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PREFACIO DEL EDITOR 

Quando consi~~ernmos el poder y la gloria del im- 
perio de Arngon en el reynado de2 Señor D. Juan 
padre del gran Fernanda , atónitos y admirados nes 
preguntanlos d nosotros mismos de qué manera y por 
quh medios ha sirbido d tanta altura de principios 
tan  djliiles y tan  obscuros. M a s  por POCO que nos 
detengamos d rqflextonar hallarémos las  causas de 

este suceso tan extrawdinurio en e l  cavhcter y @o 

d r  -es ,--dad y virtudes de sus 
Sohrnnos ,y en /a naturaleza de su constitucion. No 
se puede dudar prre esta nacion desde los tiempos mas 

antigrros ha tenido una pasion decidida por su inde- 
pendencia, y ha hecho siempre grandes esfuerzos pa- 

r a  resistir toda dominacion extrangera. Los  histo- 
riadores Romanos nos hablan de ella como de aun nnar- 
cion beiicosa dijicil de domar, que muchas veces des- 
pues de haberza sujetado hizo esfierxos generosos 
para sacudir el yugo que se le habia impuesto. En 

tiempo de los Godos tenia el ínismo carácter y las 
mismas inclinaciones ; y quando la invasion de los 
Moros, dividiéndose en diferentes partidas con sus 
caudillos respectivos, ocupáron las tierras y ZGS ?non- 
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PREFACIO 
t e s  de las riberas del rio Arapon,  de Sobrnrvc y Ri- 
vagorxa , donde por mas de doscientos azos comáa- 
tiéron por su independencia sin haberlos podido redir- 

cir todo el poder de los Prftacipes de Córdova. L n s  
acciones gloriosas de estos hombres célebres han que- 
dado sepultadas en e l  olvido , porprre hacinn Za guer- 
r a  en peque50 número segun e l  uso antiguo de los Es-  
par?oZes no dando batallas campates con exércitos nu- 
merosos, sino acometiendo los enemigos en los para- 
ges  mag oportunos pnra vencerlos. i Q u b  caso harian 
los fiistoriadores nacionales y extrangeros de unos 
cauditlas, que eran nada, en comparacion de los Re- 

yes  Córdova y dé Aquitania que llenaban de rui- 
do e l  mundo con szis e x m r ,  res6nmidv pw to- 
das partes la fama de sus victorias t S e a  esto di- 
cko de paso, para que se entienda que quando &e mfi- 

nifestado en otro Prefacio queel primer Rey de A r a -  
pon fué D. Ramiro hijo de D. Sancho e l  Grande de 
Navarra ,  no ha sidu mi ánimo empexar este famoso 
imperio por este Soberano como que lCntes de él no 

fiubiera algun cauditlc de aquella gente ; s3no demos- 
t r a r  por los historiadores mas antiguos dignos de 
fe', que no se conocia ningun otro bntes de éste. con el 
nontbre de Rey. Es t e  atnor de la independencia pasd 

a' todos sus descendientes junto con e2 de Za gloria 
3 de la patria,  que son los resortes mns podero- 
sos y mas capaces de inspirar sentimientos grandes 
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y nobles, y acometer las empresas mas dificiles. Es- 

t e  fuego sagrado que ardia en sus corazones exci- 
taba entre ellos fa cmulacion de distinguirse en los 

combates, de no retroceder janths estando siempre 
resueltos morir 6 vencer, persuadidos que el que 
muere combatiendo siempre se llena de gloria. Quan- 
do el hombre no conoce mas gloria ni mas interés que 
€1 de la patria , y se considera unido necesarjamen- 
te con ella y con el Soberano que la gobierna , y 
está persuadido de las grandes obligaciones que Zes 
de&e, se pueden esperar las acciones mas herdicas. 

iSérá  extraño que los Aragoneses penetrados de es- 
tos nobles sentimientos la hayan defendido ,con $ a t o  
a- F ¿ i ñ t e ~  , y Zle- 
oado sur armas d paises tan distantes ? i En quéna- 
cion fim dexadu de prodt~cir estas causas los mi~mas  
cfeetos? En las naciones cultas,3 bdrbaras , en los 
tiempos antiguos y modernos, en los paises Ireltzdos 
del Norte g las arenas ardientes de .la Arab ia ,  el 
lumbre que estb poseido de estos principios puede 
emprendw las conquistas con la seguridad que triun- 
fará de sus vecinos que no si! b l k n  en las mismas 
disposiciones. 

