cirinola; 
II. 6o 1. t. naval contra Turcos : II .. 7 8 3. 2. 

Baucio Capeto : I. 36. 1. . 

Bayazete, Gran Turco: II. 194· 2. otro: 11. 464.1. 
Baylias de Templarios: I. 7 56. 1. 

Bayona, en que fe juntan los Reyes: 1. '719. l. 
Beatas, fe llaman las que hoy: l. 274. 1. 

Beatriz (Doña ) que caf6 en Sabaya: II. 7 55. 2. 
Bca~riz (Doña) Duquefa ~e Vif,o: Il. 461. 1 •' 

Beatriz (Doña) efpofa de Don Alonfo de Portu
gal: l. 734· I. 

Beatriz , hija del Rey de Navarra , muger de 
Jaques de Borbon: II. 201. 1. 

Beatriz , hija del Rey D. Pedro de Cafiilla, mue
re: Il. 86. 1. 

Beatriz, hija del Rey de Portugal, cafada con 
D. Juan el Primero Rey deCallilla:II. 133.1 

Beatriz, muger del Duque de Cleves: II. 334· y. 

Beatriz, muger de Don Enrique de Aragon: II. 
312. 2. 

Beatriz , muger de Mathias Rey de Hungria : II .. 
446. l. 

Beatriz , muger de D. Sancho hermano del Rey 
Don Enrique: II. 112. 1. 

Beatriz de Bovadilla: II. 388. 2. II. 420. I. 
Beatriz Pacheco, Condcfa de Medellin: II . .339• 

l. 

Bebelo J pozo: I. 64. 2. 

Behetrias: n. 43· L. Il. 94· l. II. 95. I. 
Belgio, fe revela contra Ifcam :l. 330. l. 
Belifario , fugeta á Africa y á Italia: l. 22 5. 2. 

Beltran Claquin : II. 78. 2. II. 82. l. II. 98. 2. 
Condeftable de Francia: II. 1 o 5. 2. muere: II. 
128. I. 

Beltran de la Cueva: II. 375· 2. II. 317· I. II. 
378. 2. 

Benalmao , foragido de Granada : II. 2 7 ~. 1. 

Benediél:o Onceno , Papa : l. 744· 2. 
• .. el Doce: II. 12. 1. 

• .. el Trece: II. 179. 2. II. 188.1. II~ 191. 2. U. 
2II.t.II. 230. 2.muere:II.2p.2.defu 
cuerpo fale olor: II, 270. 2. 

Benhumeyas y Alavecinos: l. 333· 2. 

Benifaciano monafterio: l. 643. 1. 

Benitos (los) fe querellan de los nobles: II. I 29. 2. 

Be rengue! Borello, Conde de Barcelona: l. 408. I. 
Berengnel Entenza : I. 764. 1. 

Berc:nguela, hija de D.F ernando el Santo: l. 6 3 í:t· 2. 

Berc:nguela , madre de Don Fernando el Santo: l. 
59 5 . 2 .. def pofada con Conrado : l. 5 5 8. 1 . · ca
fa coo ~1 Rey de Leon: 1.. 5 66. 1. rc:pudiala: l. 
569. 2. muere: l. 64o. 2. . 

Berenguela, mnger del Emperador D. Alonfo :1. 
504· 2 • . 

Berenguc:Ia, muger de Ricardo Ingles: I. 5 64. x. 
Bermudo, Rey: I. 338. 1: , 
• .. el Gotofo: l. 394· 1. l. 400. 2. 

. .. el Tercero de efte nombre: I. 4oS. I. 

Bernal de Bcarne : II. 8 7. 1. dan le á Medina• 
celi : II. 9 5 . 2 • ~ 

Bernardino de Carvajal, Cardenal: II. 503." :z. II. 
671. 1. muere: II. 757·- 1"" · 

Bernardo( San) vino á Efpaña : ~ l. soo. 1 • 

. Bernardo, Arzobifpo de Toledo: Ir 454· 2. I. 474 
. 2. l. 503. 2.otro:II. 8oo. 2. muere: II. Sos. t'. 

Bernardo, Conde de Barcelona: l. 372. ::z· ~ 
Bernardo , glofador de las Decretales : l. 648. :z. 
Bernardo, Obifpode Pamplona: II. 105. 2. II .• 
. 119· 2. . . . . 

Bernardo de Cabrera: II. 37· 2. fu muerte.:' 11. 
81. t.otrodeftenomhre:li.I71.l.IL2-oo, 
t.II. 221 .. I. II. 229. 2. 

BernardodeiCarpio:I. .342 .. 1. !.342·1.1 . .36I.I., 
Bernardo G.uídon, hifioriador: l. 631. 2. 
Bernardo de Roxas, Marques de Deuia: II. 611, 

I. U. 6J6 ¡. ..i . 
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TABLA GE'N.ERAL. 

Berofo, libro fabulofo : I. r 2. r. 
Befarion, Cardenal: U. 369. 2. 

Biamontefc:sy Agramontefes: II. 342. x. 
Biblia, en lengua vulgar : l. 702. x. en Arabigo: 

l. 329· 2. 

Biclareofe Abad : l. 24 3. 1. l. 2 5 1. 2. 

Bijudico, pueblo: l. 377· 2. · 

Bilbao , fe funda : l. 7 3 7. 2. 

Bilela , fu fe pulcro : l. 1 56. 1. 

Blanca (Doña) cafó en Francia : l. 565. 2. no 
mayor que DoñaBerengue)a: I. 596. 2. 

Blanca, hija del Infante D. Pedro de Portugal: l. 
771. l. l. 776. l. l. 782. I. 

Blanca, hija de Philipo Duque de Milan: II. 
328. l. 

Blanca, muger de D. Juan Duque de Bretaña: l. 
' 6p. 2. 

Blanca, muger de Don Juan Manuel: I.88o. r. 
Blanca, muger de D. Martin Rey de Sicilia: II. 

1 94· r. II. 2 2 r. 1. cafó con el Infante D. Juan: 
II. 241. 1. II. 2 56. 2. muere: II. 310. 2. fu 
hija del mifmo nombre : II. 296. l. Il. 3 5o. 
2. fu muerte.: II. 376. 2. 

Blanca,Reyna de Aragon: l. 727.2. l. 753· 
1. muger del Rey Don Pedro: II. 43· 2. II. 
46. 1. fofpechas della: II. 4 7. 1. prefa: II. 52. 
2. II. 56. 2. muere: Il. 72. r. 

Bias , ó V afeo, Arzopifpo de Toledo : TI. 4 5. 1. 

II. JO. I. 

Bias A1fareto' Ginoves: n. 291· I. 
Bletifa, hoy Ledefma: l. 332. 1. · 

Boabdil, Rey Chiquito: ll. 385. 1. II. 479· 1. 

n. 5 x6. I. 

Bocoris, Rey : l. 2 3· 2. 
Boferriz, Rey de Tunez: II. 281. I. 

Bogud, Rey: l. 140. 2. 

Bohemia, fus heregias: II. 2 20. 2. 
Boiano, pueblo, fe hund~: II. 360. r. 
J;lolonia, y fu colegio: II. 12. 2. fu cerco: II. 

706. 2. 

Bomb(lrda, quando fe ufó: II. 26. 2. II. 201. 2. 

Bonifacio Oél:avo : l. 7 2 7. 1. prefo : l. 7 44· r. 
... el Nono: II. r 54· x. 
Borbon , padre, de la Reyna Doña Blanca : II. 

6o. 1. 

Borgia, dada á Claquin: ll. 82. 2. 

Bofo, Capitan: l. 248. 2. 

Boftar, Carthagines: l. 53· 1. l. 69. 1. 

Botexefin, Rey de Tremecen: II. 1. 2. 

Bovatico, genero de tributo: l. 5 9J· 2. 

Bovinas , do fe dió cierta batalla : l. 5 8 7. 2. 

Braccio, Ca pitan : Il. 2 p. 1. fu muerte : II. 
2 55. 2. 

Braga fe llamó Augufta: l. 501. 2. refiituyefe 
en la filla Obifpal: l. 502. 1. el primero con
cilio: l. 2 JO. 1. el fegundo: l. 2 34· 2. el ter· 
cero: l. 288. x. 

Brancaleon Doria: II. 134. 2. II. 2IJ. 2. 

Braulio, Obifpo: I 266. l. 
Brigantino puerto: l. 4· 1. l. 1 7. 2. 

Brigas, qué : l. 12. 2. 

Brimio , monte : l. 1 J· I. 

Brifoneto, O bifpo: II. 5 JI. 1. CArdenal: II. 53 5. I. 
Bronienfe monaiterio: l. 52.2. 2. 

Broquio: l. 687. 2. l. 705. l. 
Brunechtlde , fe defiende : l. 2 JI. r. 
Bucar, cabeza de los Merinos: l. 661. 1. 

Bugia, conquiíl:ada: II. 688. 2. 

Bula contra Inglaterra: II. 782. 2. 

Bula de la Cruzada , quando fe concedió : II. 
361. 2. 

Bulgarano, Conde: l. 256. 2 .. 
Burdino, y el fcifma: l. 495. 2 

Burgos, fe funda: I. 3 7 5. 2. hecha Cathedral: I. 
473· 1. pide el primer lugar en Cortes: II. 36. 
1. fundafe fu templo: l. 6o3. J. 

Burgundiones , quien : l. 196. 2. 

Byzancio, afolada: I. 163. 1. 

e 
Caballería de Chriíl:o en Portugal: l. 769. 1. 

Cabellera, feñal de nobleza: l. 287. 1. l. 244· 1. 

l. 249· 1. 

Cabriífas, que reftañan la fangre: II. 702. 2. 

Caccrcs , ganada de Moros : l. 6 1 7. J:. 

Caco : l. 2 1. 2. 

Cadiz, Erythrea: l. x6. 2. l. 31. I. danla al Con: 
de de Arcos: Il. ~o8. 1. 

Cahors, hecha Obifpal: l. 767. 1. 

Caio , Papa : l. 1 7 J. 2. 

Caio Julio Cef:u: l. 128. 1. l. 12.9. 1. fu muerte: 
J. IJ7· 2. 

Caio Luél:atio , enviado á Sicilia : l. 5 8. 2. . 

Calahorra, tomada por el de F ox: II. J90· 1. 

hambre de Calahorra: l. 117. 2. 

Calatayud, fundada: l. J24· 2. l. 495. 1. 

Calatrava, á qué foldados fe dió : l. 5o 5. 1. co
mienzafe aquella Caballería: l. 5 J 2. 1. mudan 
el habito: II. 186. 1. íus diferencias: II. 33· 
2. aquel maeftrazgo fe dá á los Reyes : JI. 
504· 2. 

Calderon , Prior de S. J Uln : II. 1 7. 1. otro doc-
tor, y fu fin: II. 797· 2. 

Cale, hoy Caya: I. 7· r. 
Calés, tomada: JI. 776. 2. 

Calicut , ciudad : II. 5o o. 1. II. 5 5 5. I. 

Califas , los Reyes Moros: I. 2 78. 2. 

Calixto Segundo : l. 496. 2. 

...Tercero: II. 357· 1. fu muerte: TI. J64. 1. 

Calpe , Gibraltar: I. J· 2 • 

Calvino, muere: II. 779· 2. 

Cambray , la liga que alli fe hizo : II. 676. 1. 

ganado : II. 799· 2. 
Camino de la Plata : l. 120. 2. el de Cordova á 

Ecija: I. 140. 2. 

Campos de Godos, hoy tierra de Campos : l. 
366. I. 

Canarias, islas: II. 34· 2. II. 17J· 2. II. 239· 2. 
Cancelario, el Arzobifpo de Toledo: l. 5 8J. 2· 

quitanle efta dignidad : l. 776. 2. 

Canonicatos, dos, para un theologo, y un ju-
rifta: II. 414. 1. 

Caotabriga: l. 8. 2. 

Capero, Capitan :l. J6. 2. 

Capilla, ganada de Moros: l. 6o9. 1. l. 6ro. I. 

Capilla Real en Toledo: II. 12 5. l. 
Capion, Capitan: l. 41. 1. 

Ca pitao, de donde fe dice: II. 5 81. l. 
CaTa calla: l. 1 64. I. 

Caracuel , ganado : l. 5o 5 . 1. 

Carchedon , pueblo : l. JO. 1. 
Carcuvio , hoy Caracuel , tomada de Moros : l. 

5°5. l. 
Cario Magno , vino á Ef,E~ña: I. 445. l. 

Kkkkk 2 Car· 



TABLA GENERAL. 

Carlos , Duque de Rria: II. 403. 1. 

Carlos, Duque de Saboya , cafa con Cathalina 
hija del Re y : II. 793· I • 

Carlos, Principe de Durazo, viene á Napoles: 
II. 127. 2. mata álaReyna: II. 130. l .. matan
le á él: II. 14~L 2. 

Carlos, Principc de Viana: rr. JIO. 2. prenden
le : II. 343· 2. va á Napoks; II. 360. 2. preu~ 
denle otra vez , y muere: II, 3 72. I. 

Carlos Quinto , Emperador ~ nace : II. 57.3. I • 

lo que dixo de Barbuda : II. I 7 7. 2. hacenle 
Emperador: II. 754·. 1. muere: Il. 776. 2. 

· fu nieto llamado tamb1en Carlos , muere II. 
782. I. • 

Carlos el Hermofo, Rey deFrancJa: l. 774· I. 
muere: l. 779· 2. 

•.. el Quinto: II. 78. '1 • 
•.. el Sexto: II. tl8. 1. alterófele el juicio : II. 

167. 2. 
••. el Septimo: II. 162. 2. 

•.. el Oét.avo: II, 469. 2. muere: 11. 563. I. 
Carlos Primero, Rey de Napoles, murió .: I. 

706. I • 
••. el Segundo , prefo : l. 704. 1. libranle : l. 

714. t. fulinage: II.S9. 2. 
Carlos el Cruel , Rey de Navarra: II. 42. 2. 

II. 55· 1. H. 88. 1. II. 133· 2. muere: II. 
148. l. Carlos fu hijo: Il. 112. 2. II. 149· 1. 

II. 155· 2. murió: IL 256. 2. 
Carlos de Anjou: II. 462. 2. II. 465. 2. 
Carlos de Borgoña, muerto en Nanci: II. 418. l. 
Carlos de la Cerda , ó Juan Condeftable : Il. 

3· 1. muerto: II. 55. 1. 
Carlos de CHi.1eros : II. 6 3 7. I. 
Carmona, antes Carmena : l. 104. 1. :1lli dos 

hijos dd Rey D. Pedro: II. 98. 1. II. Io¡. 2. 
Caro, Emperador: l. 172. 1. 

Carpio , fe dió al Conde de Alba: II . .388. 2. 
Carrion,. defiendele el de Santillana: II. 422. r. 
Carrocia, Privada de la Rey na de Aragon: II. 

15 8. l. 
Carrocios, qué linage: l. 616. 2. 
Cartama, antes Cartima : II. 48 7. 1. 

Carteia, T artefso y Tarifa lo mifmo : l. 41. 1. 

primera colonia de Efpaña: l. 97· 2. 
Carthaginefes ( los) toman á Ibiza: l. 31. 2. 

pelean con Dionysio : l. 5o. 1. vencidos en 
Efpaña: J. 77· 2. de Scipion: l. 91. 1. 

Carthago , fundacion de Di do : I. 3 o. I. 

-cartago la vieja en Efpaña: l. 6o. 2. la nueva 
fundada: l. 62 2. tomada por Scipion: l. 84. 
1. los privilegios de Cartagena fe trasladan á 
Toledo: I. 203. 2. 

Cartuxos en Burgos : II. 3 51. 1. 

Carvajales, defpeñados : l. 7 5 S. 1. 

Cafllda (Santa) I. 42 1. 2. 
Caitell"', caftillo: l. 488. 2. l. 494· 1. 

Caftiila, exempta del rey no de Leon: I. 389. 
l. fus armas: I. 57 5. 2. fus Condes muer
tos: l. 276. 1. pufofe en ella entredicho: I. 
7?0. l. 

Callino, Gobernador de Efpaña: l. 204. 1. 
Cafiriotos , qué linage : II. 3 71. I. 
Cafirolibya : I. 2 8.3. 1. 

Cafironuño : II. 446. 2. II. 449· 1. 

Caftulo , fe funda : l. l 3· 1. rebelafe contra Jos 
Carthaginefes : I. 77. 2. contra los Romanos: 

l. 120. r. 
Catalanes , f~ exll1len de la jurifdiccion de Fran .. 

cia: I. 6 57. 1. acometen á los Griegos: l. ¡6 3· 
1. a_lborotanfe: II 3 76. l. danf~ al Rey de 
Call:111a : II. 3 7 7. 1. 

Catalaunicos campos, dónde: l. 206. 1. 
Catharina (Santa) mart yr: l. I So. l. la de Se

na: II. 11 7· 2. monafterio de }.¡mifma en Ta· 
la vera: l. 178. 1. II. 191. l. 

Catharina, hermana de D. Duarte Rey de Po·r
tugal: 11. 3 7 I. l. 

Catharina, hija del Conde de Fox, Reyna de 
Navarra: II. 392. 2. fucedió á fu hermano, y 
cafó en Francia: ll. 466. 2. II. 48 3· I. 

Catharina, hija del Duque de Aleucaftre: II. 
15 l. 1. muere: II. 240. 2. 

Catharina, muger de D. Enrique de Aragon: 11 • 
244. 1. muere: II. 305. l. 

Catharina , nieta de Balduino Emperador: I. 718. 
l. l. 737· 2 • 

Catholico, apellido de los Reyes de Efpaña: I . 
330. I. Il. 5 44· x. 

Caton, vino á Efpaña: I. 93· 1. 
Cauno, Moncayo: l. 5. 1. 

Cazorla, y fu adelantamiento al Arzobifpo de 
Toledo: I. 620. ~. 

Cecilio, Obifpo Mentefano: I. 158. 2 .. 

Cephalonia , ganada: ll. 57 5. 2. 
Celenis, fu concilio :l. l09· I. 

Celeftino Quinto, Papa: l. 727. r. 
Celio Taciano: l. 1 59· l. l. x6o. 2. 
Celtiberos, quanto fe eftendian: l. 495. 1. pe .. 

lean con Didio: l. 119. l. 
Centolla , martyr: I. 178. 2. 
Cercina, isla de Africa: JI. 280. 1. 

Cerdas, Infantc!s: l. 690. 1. l. 713. l. 1 717. 
1. pafan á Francia: I. 7 38. 1. adjudicanles cier
tos pueblos: I 7 46. l. 

Cerdeña , acometenla los Aragonefes: I. 7 7 7. 1. 

fugetanla : II. 2 30. 2. quitanla á los Pífanos: 
II. so. I. 

Cerebruno , Arzobifpo de Toledo: l. 5 40. I. l. 
5 43· 1 • 

Cefar, dicho el que fucedia en el Imperio: I. 
16o. 1. 

Cefarino , Cardenal: II. 2 8 3. 1. II. 300. 1. 
Ceuta en Africa, tomada por los Portuguef": II. 

2 :;6. l. 

Chalcedonenfe fynodo: I. 209. :1. 

Chanciller. V. Cancelario. 
Charidemo, promontorio: I. 3· l. 
Chereburg, rellituido al Navarro: Il. t6r. t. 
Chlndafuintho,Rey: I. 269. 1. muere: l. 27l· I. 
Chintila, Rey: l. 264. 2. muere: l. 267. 1. 
Chriftina de Dinamarca: 1. 6s l. 2. 
Chrifto, fu na~imiento: l. 156. 1. murió: l. 148. 

1. si coníla de trc.s fuftancias : I. 29 5. l. 
Chriftoval (San) martyr: I. 168. 1. 

Ciceron , nace: l. 1 I9· 2. 
Cid: I. 4l5. z. deítierranle: I. 441. 2. fus victorias: 

l. 449-I.fus hijas: l. 4 77· 1. fuabuelo:I. J77· 2. 

Cierva de Sertorio :l. 12 l. l. l. Il 5. 2. 

Cigueñas. V. Langoftas. 
CiPdades que vienen á Cortes: II • .37· 1. 
Ciudad Real, fe funda: l. 664. 2. 
Ciudadrodrigo, dicha Mirobriga , fe repara: l. 

5 4l· l. 
Ci-
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Cixila, Prelado de Toledo: I. 336. 2. 

Cixilona, muger de Egica: l. 29 5. 2. 

Claramonte, fu concilio: l. 466. 2. 

Claudiano, poeta: l. 193· 1. 

Claudio, Duque de Merida: I. 24 7. 1. 

Claudio, Emperador: l.t71. 2. 

Claudio Taurinen(e: I. 342. I. 

Clemente , Prelado de Sevilla: I. 5 24. 2. 
Cillorico en Portugal , tomado: II. 142. I. 
Cingulo , feñal de la milicia: l. 2 86. 2. 

Ciftcl (los del) en Cafiilla: I. 5 oo. 1. 

Clemente Quinto , Papa : J. 7 4 7. 1. pafa fu filia 
á Francia: l. 748. 1. fu muerte: l. 75S. 2. 

••. Septimo: II. 756. 1. muere: II. 762. 2. 

... Oélavo: II. 797· 2. muere: II. Sol. 2. 

... Septimo en el fcifma: II. 123. 2. II. 129. 2. 
II. 169. 2. muere: II. 179. 2. 

Clodofinda ~ muger de Recaredo: I. 245. 2. l. 
253· 2. 

Clodoveo, Rey de los Francos: l. 216. 2. I. 
2 I S. I. 

Clumba, Mallorca: l. 32. 2. 
Cluniacenfes , ó monges de Cluni , vienen á Ef-

paña: l. 412. 2. 

Cneio Scipion: I. 70. 2. 

Cobella Rufa, Duquefa de Sefsa: II. 2S1. 2. 

Cobos: l. 620. 2. 

Cocinero, que mató á un Obifpo: II. 2SS. r. 
Colegios varios, fe fundan: Il. 244· 2. 
Colon~ defcubre la India occidental: II. 52 3· 2. 

muere: II. S 24. 2. II. 640. 2. 
Colonias en Efpaña , quales: l. 1 56. 2. 

Coloquio de los Reyes de Francia y de Caftilla: 
II. 377· 2 • 

Colora, Caoitan Frances: II. 44.3· 2. 

Columela: l. 149· 2. 

Cometa fin paralax1: II. 7S6. 2. 

Commodo, Emperador: I. 162. 2. 

Compañia de Jefus, aprobada: II. 765. 2. 

Complutenfe Abad, dignidad de Aftorga: l. 
2p. 2. 

Compoílella, Obifpal: l. 4So. 1. Cardenales alli: 
l. 4So. 2. Arzobifpal: l. 5 oo. 2. la fabrica 
del templo de piedra : l. 3 59· 2. confagran
le: l. 362. 1. muchos Obifpos de allí: l. 4S 3. 
I. rindefe á los Inglefes : H. 14 7. 1. 

Compurgacion vulgar en Efpaiia: l. 224. 1. 

Comunidades en Cafiilla: U. 7 54· 2. 
Concierto fobre las Malucas: Il. 760. 2. 

Concilios, en que forma fe celebran: I. 263. 1. 

en ellos no cofirman los Emperadores: l. 
250. 2. el Lateranenfe en tiempo de lnocen
cio Tercero: l. 58S. 2. 

Condes, nombr~ de gobierno temporal: l. 3 7 5. I. 
los que regian las provincias: I. 1 7 2. 2. qué 
eran en tiempo de Godos: l. 2 54· 2. habialos 
en tiempo de la captividad: l. 3 54· l. lacere
monia para hacellos: l. 780. 2. 

Condefiable, Comes ftabuli: l. 2 55. 1. el prime
ro que lo fue en Caftilla: II. 13 1. 2. en F ran
cia menos que Gran Maeftre: 11. 68 5. 2. 

Confederacion, en que forma: l. 775. 2. 

Conon, lo que dice de Mida: l. 1 3· 1. 

Confejo ~eal, fu principio: l. 6so. 1. 

Conftancia de un villano: l. 147· 2. 

Conílancienfe concilio: II. 2 3 2. ~ 
Conítancio, vence i los Tyranos: I. 199· l. ca~ 

fa con Placidia: I. 202. 2. muere: l. 203. 2. 
Confrantina, como fe llamó antes : J. 641. 1. 

Coníbntino , fe rebela en Bretaña: l. 198. I. 
Confiantino Magno : l. 1 So. r. fus hijos : I. 

183. 2. 

Confrantino Paleologo: II. 347· 2. 

Conftantinopla, fe pierde: II. 347· 2. el primer 
concilio Conftantinopolitano: l. 190. 1. I. l5 o. 
1. el fegundo : l. 2 2 8. 1. muchos no le reQi
bian: l. 29 5. 1. el tercero: l. 29 5. 1. 

Confianza (Doña) hija de Dionyfio Rey de Por
tugal: l. 7 34· 1. muere: I. 761. 1. 

Conttanza (Doña) hija de Don Juan Manuel: l. 
776. l. l. 779· l. 

Confianza (Doña) hija de Manfredo Rey de Si
cilia: l. 66o. 2. l. 696. 1. 

Confianza (Doña) hija de D. Pedro Rey de Ara
gon: II. 7 r. 1. muere en Catania : II. So. r. 

Confianza (Doña) hija de D. Pedro Rey de 
Caftilla: II. 101. 2. 

Conílanza (Doña) hija de D. Ruy I..opez Dava
los: II. 25 7· 2. 

Conftanza( Doña) madre de D. Jayme Rey de 
Aragon: l. 733· 2. 

Conllanza (Doña) muger de D. Alonfo el Sex· 
to: l. 440. 2. 

Confianza (Doña) muger de Federico Rey de 
Sicilia : l. 5 69. 1. 

Confuegra, Confaburo : l. 5. I. 

Confules, faltan en Roma: l. 2 2 5. 1. 

Corbis y OrfuJ hacen campo: l. 89. 2. 

Cordollaco, Obifpo de Braga: II. 93· 1. 

Cordova, fundada: l. 97. 2. tomada por Cefar: 
l. 136. 2. filia del imperio de Moros: l. 334· 
2. tomada por ellos: l. 309. 1. por los Chrif
tianos: l. 518. 2. l. 624. I. fu martyrcs: l. 
3 54· I. guerras, y fin de fus Reyes: l. 404. 2. 

Coria, quitada á los Moros: l. 499· 2. dada á Gn
tierre de Solis: II. 387. 2. II. 403. 1. empe
ñala : n. 404· l. 

Corona de Efpiuas, una parte en Pamplona: l. 
667. 2. 

Coronados, ó Cornados. moneda: II . .3 l. 

Corporales de Da roca : l. 6 3 3. 2. 

Corito, Rey, el mifmo que Jano: l. 1 S. 2. 

Cortes, cuyos Marquefcs fon cabezas de Agra-
montefes : II. 342. 1. 

Cofme de Medicis: II. 234· 2. 
Craon, hiere en París al Condeftable: II. 167. 2. 
Crafso , huye á Efpaña: l. 120. 2. 

Crotilde, mugerde Amalarico: l. 222. 1. 

Cruz moftrada á Couftantino: l. 1 So. 1. 

Cruz en el templo de Serapis: I. 193· r. 
Cruz blanca , blafon de Francia: II . .342. 1. 

Cruzada: l. 774· l. quando fe dió á lo¡ muer-
tos: II. 361. 2. II. 476. 2. 

Cruzados en Portugal: Il. 349· 2. 
Cuenca , tomada de los Moros: I. 5 48. 1. pa

tria de D. Andres de Cabrera: II. 417. 2. 

Cypriano, Obifpo de Leon , fu fueño: l. 4 52. 1. 

D 
Daciano, Prefidente de Efpaña: I. 1 73· l. 

Dagoberto,echa los Judios de Francia: l. 2 59· 2. 
Dalmach1o, primer Obifpo de Compoftelld: l. 

480. l. 
Dalmacio, ó Dalmao de Rocabcrti: II. r 3.3· I . 

Da-
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Damafo, Papa: I. 187. 2. I. 189. I. 