Un Soberano que tenga semejantes sdbditos, si  
desea extender sus ,estadts 13 defenderlos de las 

mw8iones de los emmigos , d si p iere  emprender las 

conquistas , no wcesita mas qus ponerse delante de 
a 2  



IV PREFACIO 
esta tropa de Aéroes , y la victoria le grriarh en srts 
expediciot~es si con el valor y la prlrdencin sabe 
grangearse la estimacion de sus guerreros. Ningu- 
na nacion ha tenido una s k i e  mas seguida de Re- 
yes grandes que la de Aragon. Todos los que se 

han sentado en su trono han sido m i 9  dignos de 

ocuparle por sus talentos, por sus luces, srr jus- 
ticia , srr valor y su prudencia. Todos siguen e¿ mis- 
mo sistema, y se proponen arrojar del territorio 
de la penfnsula d los injustos usurpadores. Las'enr 
presas que unos empiezan sus sucesores las acahn,  

sin que los reveses y las desgracias muchas veces in- 
evitables sean capaces de apartarles de su propósi- 
to. Don Rarnzro , criá- e s t d b ~ t a ~ - . a r  padre 

Sancho el Grande de Navarra, apcCnas se sienta en el  
t r m o  de Aragon y ocupa 703 estados de SoJrarz~e 
y Rivagorxa por la muerte de su hermano, junta sus 

gentes, acomete c3 los Moros, se apodera de n1trcho.r 
pueblos, 9 obliga d los Reyes de Huesca , Zarago- . 
za y Tudela d reconocerse sus tributarios , dex~ndo  
de este modo preparada la conquista de estas ciuda- 
aks para sus sucesores. 

S u  hijo D. Sancho Ramirex, heredero no mi'nos 
de su valor que de sus virtudes, continúa la guer- 
rrt contra los ineeles, hace entrar en sus dominios va- 
rios pueblos cercanos d Barbastro , y poniendo sitio 
d esta ciudad importante, aunque los Moros la de- 
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f'ienden con e l  mayor empcrlo , se apodera de ella. Mon- 
xgn y otras plazas de la ribera del Cinta fuE'ron 
Jinalm~nte reducidas. Vuelve sus armas contra el Rey  
de Hiresca resrrelto d destruir su imperio, sitia Ia 
ciudad, la combate con elmayor esfuerzo, y siendo 
mortalmente herido en un dia de accion encarga d su 
hijo D. Pedro, que habia manifestado nlucho valor en 
este s i t io ,  que destruya el imperio del Rey 6árJaro. 
Es t e  Prfncipe jóuen acomete con un exército pode- 
roso la ciudad. El de Zaragoza vuela d su socorro 
con un cuerpo compuests de Moros y Castellanos. 
D. Pedro dexando la tropa suficiente para contener 
los sitiados s a k  nl encuentro del exgrcito de 20s alia- 

A - =  
dos , t o ~ m c a - 9  &S U&tota dexando el campo cu- 
bierto de muertos, y los hace injinitos prisioneros, 
entre ]OS quaies estata e2 Conde D. Garcfa con l a  

mayor parte de lbs que él mandaba. Huesca $e rin- 
de despues de esta famosa 6ntal la ,  que humillando 
el orgullo de los i?tfieles, los pone en la tnayor cons- 
ternacion mirándola como el anuncio de sir ruina. 

Alfonso su hermano que le sucede en el trono es 
superior d todos los Príncipes de su siglo en valor 
y en las artes de la guerra y de la p a z ,  polftico 
consutnado , General fe l iz ,  con un talento extraor- 
dinario para hallar recursos en los tnayores apuros, 
afable con todos, bondadoso, y de una piedad sin- 
grrkr. L a s  muchas batallas daahs contra los in f i -  

TDMO XIV. a 3 
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les le merecic'ron el renombre de Datalladbr con el qual 
es conocido en la Historia. Todos los ptceblos inme- 

diatos d Zaragoza caen en su poder, y esta ciudad 
despues de un sitio obstinado se rinde y la hace ca- 
pital de todo su imperio. Vuela con sus armns victo- 

riosas por Valencia, Murcia, Córdova , Jaen, Gra- 

nada, haciendo por todas partes riestroxos contra los 
Moros, y abatiendo su orgullo quantas veces quie- 
ren disputarle el paso y impedirle su retirada. Ca- 
sado con Doña Urraca hace conocer d los Castella- 

nos, que se dedaráron por la Reyna qunndo se sepnrd 
de su marido, que sus armas eran superiores d las 

de Cartilla derrotando su exErcito en la batalla fa- 
mosa del Campo de la Espina. L a  ~ i c b o ~ h t  iba siem- 

pre delante de este hombre grande abriéndole por to- 
das partes las plazas que arucaba. En vcitrte y OCJIO 

batallas campales que dió d los Moros se llenó de 

tanta gloria, que su nombre se pronunciaba con res- 

peto y admiracion en todas las cortes de los Sobe- 
ranos de la Europa. L a  batalla de Fraga , en que 

perecid la mayor parte de la nobleza de Aragon sin 
embargo de los esfuerzos Aeróicos que Aicibron con- 
t ra  un número muy superior de enemigos, le Ilenó de 

dolor y le hizo baxar al sepulcro Ilorado de todos 
sus sdbditos , de quienes se habia grangeado la es- 

timacion por sus virtudes. 

D. ñumiro su hermano, aunque Religioso, sube aC 
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trono, y no muestra menos v d o r  para defender el  
reyno que sus augirstos predecesores. Casado con 
dispensa del Papa ,  dexn et cetro d su hija Petroni- 
l a ,  y por medio de su enlace con el Conde D. Ray-  
,hundo de Barcelona se agregan los estados de Ca- 
tadz¿ña d la corona de Aragon , y se hace una poten- 
cia forinidable que miran con respeto los demás So- 
Jernnos , y procuran ganar su an~istad y confederar- 

$e con sus Reyes. Rayrnundo manifiesta sus talentos 
militares en las guerras contra los Navarros y los 
Moros,  tomándoles d estos la plaza de Tartosa, y 

todos los pueblos vecinos que poseían de aquella cos- 
ta. S u s  esquadras se Ilennn de gloria en el sitio de 
Rl>iicrfir-do at - m T a s t i I I a  para la  con- 
quista de esta plaza, y sin dexar las armas de la 
wzuno arrqk de Cata?zr/r7a d 10s infieles. S u  hijo Don 
Alfonso desde muy niiio le acompaZa en sus expedi- 
ciones. Criado y educado entre las armas aprendió 
perfectamente el  arte de la guerra con e2 elxemplo 
de su padre, y desde muy jóven dio' pruebas de su 
valor y prudencia. Sentado en e l  trono hace e l  ce- 
t ro  de este reyno tan glorioso coma ninguno de los 
predecesores , reduce d los Moros que habitaban las 
mdntañas de Prades y se fiaáian rebelado, conquis- 
t a  la citcdad de Teruel qrre está situada m lía fron- 

tera de Ya lenna  , entra en Murcia con sw armas, 
saquea los pueblos, y.vuelve d su rtyno para casti- 

4 



VI 11 PREFACIO 
gar la perfidia del Navnrro que en su ntcsencicr fin- 

bia heclio trnn irrupcion en sus estados. No bien ha- 

bia acabado esta expedicion entra con srrs tropas cn el 

territorio de Valencia, y somete d su imperio aIgunos 

cantones de aquel reyno. Extiende sus dominios por 

la Francia conquistando algunos piieblos y agregán- * 

dolos d sir corona. En medio de estas expediciones 

tan  gloriosas muere en P e r p i a n  ,y todo el reyno se 

Zlena de luto , porque pw su grande afabitidady va- 
lor se habia grangeado Ia estimacion de sus súbditos 

que no respiraban sino Ia guerra. 