Dardano, hijo de Eleétra: l. 19. l. 

Da roca , los Corporales: I. 6 3 3. 2. 

D av&los, fu genealogia: II. 2Óo. l. H. 484. 2. 
David , Emperador de T rapifonda : II. 368. I. 

Decio, Emperador: l. 167. 2. 

Decretal~s, fu fexto libro : I. 744· 2. 

Delphin, el hijo mayor del Rey de Francia: H. 
42. 2. 

Defiderio , pollrero Rey de los Longobardos: I. 
·:;38. I. 

Defiderio Vienenfe , quién efcribió fu vida: I. 
2.3.3· l. I. 258. l. 

Deucalion, fe dixo Noe: I. 22. 2. 

De va , rio , pafa por Oviedo: I. 4 3 o. 2. 

Dextro, amigo de San Geronimo: l. t86. 1. 

Dezpuch, Maeítre de Montefa: II. 43 5. 1. II. 
36 I. l. 

Diana y fu templo: I. 22. 2. l. 28. l. 
Didimo y V eriniano: I. 19 8. 2. . 

Diego , Duque de Vi feo : II. 467. I. 

Diego, Obifpo de Ofma, contra los Albigenfes: 
J. 581. l. 

Diegode Anaya, Obifpo de Cuenca: II. l34· 1. 

de Sevilla: II l44· 2. 

Diego del Cafiillo, coronifl:a: TI. 390. 1. 

Diego de Deza (Fray) : II. 7 57· l. 
Diego Garcia de Paredes :II. 5 89. 1. 

Diego de Raro: l. 568. 1. hallafe en las Navas: 
l. 571. l. va al Je Leon: I. 5 84. 1. muere: f. 
5 86. 1. otro defie nombre: l. 6 56. 1. otro: J. 
720. 1. otro , tio defie : l. 7 1 7. 2. muere fo ... 
bre Algezira: I. 7 52. 1. 

Diego Manrique, Adelantado de Cafiilla: II. 
128. 2. II. 144. 1. 

Diego de Mendoza , de quien vienen los del ln
fantazgo: II. 163. r. II. r 70. 2. otro defie 
nombre, Adelantado de Cazorla: II. 506. 2. 

otro, Marques de Santillana: II. 36 5. 2. II. 
388. 2. otro, en la guerra de Napoles: II. 5 74· 
2. II. 595. l. II. 60J. 2. 

Diego Pacheco, Marques de Villena: II. 400. I. 

II. 417. 1. II. 473· 2. 
Diego Pelagio, ó Pela yo~ Obifpo de Compof

tella: !.'48 r. 2. 

Diego de Sandoval, Conde de Caftro: TI. 241. 
2. II. 296. 2. 

Diego Sarmiento, Adelantado: II. 68. 2. otro, 
Conde de Salinas: II. 440. 2. 

Diego de Silva , Conde de Portalegre: II. 469. 2. 

Diego Valera: II. 309. 2. II. 319. 1. II. 332. 1. 

Diego de Vera: H. 460. 2. II. 689. 1. II.694. 2. 

Diego ·de Vivar, hijo del Cid: I. 450. r. 
Diezmos, dados a los Reyes en Cafiilla: l. 68o. 

2. l. 7 52. 2. I. 769. 2. en Francia: l. 779· 2. 

en Aragon: l. 470. 2. 

Dio, cercada: II. 764. I. 

Diocleciano: I. 1 7 2. 2. renuncia el Imperio : l. 
1 79·1. 

Diomedes, vino á Efpaña: l. 24. 2. • 
Dionyfio , Conde de Lemos ~ II. 468. 2. 

Dionyfio, Papa, fu carta: l. 170. 1. 

Diouyiio, Rey de Portugal: l. 689. 2. fu muger: 
l. 69;. 1. fus hijos: l. 715. 1. es arbitro Juez: 
l. 746. I. muere: l. 777· 2. 

Dionyfio, el Tyrano: l. 49· 1. l. 52. I. 

Dionyfios , ó Bachos, tres: l. 2 2. :1. 

Dobbio, matador de Athaulfo; l . 201. 2. 
Domiciano: l. 1 56. 2. 

Do mido N e ron: I. 1 5 1. 1. 

Domingo, que fe Lizo Obifpo de Burgos: II. 
87. 2. 

Domingo (Santo) fundador de fu orden: l. 58 r. 
I. l. 5 99· 1. canonizanle: l. 6oo. 1. en Cafiilla 
deefia orden loscoofefores del Rey: II. 126. 1. 

Domingo , traydor: I. 5 41. 2. 

Domingo de la Calzada ( Santo ) : l. 486. 1. I. 
561. 2. 

Domingo de Silos {Santo) : l. 440. 1. pueblo de 
fu nombre: l. 480. 2. 

Dominico, Nuncio del Papa: II. 162. 1. 

Dominico Capranico, Cardenal : II. 3 54· 2. 

Donato ,herege: l. 178. 2. otro, que inftituyó 
la vida monafiica : l. 2.3 5. 1. 

Dordux , Moro: II. 498. 2. 

Dorothea (Santa) martyr: l. I So. 2. 

Druúlano Rotundo, Gobernador: I. 149· l. 
Duarte , en Eduardo. 
Dumi~nfe monaílerio : I. 2 29. l. 

Duques , batian moneda : l. 2 54· 2. la corona 
que ufaban: II. 15 6. 1. 

Durango , y en ella la feta de los Fraticcllos: II. 
315·1. 

Dyofpolis , edificada : l. 54· 2. 

E 
Eba y Sifehuto, hijos de Witiza : l. ,300. 2. l. 

301. l. 
Ebora, Arzobifpal: II. 765. l. 

Eborico , Rey de los Sucvos: l. 2 39· l. 
Ebro, rio :-l. 3· 2. l. 12. 2. fu navegaciou: I. 

506. 1. muda corriente: II. 127. 1. 

E hura , en la Carpetania : l. 1 76. I. 

Ecdicio, Conde: l. 215. r. 
Eclefiafiica libertad, oprimida: II. 1 55. 1. 

Eclipfe extraordinario: II. 767. 2. 

Edriz, Moro: U. 74· 2. 

Eduardo, hijo del Rey de Inglaterra: l. 65 .3· 1. 

l. 672. 2. 

Eduardo, Infante de Portugal: II. 744· 2. 
Eduardo, Príncipe de Portugal: ll. 261. 2. fu

cede á fu padre: II. 28 3· 1. fu fin: Il. 30.3. 1. 

Eduardo , Principe de W alia , ayuda al Rey D. 
Pedro: II. 88. 2. 

Eduardo , Rey de Inglaterra: II. 9· 2. II. 2 7. 2. 

muere: II. 120. 2. 

Eduardo Doria, contra Jos Catalanes: l. 765. 1· 

Eduardo de Menefes: II. :;6o. 2. 

Egas, Portugues: l. 503. 1. l. 51 3· 2. 

Egica, Rey: l. 296. I. muere: l. 298. I. 
Egidio de Viterbo: II. 656. 2. II. 715. r. 
Egilona' muger del Rey D. Rodrigo: r. ,316. I. 

E gira, cuenta de los Moros: l. 314. I. 
Egmon y Hornos, Condes j ufiiciados: Il. 7 8 1. 2. 

Elbora , hoy Talavera : l. 1 7 5. I. 

Eleétra, hija de Atlante: I. 19. 1. 

Elena (Santa ) madre de Confiantino : I. 17.3. r. 
Elipando, Prelado de Toledo: I. 340. 2. 

El na , alli mata u á Conílante: l. x84. 1. otros 
fucefos alli : II. 41 3· z. II. 42 5. I. 

Elpidio , Prifcillianifra: l. 190. 2. 

Elvira, hermana del Rey D. Alonfo el Sexto: l. 

454· 2 • 
Emanucl, hermano del Rey D. Alonfo el Sabio: 

l. 
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I. 685. 1. yerno del Rey' de Aragon: l. 666. 2. 

.Emanuel, Rey de Portugal, nace: II. 397· 2. fu· 
cede en el reyno: II. 5 09. 1. II. 5 40. 2. fu 

· carta al Soldan: II. 629. 1. 

Emanuel Paleologo: II. 220. 2. 
Emeritenfe concilio: l. 278. I. 

Emiliano, Emperador: I. x68. 2. 
Emperadores, dos iguales: I. 161. 2. como fir40. 

man en los concilios: I. 2 5 I. 2. 

Emperatriz , viene á Efpaña : I. 667. 2. 

Emprefiido, repartido por vecinos: II. 15 4· 2. 
E mundo Cantabrigenfe : II. I 3 t. 1. 
En gracia ( Santa ) hallada: II. I 53. I. fu tem pi o 

en Zaragoza: II. 45 8. I. · 

~nrique, Cardenal y Rey t II. 708. 2. 

~nriq~ , Conde de Alba de Lifte: II. 4 39· I. 

II. 45 7· 2. 
Enrique, Conde de Richemonda, Rey de Ingla'!. 

terca, y padre de Enrique Oél:avo: II. 490. 2. 

fu muerte: JI. 679· 2. 

Enrique, hermano del Almirante: JI. 3 I 8. I. pre~ 
fo: II. 330. 2.librafe: II. 341. I. 

Enrique (Don) hermano de D. Alonfo el Sabio: 
I. 656. I. vuelve de Italia: l. 726. 1. mucre: 
l. 745 · 2. · 

Enrique, hijo del Emperador Ricardo: I. 71 3· x .. 
Enrique, hijo del Infante D. Enrique de Aragon: 

II. 323. x. II. 412. 2. 

Enrique, Infante de Portugal , acomete la nave
gacion de Africa: II. 244. 2. Ja conquifta de.. 
Africa: II. 298. 1. muere : II. 3 7 5. 1 • . 

Enrique Primero, Rey de Cafiilla: l. 5 86. 2 .. ca 
fafe: I. 592. 1. fu muerte: I. 595· I~ • , 

Enrique, Conde de T rafiamara: II. 43· 2. pafa á 
Francia: 11. 57· 2. vuelve con gente: II. 78. 
2. llamáfe Rey: TI. 84. 2. vencido: II. 90. x. 
vence: JI. 97· 2. muere: II. 123. 2. 

... el Terc.ero: JI. 1 59· 1. toma. el gobierno: II. 
171. 1. ~n~ia embaxada al Tamorlan: II. L9~., 
2. muere: II. 201. 2. . . ·. · 

u.cl Quarto' fu cafamiento: II. 308. I. defabr~ 
fe con fu padre : II. 3 58. 1. fucede en el rey no: 
11. 3 p, 2. cafa otra vez: II. 3 58. 2. habla 
con el Rey de Francia: II. J77· 2. defpojánle 
del reyno:II.387. x.fufin:II. 425. 1. a 

Enrique Segundo, Rey de Francia, muere: · ll .. 
17J· ~~ ' 

... el 'I:ercero., .matanle: II. 796. 1. · { 

... el Quatto , abfuclto: II 798. 2. fu muerte : II 
802. 2. ' . . 

Enrique Oél:avo ,·Rey de Inglaterra: II. 490. 2 
. fu dcshobefttaad · II. 761. :z. fus muge res ~ II. 

763. 2. muere: II. 770. I. ~ 
Enrique. Rey de Navarra :l. 675. "2. muere: I. 

677.:r. · • · ' 
Enrique de A~on, Macílre de. Santiago: Il.l 
. 213. 1. cafáfc U. 244· ~. prend~nlt':ll..247· 
. 2. Jibranle: II. 1~6. x. cafa·dt nuevo: II. 3.1!2. 

2. muere._II. 323•1. ! 

Enrique de Gnzman ',Duque d~ Medinaúdonia·t 
ll. 400. 1. focorre a Al m a: .II. 4 7 3. 1. otro~ 
II. 674. r. . . 

Enrique de Lorcna ; fundador de Portugal: I. 7 
I. l. 464. I. I. 468. 2. 1. :~01. 2. 

Enrique de Villena: II. 189. 1 h hacenle Maeftre 
de Calatrava: II. 201. 2. deponente: II. ::1.32. 
:z. fu tin: II. :;&86. 2. . · •·. . · 

Epiphanio, Obifpo Ticinenfe: I. 215. x • 
Era, genero de cuenta: I, 13 8. 2. 
Ermenegildo, Rey: I. 2 36. 1. 
Ermigildo , Obifpo de Compoftella: I. 3 76. 2. 
Ervafos, montes: l. 20.3. 1. . 

Ervigio, Rey: I. 293· 2. mucre: l. 295· 2. 

Efcalona, rindela la muger de Don Alvaro de 
Luna: II. 349· 2. danla á Don Juan Pacheco: 

. II. 404. 2. 
Efcorial: JI. 797· 1. 
Esforcia, ayuda á los Angevinos: II. 2 51. 1. mue-: 

re: II. 253· 2. 
Efpaña , fe dixo Pania: I. 2 3. 1. fugeta al Pre

feél:o del Pretorio: I. I 8 3· l. exempta del Im
perio : I. 424. 2. fu lengua fe u fa en los privi
legios: I. 6 59· 2. en las otras efcrituras: l. 70l. 1. 

Efparto, y fu ufo: l. 28. 2. 
Efpongias benditas: L 329. I. 

Efiatuto de la Igleíia de Toledo: II. 771. 1. 

Eftella, fundada:I. 470. 1. danla al Rey de Car-
tilla: II. 778. I. 

Efiephania Manrique (Doña) : II. 8o2. r. 
E llevan, Obifpo Griego: l. 418 .. 2. . 
Efievan Illan( Don): l. 5 .39· 2 • . muere: I. 567. l. 
Efiola, .cubrahombros y pechos: l. 289. 1. 
Effrangerias: II. 154· 2. II. 17'3· I. II. 186. 2. 
Efiremadura , por qué fe dixo afi: I. 7. 2. 

Eudon , Duque d= Guiena: 1. 318. 2. fus hijos: 
l. 330. I. 

Eugenio martyr (San): I. I 57· .2. fu cue.rpo ha .. 
llado: I. 522.1. I. 528 . .2. 

Eugenio.Quarto, Papa: II. 274· 1.. huye de Ro· 
. ma: Il.1 2 86. I. deponente en Bafilea, II. 306. 

1. acude á los de Aragon: II. 3 1 7. 2. muere·. 
II. ·328. ' :z.. 

Eugenio Segundo, Prelado de Toledo: I. 266. I. 
• .. el Tercero: l. 2 72. x • 
Eogcnio. tirano: .I 192. 2 
Enlalias , dos : l. 1 7 4· I. la de Barcelona fe traf .. 
. lada: Il'. ·x6 .. I~ l 

Euphimio, Prelado.dc ToledQ; f.lp. 2. 
Eurico ,.Rey.: l . .212. 2. 
Euroúa ,.virgen: l. 395. 2. 
Eufebio, ObiFpo de Barcelona_, depuefto: r: 

259· 2. 
Eufebios Cefarienfes , dos: l. 188. :.~. 
Eutarico, Rey: 1 .220. 2. . . 
Euthychlano , Papa: l. 1.7 I. r . 
Evancio, Arcediano de Toledo: I. 329. 2 • 

F 
Fabio Maxi010 (Quinto) el Ditl:ador ~ I. 72. 2. 

. ... el Emiliano: l . . 106. 2. 
FabricioColona: JI. 623. I. 
Facundo y Primitivo, martyres: I. 163. r. 
Fadrique, efiá en Federico. . , 
F arfanes , ginc'tes de A frica : II. l 57· t_ • 

Farraquen, Sef1or de Malaga: l. 741. 1. 

Fatima , muger de Albo hacen : II. 2 1. 1. 
Fauffa , muger del Gran Confiantino: l. I 8 3· l. 
Favila, hermano de Recefuintho! l. 299· l. , . 

Favila , Rey : I. .329. I. • 

· Federico, el Almirante: II. 312. I. II. 315 · t • 

II. 3.30. 2. II . .369. 2. .• 
Federico, Conde de Traftamartt: ll. lll. 2. 
Federico, Duque de Arjona: !f .. 266. 1. pr~u .. 

dcnlc: II. 267. 2. . 
Fe-
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Federico, Duque de Benavente: II. t6o 1. pren
denle : II. 179· t. 

Federico, Emperador fucefor de Alberto: II. 
306. x. cafa con Doña Leonor Infanta de Por
tugal: 11. 341. 2.11. 344· t. 

Federico, hermano del Rey Don Alonfo el Sa .. 
bio: l. 687. 2. -

Federico,hijodd deAlba: II. 495· I. II. so6. 2. 

Federico, hijo del Rey D. Alonfo el Onceno:II. 
24. 1. II. 41. 1. matale fu hermano: II. 63. 2. 

Federico, hijo del Rey de Napoles: II. 413. 1. 

II. 45 7· 1. fucede en el reyuo: II. 5 46. 2. def
pojanle d~.l: Il. 5 79· 2. fu~~: Il. 62 5. 2. 

Federico, htJO del Rey del Stctha, y Conde. de 
Luna: 11. 213. 2. II. 216. 2. huye á Caft1lla: 
II. 270. 2. fufin:~:_285. t. 

Federico , Rey de S1ctha : l. 7 2 7. t. vencen.Ie: 
I. 73 6. 2. hacen le Duque de Athenas: l. 7 6 5. 
2. fu muerte: II. 12. 1. 

Federico, el Simple 1 Rey afimifmo de Sicilia: II. 

56. 1. 

Felix, Papa, el Tercero: II. 216. 1. 
... el Quinto:. II, 306. 1. 

Feliz y Cucufato: l. 174· I. 
Feliz, Fortunato y Archlloco: I. 164. 1. 
Feliz, Obifpo de Urgel: l. 340. 2. 

Feliz, Prelado de Toledo: l. 297· 2. 
F ermin ( San ) : I. 1 p. 2. 
F ernan Alvarez de Toledo , Señor de V aldecor-
- neja: II. 273· t : 

F ernan Gonzalez , .Conde de .. Caftilla: I. 3 84. 
t. l. 387. ~- prefo: I. 389. 1. mucre: I. 391. 2. 

Fernan Sanchez, hijo dci Rey de Aragon: l. 
675. l. . . ' . 

Fernando, A.bad de Covarruvias: L 683. 1. 

Fe;na?~o, Duque de Berganza: TI. 429. l. otro, 
JUfttctado: II. 468. 2. . 

Fernando, Duque de Vifeo: II. 397· 2. muere: 
II. 404. 2. . . • 

Fernando,Emperador: n. 775· 1. II. 780. I. 
Fernando., hijo del Rey Albohacen : II. 3 8 5. 1: 
Fcrnando,hijodelRcydeLeon,muere:I. 586. 1. 

Fernando ,hijo del Rey de Mallorca: l. 751· t. 
muere:!. 767. 2. fu muger: I. 765. l. fu hijo, 
quien: l. 767. 2. 

Fernando (Don) Infante:, abuelo del Rey Catho• 
lico: II. 129. 2. Duque de Peñafiel : II. 1 56. 
1. cafafe: II. 1 74· 2. gana á. Antequera ~ 11. 
219. 2. hacenle Rey de Aragon: IL 227. 2. 

fu muerte: II. 237· 2. 

Fernando,Maeftre de Avi5:TI. 298. 2. muere: II. 
·J20. 1. fus huefos: II. 416. '2. 

Fernando, Marques de Tortofa: ll: 31. 1.ll. 62. 
2. fue muerto: II. 79· 1. . . 

Fernando, poftreroPrincipe de Salerno: li. 489. 
t. II. 677· t. . . 

Fernando , Portugues , y Conde de Flandes : I. 
571· l. . 

Fernando (Don) Rey de Caftilla , el Primero: 
. ' l. 415. l. 

•.. el Santo : I. 59 5 . 1. cafafe: I. 6o t. 2. es Rey 
de Leon: l. 617. 1. mucre: I. 648. 1. fu ef.. 
pada llevaban á las guerras: II. 209. 1. 

... el Quarto , nace : I. 7 1 o. 1. fucede en el rey. 
no: I. 728. 2. cafafe: l. 733· 2. l. 740. 1. fu 

' condicion: 1..7 5o. 1. muere: l. 7 58. 1 . . 

... el Catholico , nace: II . .344· 1 : juranle: II. 

3 7 5. 1. hacen le Rey de Sicilia : II. 396. 2 • 

Rey de Caílilla: II. 426. 1. toma á Granada: 
II. 516. I.faledcCaftilla:li.648. r.vaáNa· 
poles: II. 648. 1. vuelve: II 663. 2. fu muer
te. !l. 748.1. 

Fernando, Rey de Leon: I. 5 30. 1. I. 53 5. 2. I. 
549· 1. muere: I. 5 56. 2. 

Fernando, Rey de Napoles: II. 31 7· l. cafafe: 
II. 32 3· 1. fucede á fu padre: TI. 362. l. muc
re: II. 532. 1. 

Fernando, Rey, fu nieto: IJ. 435. 1. II. 546. t. 
II. 537.1. 

Fernando, Rey de Portugal: II. 90. I. caf01fc: 
II. to8. 1. muere: IT. 132. l. 

Fernando de Alarcon: Il. 430. 2. 

Fernando Alvarez de Toledo, Duque de Alba 
II. 792. r. 

Fernando de Aragon (Don) Duque de Calabria 
n. 5 79· 2. II. 5 84. 1. 

Fernando Caftrioto: II. 371. t. 
Fernando de Cafiro , fe pafa á los Moros ~ I. 

543· 1.llamanle: I. 5 51. 2. otro defte nom-
bre , hermano de Doña Juana de CaO:ro : II . 
49· 2. muere: . II. 118. I. otro , Portugucs, 
Embaxador: II. 249· 2. 

Fernando de la Cerda (Don) Infante: l. 670. 1. 

· I. 678. 2. fu muerte: l. 683. 2. 

Fernando Emanuel , Señor de Villena: II. 3 8. l. 

muere: II. 41. 2. 
Fernando de Hercdia 1 Prelado de Zaragoza: II. 

191. 2. 
Fernando Pulgar: II. 41 t. t. efcribe la hifioria 

del Rey D. Fernando: II. 45 5. 2.
Fernando de Robles: II. 2 59· 1. 

Fernando Sandoval : II. 3 52. 1. 

Fernando de Silva, cuñado del Arzobitpo Te .. 
norio: Il. 192. 2. 

F~rmndo Talavera, el fanto: II.468. t. 
F croando de Tovar , tala las mai-inas de Ingla· 

terra: II. II 8. 1. 

Fernando de Villalobos (Don) Maeftre de CaJa ... 
: trava : II. 17:¡. 2. . . 
Fe mando de Illefc:as , fray le : ll.. 1 53. l· otro, 

Alferez: II. Ó14 t. · · 
Fernando de Zafra, Secretario: II. 513. l. 
Ferrer, primer Obifpo de Valencia: I 629. 2. 
Feudo de Napoles: II. 318. 1. . 

Fiefta del Triumpho de la Cruz: l. 577· 2. 

Fitero , monafterio de. Pifuerga : l. 53 2. l. otro, 
en Navarra: II. 8. 2. 

Flandes , renunciada : IL 7 7 5. . ' ' 
Flavio , prenombre ufado entre los Godos : l. 

2 55· l. 
Flavio Clemente, muetto: l. t-rz~ -I. ' 

Fleél:io, Capitan de Coimbra: I. 639· t. 
:Florencia , fe · conjuran en eHa contra los Me-
.. dices: II. 45 2. 2. el de Aragon. f()s hace guer .. 
. . ra: II. 3 2 8. 1. fugctanla los Medtces:II. 761. I. 

Florentina ( Santa) fu cafa en E~ija ~ I. 2 53· 1. 
Formiano de Ciccron: II. 6o6. 2 • 
Fortunadas islas, ó Canarias: lL 34- ::z..JI. 173 .. 

2. II. 239. 2. · 
Fox (Conde de) vino á Algezira: II. 26. t. jun .. 

tafe con el-Ingles: 1!. 5 S. 2. pretende el reyuo 
· de Aragon : II. 1 S 1 • ~. toma á Calahorra: ll. 
. 39°· I. .1 •• 

Fraga, antes Gallica Fla'\Ua: l. 506. I. l. po. t. 
Fran· 
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Francefes, rotos en Ungria: II. t86. 1 .llaman
fe Salios: l. 196. ~.fu rey1~o dividido: l. 
2l7.l. 

Francifca Rofa: II. 458. r. 
Francifco (San) viene á Efpaña: l. 6oo. 1. dos 

frayJesfuyos muertos en Granada:II. 187. 2. 

F rancifco, Duque de Bretaña : II. 4 59· 1. 

Francifco el Primero, Rey de Francia: II. 7 42. 
1. II 7 46. 1. prendenle: II. 7 57. 2. muere: 
II. 770. l. . 

Francifco Alvarez, va al Prell:e Juan: II. 744· 2. 
Francifco de Borgia: II. 5 22. 2. 

Francifco de los Cobos: I. 62o. 2. 

Francifco Esforcia: II . .3 18. I. rerno de Philipo 
Duque de Milan : II . .318. 1. II. 3 54· 1. 

Francifco Geronimo Simon: II. So3. 2. 

Francifco de Navarra (Don) Arzobifpo : II. 
779· I. 

Fran~ifco Perellos- ~ Capitan: II. 59· 1. II. 
116. 2. 

Francifco Phebo,nace: II. 392. 2. II. 442. 2. II. 
45 S. 2. Rey de Navarra: II. 459· x. muere:II. 
466. 2. 

Francifco Picinino : II. 29 5. 2. 

F rancifco de Roxas , E mbaxador : II. 6 57. I. ' 

Francifco de Toledo, Cardenal: II. 79S. 2. 

Francifco Ximenez, Cardenal: II. 5 34· 2. p~fa 
á Africa: II. 6Sr. I. 

Franco, jurifta: II. 265. I. Il. 27S. 2. 
Franta , Rey de los Suevos: I. 2-II. x. 
Fredegunda, ó Fredegunde, combleza de Chil-

perico: I. 231. x. l. 233· 1. 

Fredoario, Obifpo de Guadix: I. .329. 2. 

Fregofos, echados de Genova: II. 2 79· 2. 

Fruél:uofo ~ Augurio~ Eulogio martyres: l. 
1 ¡o. 1. 

Fruela, ó Froyla, hermano de D. Alonfo el Ca· 
tholico: I. 332. 2. otro, hijo del mifino Don 
Alonfo, aparta los cafamientos de los clerigos: 

---...... l. 334· 2. fu fepultura: I. 3.36. 1. otro, Se-
gundo defte nombre: I. 3 76. 2. 

Frumario, Rey de los Suevos: l. 2 I 2. 2. 

Fuente-Rabia, cercada de Francefes: II. 440. r. 
Fu~ntes, ó ojos d~ Guadiana: I. 5. 2. 

Fuero juzgo: I. 264. 2. de Sobrarve: I. 373· 1. 

Fulgencio, Obifpo de Ecija: l. 242. 2. fu cuer ... 
pó hallado , y fus efcritos: l. 2 5-3· I. 

Fulvio Nobilior (Quinto): l. 99· 2. · 

G 
Gaeta , tomada por los Angevinos : II. 2 54· I. 

por los Aragonefes~ ll. 290. 2. U. :194. 1. por 
el Gran Ca pitan : II. 61 5. 1. 

Galba, Pretor~ l. 102. 1. Emperador: l. 15 .3· 1. 

Galbo , EC pañol : l. 75. 1. 

Galeazo , Duque de Milan , toma á Boloña : II. 
229. 1. matanl~: II. 447· 1. 

Galerio, Cefar: I. 73· 1. muere: l. 179· 2. 

Galicia , dividen fos ofilfpados : l. 2 30. 1. 

Galindo , Capitan : II. 3~9· 2. Il. ,3SS. 1. 
Gatla Placidra , muger de E.ucherio: l. 200. r. 
Gallieno , Emperador: l. 16~. 2 .. l. 170. r. • 
Gallo , Cefar, hermano de Juliano: I. 1 S4. 1. 
Gallo, Emperador: l. 168. 1. 
Galfuinda y BrunecMide: l. 2 31. 1. 