D. Pedro su hijo mayor que le sucede, segundo 

de este nombre, se hace ilustre en la paz y en la  grcer- 
ya. En la Jatalia de las' W m s  d e  Tolosa hizo p r e  

digios de valor con sus t ropas ,  y con sus e~fuerzor  

contribaryd mucho d Za derrota de Zos enenligos. Acu- 
diendo despues a l  socorro del Conde de Tolosa ,y pro- 

tegiendo con empeño la causa de los Albigenses , pe- 

rece en Za 6atalia de Muret como homlwe de valor; 

pero se Zlena de ignominia defendiendo Za causa de 

los hereges. 
D. Jayme Primero su hijo que es reconocido en 

las cortes de Leí ida le sucede en el trono,  Prínci- 

pe que habiendo bebido con la leche el espí'ritu mi- 

Iitrtr , desde la edad de doce aiios entpezd d dar prue- 

bas de su prudencia y de su valor sujetando d los 

Grandes que querian su&straerse de la  sumision , g 
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sosegatzdo tos alborotos qiie carrsaban en el reyno 
sus dos tios ambiciosos D. Sancho y D. Fernardo. 
Valencia, J f a Z l o r  , Ibiza y Menorca se rinden d 
sus armas, las quales son victoriosas en todas Zas 
expediciones porque forma los planes con la mayor 
prudencia, y proporciona siempre los medios mas 
convenientes para su execucion. Scscntd y tres aEos 
que ocupó el trono los pasó casi todos con las armas 
en la mano t3 atacando d lor enemigos de fuera ,  3 
sujetando los rebeldes dentro de src reyno ,y  por es- 
t a  rmon se le dióel renombre de Conquistador. Ocu- 
pado en la guerra no por eso descrcidda e2 gobier- 
no del reyno, Su penetraeion se extendia d todas las 
purter de&. goHem. v ' t t i i ~  R ~ s  leyes de sus 
predecesores en un cddigo Wra evitar b coraftls!on 

nncin cn 2' jhsprrrdencia y en la decision de 

10s pleytos por Zu diversidad de leyes y costum&res. 

Pocos reynados ha habido en Arrrgon que hayan si- 
do tan célebres como el de este famoso Príncipe. 

D. Pedro Tercero, que en polftica 3 valor fue' 
superior d todos los demris Sobe~anos de Zn Euro- 
p a ,  aplaco' los alborotos de Cataluña sin necesidad 
de servirse de la fuerza, ecfid de Sicitia d los Frnn- 
ceses, batid en Mesina la $ota de Cárlos de An- 
j, u , se hizo coronar R e y ,  admitid el d e s 4 0  que el 
Francés le fiixo para que en Burdeos decidieran 20s 
dos en un combate singular sus diferencias, que no 
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se verificó, porque ltlego que Ilegd d la ciudad sups 
que se procedia de mala fé haciendo acercar tropas 
su enemigo para sorprenderle, lo que le obligó d 
retirarse para salvarse del laxo que k armaba. Sus 

flotas dominaban los mares sin que ninguna poteno 

cia se atreviese d medir sus frterzas con Zas srryus. 

Roger de Lauria su Almirante, hombre intrcpido 
y de mucha experiencia en la mar, derrota la esqrra- 

dra Francesa d la vista de Nrípoles y enfrente de 
Rosas, apoderándose de esta plaza donde Felipe el 