Gamboinos, bando de Vizcaya: ll. 404, :z. 
Gante, rebelada : II. 76 5. 1. 

Part. II. 

.. 

, 

GE .. ERAL. 

Gaon, Judio, muerto.; ll. J19· ~. 
Gaona : II. 9· :r. . 
Garci Alvarez de Toledo , Señor de Oropefa: 

II. Z47· 2. 
Garci Fernandez, Conde de Caftilla: l 391. 2. 

Garci Lafo, Privado del Rey: l. 771. 1. l. 77 5. 
I. hacenle Chanciller : J. 777· 1. matanle : I. 
7~h. 1. otro, poeta: JI. 190. I. II. 763. l. 

Garci Lafo Carrillo, cuya muger tomó el Rey 
D. Pedro: II. 70. 1. 

Garci Lopez , Aúftcnte de Toledo : JI. 409. 1. 

Garci Lope~ de Padilla , Maeftre de Calatrava: 
l. 7.3 S. 2. otro, Maeftre tambien de la mif
ma orden: II. 485. l. muere: II. 504. 1. 

Garci Manrique , Adelantado de Caftilla , II. 
42. l. 

Garci Perez de Vargas, Toledano: l. 645· I. 
l. 646. 2. 

Garci Ruiz de Azagra , muerto : l. 68 5. 2. 

Garci Sanchez, Rey de Navarra: l. 3So. 1. 

muere : l. .390. 1. 

Garci Ximenez , primer Rey de Navarra : 1. 
'371. l. 

Garcia (Don) y Don Fernando , acufan á fuma
dre: I. 410. 2. 

Garcia, poftrer Conde de Caftilla , muerto : 1. 
409· l. 

Garcia, Rey de Galicia, ·hijo de Don Fernando 
el Primero : l. 4 36. I. muere en la priúon: l. 
449· 2. 

Garcia, Rey de Navarra, y hijo de D. Sancho 
el Mayor: l. 415. I.matanle: l. 423.2. otro, 
Rey de Navarra: I. soS. x. mucre de caida d= 
un caballo : l. 5 24. 2. 

Garcia, Rey de Oviedo: l. 367. 1. 

Garcia Aznar , Conde de Aragon : I. 3 7 t. 2. 

Garcia Heredia, Obif¡>o de Zaragoza: II. 222.1. 
Garc~a Hifpano, fobre las Decretales: l. 727. 1. 

Garc1a de Loayfa: JI. 791. 2. II. 8oo. 1. 

Garcia Manrique, Conde de Caftañeda : JI. 
.361. 2. 

Garcia de Menefes, Obifpo de E hora: II. 467. 1. 
Garcia Oforio , Obifpo de Oviedo y de Sevilla: 

II . .315. 2. . 

Garcia de Toledo, hijo del de Alba: II . .345. 1. 
otro, muerto en los Gelves : II. 694. 1. 

Gargoris , Réy : 1. :15. I. 

Garfendis, Señora de Bearne: l. S 44· t. 
Gafpar Coliñi, Almirante: II. 776. 1. IL 78 5• 1 .. 
.Gafpar Contateno, Cardenal: II. 766. 1. 

·Gafpar de Quiroga, Cardenal: II. 799· I .. 

Gafton, que murió en la de Ravena: II. 458. 2. 

Gaílon de Bearne: l. 7 1 7. 1. 

Gaftob de Fbx: II. 249. 1. fu tnuger: II. 458. 
2. mató áQoña Blanca: II. 376. 2. fu muerte: 

· · II. 41 L 2. fu hijo del mifmo nombre: II. 
392. 2. muere: II. 406. 2. 

Gatas ( tabt> de): l. 3· 2. 

Gattfredo , monge , hiftoriador : l. 446. 1. 

Gelves: II. 5 62. 2. II. 694. l. • 

Gemes, hermano de Bayacete t II 464. 1. 11. 
5.37· t. 

Genadio, Obifpo d~ Aftorga: l. 27t. 2. 

Genéalogia de Ervígio: l. 300. l~ de Carlos Re[ 
de Napoles: II. 89. 2. de los Guzmanes: .. 
1'i4. I. de los Botgias: Il. 52 2. 2. de los Du ... 
ques de Alba: II. 69 5. 2. II. 792. l. de 1 sDa-

I ... llll va .. 
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valos: II. 596. 2. de los Sandovales: Il. 619. 
1. de los Medices: II. 756. 1. de los Señoxes 
de Batres : II. 190. 1. 

Genova, fe alborota: II. 787. 2. 
Genferico , V andalo: l. 204. 2. 
Geriones:l. 13. 2. l. 22. 1. 

Germana, muger del Rey Catholico: Il. 458. 
2. 11. 63 2. 2. II. 63 8. 2. 

Geroncio, Conde: L 199· 2. 
Geronimo (San): l. 186. 1. fu orden fe funda: Il. 

114. 2. dividefe en dos: II. 26o. 1. fu monaf. 
terio en Madrid fundado: II . .367. 1. 

Geronimo Oforio: Il. 791. 1. 
Gefaleyco 1 Rey: I. 219. x. quien le fucedió: l. 

220. 2. 

Gibraltar, V. Heraclca. 
Gijon, apellido de los primeros Reyes de Lcon: 

l. 325. 2.abatenle: II. 183. r. 
Gil Bocanegra, Almirante: II. 21. 2. II. 61. 2. 

Gil C<lrrillo,ó Alvarez, Prelado de Toledo: U. 12. 
2. hacenle Cardenal: II. 46. 2. muere: II. 93.2. 

Gil Carvallo, Maeftre de Santiago : .II. 7 8. 1. 
Gil Muñoz , Antipapa: II. 2 51. 2. renuncia: II. 

263. 2. 
Gilayro , Moro convertido : II. 2 7). I. 

Gilimer, Rey de los Vandalos: I. 22 5. 2. 
Ginovefes , dan una fuente de oro al Rey Don 

Alonfo: Il. 318. 1. á ellos un plato de efme .. 
ralda: I. 519· 2. . 

Girifenos , quienes eran: l. 120. I. 

Giro na fundada : I. 1 4· 1. cercanla : l. 707 · t. 
cercan á la Rey na dentro de ella : II. 3 76. 2. 
cercada de Francefes: II. 396. 1. entregafe: 
TI. 401. 1. recobrafe : II. 409. 2. los herede
ros de A.ragon fe intitulan Duques della: II. 
42. r. Principes : 11. 2 29. 1 

Glicerio, Emperador: I. 214. x. 
Gneio Scipion : I. ¡o. 1. 

Goa , ganada : II. 69o. r. 
Godos, pueblan enMefia :1. t89. I. ru origen y 

coftumbres: l. 197. 1. Oftrogodos, y Vifogo
dos: l. 197. r. entran·en las tierras del Im
perio: l. 2oo. 2. tratan de rebelarfe contra los 
Moros: l. 3 19. 1. como alzaban á los Reyes: 
II. 265. 2. fu rezó aprobado: l. 429. 1. mu· 
dado: I. 45 7. 2. los caraél:eres y letras mu .. 
dados: l. 459· 2. dicciones Goticasen la lengua 
Caft:ellana: I. 127· 2. 

Goleta, perdída: II. 787. r. 
Gomez (Don) C9nde de Candefpina: I. 489 . .:z. 
Gomez , Conde de Gormaz, muerto por el Cid: 

l. 42 5. ~. 
Gomez Carrillo : II. 69. 2. 
Gomez de Figueroa .. Conde de Feria: II. 

448. 2. 
Gomez Manriquc , Prelado de Toledo: II. 89. 

1. muere: II. rr8. 2. 

Gomez de Porras, Prior dc .S. Juan: II. 82. I. 

Gomez de Solis , Maeftre de Alcantara : II. 
365. l. . 

Gontroda, madre de Doña Urraca: l. 518. t. 
Gonzalo (Don) primer Arzobifpo de Toledo: 

l. S 53 · r. 
... el Segundo , que fue Cardenal : I. 68.3. 2. 
... el Tercero: l. 736. 2. 
Gonzalo , hermano de Doña Leonor Reyna de 

Portugal: Il. 138. 1. 

Gonzalo, Obifpo de Segovia , gran jurifta: II. 
164. l. 

Gonzalo de A ti enza , Privado de Don Alonfo el 
Sabio: l. 678. 1. . 

Gonzalo Beteta: II. 463. 2. 
Gonzalo Chacon, á quien dieron á Cafarrubios: 

II. 401. 1. . 
Gonzalo F ernandez de Cordova : II. 51 3· 2. II. 

494· 2. pafa á Italia: II. 5 39· x. llamanle Gran 
Capitan:II. 543· 1. vuelve á Efpaña: II. 565. 

. 1. á Italia : II. 5 7 4· 1. vence á los F raucefes: 
II. 6o1. 1. II. 614. 2. muere: II. 748. 2. 

Gonzalo Mexia , Maeftre de Santiago : II. 84. 
2. otro, Adminiitrador de aquel maeftrazgo: 
II. 248. 1. 

Gonzalo Pizon: l. 487. 2. 
Gonzalo Sanabria, hijo de otro Sanabria : II. 

r68. 2. 

Gordianos , Emperadores: l. 166. 1. 

Gorgonides , islas : l. 46. 1. 
Gofuinda, Reyna: l. 228. 2. l. 233· 2. muere: 

l. 2.48. 2.. 
Gotor, criado de D. Alvaro de Luna: II. 346. 1 . 

Gotor , linage : l. 616. 2. 
Gradan de Sefe, Alea y de: TI. 402. 2. 
Graciano, que fe rebeló en Bretaña: l. 2 3 5. 2. 
Graciano, Emperador: l. 2 2 5. 1. fue muerto: I. 

198. l. 
Granada, de donde fe dice: II. 470. 2. fu def.. 

cripcion: II. 51 1. 2. principio, y caufa de ha
celle guerra: Il. 470. 2. quando la fitiaron: 
II. 5 1 1. r. tomanla: II. 5 16. 1. pocos en ella 
de generacion de Moros, y fus rentas: Il. 5 12. 
2. principio de aquel reyno: I. 632. 2. 

Grandes, forma de hermanarfe : l. 7 7 5. 2. 
Gregorio Septimo , Papa : l. 440. 1. loa al Rey 

Ramiro: l. 431. 2. · 
• .• el Nono: 1. 6oo. 1. 
• .. el Decimo , quita el Imperio á D. Alonfo el 

Sabio : I. 68o. ~. 
••. el Onceno : TI. 109. 2. pafa la filla á Roma: 

II. 117. 2. muere: Il. 122. 2. 
... elDuodecimo: II. 20·2. 1. renuncia: II. 2 3 5. 1. 

... el Decimotercio: II. 784. 2. II. 793· 1. 

Gregorio Magno, amigo de San Leaudro : l. 
238. 2. fus cartas: I. 2 52. 2. 

Guadalaxara , dada á la Duquefa de Alencaftre: 
II. 151. 2. cortes famofas en ella: II. 1) 4· 1. 
quitanla á D. Diego de Mendoza: II. 369. 2. 
dan las tercias della al Cardenal Don Pedro 
Gonzalez de Mendoza: II. 388. 2. 

Guadalquivir: I. 4· 1. l. 5. 2. 
Guadalupe , fe da á los monges de San Geroni

mo: II. 148. 1. II. 156. 2. acuñanfuplatapa
ra la guerra: II. 136. 2. hallafe aquella Ima· 
gen: l. 253· x. 

Guadiana , fus ojos: I. 5. l. 
Gualtero Brenna: I. 765. 2. 
Gualves, Inquifidor: II. 456. I. otro, predica .. 

dor fediciofo : !I. JJ) · 1 • 
Guardia ( la) y fu Obifpo , ayuda al Rey de 

Caftilla: II. IJ ). r. 
Gudefteo, Obifpo de Compoftella: I. 432. x.~ 
Gudefteo, Obifp.o de Oviedo : I. 400. 1 • 

Güernica , fu arbol en Vizcaya : II. 7. 1. 
Güerva , rio: l. 68. 2. 
Guerra de Ale maña: II. ¡69. 1. Cantabric;:a: l. I 4 r • 
. ¡. 



TADLA G:BNERAL. 

1. civil: 1. 1:19. 2. de Italia entre Mantua y Sa- Haro, fundado: I. 5 42. 1. fu Conde hecho Coq. 
boya: II. 8o4. 1. de Numanc:ia: I. 98. 1. de defiable: II. 414. 2. 

Portugal: 11. 790 . .2. Punica primera: l. 57· Heliogabalo, Emperador: I. 164. 2 • 

1. fegunda: I. 6¡ .. 2. Sagrada, y fu ocafion: I. Helladio, Prelado de Toledo: I. 2 62 • r. 
466. I. Rellene, fundada: l. 24. 2. 

Guido, Cardenal y Legado: II. 65. 2. II. 71. 2. Heraclea, Gibraltar: I. 3· 2. I. 23. 2. tomada 
II. 74· I. fegunda vez viene á Efpaña: II. por los Moros: II. 4· 2. cerc~nla los nuefiros 
11 I. 2. JI. 38. 1. tomaronla: II. 377· r. 

GuidodeMonforte:I. 713. 1. Heraclio,Emperador:l. 257· 1. l. 258. 2• 
Guidon' Rey de JerufAlem: l. 5 s6. I. Herculeo' efirecho de Cadiz: l. 3· 2. 

Guillelmo de Croy: II. 7 52. 2. Hercules, hijo de Amphitrion: I. 24. 1. templo 
Guillen , Cardenal y Legado: l. 7 7 4· t. II. de Hercu.Ies : I.T 1 8. 1. l. 2 8. 2. I. 3 5. 2 • 

61. 2. Hercules L1byo: -· 15. 2. 

Guillen, Duque de Athenas, hijo del Rey de Herma, promontorio: I. 43· 2. 

Sicilia: l. 765. 2. Hermano muerto por fu hermano: I. 12 5. l. 
Guillen Galvan , jurifia : l. 7 2 7. 1. Hermemberga , Rey na : l. 2 55. 2. · 

Guillen Gonzalez, Capitan de Leon, y fu ef. Hermenegildo, Rey y martyr. En Ermenegildo 
fuerzo: l. 396. 2. eftá. 

Guillen J ordan , Conde de Cerda ni¡¡ : l. 444· 2. Hermenerico, Rey de los Suevos: I. 199. 1. mue-
Guillen de Moneada , Señor de Bearne : l. 6 I 5. re : I. 20 5. 1. , 

I. otro , afi llamado: ll. 13 3· I. Hermengarda, Vizcondefa de Narbona: l. 5 29. 2. 
Guillen Perez, primer Obifpo de Lerída: I. Herodes Agrippa: I. 148. 2. 

5 20. 1. Hefpero, Rey : l. x.8. 1. 

Guillermo de Monferrat : II . .3 5 .3· 2. Heterio , Obifpo .de Ofma, contra Elipando : I. 
Guillermo N angiaco , coronilla : l. 5 7 8. 1. 341. I. 

Guimaranes, Araduca: l. 503. 1. Hiaya, Rey de Toledo: I. 444· 1. 

Guifa (Duque de ) muerto: II. 7 79· 1. á fu hijo Rieron , Rey : l. 5 7. 1. 

mata el Rey: II. 796. 1. Hieretheo: V. lerotheo. 
Guifando, fus toros: I. 12 5. 1. I. I 33· 2. Hi~inio, liberto: l. 145. 2. ' · 
Gundemaro, Rey : l. 2 55. 2. HiJas, excluidas de la corona de Sicilia : II. 12. 

Gunderico' Prelado de Toledo: I. ,300. I. . l. ítem de la de Aragon: n. 238. I. 

Gunderico, Rey de los Vandalos : 1 I99· r. Hijo, que por fu padre fe ofrece á la muerte: 
muere: I. 203. 2. · II. 56. 2. 

Gundefindo, Obifpo de Compoftella: l. 3 76. 2. Hilario , ·papa: l. 21 l. 1. 

Gufiio Gonzalez: I. 3J6. 2. Hilderico, Conde de Nimes: I. 2So. 2. 

Gutierre, Prelado de Toledo:!. 64S. 2. otro,aú Hilduara, muger de Gundeniaro: l. 257· r. 
llamado : l. 7 53. I. l. 7 7 2. I. Hi;milce' muger de Anibal : l. 64. I. muere: r. 

Gutierre de Cardcnas, prometen! e á Maqueda: 7 5. 2. 

. II. 401. t. Himilcon, hermano de Hannon: I. 42. 2. otro. 
Gutierre de Carvajal (Don) Obifpo ~e Plafencia: hijo de Bomilcar: I. 7 5. 1. l. 7 5. 2. 

II. 7 5 7. I. . • ' Hinefirofa , tiri de Doña Maria de Padilla: ll, 
Gutierre de Cafiro (Don ) : I. 53 5. t. fu cuerpo 44· 2. II. 6 3. 1. 

defenterrado : l. 53 5. 2. ' Hirmio, monte: l. 142 2. . 

Gutierre de la Cueva , Obifpo de Palencia : II. Hifpalenfe concilio contra los Acephalos : I~ 
.374· l. 260. I. 

Guticrre Fernandez de Toledo: II. 6¡. 1. Hifpa]o, Rey. : I.· 16. 2. 

Guticrre Gomez de Toledo (Don) danle á Al· Hifsem, Rey de Cordova: I. 392. 1. 

ha: II. 270. r. de Palencia le trasladan á Se~ Homar, Miramarnolin : l. 3~ 5· l .. 

villa : II. 3 o 7. 1. defpucs á Toledo : II. 3 1 5. Honoriacos Soldados: I. 199. 1. 

2. fu muerte: II. 3-26. 2. _ Honorio, Emperador: l. 193· 2. fusmugeres: I. 
Gutierre de Sotomayor, Maeftre de Alcantara: 200. 2. fu defcuido: l. :lOQ. a. fu muerte: I. 
. H. 2 79. I • . Il. 188. 2. 204. I. 

Gutierrc de Toledo, Prior de S. Juan.: II. 64. 2. Honofca, ~u dad ; l. 7.3. t. 1 

Gynclias ,laJiilas de. Mallorca: l. Jl. l. Hormifda, Papa: 1. 221. 1. 

· H 
Habla de los ltcycs de Francia y de. Cafi:Hla: II. 
. .377· 2 • . . 
Hak:on, Saguntino 1 I. 67. t. . 
Hambre Calagurritat\~:1. 127. 2. 

. Hannon, fu navcgacion~ I. 45· t. deftierranle: 
l. 48. 1. otro, va á Sic:ilia: I. 52. 2. matanle~ 
~1. ; 4· 1. otro , á quien V.Cnci6 Luébtio: l. 59· 
t. otro, que decia entregafen á Anibal: l. 66. 
l. otro, hermapo.de Anibal: l. 69- I. otro, r. 
So. 1. I. 87. 2. . . 

Hadza J f~ dixo Arci: n. 266. I, . 

Honnifga, lllOria.fterio : l. 172. I. 
Hornos, Con(\e. V. Egmon. 
Huelgas, monafterio: I. 569~ 1. otro: I. 174• :1, 
Huelma , O nova: U. 300. 2. •. 

Huertos de las Hefperidcs.: l. 45. l. 
Hucfca, ganada de Moros : 1. 2 7 r~ 1. Univerfi
. dad en ella:.l. 12~ 2. 1!. .. 50. 1. 

Huete, dada á la Ouquefa de Alencafire : II. 
15 2.. 2. quitanla á Lo pe do Acuña: II. 446-
'z. huye á ella Fernando de Caftro: l. 5 39· l• 

Hugo Candidó, Cardenal: I. 428. 2. otroHugo, 
. Cardcna!, qqc c.ompufo las con~ordancias: I, 

63 f. t. 
\ Lllll1 Hu· 
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Hugo Carbolayo, Iogles: II. 82. 2. II. 84. 2. 

II. 92. 2. 

lfabel, comblen del Rey D. Pedro de Cafiilla: 
II. 73· 1. otra, hija del mifmo, y muger del 
Conde de Cantabrigia: ll. 101. 2. Hugo Cervellon , Prelado de Tarragona, muer-

to:.l.545·l . . 
Rugo Rugier , Conde de Pallas: II. 3 ¡6. 2. II. 

Ifabel , Emperatriz, muger del .Emperador Don 
Carlos Quinto : II. 6 II. r. 

384. 2. II. 41 3· t. 
Humberto , Cardenal: l. 504. 2. 
Humberto, Delphin: JI. 42. 2. 

Ifabel, efpofa de Federico, Duque de Aufiria: I. 
¡6r. 2. 

Ifabel (Doña) hija del Emperador Don Alonfo: 
Hunerico, Rey V.andalo: l. 205. 2. 
Hunnos, en los montes Ripheos: l. 205. 2. 

I. 5 26. t. . . 
Ifabel, hija de Don Fernando y Doña IfabeJ la 

Catholica, nace: II. 405. 1. cafa con D. Alon
fo Príncipe de Portugal: Il. 507. 2. con el 
Rey Don Manuel : II. 5 61. I. fu muerte: JI. 

Hybridas, qué gente: l. 97· 2. 

1 
Iberia, ciudad: I. 12 • .2. 566. r. 
Ibiza, tomada: l. 31. 2. I. 122. t. I. 621. 2. Ifabel, hij~ de Don Juan Rey de Portugal, cafa 
Idania la vieja, antes Igeditania: I. 28o. 2. con Ph11Jpo Duque de Borgoña: II. 2 72 . 1 • 

Ierotheo, madl:ro de S. Diouyfio: l. 1 p. l. II. 290. 1.11. 308. 2. 

Ignacio de Lo} ola (San): II. 7 5 5. 1. Ifabel , hija del Maefire de Santiago en Portugal 
Ilefonfo (San) fu vida: I. 274· 1. fu cuerpo re cafa con el Rey de Callilla Don Juan el Se= 

halla: I. 5 oo. 2. gundo: II. 241. I. II. 24 3· 2. II. 3 29. 1. 

Illefcas , fe da á la lgleiia de Toledo ; l. 54 7. I. Ifabd , hija del Navarro, y muger del Conde de 
Illiberritano concilio: I. 182. 1. Armeñac! U. 241. 1. 

!llora, ojo de Granada: II. 494· l. lfabel, hija de Don Pedro Duque de Coimbra, y 
Jmagen de la peña de Francia: IL 21.3. x. Reyna de Portugal: JI. 333· 2. muere: U. 
Imperio, no fe divida! l. 414. 2. 360. t • 

... d de Occidente, caido: l. 213. 2. Ifabel (Doña) hija del Rey de Portugal, cafa 
Incibilis, ó Incibile , Chelva: I. ¡6. 1. con D. Alonfo Conde de Gijon: II. 1 12• 1 • 

Indias Occidentales: II. 52 .3· 2. Ifabel , hija de D. Sancho Rey de Callilla, y ef-
Indicciones, quando.comenzaron: I. 182. r. pofa de I?· Jayme Rey deAragon: J. 723. 1 • 

Indulgencia, dada á los Portuguefes: U. 298. 2. repudjada: I. 728. 2. cafa con el Duque de 
otra, que concedió Paulo Segundo: II. 404. 2· Bretaña: L 7 52. 2. 

Ines de Caílro (Doña ) : II. JO. 2. matanla : rr: Ifabel ' muger del Conde de Urgel: II. 2 31. I. 

56. r. fu hija, que cafó con el Infante de Portugal 
lnfantazgo, dado al Marques de Santillana: II. D. Pedro: Il. 262. 1. 

405. 1. Ifabel , muger de Dionyfio Rey de Portugal, y 
Infa.nte con dos cabezas: II. 26. 2. Santa: J. 693· t.II. 3· 1. 

Inglefes y Francefes, fe hac~n guerra, y por Ifabel, muger dd Marques de Monferrat, y her-
qué: I. 780. 1. • mana de Don Jaymc de Mallorca: II. 1 1 7. 1 • 

Ingunde, muger de San Ermenegiido : I. :z36. Ifabel ) muger de Renato Duque de Anjou: II. 
1. l. 239· l.- muere: l. 242. l. 293· I. II. 312. 2. . 

Inocencia Primero, Papa, ~fcribc á el concilio Ifabel, muger de Theobaldo Rey de Navarra: 
Toledano: I. 194· 2. . . . l. 673. 1. · 

••• el Tercero: l. 592. r. Ifabel (Doña) la Reyna Catholica, nace: II-
••. el Seteno: rr. '198. l. . .341· l. concertada con cJ Macftre de Calatra-
••.• el Ofuvo: II. 484. 2. va: II. 388. 2. cafa con el Rey D. Fernando: 
Inquiíidores en Ca1lilla: II. 4))" r. . II. 402. 1. alzan la por Rey na de Caftilla: If. 
Infignias de los Reyes de Oviedo: l . .32 5. I. 426. I. fus hijos: JI. 405. r. II. 45 3· 2. JI. 
Interim , libro: II. 77 I. r. 462 · I. II. 475. r. II. 490. 2. fus cofiumbres 
Inundaciones de rios:II. 127. I. y roftro: II. 517· 2. fu muerte: II. 626. 2. 

Iñiga, muger de Garcia de Navarra: l. 371. 2.. Ifabel, Reyna de Francia, fe parte defu marido: 
lñigo Davalos: IL 2 58. 1. muer~! U. 484. 2. ll. 240 . .I. 
lñigo de Guevara: II. 2 58. 1. Ifabel, Reyna de Inglaterra: .II. 777· J. II. 
Iñigo Manrique , Obifpo de Jaen, y de Sevilla: . 8ot. 1. r 

II. 466. 1. Ifabel , .Reyna de Napoles,. mugcr de Don fa-
Iñigo Mendoza .. II. 310. r. hacenleMarqw:s drique: II. 5 50. 2. 

de Santillana: II. 32 6. 1. fu hijo, Conde d~ Ten.. Ifabd Davalos, fe quema junto con fu Señora: 
dilla: II. 3 59~ 1: hallófe en el concilio de Man-' 1 • II. 9 3. 1 · : . • . 

tua: II. 368. x. .hacenle Alcayde del Alham- .Ifabel de lara, muger de Don Juan de Aragon: 
bra: II. p6. t. II. 5 28. I. otro, Duque del II. 64. 1. matala el Rey Don Pedro: II. 
Infantado: II. 494. 2. 7 2. 2. r 

Iranzu , Condeftable: II. 364. 2. matanle : II. Ifidoro ( Sán) -preúdió en un concilio de Toledo: 
414. 2. I. 263--2. una w carta á Eugenio: 1. 265. 1. 

Irene, virgen de Portugal: I. 274· 2. . fu vida: l .. '.1.67. I. fu cuerpoJlevado á L~on: J. 
Iría Flavia, el Padron: l. 343· 2. fu Obifpo fuC:. 419. 2. 

tenta á los detnas: l. .317. 2. Jos Obifpos de Ifidoros , tr~ n Efpaña: l. 269. 1. 
alli : I. 343· 2. trasladanfc á Cowpofiella: I. Iíidros, mongcs: II. 26o. 1. 

344· 2. Ifis , Rcyna: l. 15. ·:.z. 
If-



TABLA GENERAL. 

Ifmael, hermano de Mahomat el Coxo, huye 
. á Caftilla: II . .324. 2. hacenle Rey. de Grana

da: II . .349· 2. muere : II . .38 5.· 1. 

Ifmc1el, Rey de Granada, hijo de Farraquen: I. 
760. :z. matanle ~ l. 774· 2. 

Ifcaria, Obifpo de Compoftella: J . .39.3· 2. 
ltacio y !dacio , perfiguen á Prifcilliano : I. 

190. 2. 

Italica , fundada: I. 91. t. 
Iulia Lib) ca , fundada : I. 18. 1 •. 

Ivon , CapitanFr&tnces: II. 4.36. 2. 

J 
Jaca, en que Íc tuvo un concilio: I. 428. r. 
J adnto, Cardenal y Legado : I. 52 8. 2. 
Jacob. Rey de Marruecos, de los Merinos: I. 

681. 1. muere: I. 708. I. 
Jacobo,Rey de los Almohades: I. 5 29. 1. mue· 

re : I. 55 5. 1. 
J acobo Cal dora, Ca pitan: II. 2 5 I. I. If. 2 5 5. 2. 

muere: II . .3 I 2. 2. 
Jacobo . Galeoto, Capitan en la guerra de Cata-

luña: II. 409. 2. 

Jaen, Aurigis: I. 77· 2. 

Jano, el mifmo que Corito: l. 18. 2. 
Jaques de Borbon, Conde de la Marca, yerno del 

Rey de .Navarra: II. 201. 1. va contra Mo
ros: II. 208. I. marido de la Reyna de Na
poles: II. 2.3.3· 2.hacefe frayle de S. Francif.. 
co: II. 245. 1. 

Jaques de Soria, mata quarenta religiofos: II. 
782.. 2. 

Jaíio, hijo de Eleél:ra: l. 20. t. I. 21. t. ·' .. 
Jaíon, vino á Efpañ.l: I. 2_3. 1. 
Jayme , .Conde de Urgel, f1ermano del Rey D. 

Pedro de Aragon: II . .30. 2. otro, Cónde de 
U rgel , pretenfor del rey no de Aragón : lf, 
21 ó. 1. prendenlo : II. 2 _30. r. , 

Jayme, hijo mayor del Rey de Aragon, rcnun:;-
cia: I. 772. I. muere: II. 7· 1. · 

Jaymo, hijo del Rey de Mallorca, cafado con Ia 
Rey na de Napoles: II. 91. 2. prefo: II. 96. 

. 2. muere: II. 117. 1. . • 

Jaymc Primero (Don) Rey de Aragon i I. 
5 82. 2. funda los Mercenarios: l. 5 99· 2. ca. 
fafe ~ I. 6oo. 2. repudia á fu muger: I. 614. 
1. corta la lengua á un Obifpo: l. 642. 2. di
vide fus eftados : l. 66 I. 1. g~na á Valencia: I. 
626. 1.- fue á Toledo: I. 669. r. á Lcon de 
Francia: ·L 677· 2. fu mu~rte: l. 685. :1. 

• .. el Segundo , fucede á Don Alonfo fu hermano: 
l. 722. l. fus mugeres:I. 728. 1. danle á Coi-:
cega y á Cerdeña: l. 7.33· t. hace guerra eg. 
Sicilia: l. 735· l. fu muerte: l. 779· 2. 

Jayme Rey de Mallorca :l. 686. 2. ayuda á 
Francefet~ l. 705. l-. muere: I. 742. 1 

•. otro , hijo a~ D. Fernando de• :Mallorca : I. 
778. l. II. 28. t. muere: II . .30. t. · , 

Jerufalem , ganada: 1. 480. 2. juran de ir á e11a 
á pies defcalzos: II. 166. 1. . 

Jofre, Conde y Marque. de Cortes :II. ::i~o. t. 
II.271.2. 

Jorge (San) ayuda á los nuesftros: I. 626. 2. 
Jorge'· h~}o del Rey D. Juan el Segundo de Por 

tugal : II. ) oS. 2. II. 5 40. 2. , 
Jorge Acoftá' , Cardenal t II. JJJ.. :~. · ,. . 
Jorge de AUlbocfa. Catdenal: II. 632~ ' l. H. 

6o9. 1. II. 57.3· 2. . 

Jorge Manrique: II. 441. 1. II. 447· 2. matan-
le: II. 56o. x. 

Jorge ScanderbercMo: II . .340. r. II. 370. r. 
Jornandes, Obifpo de Jos Godos: l. 228. 2. 
Jofoph Pico, Judío, matanle: II. 126. 2. 
J oviano , Emperador : I. 186. 1. 

]ovino, tyrano: I. 20.3. 2.· 
Juan, Conde de AmpuHas , ó Empurias : II. 

1 .39· 2. prendenle : U 1 50. 2. 

Juan, Conde de Ribagorza, hijo de D. Alonfo 
de Aragon: Il. 489.· 1. 

Juan, Duguede Alencaftre, cafó con hija del Rey 
D. Pedro: II. 101. 2. 

Juan, Duque de Bretaña , muerto en Leon : I. 
748. I. . 

Juan, Duque de Gandia: II. 5 22. 2. II. 5 48. 1. 

Juan, Gobernador de Caftilla , que murio junto 
con fu hermano el Infante Don Pedro en la 
guerra de Granada : I. 7 7 r. 1. 

Juan , hermano del Rey D. Pedro de Cciftilla , á. 
quien él mifmo m:~.tó: II. 68. 1. 

Ju~n , hermano del Rey de Portugal , huye á 
Caftilla: II. 12.3. 2. prendenle: II. IJ5· r. fu 
retrato eo los cltandartes : IL 1.3 7. 2. 

Juan, hijo de Albohacen , Rey de Granada: II. 
J85. l. : 

J ua? , hi{o de Bernardo de Cabrera : TI 95. 2. 
Juah r hiJO de D. Fernando el Catholico : II. 

45 3· 2. II. 5 49· 2. II. ·)6t. t.· 
1 uañ , hijo de D. Pedro. Re.y de Aragon, II. 145. 

1. hecho Rey sigui? la obediencia del Pápa 
Clem.c!nte: II. I)O. 1. muere: H. 181. 2. 

Juan, hijo de D. Pedro Rey de Caftilla: II. 49· 
2. 1~. 199· l. . 

Juan, Maeftre de Santiago en Portugal, herma
no oer Rey Don Duarte : II. 298. 2. muere 
IJ. -_j l 5 • I. ~ 

Juan ,Obispo de Cuenoa ;el primero: I. 5 49· 2. 

... otro , Obifpo\ie alli ; aíi llamado: II. 181 1. 
Juan )l Ü~ifpo de Ofina, Vicario de D. R.odr~go 

Arzobtfpo d~ Toledo: I. 62, ~. ·- . · 
Juan, Obifpo de Sigu(fdZa j Gobernador de la 

lgleúa de Toledo: II. 201. 2. . . . 

Juan. Primero , Papa , ?mbetep en la carccl·: I. 
2.21. 2. ., . : .', .... f! .: 

•.. el O~avo, do~ cartas Cuyas: f. 362- -2 ... : '-
... el Vtgefimoprtmo : I. 684L 2. . 
•.. el Vigefimofc:cundo: I. 766. r. unale y suya: 
. l.' 782. 2. ' ' ,, 

• .. el Vigeíimotercio: II. 2 1 7. 2. muere:II. l.34· 2 • 
Juan, Prelado de Sevilla: I. 329. 2. 

JIUan, poftrer Prelado de Toledo en tiempo de 
Moros: l. .3 79· 2. 

Juan, Prelado de Toledo, el primero defte nom ... 
bre : I. 5.3 7. 2 muere : l. 5 40. 1. algUQos di .. 
cen : qde tenunció: l. ) 40. x. ; 

... el Segundo: I. 640. 2. 

... el Tcréero: I. 77 3: · I~ 
Juan , Prelado de Zaragoza , hermano· del Rey 
. Ca.tholico ·· II. 3 8:3 2! 't11 ere : II. 4.3 5 • 1. 

Juan , Principe de Portu&al: ll. 7 7 4· . 1. 
Juan ( D.on) el Primero•., Rey de CaftiiJa : nace: 

11. ·65. t. fucede cn :c) reyno: II. 126. 1. fus 
hijos : II. 1 2 7. t. II. 129. 2. caía otra vez: II .. 
1 34· I ~ la.batalla de Aljubarrota: II. 1J9• 2. 
~onciertase con los Inglefes: II. 15o. 2. mue-

re: 
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re: II. 15 3· 2. fu teílam.ento: II. t6o. 2. 

.•. el Segundo: II. 203, 2. cafafe: Il. 241. 1. Il. 
243· 2. vence tí los Moros : II. 276. 1. prc .. 
fo: II. 242. 2. prcfo fegunda vez : JI. .308. 2. 

cierraule las puertas en Tole do : II. 3 3 5 . I • 

fus hijos de fu fegundomatrimonio, y fu muer .. 
te: II . .341. 1. II. ,3.50. 1. 

Juan , Rey de Cypro ó Chipre , hijo de Don 
Pedro de Portugal : II. 261. I. 

Juan, Rey de Francia • prefo en la de Portiers, 
II. 6o. r. muere: II. 78. l. 

Juan (Don) el Primero, Rey de Portugal, Mae~ 
tre de Avis: II. 123. l. alzanle por Rey: II. 
140. 2. fu viél:oria en Aljubarrota: II. 139· 2. 

cafafe: II. 147· 2. II. r-p. I. fus hijos : II. 
167. 1. II. 196. 1.II. 236. 1. muere:II. 283. I. 

... el Segundo , defpofafe con Doña Leonor : II. 
397· 2. fu hijo: II. 432. 2. fucede en el reyno: 
II. 565. 1. mata á los conjurados: II. 466. 2. 

muere : II. 5 40. 2. 

J u~n , fucefor de Maximo , Prelado de Zarago
za, efcribió de la Pafcua: l. 261. 2. 

Juan, el Tuerto, Señor de Vizcaya: 1. 772. 2. 
matanle: l. 778. 2. 

Juan , yerno de Lo pe de Hato , y hermano del 
Re~ D. Sancho: l. 7 x6. t. fuefe á Africa: I. 
7 2 5. 2. llamafe Rey de Leon: l. ·730. 1. l. 
7 38. 2. (alefe de la Corte: I. 7 5 ;. 1. 

Juan de Alburquerque, nieto de Dionyúo Rey 
de Portugal: l. 788. 1 , 

Juan de Andeyro, Conde de Oren: II. to8. 2. 
matanle: II. 13 5 ., I. 

Juan de Aragon, eJeél:o de Tarragona: I. 768. 2. 
hacenle Prelado de Toledo: l. 773· I. detien· 
de fu Primada: I. 7 7 3. 1. renuncia: l. 7 76. 2. 
muere: II. 7· 1.. 

Juan de Aragon, muerto por el Rey D. Pedro: 
II. 64. 1. otro , que cafó con Doña Blanca 
Reyna de Navarra: II. -241. 1. II. 24_3. 2. fu 
hijo Carlos: II. 247· 1. mugta Doña Blanca 
cafa con Doña Juana , hija del Almirante: II. 
312. 2. fucede en el rey no de Aragon: II. 
362.. 2. ve una viíion: II. 410. t. mucre : II. 
458. I. -

Juan Arias, Obifpo de Segovia: II . .393, 2. 
Juan de Aufiria: II. 765. 1. II. 783. 2 • • II. 

787. 1. fu muerte: II. 789. 2. 
] uan Benavides , tala los ca m pos de Almdria: IL 

502. l. • 

Juan Bentacur , fugeta las Canarias: 1!. 3 5. t. U. 
239· 2. . 

Juan Biclarenfe :l. 243· I. 

Juan de Borbon , hermano de la Reyna Doña 
Blanca: II. 8 'l. 2. . 

Juan de Borgoña , que mató al de Orliens : II. 
209. t. matanle: II. 240. 1. 

Juan Brena, fuegro del Emperador Federico: I. 
62o. 2. 

Juan de Cabrera , Cond~ de Modica ~ muere en 
Sicnia: II. 451'. 1. · • 

Juan Caraciolo, Senefcal de Napoles: 11. (l~o. 1. 
matanlc: II. 281.· 1. · r 

Juan de Carvajal , Cartl~nal : Il. 402. 2. 

Juan de Caftro, .Obifpo.de Palencia , coronifia: 
II. 184. t. . 

Juan de la Cerda , yerqo de Coronel : II. 44· t ~ 
matanle: II. 6x. l. · , 

Juan Alonfo de la Cerda, Alcaydc de Mayorga: 
II. 168. I. 1 

Juan de Ccrezuela , Ar2!obifpo de Toledo : II. 
286. 2. mucre: II . .315. I. 

Juan de Contreras,Prclado de Toledo: II. 248. 
1. debate fobre el Primado: II. 282. 2. mue
re: II. 286. 2. 

Juan Emanuel , Mayordomo de la cafa Real : I. · 
752. 2. l. 772. I. l. 780. 2. conciertafe con 
los Moros : II . .3· 1. rcconciliafe con el Rey: 
l. 776. z .. 

Juan de Fonfeca , Embaxador á Flandes : ll. 
503· 2. 

Juan.Galeazo, toma á Boloña: II. 220. 1. otro 
afi dicho, que cafó con Doña Ifabel de Ara· 
gon : II. 5 4 7. 2 • 

Juan Garcia, falfario: II. 248. 1. condenado por 
tal : II. 261. 1. 

Juan Gualves, frayle fediciofo: II. 375 J. 

Juan de Guzman, Comendador mayor de Ca
latrava: ll. 314. 2. II. 326. I. otro , primer 
Duque de Medina Sidonia : II. 286. 2. II. 
296. I. 

Juan de Haro, Señor de los Cameros : I. 782. 
I. Il. 5. l. 

Juan Hus :Il. 220. 2. quemante :II. 238. 2. 

Juan Juvenal, Obifpo de Beauvais: Il. 167. 2. 

Juan de Lara, Señor de Albarracin :l. 691. l. 
pafafe á Aragou: l. 719. 2. bodas dQ fu hijo, 
de fu mifmo nombre :l. 7).0. 1. otrQ defi:e 

. nombre, hijo de D. Fernando deJa Cerda: r. 
761. 2. II. xo. 2. fu fepultura: II. 41. 2. · 

Juan de Lorena , va á Genova: ll. 362. 1. á Na
poles: II . .364. 2. echanle de aquel reyno: II. 
385. 2. da guerra á Cataluña:II. 396. 1. muc
re: II. 407. l. _ 

Juan de Luna , Señor de Illueca , muerto : II. 
505 .2. otro, Gobernador de Soria: U. 349· 2. 

Juau Manrique, Obifpo de Sigüenza: u .. li8. 2. 

Arzobifpo de Santiago: II. 147. 2. Chanciller 
may~r: II. 1 6o. L fus coftumbres: II 17 5. 1. 

. vafe a Portugal : II .. 184. 1. 

Juan Mc:Iguerite, Obifpo .de Elna : II. :;68. r. 
deGirona: II. 397· t. enviado á Italia, y ha .. 
cenle Cardenal: II. 463. 2. 

Juan de Mena , poeta Cordoves : II. 3 11. 1. 

Juan de Mendoza , Mayordomo del Rey : II. 
163. 2. priva con c:lRey: II. 174.:2. danle á 
Almazan: II 182. 2 • .muere: U. 2 s 8. r. 

Juan de Monfortc ~ dado por- enemigo de Fran 
cia: II. 126. 1. •. 

Juau de Ortega, foldado: II. 472. 1. 

Juan Pachcco: II. :;o~. I. danle ciert~ pueblos: 
II . . 12 5. 2. item, á Villena: II. 3 2.6 .. 1. fuefe á 
Alcala: Il. 381. 1: quiere pPender al Rey: JI~ 
3 8 1· •. 2. hecho .Maefrre de Santiago: ll. 392. I. 
fuJ bodas : II. 41 l .. 1. ·muere : II. 42 1. 1. 

Juan de Padilla, Maeftrc de S~ntiago :JI. 52. 2. 
; JriJ~ranle: II. 57· 1. 
Juan Paleologo , Eroperador : II. 301, 2~ 
Juan llitJtifia Perc~, Obifpo de Segorvc: • I. 147• 

l. 

Juan, Petit, Theo]ogo: II. 209. 2. 

JuaQ PQnce, muerto en Coniova ; l. 781. 1, 
otro, Conde de Arcos: II. 34.3· ~. 

Juan de Prado, Ma~fir~ de Calatrava: I~ 740. I. 
] uaq Frpxano • Theologo ; 11 • .~u 9• l, 

Juan 



· TA:BLA GENERA L. 

Juan Prochita, en Sicilia :.I. 69)· I. 
Juan Remenfe, Obifpo: II. 9· 1. 

Juan de los Reyes (San) quando fe fundó : II. 
448. 2. 

Juan Ria, Embaxador de Francia: II. I4J· 1. 

Juan Sago , hombre defvariado: II. 176. 2. 

Juan Serrano, Obifpo de Sigüenza: II. 165. 1. 

JuanSiliceo:II. 768. 1. Il. 775· z. 
Juan de Silva, Señor de Cifuentes: II. 284. 1. 

Juan Tavera, Arzobifpo de Toledo: II. 762. 2. 

II. 768. 1. 

Juan T ello , Portugues , Conde de Viana : II. 
108. 2. 

Juan Tor;quemada , Cardenal: II. J 16. 1. 

Juan de Tovar , que mató el Rey D. Pedro: II. 
8 5. 2. otro, que mataron en la de Aljubar
rota: II. 144· 1. otro, Señor de Berlanga: II. 
266. l. 

Juan de V alenzuela , Prior de S. Juan : II. J 6 5. 
1. defpojanle : II. J 86. 1. 

Juan de Vega, Señor de Valverde : II. 772. 1. 

Juan de V elafco : II. 169. 1. 

Juan Vizcaino , foldado , fubió el primero los 
muros de Antequera: II: z19. z. 

Juan Yxar: II. 23J· z. 
Juan de Zuñiga , poftrer Maeftre de Alcantara: 

II. 404. r. II. 441. 2. ll. 5 JO. 1. 
Juana ( Dqña ) hermana de Don F croando el Ca

tholico : Il. 42 7. 1. II. 446. 1. II. 449· 2. 

Juana ( Doña) hermana ~el Rey Ladislao : II. 
23J·r.II. 245. 1. II. 249. z.muere:II. 287.2. 

Juana (Doña) hermana del Rey de Portugal, 
muere fin cafar: II. 508. x. 

Juana (Doña) hija del Almirante Don Fadrique, 
cafó con el Rey de Navarra : II. JI2. 2. II. 
.3 19. 1. m\lere: II. 392. 2. 

Juana (Doña) hija de Carlos Rey de Navarra: 
u. 149· l. 

Juana ( Doña ) hij.a del Conde de Potiers , mu
ger del Rey D. F croando el Santo: l. 6 3 1. 1. 

Juana (Doña) hija del Conde de Tolofa , muger 
de alonfo Conde de Potiers: l. 6 J 5. t. · 

Juana (Doña) hija de Luis Hutin , Reyna de 
., Navarra: l. 766. 2. muere: II. 38. 1. 

Juana (Doña) hija del Rey de Francia , cafó 
con Carlos Rey de Navarra : II. 46. I. mue
re en Francia: II. 116. 2. 

Juana ( Doña ) muger de Enrique' Conde de 
Traftamara : II. 62. 1. II. 87. 1. II. 92. 2. 

muere : II. 1 JO. 1. 
Juana.( Doña) muger de Enrique Quarto Rey de 

Caftilla: II. J 58. 2. pare una hija : II. J 7 5. 2. 
danza con ella el Embaxador de Francia: II. 
.3 7 7 · 2. fu incontinencia: II. J94· 1. muere: II. 
437· 1. fu hija fe mete Monja en Santa Clara: 
II. 462. I ·trata fe de cafalla con F rancifco Rey 
de Navarra: li. 466. 2. 

Juana, muger de l.fatheo Conde de Fox : II. 
1 97· l. 

Juana, Poncella de Fl'atu:ia: II. 26J. 1. queman· 
la: II. 26J. 2. 

Juana (Doña) Reyna de 'Napoles : II. 126. 1. 

Juana (Doña) Reyna de Navarra: II. 771. I. 
muere en París : II. 78 5. 1. 

Juana de Caftro ( Doña ) muger del Rey Don 
Pedro : II. 49· 1. 

Juana de Lara , muger de Don T ello , herma-

no del Rey Don Pedro: II. 47· 2. · 
Jubileo , y fu varia inllitucion : l. 7 J 7. I. 
Judas M achábeo : l. 9 8. 1. 

J u dios, forzados á bautizar fe: I. 2 59· 1. piden no 
les fuercen á comer carne de puerco : l. 2 7 J. 
I. hacen nobles á los que fe convierten: I. 297. 
2. hancenlos efclavos: l. 298. 1. pueblan á 
Granada y á Cordova : l . .309. 2. ítem á Sevi
lla:!. JI2. 1. muchos dellos fe convierten en 
Aragon: II. 2 34· 1. en Caftilla: II. 198. 2. 

eftatuto de Toledo contra fus defcendientes: 
II. 33 5. 2. mandan á los Judios y Moros anden 
feñalados : II. 109. 1. II. 2 .34· 1. imponenles 
en particular tributo : II. 1 20. 1. alborotan fe 
los pueblos contra los Judíos: l. 780. 1. II. 
6 3 8. 1. un J u dio medico pronoftica al Rey 
D. Pedro de Caftilla: II. too. 1. 

Julian, el Conde , fu muger: l. JOI. 1. fu hija: 
l. 302. 2. qué fe hizo dél: l. 317. 1. l. .3 24. 2. 

Julian, Obifpo de Cuenca: l. 55 2. 2 . 

Julian de Medicis, muerto: II. 452. 1. 

Juliano Cefar, el Apoftata, facado de un monaf
terio: l. 185. 2. fu muerte: l. 186. 2. 

Juliano , Diacono , Griego de nacion: l . .3 29. 2. 

otro, Arciprefte de Santa Jufta: l. 510. 1. l. 
241· t. l. 276. 2. l. 402. l. 

Juliano,EmperadordefpuesdePertinaz:l. I6J. 2. 

Juliano , Prelado de Toledo: l. 29 5. z. fu A po· 
logia: I. 295. z. el Apologetico: l. 396. 2. fue 
de generacion de Judíos: l. 297· 1. 

Julio , y Agofto , fe manda fean libres de ayu
no,: l. 182. 2. 

Julio Cefar, corrige el año: l . .31 5. 1. vino a Efpa
ña: l. 128. 1. venció á los Pompeianos :l. 
131. I. 

Julio de Medicis, defpues Papa :II. 756. t • 
Julio Segundo, Papa: II. 61 I. I . 
... Tercio a II. 772. I. 
Jufta y Rutina, martyres: l. 17.3· 2. 

Juftiniano, Emperador, el que ¡·ecopiló las leyes: 
l. 226. l. 

Juftiniano, Obifpo de Valencia: I. 224. 2. 

Jufto y Paftor, martyres: l. 174. 2. trasladados: 
II. 781. 2 • 

Jufto ,Obifpo de Urge!, que efcribió fobre los 
Cantares: l. 224. 2. 

Jufto, Prelado de Toledo: I. 264. 1. 
J uvenco , Presbytero : l. 1 8 6. 1. 

J uzeph, hermano de Mahomad Rey de Granadat 
II. 2 1 o. 2. muere : II. 2 5 1. 1. 

Juzeph, Judio, familiar del Rey Don Alonfo el 
Onceno: l. 77 5. 2. fu caída: l. 78 J· z. 

J uzeph , Rey de los Almora vides , falleció : l. 
480. 2 • 

Juzeph, Rey de Marruecos, fucedc i Ja,ob fu 
padre: l. 708. 1. 

Juzeph Abencerrage: II. 2 59·~. 
Juzeph Bulhagix, Rey de Granada: TI. 6. 2. 

muere : li . 5o. 1. edificó el Alhambra : 1I. 
512. l. 

Juzeph de Guadix, perfeguido dt fu hijo : II. 
166. 1. muere: II. 186. 1 . 

L 
Labaro, bandera en forma de cruz: l. 1 So. r . 
Labritos,competidores de los dcFox: JI. 6t. l. 
Lacia , isla : l. 4 5 . 1 • 

La· 

·'' 

11 

~ 1 

~ i 

1• 
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Lacobriga: I. 47· 2. 
Ladislao , Rey de Hungria : II. 446. 1. II. 

5 76. l. 
Ladi.slao, Rey de Napoles. II. 149· I. fegui:t al 

Papa Gregario: II. 220. 1. muere: II. 2JJ· I. 
Ladron de Guevara , Señor do A yvar : l. 5 2 5. 2. 

Lain Calvo: l. J77· 1. 
Lanciloto, ó Lanceloto de Navarra, Obifpo de 

Pamplona: II . .201. 2. 
Landrico , mata al RGy Chilperico : I . .2 31. 2. 

l. 236 . .2. 
Langoftas, muchas: II. 389. 1. 

Lara (los de) alteran el reyno : l. 588. t. I. 
590. 1. mueren: l. 598 . .2. I. 6o3. I. 

Lara , los úete Infantes : l. 3 9 7 .. 1. 

Lateranenfe concilio: I. 588. 2. otro, acerca de 
los diez m os : II. 1 5 5. 1. el de Julio Segundo: 
II. 7-:>I. z. 

Latroniano , ó Matroniano , poeta : l. 1 9 1. r. 
Laureano, muerto por los Arrianos: l. 226. 2. 

Laurencio (San) martyr : I. 170. r. 
Laurencio Valla: II. 218. r. II. 362. 2. 

Laurona, ciudad: I. 124. 2. 

Leandro, amigo de San Gregario : l. 238. 2. 
convirtió á San Ermenegildo : l. 2 36. l. def ... 
tierranle: I. 242. 2. 

Ledanias y Letanías: V. Litanias. 
Ledefma, fe dixo Bletifa: l. 332. 1. reedifican

la : l. 5 4 2. 2. 

Legion echadora de rayos: l. 162. r. 
Leocadia (Santa) y fu cuerpo: l. ~ 7 5. 1. fu tem• 

plo , fabrica del Rey Sifebuto :l. 26o. 2. fale 
del fe pulcro : I. 2 7 7. 2. fu translacion : II. 
794· 2. 

Leon , el mayor defpedazado por los menores: 
H. J67· 2. 

Leon, ciudad ,fundada: I. r 59· 1. hecha dudad 
Real: l. J68. I. apartafe aquel rcyno del de: 
Caftilla : I. 510. 2. unefe: l. 619. r. 

Leon , Papa , hace volver á Attila : I. 208. 2. 

... el Decimo: II. 75 3· 2. II. 693, 2. II. 729. x. 
II.755· 2 • 

Leon, Rey de Armenia: ll. 128. 2. 

Leonardo , fobrino de Sixto Quarto: II. 43;. I. 
Leonardo de Alagon : II. 406. 1. 

Leonor, defpofada con hijo de Don Jayme Rey 
de Aragon: l. 750. 1. l. 757· x. dexada : I. 
772· l. 

Leonor ( Doña) Condefa de Alburquerquc , ca-
fada con el Infante Don Fernando: II. t6o. 
1. II. 17 4· 2. arreftada: II. 2 70. 2. muere: II. 
293· l. 

Leonor , hermana del Rey Don Alonfo de Ara-
gon, y muger de D. Duarte Rey de Portu
gal: II. 261. 2. enviuda: II. 303. 1. muere: 
II.'jli.I. 

Leonor , hermana del Rey Don Alonfo Onceno, 
y muger del Rey de Aragon: I. 78 r. 2. fus hi
Jos : Il. 7. 1. prendenla: II. 64 t. II. matania 
II. 66. 2. 

Leonor, hija de Fernando Rey de Napoles, ca· 
fada en Ferrara, TI. 413. 2. 

Leonor, hija del Rey de Aragon, y muger de D. 
Juan el Primero Rey de Cafi:illa : II. 1 I 7. 1. 

nace: II. 6s. 1. muere: II. 132. 2. 

Leonor, hija baftarda de D. Juan Rey de Ara
gon: 11. 392.l. otra, hija legitima, que cafo 

con el de Fox: II. 459· 1. 

Leonor , muger de Don Alonfo Oél:avo , murió: 
l. 586. l. 

Leonor, muger de Don Jayme el Primero Rey 
de Aragon: I. 6o2. 1. repudiada: l. 614. 1. 

Leonor (Doña) nieta de los Reyes Catholicos. 
II. 569. t. 

Leonor, Reyna de Navarra: II. 1 52. 1. II. 15 5. 
2. II. ~62. 2. prendenla: IL 1 79· 1. vueh·c á 
fu mando: II. 182. 1. muere: IL 237· 2. 

Leonor , Reyna de Sicilia: II. J 5. 2. 

Leonor de Guzman: l. 784. 2. fus hijos : II. 3· 
2. II. 4· 2. II. 6.2. II. 11. 2. matanla : II. 41.2. 

Leonor Pitnentel 1 Condefa de Plafen~ia : II. 
J9I. 2. 

Leonor de Soto : II. 44 3. 1. 

Leptis en Africa, hoy Tri poli: l. 16J. 2. 

Lerida , fu aúeoto: I. 1 JO. 2. tomada de Moros: 
l. 5 20. 1. pertenece a Cataluña: l. 6.3 7. 2. fu 
Univeríidad fe funda: l. 7 J 7. 2. concilio en 
ella : l. 2 2 1. l. 

Lerin , fus Condes 1 cabezas de los Biamontefes: 
II. 342. I. 

Lerma (Duque de) fa le de la Corte : II. 8o 5. x. 
Lefmes, Frances de nacion : I. 486. 1. 

Leta, muger del Emperador Graciano: l. 190. 2. 

Letrero en el clauftro de Toledo : I. 24 7. 1. 

Lcuvigildo, fus mugeres, y hijos: l. 2J3· 2. 

hace á fus hijos compañeros en el reyno: l. 
2 3 5 . 2. efcribe á fu hijo : l. 2 J 7. 1. fu m uer• 
te : I. 244· r. reformó las leyes , y ufó de vef. 
tido diferente del pueblo: l. 245. 2. 

Ley Toledana, y ley Romana: I. 432. x. 
Leyes de Toro : II. 6 JO. 1. 
Libellaticos , quien eran : l. 169 . .2. 

Liberio , Papa: I. 184. 2. 
Liberio , Patricio: l. 128. r. 
Libertad de las Iglefias oprimida: ll. 1) 5. x. 
Liciniano, Obifpo de Cartagena: l. 243· I .. 

Licinio, Emperador: l. I 79· 2 • 

Licinio Betico: l. I9J· 2. 

Liga de Catholicos en Francia: II. 794· r. 
Liga contra el Turco: II. 783. 1. desbaratafe: II. 

786. l. 
Ligoftica, fuente: l. 43· 2. 

Lisboa : I. 4· 1. I. 2 5. 1. tomada de Moros : I. 
34J· l. por el Rey de Caftilla: II. 112. r. 
cercada de muros : II. 12 4· 1. cercala el Rey 

. de Caftilla : II. 138. 1. hecha Arzobifpal: II. 
156. 2. un gran temblor de tierra : II. 30. 1. 

un alboroto: II. 6J8. 1. 

Litanias , ufadas en Efpafia 1 quando : l. 2 2 1. I. 

l. 266. I. 
Litorio, fu fepulcro en Talavera: l. 220. I. 

Liubigotona, muger de Ervigio: I. 194· 2. 
Liuva , Rey , hermano de Leuvigildo: l. lJ J• 1. 

• .. otro, hijo de Recaredo: l. 2 f5 • 1. 

Lixio , rio: I. 45. 2. 

Lolliano , fus declamaciones : I. I 69. I. 

Lombardos , fin de fu reyno: l. 338. I. 
Longino , que hizo: I. 13 2. 2. 
Lope, Rey Moro, viene á Toledo: l. 5 4.3· :l. 

Lope de Acuña , Adelantado de Cazorla : II. 
4J4· l. 

Lope de Alburquerque, enviado á Caftilla: II. 
4JO· I. conjura contra fu Rey: II. 467. I. 

Lopc Barrientos ,Obifpode Scgovia:II. 4.30. I. 
Lo-
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defpues de Cuenca : 11 • .321. t. amonefla al Luis de Amboefa, Obifpo de Albi: II. 5 28. 2. 
Rey: II . .382. 1. Luis Carlos de Amboeta: JI. 684. 1. muere: II. 

Lope Conchillos: Il. 6.3). 1. II. 6.36. 2. 699· I. 
Lope de Haro, muere: l. 631. 2. otro, que fa- Luis de Anjou, prohijado por la Reyna de Na-

vorecia á Don Sancho: l. 68 5. 1. mudafe : 1. poles: 11. 12 7. 2. JI. 281. 2. fu muger : 11. 
712. 2. matanle :l. 716 • .2. otro,Mayordomo 15 8. 2. pretendeclreyno de Aragon: II. 214. 
del Rey: l. 748. 1. 1. figue al Papa Benediélo: II. 210. 1. cerca 

Lope de Luna, Prelado de Zaragoza :11. 8¡. 1. á la Reyna de Napoles: ll. 245· 1. muere: II. 
Lope de Mendoza. Prelado de Santiago : 11. 284. 2. 

I 84. 1. muere: II . .321. t. Luis de Borbon, viene á Castilla: 11. 146. 2. 
Lope de Olmedo, funda los Lidros: II. 26o. 1. Luis de la Cerda, pretende ir á las Canarias: ll. 
Lorena,Auftrafia:I.Jt8. 1. .34· 2. 
Lorenzo Davalos, muerto: II. 3 I 1. t. LuisDezpuch, Maeftre de Montefa: II . .361. r.. 
Lotrech , cerca á Napolcs: II. 760. 1. II. 43 5. 1. 
Loxa , cercada por el Rey Catholico: II. 4 7 S. I. Luis Esforcia : II. S .31. I. II. 56¡. 1. piendenle: 

tomada: Il. 494· x. 11. 5 7.3· 2. 
Lucano , poeta: l. 151. 1. Luis de Lucemburg, Condeftable de Francia: II. 
Lucas de lranzu: en lranzu. 4.3 5. 2. 
Lucas de Tuy, contra los Albigenfes: I. 5 78. Luis Oforio, Obifpo de Jaen: II. 476. 1. 

2. fus libros : l. 7 1 o. 2. cita un fragmento de Luis Panzan , natural de Sevillá : 11. 2 5 1. 2. 

una epiftola de San Ifidoro: l. 265. 2. Luis Portocarrero, Señor de Palma: II. 474· 2. 

Lucenfc concilio, ó de Lugo: l. 2.30. 1. " Luis de Requefens, va á Flandes: TI. 786. 2. su 
Lucero, Inquifidor: II. 647. 1. fin: II. 788. 1. 

LuciJJa, favorece Á Donato: I. 178. 2. Luna, villa, fe funda: I. 4 70. 1. 

Lucio, Papa: l. 169. I. Lupcrcio (San) fu cuerpo halla~o: II. 15 .3·. 1. 
Lucrecia Alania , combleza del Rey de Aragon: Lufo , Rey : l. 19. 2. campanero de Ofins: J. 

II. J6l. 2. 2 .3· I. 

Luis, Cardenal Arelatenfe , prefide en el concilio Lutero: II. 7 5 .3· 1. muere: 11. 768. 2. 
de Bafilea : II . .301. 1. Luxen, donde los de Aragon fueron rotos: I. 

Luis, Conde de Lerio: II. 341. 1. II. 348. I. 685. 2. 
muere: Il . .384. 2. Luz, quando la meten dicen venzamos: I. 

Luis, Conde de Medinaceli :II . .304. 1. pretcn- 185. 2. 

de el reyno de Navarra: II. 427. 1. Lyris, el Garellano : II. 6o6. 1. fu defcripcion 
Luis, Duque de Orliens, muerto por el de Bor.. Il. 61 l. 2. 

goña: Il. 209. 1. Lluvias, faltan nueve mefes: J. S So. 1. du~an 
Luis • hermano del Rey de Navarra: II. 71. 2. otros muchos mefes: II. 288. 1. 

ayuda Al Rey de Caftilla : II. 79· 1. hace 
guerra en Grecia : ll. 1 JO. 2. fu muger : II. 
89. 2. 

Luis, Infante de Portugal: II. 6.38. 1. 

Luis, Obifpo de Tolofa, canonizado: l. 767. 1. 

fus hue{os llevados á Valencia : II. 2 5.3. 2. 

Luis , Rey de Bohemia·: II. 7 44• 1. muere: II. 
759· l. . 

Luis Rey de Francia, dicho el mas mozo, viene 
á Efpaña: l . 5 27. 1. 

•.. el Oél:avo , muere :l. 6oS. 1. 

••• el Santo , efcribe á los canonip,os de Toledo: 
l. 648. 1. va á la guerra de la Tierra-Santa : I. 
648. 1. fu muerte: l. 672. 1. canonizanle: 
72 7· I. 

... Hutin, toma alreyno de Navarra: I. 747· 1. 
fu muerte : l. 766. 1 • 

... el Onctno, fiendo Delphin desbarata el con
cilio de Ba{ilea : II . .306. 1. pafa á Italia; II . 
.3 54· t. hechD Rey envia focorro á los Catala

. nes: Il . .396. 1 habla con el Rey de Caftilla; 
II . .377· 2. muere~n. 469. 2 • 

.•. el Doceno, JI. ;6.3. 2.pafa á Italia: 11. 578. t. 
habla con el Rey Cat'bolico: II. 665. 1. fu 
muerte: II. 742. t. 

Luis, Rex ~~ Nafoles, fe apodera de gran par-
te de SJcJha : I . 62. 1. · 

Luis, Rey de Sicilia, mqe e: II. ~6. 1. 
Luis de Acuña, Admini'itradorde la l_glesia de Se· 

gmria : Il. 3 j 1. 1. Obifpo de Burgos : lt 
3_6.3. 1. 
Part.II. 

M 
Mach~beos , mentados : l. 9 8. I. 
Macrino, fe llama Emperador: l. 164. 2. 

Maderuelo, pueblo en que caen grandes piedras: 
II. 3oo. ~· 

Madrid , añaden torres á fu alcazar: II. 20.3. 2. 

Ma:ílrazgos, incorporados en la corona de Caf-
tJlla: U. 5 29. 2. 

Maeftre de San Bernardo : II. 94· I. 
Magallanes : 11. 5 2 5 . 2. . 

Magan, dado al de Benavente: II. 422. 1 • 
Magdalena, muger del de Fox: 11. 445. 2. ll. 

466. 2. 
Magiftrados , no k vendan : l. 16 S. 1. 
Magnencio, fe mata: l. 184. 2 . 
Magon, vino á Efpaña: l. 4 7. 1. otro, mucre: l. 

92· l. 
Magued , caudillo de MoroS' : I . .3 t6. 2. 
Maharbal, vino á Efpaña: l. .38. 1. l. 54· 2 • 
Mahoma,falfo profeta, no vino á Efpaña: I. 260. 

2. fus tres bijas: l . .3.3.3· 2. 
Mahomad , hermano de Abenhut Rey de Mur

cia: l. 667. 2. 

Mahomad, hijo de Alba mar Rey dC' Granada: 
l . . 676, 2. trae al Rey de Marruecos á .Efpaña: 
I.681. 1. 

Mahomad, hijo de lfmael Rey de Granada: l. 
77 S. 1. pafa á Africa: II. 1. 1. matanle: 11. 
6. 14 . 

Mahomad, Rey de Baeza en tiempo del Rey 
Mmmmm D. 
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D Fernando el Santo: l. 6o5. 1. matanle los Marco Acilio Glabrion. confular y m:.rtyr: l. 
fu y os d. 610. 1. 15 7 · I. 

Mahomad ,_Rey de Cordova , rnata á muchos en Marco Aurelio Antonino, alcan~a 1a lluvia • l. 
Toledo: l. )58\ l. IDl,lere: r. 365. l. 16t. 2. 

Mahomad Albagib a -vencido por lo$ nucftros: I. Marco Fabio, efcribano de Roma: 1, 31 5. 1. 
399· 2. Marcomanos, hoy Moravos: J. 161 2. 

Mahomad Alhamar el Ciego, fucede; I. 741. r. Marcos G~rcia, caufa dd alboroto d~ Toledo: 
echanle del reyno~ l. 752. 1. ll. 335· 1. matanle: II. 331· I. 

Mahomad Azar, Rey de Granada: L 749· 2. Margarita, deuda de Juana Reyna do Napolcs: 
defpojanle del reyno: l. 760. 2. Il. 149· 1. 

Mahomad Balva, hijo de Juceph Rey de Gra.. Margarita, Duquefa de Parma: II. 765. 1. 
· nada: II. 186. 1. 11.198. 1. muere: II. 210. 2, Margarita,hijadeAmadeode Saboya: Il,287. 1. 

Mahomad Boabdil, dicho el Chiquito, fe hace Margarita, hija del Emperador Max\miliano: II. 
Rey contra fu padre: 11. 4 7 3. 1. prendenle los 5 20. 2. II. 57 J· 1. ll. 5 99· I. 
Chriílianos : II. 5 So. 2 Margarita, madre del Rey Theobaldo do Navar· 

Mahomad el Coxo, Rey de Granada, dc:lpo- ra: l. 65 6. 1. 
jado del reyno: II. 349· 2. Margarita, Reyna de .Efpaña: TI. Soo. 2. 11. 

Mahomadde Guadix,ReydeGranada:IJ. 126. I. 8o3. I. 
Mahomad el Izquierdo, 'Rey de Granada: II. Maria , Emperatriz: TI. So t. 2. 

2 5 r. 1. echanle: II. 2 59· 2. reftituyenle: II. Maria, hija de Carlos de Borgoña: II. 447· 1. 
262. 2. echanle otra vez: II. 278. 1. prenden· María, hija de Enrique Rey de Cafiilla, cafada 
le : II. 3 2 5. 1. con Don Alonfo Rey de Aragon : II, 206. 1. 

Mahomad Lago, Rey de Granada: II. 50. I. II. 23 5. 1. muere: II . .365. 2. 
echan le: II. 71. 1. reftituyenle: II. 76. 1. ha- Maria, hija de Fernando el Rey Catholico , def-
ce guerra á Chriftianos : TI. 97. 1. muere: II. pofada con el hijo del . Duque de CaJabria: II. 
126. I. . 501. 1. 

MahomadMiro,ReydeGranada:I. 741. 1. Maria, hijadeD.JuanelTuerto:I.782. 1. 
Mahomad el Pequeño , Rey de Granada : II. Maria, hija del de Navarra , dcfpofada con Don 

2 59· 2. Pedro Infante de Aragon: II. 8. 1.las boWJs: 
Mahomad el Roxo' Rey de Granada: II. 7 I. I. n. 1 .3· 2. mucre: II. 3 l. 1. 

matóle el Rey D. Pedro: II. 76. 1. Maria (Doña) muger de Don Alonfo el Once-
Mahomad de Merida , fe alza contra los Moros: no: l. 7 79· 1. fus hijos: II. 4· 2. II. 7. 1. ma-

l. 349· 1. · · talafuhermano el Rey de Portugal: II. 57· 1. 
Mahometanos, fe apoderan de Africa: I. 304. 2. Maria , muger del Emperador Honorio, y fu fe-
Mahomete , Emperador de Turcos: II. 463. 2. pulcro: l. 200. 2. 

muere: II. 464. 1. Maria, moger de Don Juan el Segundo Rey de 
Maioriano, Emperador: r. 2 I o. 2. Caftilla: II. 240. l. muere: II. 3 2 I. l. 

M-alaca, ganada: II. 702. 2. Maria, muger de D. Marrin de Aragon: II. 111. 

Malaga,fundada: I. JI. 1. faqueanla:I. 121.1. 1. muere:II. 206. 2. 

la puerta que tiene de la Cava: I. 303. 2. fu Maria, muger de D. Sancho el Bravo, Rey de 
defcripcion:II. 497· 2. tomanla losChriftianos: Caftilla: I. 693· 2. muere: l. 774· 2. 
II. 495. 2. . Maria, nieta del Rey de Portugal, mugcr del 

Malta,faqueada: II. 504. 2. cercada:II. 780. r. Marques deTortofa: U. 48. 2. 

Mal~cas , éoncertadas: II. 76o. 2. Maria, Reyna de Aragon, hermana del Rey de 
Mallorca, aquellas islas fe 'dixeron Baleares l Chipre: l. 769. 2. 

Gynefias :. I. 32. 2. acom~en á tomarlas: • Maria, Reyna deEfcocia, prefa: II. 781. 1. mu~ 
491. 2. tomanlas: l. 612. 2·. l. 621. 2. re: II. 794· 1. . ·· 

Mammea, y fu eftatua: I.165. 2. Maria, Reyna de Inglaterra: II. 774· r. 
Mamora: ll. 8o3. 1. Maria, Reyna de Sicilia: II. 119. 2. defpofanla 
Mancha de Montaragon: l. 6 52. 2. con Don Martín de Aragon: TI. 15 9· 1. mue-
Manci no, fe concierta con los Numantinos: I. re con fu hijo: II. 194. 1. 

112.1. Maria, Señora de Mompeller, muger del Rey 
Mando, primer Obifpo de Ebora: I. 159. 2. de Aragon, I. 567. 1. repudiada: l. 58.2. 2. 

Mandonio, Efpañol: I. 73· 1. l. 90. 1. murió en Roma: l. 592. 1. 

Manfrcdo, Rey de Sicilia: l. 66o. 1. fu muer· Maria de Baviera: II. 8o2. 2. 
te: l. 668. 1. Maria de Belpuche (Santa): II. 45 8. I. 

Mantuano concilio: II. 368. 1. Maria Coronel, con fuego apaga el apetito car .. 
Manuel: en Emanuel. . nal: II. 44· 2. · 
Marca de Ancona: l. 72. 1. tomala Esforcia: II. Maria de Mendoza, fuegra de D. Juan Pacheco: 

Jl8.I. II.412.1. 
Marcello, vinoáEfpaña:I. 101. 1. Maria de Padilla: II. 44· 2.fushijos, Beatriz: H. 
Marcello, martyr con doce hijos~ I. 17J·l• 45· 2.Confbnzcl: II. 49· 2. Ifabd :II. 57· 1~ 
Marchena, antes Martia: l. 632. 2. Alonfo: 11. 6¡. 2. muere la madre: II . 73· 1. 

Marcial, poeta: 1. 15 8. 2. Marialva, y fu Conde: II. 442. t. 11. 446. 1. 

Marciano, Emperador: I. 209. 2. Mariano Arborea: JI. 51. 1. II. 103. 1. 

Marco, que fe alzó en Bretaña: I. 298. t. Marianos montes, Sierramorena: l. 5. :z. 
Marco; difcipulo de Bafilides: l. 161. l. Marigoto de Alvernia: 11. 158.l. 
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Mario (Sexto) Efpañol, muerto por Tiberio: I. muere: II. 754· r. · 
148. 1. . Max1miliano .Esforcia: II. 727. 1. II. 7JO. 1. II. 

Marifcales en Caftilla: II. 13 r. 2.quitanleselcar- 747· 1. 

go de afentar los reales: II. 1.75. 1. Maxlmino, Emperador: l. 166. 1. 
Marliano, medico: I. 649. 1. . Max!mo, y fus compañeros martyres: I. 1 7s. 2. 
Maroan , Miramamolin : I. 3 3 r. I. Maxtmo , tyrano: I. 190. 1. otro, que fe alzo en 
Marques de Comares, el Alcayde de los Don· ~fpaña: I. 199· 2. otro, que mató á Valenti-

c~les: II. 72 5. r. mano: I. 209. 2. 

Marrano, de donde fe dice: I. 331· 2. Mazalquivir, ganado: II. 634. 1. 
Marfella, fe funda : I. 3 5. r. faqucada: II. 2 53. r. Med~llin ! fe ~a á D. Juan Pacheco : II. 3 

39
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• 

Martes , aciago : I. 68 5. 2. • Med~na SJ?oma: I. 3 5. 2. fus Señores: I. 
7 24. 1 . 

Martha, Rey na de Aragon: II. r 1 r. r. Medmaceh , fus Duques , de quién vienen: II. 
Martín y Nuño lo mifmo: II. 14. 2. 95. 2. 
Martin, Arcediano de Calatrava: II. 102. 1. l\fcdiolanenfe fynodo en tiempo de Conftancio: 
Martin(Don) hijo de D. Pedro Rey de Aragon~ l. r84. 2. 

II. 1 1 1. 1. pafa á Sicilia : II. 1 7 r. t. fucede á Mediomatrices y Leucos, hoy Lorena : I. 31 g. 1• 
fu hermano : H. 18 r. 1.. II. 18 5. r. difputafe Medulia , monte , hoy Menduria : l. 14 

3
. 1 • 

del que le babia de fuceder: II. 1.14. 2. mue- Melandon: 11. 761. r. 
re: II. 216. 2. Melchtades, Papa: I. 179. 2. 

Martin, fu hijo , Rey de Sicilia: II. 17 r. 1. fu Mel~hon, Saturno , fus facrificios: l. 33· 1. 
bijo muere con fu madre: ll. 191. 2. vuelve á MeiJcola, Rey: l. 2r. 2. 
Efpaña: II. 199. 2. fu muerte: II. 2 r 3· 2. Mella, Cardenal: II. 3 r 5. r. 

Martín , Obifpo de Lisboa , muerto: II. r 3 5. 2. Mena, poeta : II. 3 r r. r. 
Martin, Obifpo de Pamplona , y Cardenal : JI. Menaute , Rey de Canaria: II. 2 39· 2. 

159. r. II. r81. t. muere: II. 197· 1. Mendo, Obifpo de Canaria: II. 239. z. 
Martín, Prelado de Toledo: I. 55 8. 2. Mendozas, mentados la primer2 vez: I. 5 76. 2 • 
Martin , PresbJ tero de Leon , efcribe muchos Mequinencia , Odogefa en Cefar: I. 5 o6. 1. 

libros: I. 5 56. 2. Mercenarios , fundados : l. 5 99· 2. confirmados: 
MartinBarbuda, Maeíl:re de Alcantara: II. I 75. 2. l. 616. 2. 

Martin Calva, Obifpo de Pamplona: II. I 19. 2. Merida, fundada: I. 144. 1. tomada por los Mo .. 
Martin de Cordova , Maeftre de Alcantara: II. ros: I. 3 r 2. 2. por los Christianos: l. 617. 2 • 

81 ~ 2. otro , que fue Embaxador en el conci- concilio de Merida: l. 2 78. 2. 
lio Conftancienfe : II. 2 3 4· 1. Merinos , linage de Moros : I. 661. 2. 

Martin Dumieofe, y fus efcritos: I. 2~9. 1.. fu Mefa, Prior Geronimo : 11. 393· 2. 
teftamento : I. :17 4· 1. MetcJio , contra Viriato : l. 107. 1. contra Ser .. 

Martin Galindo: II. 472. r. torio: l. t 2 3• r. 
Martín Lutero: II. 7; 3· 1. II. 768. 2. Metropolitanos, fe llaman Primados: l. 460. 2• 
Martin Marciano , Duque de Se fa : 11. 3 70. t. la primera mencion de ellos : I. 18 2. 2. 
Martiu Turonenfe, fu parecer: l. 191. 1. fu tem- Mexico , conquiftado: II. 5 26. t. · 

plo en Galicia: I. 2JO. 1. el milagro que hizo: Mezuar, es Gobernador: II. 682. 2. 
I, 234· 2. · . Miguel Iranzu: en Iranzu. 

Martiniega. pecho: l. 664. 2. 1vliguel Salva, Obifpo de Pamplona, y Cardenal: 
Martino Quinto, Papa: II. 238. 2.fumuerte:II. II.- 197. I. fu muerte: Il. 2or. t. 

273. 2. Milicia que inventó el Rey de Catlilla Don Juan 
Martyres, no los tocan las befiias: I. t¡8. 2. fus el Primero: II. I 57· t. la de la Banda: II. 

reliquias llevan en andas: l. 289. x. 4· 1. 
Mafa candida : I. 1 7 4· I. Milico : I. 2 3. t. 
Mafdra , Rey de los Suevos: I. 2 I 1. t. Millan de la Cogulla (San): l. 2 30. 2. 

Mafiniífa , Rey: l. 79· r. l. 86. 1. l. 90. 2. Millones, fervício: II. 802. I. 

Matanza de hereges en París: II. 785. I. Minervina, muger de Conftantino: I. 183. r. 
Matheo, Ernbaxador deiPrefte Juam 11. 741. 2. Miño, rio: I. 7· r. . 

11. 744· 2. Miramamolin , nombre de los Reyes Moros: 1. 
Ma heo, Obifpo de Lisboa :l. 595. r. 2 78. 2. 

Mathias, Emperador: II. 8o3. x.II. 8o5. 2. Mithridates, á Sertorio envia embaxada : L 
Mathias ,ReydeHungria :l. 446. I. 123. 2. 

:Matilde , f\l carta á fu marido: L 65 8. t. otra, :Moclin, efcudo de Granada: II. 494· 2. 

Condefa de Flandes , por otro nombre Doña Molina t vuelve á los Reyes : I. 7 2 5. I" adjudi .. 
Terefa: I. 55 5. 2. cafe á los Príncipes de Caflilla: II. 142. 1. 

Matrimonios entre Griegos l Latinossl.762, x.. Mompeller, del Rey de Aragon: l. 567. 1. dan .. 
Matroniano, ó Latroniano: . 191. 1. la al Rey de Mallorca: l. 686. 2. al Rey de 
Mauregato, R~y, fu feputrura: l. 338. 2. . Francia: II. 28. 1. vendela el de Mallorca: IL 
Maufona, Ob1fpo de Merida,defterrado: I. 242. JO. r. · 

2. conjuracion contra él: l. 247· 1. Monarquía de Sicilia: l. 479· 2. 
Maximiano Herculeo: I. 173. r. matanle :l. Monaíl:eriosen Cafiilla, fe reforman: II. 563. r. 

r 79· 2. Moneadas, fu origen: l. 5 r 3· x. quitanles muchos 
Maxímiliano Auftriaco , qué mugercs y hijos fu... cafiillos: l. 6o4. r. 

vo: II. 447· 1. prendenle en Brujas: II. 501. 2. :Mondragon, fundafe: l. 659· 2. 

Mlummm 2 Mo .. 
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Moneda, fu primer ufo: I !28. 2. 

Monedade carton: II. 482. I. 
Monedas de Pi ron : Ir. 119. 1. de Sertorio : l. 

1 2 2. 2. de Ca riíio: I. 144· 1. de Ermenegildo: 
I. 238. 2. de Liuva: I. 25 5· 2. Jaquefa: I. 
626. 2. Pepiones, Burgalefes, y moneda Ne
gra : I. 6 5 1. 1. adulterafe en Cattilla á cada 
pafo: II. 411. t. generos de ella en tiempo 
<del Rey D. Enrique: JI. 102. t. 

Monetal , pecho : l. 5 66. 2. 
Monjas , no hablen con hombres: I. 260. 1. 

Montano , Prelado de Toledo: l. 224. x .. I. 
249· r. 

Monte fa , funda fe aquella caballería : I. 768. 2. 

Monviedro : en Saguuto. 
Monzon , ganado de Moros : l. 4 70. I. 
M01·ella , do fe vieron el Papa Benedido y el 

Rey de Ar:¡gon : JI. 2 3 3. t. 
Moroete , hijo de Atlante: l. 20. 1 . 

Morfrcos , fe alteran: H. 781. 2. ecbanlos de 
Efpaña: II. 8oj. t. 

Moros , fu cuenta de años : I. 3 I 3· .2. muchos 
rey nos tienen en Efpaña : I. 58 5. 1. que trai
gan feñal : II. 109. 1. uno echado de muchas 
partes : I. 7 5 1. 2. 

Mozer, Alfaqui de Granada: II. 493· 2. 
Mozo Vizcaíno , mata á fus padres y herma .. 

nos: l. 144· 2. . 
Mudarra , fu nacimiento y defcendientes : I. 

397· 2 • 
Muleafse 1 Rey de Tunez: II. 763. I. I. 663. 1. 

Muley, Rey de Tunez: II. 251. 1. 

Mummio, ~riuinpha de los Lufitanos: l. 100. 2. 

1-tunicipios en Efpaña: l. 1 S 6. 2. 

Munuza , GobernadQr de Gijon: I. 318. 2. 
Muñiz , Moro, fe alza: l. 3 2 7. 1. otro, Maefire 

de Santiago, le matan: ll. 145. 2. 

-Murcia, rendida : I. Ó34· 1. combatela el de 
Aragon : I. 666. 2. . 

Murvetrum, Monviedro: I. 3· :l. 
Muxica , cabeza de los Gamboas : II. 404. 2. 
~uza, Adelantado de Africa: l. 304. 2. I. JI t. 

1. l. 324. t. otro, desbaratado ~erca d~ Al .. 
velda : l. 3 5 7 · 2 • 

Myro, Conde de Barcelona: I. 3S2. l. 
Myro, Rey de los Suevos: I. ZJ4· 2. muer~: I. 

Z39• l. 

N 
Nabucodonofor, viene á Efpaíia: I. 34· 2~ 
N ajara , antes T ritio Me tallo: JI. 91. 1. 
Napoles, tendida á los Angevinos: II. 2 54 I, 

cercanlalos Aragonefes: JI. 302. t. tomanla 
II. 312~ 2. el Rey Carlos de Francia: II. 5 32. 
:z. el Gran Capitan: II. 6o3. t. defcripcion de 
aquel reyno: II .. 5 So. t. de la'Ciudad:II. 6o5 .: 
J. el Rey CathoJico entra en ella: II. 65~. ¡, 
no quiere la Inquificion : II. 698. 1. 

Narbonenfe guerra: l. 279· 2. 
Narcifo, martyr de Girona: I. 171. t. 
Navarra, de donde fe dice : l. 8. 1. colegio de 

Navarra en París: l. 71 o. l. principio de 
aquel rey no , y fus armas: l. .3 70. 1. muchos 
dende pafan á Cerdeña : I. 687. 1. los hijo~ , 
mayores del Rey Principes de Viana: II. 249. 
1. no cafan fin voluntad del reyno: Il. 483. l. 
la guerra d~ . .Navarra por el Rey Ca~holi-· 

co: II. 716. 2. 

Navarrete 1 quando fe fundó : I. 5 50. 2. I. 
55 9· 1. 

Navas de .Tolofa , do fe ganó la viél:oria: I. 
573· I. 

Navegaciones varias : l. 43· I. I. p. 2. II. 
5 5 t. I. nueva para los Malucas : II. 8o4~ 2. 

Neapoleon Urúno: II. 353· 2. 
Nebridio, Obifpo Agathenfe: l. 224. 2. 

Nebrixa 1 pueblo: I. 5. 2. l. 22. 2. 

N eél:ario , Obifpo de Confiantinopla :l. J 90. 1. 

Nemurs. en Francia 1 dado al de Navarra: Il · 
197· 2. 

Nepociano, acomete á Galicia: I. 2 ro. 2. otro, 
fe rebda en las Afiurias : l. 3 5o. 1. 

Nepote, Emperador: l. 214. 1. 

Nerio, Finis teme: l. 45. 1. 

Neron ( Claudio) vino á Efpaña: l. 83. l. 
Nerva, Emperador: I. 15 8. 2. 
Niceno concilio: l. 181. 2. • 

N icias , Ca pitan: I. 48. 2. 

Nico)as , hijo del Duque de Lorena, muer\!: II. 
418. 2.. . 

Nicolas Campobafo , traydor : II. 44 7 . . I. 

Nicolas.Picinino: II. 287. r.· 
Nicopoli~ana viél:oria que ganaron los Turcos: 

Il. t86. l· 
Niebla, fe ll~mó Elepla: I. 620. 2. fu Cond~ 

murió fobre Gibraltar : II. 296. 1. · 

Nieto~, enAragon preferidosá1ustios:II. 216. I. 

Nieva, fu Imagen fe halla: TI. 193· 2. . 

Nieves, continuan quarenta días: II. 283, 1. 

Nigir, río: l. 46. 1. II .. 5 59· 1. · 

Nimes, to~ada por Wamba: I. 284. 2. . 
N oc , efio es Deucalion ,. llO · vino á Efpaña : I. 

12. I. l. 22. 2. ~ 

Nola, fus .Cqndes ., de qué lioage: I. 713. 1.' 
II. 297 . . t • . 

Nombres ~e muchas ciudades y obifpados : I .. 
290· ~-· .. 

Norman<Ios: I. 352. 2. I. 444· 2. I. 565. 2. 
Norvegia, do el vjno fe acecla: 'l. 197· 2, 

~evelo ~ObifP9 . de Alcala: 1.¿243· 2. 
N umacio Flaco , fu crueldad : I. 1 3 5 • 1. 

N umapcia, donde : l. 9 8. ·1. coufGderafe con Jo1 
Romano$ : I .. 99· 1. la guerra con dios : I. 
9 8. 1. la confederacion con Mancino : I. 11l .. 

1. deftrttyenla :.1. 1 16. 1. 

Nun~o- Abad: I. 245. 1. , . 

Nunilon y Alodia, virgines: I. 373· 2.I. 395· t. 
Nuño Chélmizo, Maefire de A.lcantara: Il. l6. 2. 

Nuño Gonzalez "de Lara: l. 668. 2. matanle: l. 
682. 2,. , . . • 

Nuq.o Pereyra, ligue al Maefire de Avis: IX. I 31· 
2. hacenle Condcfiable de Portugal ~U. 142. 

2. Cond~ de Barcelos: II. 146. x. mucre : II. 
2 77· _ _¡, '.' 

Nuño Rafura: I. 377· 1. 

Nura, Meno,ca: l. 32. ~· 
• • J o 

Qbifpados ~ fu divilion: I. 182: 2. en tiempo dt. 
Wamba: l. 290. 2. en tiempo del Empera· 

. dor Conftantif:lo: I. 2 9 2. 2. 
Obifpos , falian contra los enemigos: l. 289. l. 

ellos dieron á Don Fernando el Santo el rey
no de Lcon ~l. 6x8. 2. hacianlos á fu.plica

ciop 
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cion del Rey : II. 4) 4· 2. . 
Obulco, tomado, que es Porcuna: I. 632. 2. 

Oca , ciudad: I. 5. I. 

Ocaña, quitada al de Villena: II. 436. 2. 

Odoa~;.;r.::, Rey de los Herulos: I. 214. 1. 

Oja, rio: l. 424. I. 
Olarfo, promontorio: I. 3· I. 
Okades, donde: I. 64. 2. 

Olea , Alferez : I. 490. I. 

Olfo Prochita, Gobernador de Cerdeña: II. 52. t. 
Oliverio Clifson, Condeftable de Francia: JI. 

128. I. . 

Olmedo , la batalla que alli fe dió : II. 3 20. 2. 

Olympiodoro, de la muerte de Athaulfo : I. 
201. 2. 

Oñez, bando de Vizcaya: II. 404. 2. 

Ophyufa, isla: l. 32. 1. 

Oppas, Prelado: l. 300. I. I. 322. I. prendenJe: 
I. 3 24. 1. D. Alonfo Carrillo llamado Oppas: 
II. 389. 2. 

Oran , fu conquifta : II. 681. I. 
Orange,Principe,fu muerre:Il. 791.2. II. 792. 2. 

Ordenes militares en Afdca: JI. 683. 1. 

Ordoño, Rey, quifo matar á Athaulfo: l. 3 57. I. 
llamafe Rey de Leon: l. 368. 1. 

•.• el Tercero de efte nombre , repudia á Doña 
Urraca: I. 384. 2. 

... el Malo: l. 387. r. 
Orias , alborotan á Cerdeña: II. 50. 2. 

Oriftan y Gociano , fe ponen entre los otros tí-
tulos Reaks: II. 452. 2. · 

Orliens, fundada: I. 17 t. I. el Duque de Orliens 
puefto en libertad: II. 308. 2, fu padre muer
to por el de Borgoña: II. 209. 1. 

Ormiiinda , hija de Don Pelayo: l. 32 5. 2. 

Ormuz , á la boca del úuo Perúco : H. 5o 8. I. 

ganada: 11. 667. 2. 

Oro de los templos, dado al Rey Catholico: II. 
434· I. 

Oro, hijo de Oíiris: I. I;. 2. 
Orfua y Corbis, hacen campo: I. 89. 2. • 

Oíias Marco, poeta Lirnoíin: II. 374· 2. 

Ofio , enviado á Alexandria : I. 18 1. 2. pervier-
tefe , y m u~re hecho Arriano : l. 1 8 5. 1. 

Oíiris, Egypcio: I.. 14. I. l. 27. 2. 
Ofma, deftruida : I. 12 7. 2. 

Ofset, donde fe hinchian por sí mifmas las fuen
tes del Bautifmo: I. 22 7· I. I. 2 3 5. 1. I. 240. I. 

Oftrogodos ,. puebl~n en Panonia : I. 2,1 6. 2. · 
Ot hon , Emperador: I. 1 54· 1. fugeto la Mauri· 

tania á la Betica : I. I 54· I. 
Othon Branvizch ~ ó BranZ\1ique , marido de la 

Reyna de Napoles: II. 127. 2. 

Otomanos, fu apellido y origen: I. 762. 2. 

Otranto , tomada por Jos Turcos: II. 463. 2. . 

Oviedo, fundada: I. 334· 2. hecha Arzobifpal: 
, I. 362. 1. lOt. templos principales en ella : I. 

348. I. 

O y íimeles , bando de. Granada : I. 6 3 7. 1. 

Ozmin, Capitan_ Moro: l. 767. 2.1. 779· I. fu 
hijo: I. 780. 2. muert.: l. 784. l. 

p 
Pablo : en Paulo. 
Paccino Alciato, muerto en Genova: II. 295. 1. 
Paces entre Aragon y Caftilla: I. 498. 1. otras 

en el Campillo: l. 7 4 5. .1 • . otras , que hizo la 

~eyna de Arag~n: II. 3 p. 2. entre Vene
Cianos y Florenunes en Lodi: II. 3 54· 2. entre 
D. Juan de Aragon y D. Enrique en Madrid: 
II.375-2. 

Pac?~cos , vienen á Caftilla: II. 18 7. r. fi1 prin· 
c1p10: II. 69. 2. D. Juan Pacheco y Andrcs. 
de Cabrera fe comparan: II. 419. 1. 

Pacie<.:o , amigo de Marco Crafso : l. I 2 r. I. 

Padron,.fu Obifpo fufl:enta á otros: l. 3 1 7. 2. los 
Obifpos de aquella ciudad: l. 343· 2. aquella 
filia fe traslada á Compoftdla: I. 344· 2. 

Pagefes, alborotados: II. 492. ¡. 
Palencia , fe reedifica : I. 413. 1. fundan en ella 

UniverfidAd: I. 5 69. 1. 

Paloma, Judia: II. 47· 1. 

Pam piona , fundada : l. I 2 7. 2. el arrabal : I. 
505. 2. manera de gobierno: II. 248. 2. fu 
templo edificado: l. 472. 2. II. 188. 1. un con ... 
cilio en ella: I. 413. 1. cercada : II. 7 2 3· r. 

Pan, quedó en Efpaña: I. 17. 1. compañero de 
Diooyíio: I. 2 3· r. 

Pan(.;orvo, dado á los de Burgos : II. 1 2 6. r. 
Pandolfo Alopo: II. 233· 2. 

Papa (el) confirma los concilios: I. 25 2. 2. San 
Ifidoro, de fu autoridad: l. 265. 1. I. 269. r. 

Papiniano, jureconfulto: I. 164. I. 

Paredes , dado al Conde de T raftamara : II . 
178. 2 • • 

París , entregado al Ingles: II. 240. 1. un conci-
lio alli contra Bonifacio Ofuvo: I. 743· 2. 

Partidas , libr~· de ieyes : I. 6 5o. I. 
Pafcua , mal io celebró en Efpaña : I. 2 3 5. 1. 

Pafcual , ó Pafchaflo, Obifpo, dice que en Si-
cilia de fu yo fe hinchian las fuentes del Bau

. tifmo: l. 217. 2. 

Pafcual , Obifpo de Burgos: II. 72 I. I. 

Pafcual, ó Pafch~flo, Prelado de: Toledo: I. 66o .. 
1. fu muerte : I. 669. I. 

Paftor, que reprehende al Rey D. Pedro: II. 
72. 2. . •• 

Paterniana , hoy Paftrana : I. 2 3 ~. 2. 

Patriarchas, dan á comer a doce pobres: l. 278. I. 
Patricio , nombre ge dignidad: l. 228. 1. .• 

P c:ttrono , ó Patruino , preíide en el primer con .. 
cilio Toledano : l. 194. I. 

Paular , monafterio , fundado: II. I 56. 2. 

Paulino (San ) Burdigalenfe :l. 19 3. 2. 

Paulo (San) vino á Efpaña : I. I 51. l. 
Paulo ae Valladolid (San) cuya fundacion: II. 

4~4· 2. 
Paulo Segundo, Papa: II. 383 . . ~. muere : II. 

409. l . 
.•. el Tercero: II. 762. 2. 

...el Quarto: II. 774· 2. 

. .. el Quinto: II. Sor. 2. 

Paulo , tyrano contra W amba : I. 2 8 1. I. 

Paulo de Cartagena , dicho Burgenfe : II. 189 
I. maeftro del Re y Don Juan el Segundo: II. 
189. l. . 

Paulo Jovio: II. 773· 2. 
Paulo Sega , traydor : l. 248. r. 
Pec~no , Ginoves , General de la armada de Por~ 

tugal: II. 1 r. l. 
Pedro (San) no vino á Efpaña: I. 151. l. de fu 

nombre el rnonafterio de Arlanza: l. 386. x. 
Pedro , Ciftercienfe , de los Albigenfes : l. 
. 5 ]8. I. 

Pe .. 
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Pedro Luis, muerto en Placencia: II. 770. 2. 92. 2 .. II. 15 3· 1. otro primer Conde de 
Pedro, Conde de Traftamara, hecho Coodefta- Fuenfalida: II . .395. 1. 

ble: II. 162. l. Pedro Azagra, Señor de Albarracin t l. 544. 2 • 

Pedro , Conde de Urgel , contra el de Fox : II. hacenle Mayordomo del Rey de Aragon : I. 
184. 2. 6o1. 2. 

Pedro, Condeftable de Portugal: II . .32 5. 2. al- Pedro Baeza, fu lealtad~ II. 449· 2. vence dos 
zanle por Rey de Aragon: II. 38o. 1. ven- Capitanes: II. 46o. 1. 

ceole: II . .3 84. 2. muere : II. 390. 1. Pedro Barba , vende las Canarias: II. lJ9· 2 • 

Pedro, Duque deCoimbra:II • .30.3· 2. matanle: Pedro Barrofo, Obifpo de Sigüenza: II. 56. 2. 

II • .3.34· 1. es Cardenal: II. 109. 2. 

Pedro, hermano de D. Fernando el QuartoRey Pedro Borgia, Duque de Efpoleto: II. 364. 1. 

de Caílilla: I. 7 57. 1. h~cenle Gobernador del Pedro de Caftilla , Obifpo de Ofma , prefo : II. 
reyno: l. 761. 1. vence á los Moros: l. 768. 1. 169. 2. 

Pedro , hijo de D. Fadrique, Maefire de Santia- Pedro de Caftro, muere en Africa: l. 5 86. 2. 

go : II. 138. J. II. 146. 2. Pedro Cerdan, jurado de Zaragoza: II. 491. 1. 

Pedro , hijo del Rey de Navarra , dado en re.. Pedro Chauchonio , Obifpo de Beauvais : II . 
. henes: II. 9.3· 2. ll. 112. 2. 26.3. 2. . 

Pedro , Infante de Aragon , pafa á Napoles : Il. Pedro Covillan , junto con Alonfo de Payva 
247. 1. vuelve á Efpaña: II. 262. 2. pren- efpian las partes de Levante: II. 500. 1. 

denle: II. 279. 1. matanlefobrcNapoles: II. Pedro Fernandez, primer Maeftre de Santiago: 
JOO. I. l. 547· 1. 

Pedro, Infante de Portugal, que cafó con Au.. Pedro de Fox, Cardenal: II. 26.3. 2. otro, afi-
rembiafse, y le dieron a Mallorca: l. 62o. x. mifino Cardenal, tio de Francifco Phebo Rey 
otro, que cafó con Doña Blanca: l. 782. 1. de Navarra: Il. 45 8. 2· JI. 464. 2.II. 490. 1. 

defpues con Doña Conftanza: II. 18. 1. def.. Pedro Fregofo, Duque de Genova: II. 483. 2. 

pues con loes de Caftro fu combleza : II. Pedro Frias, Cardenal de Efpaña: II. 19.3. 1. 

30. 2. fucede en el rey no: 11. 61. 2·. muere: II. fu muerte: II. 2 55. 2. · 

89. 2. otro, que anduvo las fietc partidas: II. Pedro Giron, Maeftre de Calatrava: II. 3 26. x. 
262. 1. Il.J41. 2. II . .359· I.muere:II. 389. 1. 

Pedro y Juan, Infantes y Gobernadores de Caf.. Pedro Gonzalez de Mendoza , cepa de los M en-
tilla, juntamente muertos: I. 771. 1. · dozas: II. 47· 2. otro, Obifpo de Calahorra: 

Pedro , nieto del Rey Don Pedro de Caftilla1 11 . .391. 2. de Sigüenza: Il . .394· 2. Cardenal 
Obifpo de Ofma: II. 199· 1. muere : II. Y Prelado de Sevilla: II. 415 2. de Toledo: 
.3 7 4· t. II. 466. 1. muere : II. 5 .34· l. 

Pedro, Rey de Aragon, el Primero ,.muere: I. Pedro de Guevara 1 Marques del V afio: II. 
484. 2. J89· 2 • 

•.. el Segundo fe corona en Roma: l. 5 66. 2. :Pedro de Guzman 1 Adelantado de Leo o, muer-
fu muger: l. 567. t. matale Simon de Mon- to: Il. 69. 2. 

forte: I. 5 82. 2. Pedro el Hermofo, Prelado de Toledo: l. 336. 1 • 

••. el Tercero: l. 686. 2. habla con D. Alonfo el Pedro Hifpano, defpues Papa: I. 684. 2. 

Sabio: l. 691. 2. toma á Sicilia : l. 698. 1. Pedro de Lara, á quien mató Alonfo Jordan: I. 
muere: l. 709· l. so¡. 2. otro, de aquel nombre: l. 549· l. 

••. el Quarto: u. 9· 2. fue a Aviñon: II. 16. I. Pedro Lautreque, principio de aquellinage: II. 
fu primer cafamiento: II. 1.3. 2. el fegundo: 411. 2. 

ll. 32. 2. el tercero: II . .3 5. 2. fu hijo : II. Pedro Librana 1 primer Obifpo de Zaragoza: l. 
42. r. pafó i Cerdeña: II. 51. 2. cafa con 495. 1. 

Sibyla Forcia: II. 126. 1. mucre: II. 148. 2. Pedro de Luna, Arzobifpo de Toledo: II. 196. 
Pedro , Rey de Caftilla: II. 40. 1. fu amiftad con 2. II. 2 1 o. 1. otro, que fue adelante Papa: JI. 

Doña Maria de Padilla: II. 44· 2. cafa con 92. r. II. 129. 2. Il. x8o. 2. otro, Prelado 
Doña Blanca: II. 45. 2. con Doña Juana de de Zaragoza: I. 768. 2. 

Caftro : U. 49· 1. prendenle: II. 54· 2. defco.. p,dro Manrique , Adelantado de Leon: II. 242. 

mulganle: II. 94· 2. tres hijosfuyos: II. 73· 1. 1. II. 247. 2. prendenle: II. 298. 1. huye de 
mata al Rey de Granada : II. 75. 2. defpo- la prifion: II . .30.3. 2. muere: II . .308.2. otro, 
janle del rey no : II. 86. 1. vence á fu her- Conde de T reviño, hacenle Duque de N a jara: 
mano: II. 90. r. matanle: II. 91· 2. fu tef- U. 476. 2. 
tamento: II. 77· 1. Pedro Manforio, Prelado de Compofiella: J. 

Pedro , Rey de Sicilia 1 y fus hermanos : II! 39.3· r. 
r 2. 1. Pedro Mart yr, efcribió la guerra de Granada, y 

Pedro de Acuña, Conde de Buendia: II.402. I. fue al Soldan en embax<tda: II. 509. 2. II. 
Pedro de Ahones: l. 607. 1. matanle:I. 6o8. r. 505. 2. II. 577· 2. · ' 

Pedro de Alarcon, muerto en Cohin: II. 487. 1. Pedro Mendavia, ~aba la tierra: II. 42.3. 2. II. 
Pedro de Anzules , Señor de Valladolid : I. 449· 1. · 

484. 1. . Pedro Moneada, Almirante de la mar en Aragon: 
Pedro Arbue , Inquifidor , que mataron en Za- II. 29. 1. 

ragoza: ll. 491. 2. Pedro Montagudo, Navarro: I. 684. r. 
Pedro Arias, danle á Torrejon:II . .38.3. I. ]?edro Mun%ar, el Privado del Rey Enrique el 
.l>~dro de Ayala, Chanciller y coronifia; Il.. Quarto: Il. ;6o. l. II. 393· II . .395. 2. · 

:P~-
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Pedro Muñiz, Maeftre de Calatrava: II. 84. 2. 

Pedro Navarro, gran caudillo: II. 497· 1. II. 
6o6. 1. Conde de Olivito: II. 741. 1. en los 
Gelves:II. 694. 2. Il. 695 .2. prefo:II. 76o. I. 

Pedro Nolafco .. fundador de los Mercenarios: l. 
599· 1 • 

Pedro de Oropefa , no aceta la Iglefia de To-
ledo:II. 5.34· 2. 

Pedro Oforio. muerto: II. 69. 1. otro , Conde 
de Le m os , á un nieto baftardo dexa fu efta
do: II. 4 71· l. otro, Conde de T raftamara: II. 
345· 2 • 

Pedro Ox6menfe, reprobado: II. 4 f 9· 2. 

Pedro P c~leologo , tronco de los de Toledo: I. 
4; 4· 1, 

Pedro Pardo, Marifcal: 11. 46.3. 1. 

Pedro Peralta: II. 2 55. 1. envianle al concilio 
Mantuano: II. 368. 1. cafa fu hija con Troy-
lo Carrillo: II . .392. 1. otras cofas del mifmo: 

. II. 390. 2. II. 416. 1. II. 445· 2. 

Pedro Pereyra.; Prior de S. Juan en Portugal: 
II. tj6. 2. 

~edro Ponce, Señor de Marchena: II. 165. r. 
Pedro Portocarrero 1 primer Conde de Medellin: 

II. 339· 1 • 
Pedro Ruiz Sarmiento, primer Conde de Salí· 

nas: II. 268. 1. . 

Pedro Sarmiento, Alc~lde de Toledo: II . .326. l. 
IL 3.3 5. 1. II . .338. 2 • 

. Pedro de Silva·, Ob1fpo de Badajoz: II . .394· 2. 

Pedro Tenorio, Arzobifpo de Toledo: II. 118. 

2. acomete á Portugal : II. 1 41. 1. funda la 
Puente de1 Arzobifpo : II. 1 56. 1. prendenle: 
ll. 169. 1. reconciliafe con el Rey : II. 17 5. 
1. muere: II. 192. 1. 

Pedro T orrellas, Virrey de Cerdeña: II. 221. 1. 

Pedro V elafco , fe pafa á Aragon: II. 68. 2. danle 
á Briviefca: II. 87. I. muere:II. IJ9· 1~ otro, 
figue á los parciales: II. 382. 2. pafafe al Rey: 
II .. .3 91. 2. hacenle junto con el de enavente 
Gobernad6r: II. 400. 1. hecho Condeftable;. 
II. 414. 2. 

Pedro Xuarez, Señor de Oropefa, fe apodera de 
Talavera: II. 3 1 5. 2o 

Pedro de Zuñiga, Conde deLedefma:II. 304. r. 
Pela yo, Cardenal Albanenf~ : l. ~ 89. 2. 
Pela yo, hijo de D. Favila , va á Jerufalem: I. 

299. 2. huye á Vizcaya: l. :;oS. 2. fus cofas: 
. I. 319. 1. muere: I. 3 29. I. 
Pela yo, martyr: l. 369. 1. fus huefos trasladados 

á Leon: l. _389. I. l. 391. J • . 

Pela yo , monge , avifa al Conde F ernan Gonza .. 
lez de la viél:oria: 1 . .385. 2. 

PclayoCorrea , Maefire de Santiago: I. 6.36. 2. 

yace en Talavera: l. 679· x: 
Pela yo Ovet·6"fe, coroniila: l. .394· I. I. 464. 2. 
Pelayo de Rtbe • Señor de Mal pica: II. 309. 2. 

fue Marifcal: Il. 339. 1. 

Pela yo de Sotomayor, Embaxador al Tarmolan: 
II. 195. 2. 

Peña de los Enamorados II. 218. r. 
Peña de Francia, y fu Imagen: II. 21.3. 1. 
Peñifcola , ó PeninfulJ, Ptolell\~o la llama Cher4 

fonefo: l. 62 2. 2. dada al Rey de Aragon: II. 
26.3. l. 

Peñon , ganado: II. 6 7 5. 1. otra vez fe gana: U. 
78o. Ir _ 

Pephafmeno , inventa el Ariete: I. 39· 2. 
Perafan de Ribera , Adelantado del Andalucia: 

II . .288. 2 • . 

Peranzules. V. Pedro de Anzoles. 
Perapertufa , caftillo: II. 95. 2. 
Perea , Adelantado de Cazorla : II . .300. 2. 
Pero Luis. V .. Pedro Luis. 
Peromoro , alli corre fangrc de laa gavillas: II .. 

.399· 2 • 
Perpenna, vencido: I. 1 2 7. I. 

Pc:rpiñan, fundado: I. 432. 1. cercado de Fran, 
cefes: II. 416. 1. tomanlo: II. 4.30. 2. alli un 
concilio: U. 211. 2. habla del Papa, Rey y 
EmperaéloiSigifmundo: II. 235· 1. 

Pertinaz , Emperador : l. 16.3. 1. 

Peru, conquiftado: II. 5 26. 2. 

Pefte en Efpaña graviíima: l. 48. l. II. 33· 1. 
otra: II. 661. 2. 

Petronda , Reyna, fu parto y fu tcftamento : I. 
526. 2. fu muerte: l. 546. I. 

Phcnices, vienen.i Efpaña : l. 29. 2. 
Phenix, ave, fe vió : I. I 48.. 2. 

Philipa, Reyna de Portugal: II. 147· 2. fu muer4 
. te: II. 236. 1. ., 

Philipe y Therefa, Condes de Flandes: I. 55 5. 2. 
ayuda á fu cuñado el Rey de Portugal:!. 56 3. I. 

PhiHpe, Conde de Evreux, Rey de Navarra: l. 
78o. Io vino a Pamplona· l. 782. t. 

Philipe , . Duqbc de· Borgoiía, entrega al Ingles el 
Rey de Francia: JI . .. 240.. • ,._ cafa con Doña 
Ifabel de. Portugal, madre del .Duque Carlos 
el Atrevtdo: II. 272. ·r. . . 

Philipe, Duque. de Milém, da.libartad al Rey D. 
Alonfo: II. 292. 2. muere: II . .3 28. 2. 

Philipe1 Duque de Taranto~ prefo: l. 7.37· 1~ 
Philipe, Emperador: l. 166. 1. 

Philipc, hermano del de Navarra: II. 58. 1. 

Philipe Primero, Re~ de Efpc1ña, nace: II. 45 2. 

1. prometenle una de las hijas del Rey Ca
tholico: II. 50.3. 2. muere: II. 649. 1. 

... el Segundo, nieto fu yo: l. 17 5. 1. II. 260. 1. 

cafa en Inglaterra: II. 774· 1. apoderafc: de 
Portugal: II. 790. 2. muere : JI. 8oo. 1. 

•.. el Tercero, caf.l en Valencia: li. Soo. 2. mue-
re: II. 8o6. 2. 

• .. el Quarto , nace : II. 8o2. 1. 

Phillpe, Rey de Francia, abuelo de San Luis, 
murió: I. 6o4. 2. · 

.:.otro, afi dicho: l. 684. 1. I. 690. 2. rompe por 
Cataluña:!. 706.2. muer~enPerpiñan:I. 709.1. 

•.• el H:rmofo; I. 709. 1. hallófe en el concilio 
de VIena: l. 7 s6. 2. fu muerte: I. 7 58. l. tres 
nueras fuyas caon en adulterio: 1. 766. 2. 

• .. el Largo, fe apodera del reyno de Francia: 
l. 766. 2.· . . 

••. de Valois: l. 7So. I. faUeció: II. 39· 1. 

Philipe, Rey de Navarra, viene á Algezira: 
II. 26. t. 

Philipe dé Aragon, Maefire de Montefa: II. 484. 
1. II. 5 02. 2. 

Philipe de Castro ·, cuñado de Don Enrique de 
Traftamara: II. 96. 2. 

Philipe Camines, hiftoriador: II . .3 78. l. 
Philipinas, vencidos en ellas los Holandefes : II. 

8os. t. · 
Philonida, compañia de Soldados que ordenó 

Scipion: I. 114. 2. 
Pro .. 
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Phocenfes , vienen á Efpaña ~ I. 3 5. 1. fu pobla- ca, es falío: l. 547· 2. 

Probino, Embaxador de Recaredo: I. 2 52. 1. 
Probo, Emperador ·: l. 171. 2. 

cion: l. 61. 2. 
Picenos, hoy Marca de Ancona: I. 72. 1. 
Pico Mirandula: ll. 533· 2. 
Pilato , como fe hobo cod Chrifto: libro fingi-

do: l. 180. 2. . 
Pilofos hombres, qué eran: I. 46. 2. · 
Pinto, dado á Rodrigo de Meodoza: II. 441.2 • 
Pio Segundo., da la ioveftidura de Napoles al 

Rey D.Fernando:II. 364.2.muere:ll.383. 1. 
•.• Tercero: II. 6o9. 2. 
••• Quarto: II. 777· 2. 
•.. Quinto: II. 780. 2. 
Piombiuo , cercado por el Rey de Aragon: ll. 

33 I. 1 • 
Pieino , el mas viejo, y Carlos fu hijo: l. 318. 1. 
Pifamena, fuegra de GraciaDo Emperador: l. 

190· 2. 
Pifaoo ( el Cardenal ) enviado contra el Papa 

Beneditlo: II. 2p. 2.. · • 

Pifanos, defpojados de Cerdcña: ll. S o. 2. 
Pithyuía , isla : l. 32. 1. e. •.• , 
Pizarras: II. 5 26. 2. · 
Placidia , hermana de Honorio Emperador: I. 

195· 2. 
Platero de Tol~ó, cuyo hijo mataron por él: 

n. 56. 2. ,~. _ . 

Plutarcho, efcribe ona cartará Trajano: I. 158. 2. 
Poblete , monafterio fundado : l. 56 I. 2. ' 

Pobres, y hofpitales á cargo de las Iglefias : I. 
252· 2. " ) 

PompeioMagno:I. 123. 1. 1.127. 2~1. 1,12. 2. 
fus hijos contra C~far: I. 1 34· 1. · 

Ponce , Conde de la Minerva : I. 5 3 1, 1. 
Popfcrrada, apoderafe de ella el Conde de Le~ 

mos: n. 495· l. . 

Porcio Latron, orador: I. 145. 2. l. 149· 2. 

Porcuna, tomado de Moros: l. 632. 2. 

· Portalegre, hecha obifpado: II. 156. 2. 
Portillo, dado al de Benavente: II. 391. 1. 
Portugal, los principios de aquel reyno: l. 7· r. 

l. 501. 1. las armas de aquellos Reyes: l. 
514. 2. I. 6J9·I.lagenteaficionadaáfusRe
yes : II. 3 20. I. entredicho en aquel reyno: l. 
515. 1. los Señores fe conjuraron contra fu 
Rey : II. 466. 2. difpenfafe en la caftidad de 
los Comendadores: II. 5 46. 1. pretcnfores de 
aquel rey no: II. 789. 2. 

Portuveneris y Lerici , dados al Aragones : II. 
28o. r. . 

Potamio, Obifpo de Braga: I. 27'J· 2. 
Potiers , la batalla que alli fe dió : II. 6o. I. 
Pozos maravillofos en Cadiz: I. 30. 2.los de 

Anibal: l. 64. 2. .. 

Pragmatica Sancion: II. 301. 2. II. 452. 2. 
Premonfiratenfes • y un fu monafterio cerca de 

Almazan: l. 622. 1. 

Preftamos, y fu origen: I. 504. 2. 
Pretoricnfe Iglesia d~ S. Pedro y San Pablo : l. 

294· 2. 
Prexano , Vicario de Segovia : II. 3 9 3 . 2. 
Principes, padecen falta de verdad: l. 167. t. 

como fe deben criar: II. 243· 1. con regalos fe 
eftragan: II. 317. 1. fus cafamientos: 11 . .31 7. 1. 

Prifcilliano,herege:I.I6I. I.l. 190. 2.1. 191. 1. 

Privilegio, el mas antiguo que fe halla: I. 337· 2 . 

uno de Sanétifpiritus, monafterio de Salaman-

Procefion en Roma, en qué forma: l. 576. x. 
Prochita , fu conjuracion: I. 695. 1. 

Proconful , titulo que fe daba á los Emperadores: 
I. 172. 2. 

Procurado res de Cortes : II. 3 7. I • 

Procuradores del reyno , quando el Rey es de 
poca edad quantos fon: ll. 161. 1. 

Proenza, tomanla los Godos: I. 2.19. 2. reftitu• 
yenla á los Francefes: I. 223. 2 • 

Prudencia, Obifpo de Tarazona: l. 179· 2 • 
Prudencia , Poeta : l. 186. x. 
Ptolemayde , fe pierde en la Suria: I. 722. 1. 
Pygmaleon , vic:ne á Efpaña : l. 30. 1. 

Pyrineo., monté , fe quema: l. 29. 1. 
Pyhrro, Rey de los Epirotas; l. s6. 2. 

Q 
Quincoces , bachiller: II. 269. 2. 
Quintiliano , fus Inftituciones quando fe halla-

ron :l. 15 3· 2. 

Quintin (San) tomado: II. 776. 1. 

Quiñones, hermanos: ll. 330. 2. 
Quirico, Prelado .de Toledo: l. 2 So. 1. I. 290. 2. 
Quiteria (Santa): I. x¡S. 2. 

R 
Radagafio, Capitan de los Godos: I. 195. I. 
Ramiro, mooge , fus huefos I. 263. 1. 

Ramiro, Obifpo de Pamplona: l. 612. 1. 

Ramiro , el Tercero , Rey de Aragon , recibe el 
oficio Romano: I.431. 2. 

... el Monge , hecho Rey: I. soS. 2. fus cofas: 
l. 51 I. 2. 

Ramiro Primero , Rey de Leon, vence á los Mo~ 
ros : l. 349· 2. fu muger , y el voto: l. 3 52. 
1. donde le fepultaron: l. 3 53. 2. 

• •. el Segundo , fu muger y hijos: l. 380. 2. 
• •. el Tercero: l. 390. 2. muc;re y trasladan fu 

cuerpo: I. 393• 2. 
Ramon : en Raymundo. 
Ranonfindo , Duque T arraconenfe : l. 2 ~h. 1. 

Rafis , Moro, qué dice de la divifion de los Obif-
pados: l. 292. 2. en qué tiempo efcribió. : l. 

· 392. I.lo que dice de Talavera: l. I77· 2. 

Ravena , la batalla que alli fe dió : 11. 71 o. 1. 

Raymundo Barcinonenfe , que cafó con Doña 
Petronila hija del Rey de Aragon D. Rami
ro: l. 512. 2. mucre: l. 5 37· I. 

Raymundo Borgoñon , marido de Doña Urr;~ca: 
l. 464. 1. muere: I. 48r. 2. 

Ra y mundo , Conde de Barcelona , ayuda á los 
Moros: l. 402, 2. 

Raymundo, Conde de la Proenza: I. 592. 2. fu 
muerte, y ingratitud para con Romeo 1 ó 
Raymundo: l. 640. 2. 

Raymundo , Conde de 1' olofa, fautor de los Al
bigenfes: l. 580. 2.1. f89. 2. muere:!. 6o4. I. 

• .. otro, abfuelto deJas cenfuras: l. 61 1. 2. fu hija 
cafa con Alonfo Conde de Potiers : l. 6oS. 1. 

Raymundo, hiio de la Reyna Petronila, defpues 
fe llamo D .. Alonfo: l. 5 38. x. fu madre le en .. 
trega el reyno: l. 5 38. 2. 

Raymundo Prelado de Toledo: l. 504. 1. fu .. 
cedcle D. Juan: l . 523. 1 . 

. R.ay,-
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Raymundo , Cabeza de Eftopa , muert-o por fu 
hermano~l.,450.1. 

Ra_ymundo , dicho el Viejo, fus mugares , y hi
Jos : l. 4 I5 . l. 

Raymundo Arnaldo, Conde de Barcelona , al
canz~. el condado de la Proenza : l. 49 3. 1. 
fus ha Jos: I. 5 05. 2. · 

Raymundo Lullo: l. 738. 2. 
Ra y mundo Peñafort, ó Peñafuerte: I. 5 99·. 2. fue 

en embaxada al Papa : l. 661. 1. fu muerte: I. 
678. 2. canonizado: II. So t. 1. 

Recaredo, hijo de Sifebuto: l. 26o. :a. 
Recaredo. Rey : l. 2 3 5. 2. firma en el concilio 

de Toledo: l. 2p. 2.fu muerte: I. 254. I. 
Recciario, Rey de los Suevos, Chriftiano~ I. 20 5. 

2. toma gran parte de Efpaña: l. 208. I. ma
tanle: l. 210. 2. 

Recefuintho, Rey: I;. 269. 1. muere: l. 2 78. 1. fu 
fe pulcro y el de W amba: I. 2 79· 1. 

Rechíla , Rey d~· los Suevos: l. 2 o 5. 1. 
Recopolis, fundada: l. 2 3 5. 2. . 

Regimientos, fe comienzan á vender: JI. 248. 2. 

Reginaldo Pólo, Cardenal:II. 774· 2. II. 777·1 .. 
Relox, el primero en Sevilla: II. 193. 2, 
Rcmifmundo, Rey de los Sucvos : l. 21 1. 1. I. 

212. 2. 

Renato, Duque de Anjou: II. 287. 2. fue á Na· 
poles : II. 301. 1. volvió á Francia: II. 3 1 4· 
1. torna á Italia : II. 3 54· 1. llamanle los Ca

. talanes: II. 390. 2. muere: II. 462. 2. 
Renato, Duque de Lorena , mata á Carlos el 

Atrevido: II. 418. 2. 
Reprefcntacion , ficcion de derecho : II. 2 2 7. I. 
Requena, dada al de Villena: II. 405. 1. 

Retabohihes, Rey <le Mallorca: l. 613. 2. 
Reyes de Caftilla, fus confefores: II. 126. 1. fu 

valor apagado : II. 3 1 7. 1. los de Leon fe lla
maron de Gijon : I. 3 2 5. 2. los de Navarra, 
en qué forma los alzan por Reyes: U. 265. 2. 

el principio de la autoridad Real: II. · 2 24. 2. 
fi deben ir á la guerra: II. 5 88. 2. 

Reynas viudas' que r~ metan monjas: l. 298. I. 

Reyner, hijo bafiardo del Duque de Lorena: II. 
409. 2. 

Rhodas, viene á. Efpaña aquella gente: I. 2 7 . .2. 

. cercada de Turcos: II. 463 2. 

Rhodope, que es Rofes, fundada: I. i8. 1. 

Ribadeo , fus Condes comen á la mefa del Rey: 
U. 309. x. II. 420. 2. · 

Ribagorza , a.quel condado fe da i Don Juan 
Rey de Navarra: II. 2 5 7. 1. defpues á Don 
~~onfo de Aragon: II. 462. 2. y á D. Juan fu 
hiJO: II. 443· l. 

Rica , mugcr de Don Alonfo el E m pcrador: I. 
516. 1 

R!cardo, Abad de Marfella: l. 5 40. 2. 
R~cardo, Co~e Comubia, Cefar: I. 65 3· 2. 
R~c~do, Rey d Inglaterra: II. 490. 2. 
Rac1berga , muger Chlndafuintho. I. 2 7 2. I. 
Ricimer , fus engaños~ I. 211. 2. 

Ringunde , concertada c.n Recaredo: I. 2 36. 2. 

Roberto, Priucip4 de Sa~oo: II. 6JJ· 1. II. 
677· I. 

Roberto, Rey de Napples, 11\\lere: II . . 26. 2. 
RobertQ Belarmino , Cardenal : U. Sao. 2. 

Rochela , vencen alli los Cafiellana. á los Ingle .. 
fes: II. 2 ro. 2. 

Roda, Plinio la llama Virgao: l. 467. r . 
Part. II. 

\ 

Rodrigo (Don) Rey de los Godos: I. 301. 1. fu 
muerte: I. 306. 1 . 

Rodrigo Alonfo, hermano del Rey D. Fernando 
el Santo: I. 635. 2. 

Rodrigo de Borgia, Cardenal: JI. 412. I. danle 
el arz.obifpado de Sevilla: II. 484. 1. 

Rodrigo Calderon , prefo: II. So 5. 1. 
RodrigoDavalos,Camarero del Rey: II. 174. 2. 

Condeftable: II. 18 7. 1. 

Rodrigo Giron, Maestre de Calatrava: II. 389. 
1. matanle fobre Loxa: II. 475· 2. 

Rodrigo Gonzalez de Oviedo, Embaxador al 
Tamorlan: II. 195. 2. . 

Rodrigo de Lima, Embaxador: 11. 744· 2. 
Rodrigo de Lizana , contra Lope Albero : l. 

6oo. 2. · 

Rodrigo Ludia, muerto: l. 626. 2. 

Rodrigo de Luna, Prelado de Santiago ~ II. 3 1 5. 
1. II. 367. 2. "' 

Rodrigo Manrique , pretenfor del maeftra,zgo de · 
Santiago: II. 3 76. 1. eligenle: II. 424. 1. mue.: 
re: II. 447· 2. 

Rodrigo de Mendoza, Mayordomo del Rey: ll. 
318. l. 

Rodrigo de Narvaez,Alcayde deAntequera:II. 
220. l. 

Rodrig~ Perca , Adelantado de Cazarla : II. 
300. 2. otro, Maeftre de Alcantara: 11. 14. 2. 

Rodrigo Ponce, Marques de Cadiz, toma á Al
. hama: II. 472. 1. corre peligro cerca de Ma-

laga: II. 4 79· 1. · 

Rodrigo Rebolledo , fe halló en ]a de A yvar: 
II. 343· 1. prcndenle los Catalanes: II. 
396. 2. 

Rodrigo Sanchez , que efcribió la Palentina~ II. 
J89. 2. 

Rodrigo Velasco, Obifpo de Palencia , muerto 
por fu cociner~: II. 288. 1. 

Ro<irigo Villandrando: 11. 303. 1. II. 309. 1. II. 
420. 2. fu hijo come á la mefa del Rey : II. 
420. 2. 

Rodrigo Ximenez, Prelado de Toledo: l. 567· 
I .. l. 5 ¡o. 1. hallafe en el concilio Latcranenfe: 
I. 582. 2. danle á Cafcata: l. 6x8. 2. muere: 
I. 64o. 2. 

Roduan V anegas, Moro: II. 496. 2. 
Rodulfo, Conde de Ausburg, hecho Emperador: 

J. 676. 2. 

Rugier, Conde de Sicilia , nombrado por Lega
- do del Papa: l. 479· 2. 

Rugier de Brindez , caudillo de los Catalanes 
en Grecia: I. 763. 2. 

Rugier Lauria: I. 67 5. 2. prende á Carlos de Na
potes: l. 704. 1. desbarata la Armada F rance
fa: I. 709. 1. otra viél:oria fu ya: l. 713. 1. ven· 
cido: l. 735 . 1. muere: l. 747· 1. 

Roma, fundada ant~s de .Romulo: l. 19. 2. que 
fe dixo Valencia: I. 21. 2. 

Roman (San ) eu Toledo f~ confagra : I. 6o2. 2. 

Romanos, y fu nombre , quándo primero fe oye· 
ron en Efpaña: 1 54· 2. ' 

Rome , bij:L de Atlante; l. 1 9· 1. 

Romulenfis colonia , fe dixo Sevilla: l. 1 7. 1. 

Ronda, tomada: II. 487. 1. 
Ruccones , la Rioja: l. 2 36. 1. 

Rufino , incita los Godos á tomar las armas : I. 
194· 2. 

ltufo Fc:fio Avieno: I. I79· 2. 
N nnnn Ru .. 
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Ruperto ,. Cardenal Sabincnte ~ viene á Efpa~:. 
l. 42 7· 2 

Ruy Lopez Davi:llos. H. 204. 2. 1L247·1.mue
re: IL 260. 2. Mas en Rodrigo. 

Ruyfellon fe junta con Aragon: I. 5 5Q. 2. empe
ñafe á Francia: II. 3 ¡6. I.reftituyefe: II. S 2 8. 1. 

S 
Sabados, la abftinencia de la carne quándo co

menzó en ellos : l. 5 76. 1. 

Sabara , hoy Cañete : I. 1 56. 1. 
Sacérdote _,que hizo quemar el Rey Don Pedro: 

JI. 69. l. 

Saco de Roma: 11. 759· I. 
Sagunto: I. 3· 2. fundado: l. 22. I. deftruido por 

Anibal:l. 64. 1. rc:cobranlelosRomanos:I. 78. 
1. tomaleelRey D. PedroJeCaftilla:ll. 78. 1. 

Salado, rio: 11. 19. 2. 
Salamanca, reedificada: l. 48 5. 2. fu Univerfi~ 

dad: I. 6 3 3. 1. un concilio en ella fobre la 
caufa de los Templarios : l. 7 5 5. 2. acuerdan 
alii de feguir al Papa Clemente : 11. 1 JO. 1. 

Salambona, lo mifmo que Venus: l. I 73· l. 
SaJa , río : I. 4 5 • 2. 
Salica ley: I. 196. 2. l. 766. 2. 

Salios fe llamaron los Francos: I. 196. 2. 

Salobreña, antes Selambina: II. 507. r. 
Salviati, Prelado muerto en Florencia: Il. 45 2. I. 

Sampyro Afturienfe: l. 393· 2. 
Samuel, Judio, Almoxarife: II. 54· ~. matanle: 

II. 7I. t. 
Sanabria , que acompañ0 al Rey Don Pedro en 

Montiel : II. 1 oo. 1. 
Sanazario, poeta: II. 6o8. I. 
Sanch<1, hermana del Rey D. Fernando el Santo: 

I. 617· 2. 

Sancho y Fernando, tios de D.on Jayme Rey de 
Aragon: I. 5 86. l. 

Sancho , hermano de D. Enrique el baílardo Rey 
de Caftilla: 11. 56. 1. hallófe en la de N ajara: 
II. 91. 2. matanle: II. 1 1 5. 2. 

Sancho (Don) hermano del Rey Don Alonfo el 
Sabio, Arzobifpo de Toledo: I. 648. 2. mue· 
re: I. 66o. I. 

Sancho, hijo de D. Alonfo el Sabio : I. 684. 2. 

cafafe: l. 693· 2. defcomulgale el Pata : I. 
¡oo. 2. habla con el Rey de Francia: . 71 r. 
t. fus hijos, Don Fernando: l. 693· 2. Pedro: 
l. 720. 1. Philipe: l. 724. 1: Beatriz: I. 72.5. 
2. fu muerte: l. 726. 2. difpenfafe en fu cafa
miento defpues de muerto : I. 7 40. 2. 

Sancho , hijo de Don Alonfo el Sexto: I. 481. I. 
l. 464. 2. 

Sancho, hijo del Infante D. Fernando 1 hacenle 
Maeftre de Alcantara: 11. 212. 2. 

Sancho_, hijo de D. Jayme Rey de Aragon, Ar~ 
zobifpo de Toledo: l. 669. I. matanle los Mo .. 
ros: l. 683. 1. 

Sancho (Don ) Rey de Aragon, liberta los m o· 
nafterios de los Obifpos: I. 4 70. 1. fu peniten4 

cia: I. 4 70. 1. matanle: I. 4l 1. 1. 

Sancho, Rey de Caftilla, hijo de Emperador: I. 
5 ro. 2. muere: l. 5 33· 2. 

Sancho (Don) el Gordo, Rey de Leon, fe adel
gaza con medicinas : l. 3 8 7. 1. 

Sancho, Rey de Mallorca: I. 742. 2. muere: f. · 
778. l. 

Sancho (Don) el Primero, Rey de Portugal: I. 

527. 1.I. 562. 2.fumuerte:I. 571. 1. 
Sancho Davila: II. 790. 11. 792. 2. 
Sancho Garcia. Conde de Cattilla: 1, 402, I. ma

ta á fu madre : I. 406. 2. 
Sancho de Rojas, Arzobifpo de Toledo: II. 2 3 5. 

x. muere: II. 248. t. 
Sanchos, Reyes de Navarra: el Abarca~ y como 

fe crió: l. 378. 1. 
•.. el Mayor: I. 401. 1. aco~cte al reyno de 

Leon: l. 410. 1. 

. •• otro , muerto: l. 442. 2. 

•.. eJ Seteno: I. 530. 2. muere: l. 559· 2 • 
... eJ Oélavo: I. 5 64. 1. pro hija al Rey de Ara• 

gon: I. 619. 2. muere: l. 621. 2. 

• .. el llamado Capelo: I. 63 8. 1. muere: l. 65 6. 2-, 
Sanchos, tres Reyes en un tiempo: l. 4 3 2. 2. · 

Sanguibano, Rey de los Alanos; l. 206. I. 
Sanlucar, fundado: l. 47· 2. 
Sanfon_, Abad: I. 356. 2. 
Santacruz de la Zarza: l. 54 7. t. 
... de la Sierra: II. 422. 2. 
Santander , puerto : I. 4· 2. 
Santiago, vino á Efpaña: l. 149· 2. I. 344· I. 

fu cuerpo fe halla: J. 343· 2. aparece á un 
Griego: I. 418. 2. pelea veftido d~ blanco: l. 
61 7. 'j.. principio de aquella orden de Santia· 
go: I. 5 46. 1. l. 5 so. 1. muchos pretenden 
aquel maeftrazgo: II. 424. 1. dafe á los Re· 
yes: 11. 448. I. II. 5 29· 2. 

Sapb~n, viene~ Efpaña:l. 41.1. muere: 1.48. I. 
Sarab1s, es Toro: l. 366. 1. 

Sardicenfe fynodo : I. 184. I. 
Saruco Barcblno: l. 42. 2. 
Saftago,d principiodeaquellosCondes: !.622. 2. 

Saturnino , herege : I. 16 t. 1. 
Saturno, fus facrificios: I. 33· t. l. 71. 2. 
Saxonia, mentada la primera vez: l. 188. 1. fu 

Duque prefo: II. 770. 2. fuelto: II. 77 3· I. 
Scalabis, es hoy Santaren: I. 2 74· 2. l. 436. l. 

Scanderbercblo:II. 340. 1. pafaáltalia: Il.J 70. I. 
Sea odia , isla : l. 1 9 7. 1. 
Scipion el Mayor, viene á Efpaña: l. 84. I. ven· 

ce á Cartago: l. 9 1. 1. afuela á N umancia~ 
l. 116. J. 

• •. el Menor, viene á Efpaña: I. 102. r. 
Scifma, de Alexandro Tercero y Vid:or: 1. 53 7. 1. 

• •. entre los Eleétores del Impeño: l. 65 3· 2. 

•.. el de Burdino: l. 495. 2. 
. .. el grande: 11. I 2 2. 2. ce fa~ 11. 2 .39· I .11. 264. I • 
Sebaftian (Don) Rey de Portugal: 11. 776. 1.fu 

muerte : 11. 789. 1. 
Segobriga _, dónde : I .. 66o. I. 

Segovia, fus canos y puente t l. t 7· 2. 

Segura, rio ,. Staberus y Tader: I. 5. 2. I. 8. I. 
Selinunte , ciudad do Cilicia 1 dicha T raianopolis: 

J. I 59· 2. 
Sena: JI. 773· 2. 
Senacherib , vencido por Tarach6n : l. 3 i:. 1. 

Senéca , el Philofopho ": I. r S I. 1. 

... el Tragico: l. 15 3· 2. · 
Senenfe concilio, 6 de Sena, en tiempo del Papa 

Martino Quinto : II. l 5 2. J. 

Senior , fignifica Señor : l. 2 3 4· 1. 

Sentica , es hoy Zamora: l . .366. I. 

Septimio Severo, Emperador: l. 16 3· r. 
Sepulvc:da , ~ dixo Scgobriga y Se pul vega : 

JJl· I. 
Sequedad general de Efpaña: I. 2 5. I. otra gran-

. dc
6 
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de , en que perece la quarta parte de los la· 
bradores: l. 742. 1. 

Serena. muger de Stilicon~ L 194· 2. matanla: L 
195· 2. 

Sergio, P~pa, alaba el A pologetico de Juliano: L 
296. 2.. 

Seria, pueblo, hoy Xerez: II. 4.32. 2. 
Serrano, Prior de Guadalupe: II. 148. r. 
Sertorio: l. 120. 1. hace guerra en Efpaña: L 

121. 2. fue vencidol muerto: l. 126. 1. 

Servando, Obifpo de con: l. 416. 2. 
Servicio del reyno con libro de gafto: II. 210. 1. 
Servitano monall:erio: l. 2.3 5. 1. 

Severo, Obifpo de Malaga: I. 243· 1. 

Sevilla : I. 4· 1. I. 16. 2. fu defcripcion : l. 64 3. 
2. cobrafe de Moros: l. 647· 2. inundafe: II. 
48. x. tiembla la tierra: II. 57· 2. gran tem
peftad en ella: II . .380. 2. 

Sicania , fe dixo Sicilia : I. 20. 2. 
Sicheo, viene á Efpaña : l. 29. 2. 
Sicilia~ promete el Rey de Aragon de reftituilla al 

Frances: I. 721.2.!. 728.2. fu Monarchla:I. 
479· 2. intitulanfe aquellos Reyes de Jerufa
lem: I. 621. 1. 

Sidon, en fu uombre fe funda una ciudad : l. 
35. 2 • • 

Sidonio Apollinar: I. 210. t. defiende á Arver-
. o o: I. 2 1.5. 1. cuenta las calamidades de fu 

tiempo: I. 215. 2. 
.Sig~rico, fucefor de Athaulfo: I. 202. I. 

Sigifmundo , Rey de Hungría, vencido: II. 18 5. 
2. Emperador, ''iene á Efpaña: II. 2 36. 2. ha
ce liga contra Aragon: II. 2 84. 2. muere: II. 
_300. 2. ' . 

Sigifmundo, Rey de Polonia: II. 744· 1. 

Sigifmundo Btttori, Tranfilvano: Il. 8oo. I. 
Sigifmundo Malatefta : li. 3 5 7. I. 

Silingos, qué gentes: l. 196. 2. partidos los Van
. dalos fe quedaron en Efpaña : I. 204. 2. 

Silio Italico, fi fue Efpañol: l. 15 .3· 2. 
Silon, Rey: l. .337· 1. 
Silla obifpal, fe traslada de N ajara l. Calahorra 

á Santo Domingo de la Calzada : • 5 61. 2. I~ 
625 2. 

Simancas , la viéloria de Moros alli : l . .3 8 2. r ~ 
arraftran la eftatua dd, de Toledo: II. 3 8 8. r. 

Simon , Co{lde de Monforte , caudillo contra los 
Albigenfes: I. 581. 2. fu muerte: l. 5 89. 2. 

Simon Ruiz de Haro, Señor de los Cameros, 
mueno: l. 687. 2. · 

Simplicio, Papa, hace al de Sevilla fu Legado: I. 
216. l. 

Simuel: en Samuel. 
Sinder~do, Prelado de Toledo: I. .300. 1. It 

.305= l 
Sinuefsa , Mondragon: II. 61 5. 2. 
Si~ico, Papa, ~ribe á Himcrio: l. 191. 2. 
Sirmienfe concilio· I. 184. 2. 
Sifa, genero de trib~: I. 729. 1. 
Sifapone, Almaden: . 2 • 1. 

Sisberto, Prelado .~e Tot~do: l. 297. 1. 

Sifebuto y E ha, ·hiJOS dtl y Witiza:'I. 300. 2. 
Sifebuto, Rey: l. 2 58. I. re: l. 260. 1;. 

Sifenando, Prelado de Compol\tlla: I. .362. 1. · 

Sifenando, Rey: l. 26.3. 1. muere: I. 264. 2. 
Sixto Segunüo, Papa: J. 1 69.· 2. 
••• el Quarto· , difpenfa con el ' Rey Catholico: 

II. 402. 1. I.I. 412. 2. revoca la que dió al de 

Portugal: II. 457· 2. concede la Cruzada: II. 
476. 2. muere: II. 484. 2. 

•.. el Quinto, la fiefta de San Ermenegildo: I. 
241. 2. muere: li. 797. 2. 

Sobrarve , fu. fuero ! l. 3 7.3. r. 
Sol, fe detiene de fu carrera: l. 679· r. dos 

eclipfes dél en un año: I. 6.3 1. 2. tres foles fe 
ven en Cordova: l. 3.3 1. 2. 

Soldan de Egypto, envia un Embaxador al Rey 
Catholico: II. 509. 2. 

Soma , rio , fus pueblos fe dan al Borgoñon: II. 
290. 1. quitanfclos: II. 447· I. 

Sophonisba: l. 78. 2. l. So. 1. l. 91. 2. 
Soria, dada á Claquin: II. 105. 1. 

Sofigenes. Afirologo , corrige el año : I. .31 5. 1. 
Sotomayor, Maeftre de Alean tara: II. 2 5 8. 1. II. 

2 79· I. . 

Stephano, Papa , abfuelve á Bafilidu: l. 169. 2. 
Stilicon, Ca pitan: l. 194· 2. 
Sublidio, concedido al Papa: JI. 414. I. 
Sueldo al de á pie , y al de á caballo: II. 202. t. 
Suero, Prelado de Compofiella, rnuerto:ll. 86. 2. 
Suevos, de dónde vinieron: l. 196. 2. en qué par-

te de Efpaña afentaron :l. I 99· 1. fugetanlos: 
l. 210. 2. dos Reyes entre ellos: l. 211. x. ha· 
cenfe Arrianos: l. 213. 1. Catholicos: I. 229. 
1. fugetanlos los Godos: l. 24.3· 2. · 

Suinthila, Rey: I. 26o. 2. fus hijos y muger dei
comulgados : I. 264. r • 

Sulpicio Apollinar: I. 16.3. 2. 
Sunna, pucfio en lugar de Maufona: l. 242. 2. 

J. 247· I. 
Sunniato, Carthagines: I. 52. 2. 
S y macho y Boecio , muertos : I. 2 2 2. r. 
Symbolo Conftantinopolitano : I. 2 5o. 1. 

Syphaz. Rey: l. 78. 2. l. 89. 1. prefo:l. 2 50. 1. 

J. 92. I. l. 92. 2. 
Syracufa, ganada por Marco Marccllo: l. So. 1. 

T 
Tacito, Emperador: l. 171. 2. 
Tajo, Obifpo: I. 270. 2. 
:r alavera, fils nombres: I. 17 5. t. fundacion de 

fu templo: I. 6o3. 2. muchos vecinos della 
muertos por el Rey Don Sancho: l. 718. 2. 
porqué fe dixo Talavera de la Reyna: Il. 42. 1. 
diófe á los Arzobifpos de Toledo : II. 109. J. 

:r amorlan , el Scytha: II. 1 94· 2. 
Tarachon, Rey :l. JI. I. 
l'arafcon,dofe juntaron losCardenales: I. 721. r. 
Tarazana, tomada por el Rey D. Pedro: II. 61. 

1. pierdela: II. 69. 1. torna á tomaUa: II. 7 8. 1. 

Tarif, viene á Efpaña: l . .305. 2. 

Tarifa, antes Tartefso: l. 3· 2. l. 305. 2. la vic
toria que alli fe ganó : II. 16. 1. tomaJa el Rey 
D. Sandio: l. 72.3. 2. 

Tarraconenfe concilio : l. 2 2.1. 1. 
Tarraconenfe. provincia , fus obifpados: I. 2 I 2. 1. 

Tarragona: I . .3 1. 2. colonia de Romanos: I. 7 4· 
2. fu defcripcion : l. 7 6. 2. aba tenia: l. 2 13. 2. 

reedifican! a : l. 4 7 5 . I • · 

Tarro, la batalla que alli fe dió: II. 538. l. 
Tavera, Cardenal: II. 647· 1. 

Tea tinos : II. 7 5 7. 1. · 

Tello, hermano del Rey Don Enrique: II. 63. 
2. II. 91. 2. muere: ·u. 104. 2 • 

Templarios, deshechos: I. 75 .3· 2. 
Tendilla, fu monafterio fe funda: II . .369. t. 

Nnnnnl Te· 
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Tenorio , Prelado de Toledo~ en Pedro Tenorio. 
Tercera (la) isla, tiembla: II. 8o3. 2. 

Tercias (las) concedidas in pcrpetuum: H. 2 59· 2. 

T erefa y Matilde , una mifina : I. 5 5 5. 2. 
Terefa, amiga del Rey D. Pedro de Caftilla: ~I. 

73· I. . 
Terefa, combleza de D. Jayme Rey de Aragon: 

l. 656. 1. I. 657· 2. 
Tcrefa, Condefa de Urgd, y muger de D. Alon

fo Infante de Aragon: I. 772. 1. muere: l. 
779· 2 • 

Terefa, Gallega, amiga del Rey de Portugal: II. 
61. l. 

T erefa, hermana de Don Alonfo el Quinto , cafa 
con un Moro: l. 403. 2. 

Teforo de pobres, quién Ze compufo : l. 684. 2. 

Teucro , viene á Efpaña: l. 24. 1. 

Thalmud, vedado: II. 234· 1. 

Tharús, hoy Tunez: l. 3· 2. fus na\'es: I. 37· 2. 

Theobaldos, Condes de Campaña: l. 563. 1. l. 
566. 1. el uno dellos heredero de Navarra: 
I. 619. 1, hecho Rey de Navarra: l. 621. 2. 

fue á la Tic:rrafanta: l. 630. 1. muere: l. 65 r. 
2. el otro, tambien Rey de Navarra: l. 65 2. 

1. muere: I. 673· 1. . 

Theodefredo, padre del Rey Don Rodrigo : I. 
299· 2. 

Theodifclo, fuccefor de Ifidoro : I. 269. 1. l. 
270. 2. 

Theodomiro, Rey de los Suevos: I. 229. 2. 

Theodon, muger del Rey Suinthila: l. 262. 1~ 
'Theodoredo, Rey de Jos Godos: l. 203. I. 
Theodorico, Rey de los Oftrogodos: I. 214. 2. 

feñorea á Italia : l. 2 16. 2. no vino á Efpaña: 
I. 220. 2. muere: l. 22 2. 1. otro, Rey de los 
Vifogodos: l. 209. 2. matanle: I. 213. 1. 

Teodoro Beza: II. 779· 2. 

Theodofia , muger de LeuvigiJdo : I. 2 3 3. 2. 

Theodoúo , padre del Emperador Theodo.úo: I. 
188. 2. 

•.. el Emperador: l. 188. 2. 'muere: l. 193. t. 
Codigo de Theodofi~ abreviado: I. 219. I. 

Theudis, Oftrogodo: l. 220. 2. hecho Rey: I: 
224. 2. matanle: I. 226. 2. 

Theudifelo, Capitan, y defpues Rey: l. 227. I. 
Theutonicos, caballeros: l. 613. 1. 

Thomas Apoftol ( Sto) fu vida falfada: l. 209. 1. 

Thomas, Conde de Mauricna, de quien los Du .... 
ques de Sabaya: I. 592. 2. ' 

Thomas de Aquino (Sto) canonizado:!. 767. I • 

• . • el Cantuaricnfe : I. 54 5 • 1. queman fus buefos: 
II. 765. r. . 

Tomas de To.rquemada, primer Inquitidor Gc .. 
neral en Caftilla: II. 4 56. I. 

Thuano , y fu hiftoria : !l. So 3. 2. 
Toledano concilio en tiempo de Gundernaro: I. 

2 5 7. 1. otro en tiempo del Re y Witiza : l. 
299· I. , 

!olcdanos concilios, el primero: I. 194· I. elf~.; 
gundo:I. 223. 2. el tercero: l. 249· 1. elquar .. 
to: l. 263. 1. el quinto: l. l65. 2. el fexto: I. 
266. 2. el feteno: l. 270. 1. el oétavo: l. 272. 

2. el noveno y decimo: l. :17 3· 2. el undecimo: 
l. 288. 2. el doceno: l. 294· r. .el decimoter· 
c:io: I. 294- 2. el decimoquarto: l. 29 5. 1. el 
dec!moquin.to : I. 296. 1. el dccimofexto y 
decxmofeptxmo: I. 297· 2. · 

Tol=do, filS loas: I. 9· 1. fugetanla los Romanos: 

l. 96. 2. llamafe ciudad Regia : l. 2 36. 1. I. 
2 5 5. 1. cuentanfe muchos de fus Prelados : I. 
249· I. l. 25 7. I. l. 461. 1. tomada por los 
Moros: l. 310. 1. Reyes Moros que alli rcy
naron: l. 406. 1. tomada por los fieles : I. 
45 3· 1. quitan la mezquita á los Moros: I. 
456. 1. confagranla: l. 45 8. t.llamafe Impe
rial: l. 463. 2. ponen monges en fu Iglefia: l. 
4 7 5 . 1. fu Arzobifpo hecho Chanciller de Caf
tilla: l. 5~3· 2. tiembla la tierra: J. 6o2. 2. 
fc1bricafe de nuevo: l. 610. 2. pide el primer 
lugar en las Cortes: II .. 36. 1. mudafe la for
ma del gobierno: Il. 248. 2. fia alboroto :JI. 
334· 2. el barrio de la Madaleoa quemado:II. 
334· 2. dividefe en Ayalas y Silvas: II. 408. 
2. tratan de dividir fu arzobifpado :II. 753· 2, 

Tolofa, viene en poder del Rey San Luis: l. 493• · 
2. fundafe en ella Univcrúdad : l. 612. 1. 

hacenla Arzobifpal: I. 767. 1. 

T omich , biftoriador : II. 1 58. 2. 

Tonfura clerical, de qué forma: I. 263. 2. 
Toribio Afturienfe: l. 208. 2~ 
Toro , antes Sara bis: l. 366. 1. apoderafe della 

el Rey D. Pedro:II. 57· 1. fu defcripcion: II. 
. 4 3 8. 1. toma la el Rey Catholico : II. 445. x. 

leyes de Toro: II. 630. 1. 

Toros de Guifando: l. 125. I.I. 1.33· 2. · 
Torre de los Abades en Toledo: II. 98. 1. de la 

Coruña: l. 17. 2. de la Eftrella: II. 100. r. 
Tovar, el Almirante,da vifta á Londres: II. 12 7. 1. 

Trahiguero , Ca pitan Frances: II. 43 5. 2. 

Trajano, Emperador: l. 158. l. hace la puente 
de Segovia: l. 17. 2. . 

T raftamara , fu Conde hecho Condc:ftable : II. 
163. l. 

Treboniano, recopila las leyes: I. 226. 1. 

T re mecen y T unez, quándo comenzaron fus Re• 
yes: l. 663. 1. 

Trencavello, VizcondedeCarcafona: I. 548. r. 
Tributo , con libr.o de gallo : II. 2 1 o. 1. 

. .. el del Reyno de Napoles: II. 693· 2 • 

Tridentino concilio: II. ¡68. 2. concluyese: II. 
. 779· 2. . 
Tri poi de Berberia , fe gana : II. 688~ 1. picr· 

dcfe: lL 772. 2. 
:rriumvirato, en Roma: l. 138. 2. 

Troyl!) , hijo del de Toledo: II. 392. 1. fu fe>" 
pulcro: II. 465. 2. . 

T ruxillo , tomada de Moros : l. 6 2 1. I. dan la á 
Don Juan Pacheco: II. 421. 2. quitanla á fu 

. hijo: II. 449· 2. 

Tucci ,esMartos: l. 757· 2. ~crcala el Rey de 
Granada: l. 632. 1. 

Tulga, Rey: 1.. 269. I. • 

Turanio Gracula: l. 149. 2. 

Turcos, fu origen y fus EOlpetadores : l. 761.. 
1. ,ganan fueldo del Rey d~ N apoles : II. 
463. 2. 

T urino V etronio , muerto con humo: I. 1 6 5 . 2. 
Turifmundo, Rey de los Godos: I. 208. 1. ma .... 

tanlc : l. 209. :z, · · :r urrccremata , C.rd,nal : II, 316. 1. otro , In .. 
quifidor : II. ~i 6. 1. 

Tufano: 11. 770. 1. · 
T ~y , full(b~ I. 24. 2. tomanla loa Portuguefc:s: 

II. 1 54· t. tom.ada fegunda vez: II. 1 8 7. 1. ~ 
Tyran~ , treinta en el imperio Romano : I~ 

169. t . 

1 
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u 
Uldida, Obifpo Arriano: l. 248. I. 

Ulfila, Obifpo de Godos, y lo que hizo: I. 189. 1. 

Ulit , Miramamolin de los Moros: I. 304. 2. 

UJpiano, jurifconfulto fc1mofo :I. 165. 2. 

Ulyfes , fi vino á Efpaña , y fundó á Lisboa : l. 
25. I. 

Urbano, Obifpo de Toledo: l. 306. 1. I. 309. 2. 
Urbano Segundo ,,Papa, fu bula: l. 482. 1. 

. .. el Quinto defte nombre : II. 8 2. 1. 

... el s~xto: II. 12 3· l. fu muerte: II. I 53· 2. 
Urbico , rio, hoy fe llama Orvigo: l. 36o. 2. 
Urbina , Capitan en Italia: II. 720. 2. 

Urgel, ciudad fundada, quándo : I. 18. I. 
Urraca ( Doñ~) hermana del Rey D. Alonfo el 

Sexto , muere: l. 45 4· 2. 
Urraca, muger de D. Alonfo Rey de Aragon: I. 
. 484. 2. repudianla: I. 489. 1. fu hijo baftardo: 

I. 491. 2. muere: I. 503. 2. 
Urraca, muger de D. Fernando Rey de Leon: I. 

542. I. ' 

Urraca, Reyna de Navarra: l. 55 2. 2. 
Urfinos, prefos contra razon: II. 54 3. 2. concier

tanfe con Efpaña : II. 6o 7. 2. 
Ufsqmcafsam , Rey de Armenia: Il. 368. r. 
Ufuracenteíima, cómo era: I. x6:z. 1. 

V 
Valencia , funqada : l. 2 I. 2. · ganala el Cid : I. 

4 7 5. 2. adjudican fu conquifta al Rey de Ara
gon: I. f25· 2. I. 550. 2.fudefcripcion: l. 
627. 2. tomalael Rey Don Jayme: l. 629. r. 
los Moros , echados dende , pueblan en la 
Mancha: I. 65 2. 2. 

•. .la de Alcantara , fundada : I. 112. r. danla al 
de Benavente: JI. 178. 2. 

V al ente , Emperador : l. 1 8 7. 1 . matanle : I. 
189. l. 

Valentin , Duque: II. 5 64. 2. renuncia: II. 5 64 •. 
2. cafafe: II. s65. 1. prefo: II. 62'). 1. fu 
muerte : II. 66o. 1. 

Valentiniano, Emperador, elmasviej<:>: I. 187. I. 

... el Segundo: I. 189. 1. huye: I. 192. 1. 

... el Tercero , matanle : l. 209. 2. • 

V al en tino concilio : l. 2 2 r. 2. r 

Valera , fu filla fe traslada á Cuenca :l. 5 49· 2. 
Valerianahiftoria: 1.'336. 2.ll. 310. 1. 

Valeriano , Emperador , prefo de los Eerfas : I. 
r68. 2. 

Valerio, Abad, fu libro: l. 271. 1-.. l. 289. 1. 
Valcrio, Obifpo de Zaragoza, y mf}rtyr: I. 174~ 

2. fu cabeza fe lleva á Zaragoza :l. ·5 44· l. 
V altolina ~ II. 8o4. 2. ' · ~ 
Valladolid, Pincia: l. 484. I.la mitad·fe man-. 

da, al Papa· 5 68. 1. fu alcazar fe da á los 
monges de s~ l3enito : II. I 5 6. 2. alboroto 
contra los Judios U. 405. 1. hacenla Cathe .. ' 
dral: U. 799· 2. . 

Van~alos ,_fu orige~: I. •96. ·r. apoderanfe del . 
Andalucta ~ l. 199· 2. lqcen paz con los Ro
manos: l. 201. I. deftruy~n á Carthago : I. 
203. 2. voc.ablos fuyos en \engua Caftellana: 
I. 197. 2. 

V anes , do finó San Vicente F errer ~ II.' 2 41 . 2 • 
Vardulos, en qu~parte: l. 332. 2. 
Vafco de Gama , y fu navegacion : II. ) S 2. t. 
V afeo Rodriguez , Maeftre de Santiag() , y fu 

fhcefor Vafco Lopez: II. 14. 2. 

V atablo : II. 7 70. 1. 
V a taza , A ya de Don Alonfo Re y de Caftilla: 

I. 759· l. 
Vela, ó Vigila, Conde : I. 365. 1. J. 387. l. 

tres hijos fuyos: l. 407. 2. l. 409. 1. 

Velez, cerca de Malaga. II. 496. 2. 
Velez, el uno y el otro ganados: II. 289. 2. 

pierdenfe: II. 327. 2. 
Vellido Dolfos, traydor: I. 436. 2. 
Vellocino de Oro, qué: l. 23. 2 . 
Veneciano Embaxador , veftido de efcarlata en 

unas honras : II. 3 5 1. r. 
Veneria , pueblo , es Nebrixa: I. 22. 2. 
Venus , fu cabo , ó promontorio: l. 3. 1. fu tem-

plo: I. 47· 2. 

Vera, fue Varea, ó Vergi: II. 502. 1. , 

Vergara , hecha Villa : l. 67o. 1. 

V erifsimo , martyr : I. 17 8. 2. · 
Vernulfo, que mató á Athaulfo: I. 201. 2. 
V ero, Prelado de Sevilla: I. 336. 1. 

V eruela, monafterio: l. 5 26. 2. 
Vefpafiano , Emperador : I. 1 54· 2. 
Vico Cuminario , hoy Santacruz de la Zarza: 

I. 547· I. · 
Viél:or, martyr de Braga: l. 178. 2. otro, mar-

tyr defie nombre:: I. 39 5. I. 

Viél:oria, ciudad de Alava, fundada: I. 55 3· 1. 

Vidal Duranfo, homiciano: II. 491. 2. 
Vienenfe concilio : l. 7 53. 2. 
Vigilando, herege: I. 193· 2. 
Vigilio, Papa: I. 228. 2. 
Vililla , fu campana fe tocó de si mifma: II. 294. 

2.enla muerte del Rey D. Fernando: II. 7 44· 1. 

Villagarcia, Maeftre de Santiago : II. 146. 1. 

Villayzan, Alcayde de Zamora: II. 165. 2. II . 
x68. 1. . 

Villcua, fe da á •D. EnriqoedeAragon:II. 244. 1. 
quitanfda: ll. 246. 2. la recompenfa: II. 302. 
2. tomala el Rey D. Enrique: 11. 261. 2. go-

. biernala D. Fadrique hermano de D. Alonfo 
el Sabio: I. 6f2. 2 .. -danlaal Infante D. Manuel: 
l~ 666. 2. á D. Juan Pacheco: II. 326. x.qui

.' tanfela: II. 433· 1. II. 459· 2 . 
Vincencio , Abad de San Claudio de Leon : l . 
: 262. 2. 

Vincencio (San) martyr : I. 1 7 4· 2. fu eftola da
da 'á los Francefes·: l. 22 5. 1.. fus huefos lle

, vados al cabo de S. Viceute: l: 33 5. a. den
. de á Lisboa: l. 5 )4· 2. 

Vincencio , O}?ifpo de Zarag~za' , Arriano : l. 
2 43· l. 

VincencioBalboa,ObifpodePiafencia: II. 192. 2. 
Vincl:ncio de Captla , Duquel de T ermeus : II. 

6o3. 2. II. 691. 1. · 
VinccncioFerrer:II . . 198. 2. II. 223.1. fu muer· 

te: II. 241. 2. 
Vindice , al zafe en Francia : l. 15 2. I. 

Viñas , vedafe el planurlas: I. 1 5'7· 2. concede
fe : 'l. 172. I.'"'' · 

Violante, he;mana de D. Jayme Rey de Aragon 
y muger de Roberto Duque de Calabria : l. 
733· 1. muere: I. 741. 2. 

Violante, hija de D. Juan Duque de Berri : II. 
139· 2.II. t8t. t. muere:II. 274· 2. 

Violante, hija de Don Juan Rey de Aragon: IL 
15 8. 2. 

Violante, bija de D. Martín Rey de Sicilia, que 
ca-
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cafó con el Conde de Niebla: II. 213. 2. II. 

257·1· 
Violante (Doña) muger de D. Alonfo el Sabio: 

I. 641. 2. huye á Aragon: I. 687. 2. 

Violante, muger de D. Jayme el Primero, Rey 
de Aragoo : l. 621. 2. I. 629. 1. muere : l. 
65 7· I. 

Virgines con fa gradas , no hablen con hombres: J. 
260. 1. 

Virginio Udino , prefo: II. 53 7· 1: II. 5 43· 1. 

Viriato , fu guerra: l. 104. 1. venctdo: l. 106. 
2. muerto: I. 130. I. 

Vifeo , Vicus aquarius: II. 129. 2. tomanla á los 
Chriílianos: I. 109. 1. 

Vitelio, Emperador Romano: l. 1 54· 1. 

Vitis , rio Ronco : II. 7 1 o. 2. 
Vizcaya , ó Cantabria , fu diftrito: l. 8. 2. tres 

Duques della : l. 31 9· 1. guerra de Cantabria: 
I. 141. 1. quándo vino en poder de los Reyes: 
I. 717. 2. II. 106. 1. danla á los Primogeni· 
tos del Rey: II. 142. 1. prometenla al Prín
cipe de Walia: II. 88. 2. concedentes que 
determinen fus diferencias en campo: II. 1 73· 
2. los bandos de aquella gente : II. 404. 2. 

II. 408. r. . 
V oiga , rio de Scythia : I. 761. 1. 

Voluntad procede de voluntad en Dios , y fabi
duria de fabiduria, íi fe puede decir : l. 29 5. 
2. I. 296. 2. 

Voto de San ~Hilan de la Cogulla : l. 3 8 2. 1. 

... de Santiago: l. 3 52. I. 
Walia, Rey de los Godos: l. 202. 1. 

Wamba, Rey: I. 279· 2. no fue villano: I. 282. 
1. añade un muro al arrabal de Toledo : l. 
288. r. hace Obifpales varios pueblos peque
ños: I. 2 89. x. danle yerbas para matalle : I. 
:z 90. I. fu cuerpo fe traslada á Toledo: I. 290. 
2. una heredad de fu nombre: I. 280. 2. un 
pueblo_de efie nombre , do eftaba enterrado 
Recefuintho Rey de los Godos: I. 2 79· l. 

Weleúndo, Obifpo de Pamplona:!. 356. I. 

Wenceslao, Cefar: II. 157· 2. II. 220. 2. 

W eftremiro , Prelado de Toledo : I. 3 56. 1. 
Wifredo, Conde de Barcelona: ,I. 372. 2. I. 

374· 1. ' 
Witerico , Rey: I. 24 7. 2. I. 2 55. I. matanle: 

l. 250. i. 
Witiza , Rey de los Godos: I. 298. 2. da licen

cia á los Sacerdotes que fe cafep , y á todos 
con muchas muge res: l. 299· 1. muere: I. 300. 

2. fus hijos huyen á Africa; f· 302 ~ 1. . 

X · 
Xativ~, cercanla: l. 634· 1. tomanla: I. 645. ::z. 
Xavier, Padre: II. 773· 2. 

Xenil , Singilis, fe jwna con .Guadalquivir : II .. 
24. 2. . 

Xequc, es Gobernador: II. 55 3 .. l. 
Xerez, fe gana de Moros: l. 65 5. 2. 

Xere~ de Badajoz , que fe llamó antiguamente 
Sena: II. 432. 2. · 

Xerifc: II. 487. 1. 

Ximena ( Doña) hermana del Rey Don Alonfo 
el Cafto : I. 342. :2. 

Ximenez de Cifneros, hacenle Arzobifpo de T o
ledo: II. 5 34· 2. ayuda al Rey Catholico 
para la conquifta de Africa: II. 634. 1. halla ... 
fe á las vifias de los Reyes fuegro y yerno: 
II. 644. 1. los Graudes fe juntan en fu pofada: 
II. 6 5o. 2. confejo fu yo para allanar á los 
Grandes: II. 674. 2. darHe el capc:Io : II. 
668. 1. pafa á Oran, y fu conquifta: II. 681. 1. 

es Gobernador de Caftilla:I[ 7 49· 1. funda la 
Univerúdad de Alcala de Henares: II. 5 69. 1. 

Ximeno, Obifpo de ~falta, Ernbaxador del Con
de de Urgel: II. 223. 1. 

Ximeno de A renos ( Don ) Gobernador de: Cer
deña: II. 150. 2. 

Ximeno de Luna , Prelado de Tarragona : I. 
768. 2. 

Ximeno de U rrea, Vizconde de Biota:II. 461. 2. 

y 
Yanguas, do hay dos fepulcros de Reyes: I. 

337• I, 
Y el ves , algunos la llaman Helvia : II. 41 o. l. 

z 
Zaen, Rey de Valencia: I. 614. I. I. 622. r. I. 

628. l. 
Zahara , gana la el Infante D. Fernando : II. 2 o 8 .. 

2. los Moros: II. 471. I. . 

Zama, Moro muerto cerca de Tolofa: I. 32 5. 2 • 

Zamora , que fe llamó Sentica antes: I. 366. 1. 

parte del Infantado: l. 430. 2. hacenla Obif
pal: l. 500. 1. tomala el Rey de Portugal:II. 
4 3 3. 1. rindefe al Rey Don Fernando el Ca~ 
tholico: II. 43~· I. 

Zamorin , Rey de Calicut: II. 55 5. 1. 

Zamudio , Coronel: II. 612. 2. II. 703. l. It 
712. 2. 

Zanelo , presbytcro, viíita los libros Gothicos: 
I. 369. 1. . . 

Zaragoza, fundada: I. 144· 1. tomada: I. 494· 
. 2. fus Reyes :l. 484. 1. hecha Arzobifpal: I. 

767 .. l. 
Zayda, hija del Rey Benabet,fe hace Chriftiana: 

I. 421. 2. l. 464. 2. 

Zegri, Capitan de Malaga: II. 498. 2. 

Zeit, Rey de Valencia: I. 5 75. 1. l. 6o7. 
614. 1. hacefe Chrifiiano: l. 626. r. 

Zenobia , muger de Odenato : I. I 70. 2. 

Zimael , fu canjuracion: I . .3 3 r. 1. · 

Zoroyra, muger de Albohaceo Rey de Granada 
II. 385 . . 1. 

Zoylo, martyr: I. 178. 2. 

Zuleyman, Miramamolin: I. 324. ~. 
Zuria, Señor de Vizcaya, qué muger tuvo .: i~. 

360. 1. de qué linage fue :_1 365 · 2. 
Zurita , caftillo que: tomó 11 Rey D. Aloufo.el . 

Oél:avo :I. 541. I. · 
Zurita , hiftoriador de ,{ragon : l. 6 r; 7. 2. lo que 

fintió de la ca.mpava de Vililla : II. 7 44· 1. 