Atrevido que habia entrado por el Rosellon con cien 

mil hombres tenia sus almacenes. Pedro aconlete con 
su exército d los enemigos, los arroja de Catalutia, 
los persigue , tos derrota ,ps*rce cast toda el ewbr- 

ci to,  y Felipe mismo inconsolable por una expedi- 
cion tan  desgraciada muere en Pcrpitan, y el R e j  

de Aragon en Z"illafranca de Panadés. 
A/JOnso Tercero su hijo no fuk inferior d nin- 

guno de sus predecesores en valor y en el  arte  mi- 

Ziáar; peto en la polftira supo imitar t2 su padre 
gobernando de manera el reyno, que sin usar de la 

fuerxa SUPO hacerse respetar y temer, y por su ha- 
bilidad sacó el mejor partido en las negociaciones 

que hizo con los demás Prfncipes. Str hermano Jay- 
me Segundo fué educado m Za escuela de sir pa- 

dre D. Pedro, ntostrd sus grandes tnlentos para la 
guerra en In que hizo ti sir hermano D. Fndrique en 
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Sicilia , y conquistando algunas plazas de esta is- 
la derrota la esquadra de los Sicilianos; y sin qrre- 
rer derribarle del trono se retira d Aragon , entra 

con sus tropas en Mrircia , y se apodera de casi toda 
esta provincia. El Papa que conociá bien su valor y 

sus talentos te nombra Capitan general del exército 
de la Iglesia , y le dá en feudo las islas de Cdrcega 
3 Cerdeña. Obliga a l  Rey de Tunez d reconocerse su 

tributario. Somete la Cerdeña y la isla de Ríallor- 
ea, y las reune para s2ntpre ti la corona de A r a -  
gon. Sin embargo de estar continuamente ocupado en 
la guerra, no pierde jamds de vis ta e l  gobierno del 
reyno celebrando cortes, estableciendo las leyes mas 

-7- 
conamientis para ccirregrr los abusos, y procuran- 
do por todos medios la felicidad de sus puebhs. Es- 
t e  Prfncipe tenia todas las virtudes dignas del tro- 

no, y dexdd su hijo AIfonso .Quarto que le sucedid 
exemplos grandes de prudencia, de valor , de justi- 
cia y de rnoderacion capaces para formnv un gran 
Rey. E n  todo su reynado se n~ostrd digno de t a l  pa- 
d r e ,  y hizo Ia corona de Aragon no wbnos i lus t re3  
respetada que sus augustos predecesores. 

Pedro Quarto su hijo que ?e sucede en e l  trono, 
júven de un genio vivo y fogoso, recobra lo que su pa- 
dre Aa enagenado , y sostiene sus derechos con fria- 

yor vigor. Conserva las fuerzas de mar en e l  mejor 
Órden y las aumenta, y as f  se hace temer de los Ge- 
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noveses , Pisanos, Moros y Castellanos. S u  Almi- 
rante D. José Gilberto Crttillás se llena de gl t t ia  en 
e2 combate naval que tiene contra los Moros enfren- 

t e  de Ceuta derrotando enteramente su esqundrn , g 
su flota se pone despues en el Estrecho para impe- 
dir la entrada de Moros qirnndo los Reyes de Cns- 

tiIZa y Portugal derrotáron un ex6rcito formidable 

de los infieles en la fanzosa batalla del Salado. Pe- 

dro con un genio maf suave y inénos ambicioso hu- 

biera sido un Príncipe de los mas grandes que has- 

t a  su tiempo se liabian sentado en el  trono de Ara- 
gon. Tenia grandes talentos, una prudencia cotzsu- 
mada, un valor superior d todos los peligros y con 
todos los artificios de la polft?ca mas fzna , repa- 
rando poco en los medior qrrando se trtttaba de lZe- 
unr d efecto los proyrctos que habia fornrado. Der- 

rota d los conjurados de la Union , y entra triun- 

f'nte en Zaragoza. Hace decapitar d los principa- 
les autores de ella,  y en las cortes que celebra en 
la misma ciudad raxga d presencia de los diputados 

todos los privilegios que se atribuiíz la nobleza, sin 
que ninguno se atreviera d replicar. S u  carrícter du- 

ro y disir?zrrdado le hizo sacrificar muchas personas 
principales , pero guardando siempre las forrr~alida- 
des de derecho para conservar !as crpriencias de Irl 

justicia, qrrando D. Pedro de CastiZZa cometin los 
mjsrnos excesos pero sin ningzrna formalidad, y por 
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~ M f f  razon 6ste se llatnaba e l  Neron de Castilla 3 

nqtic'l el Tiberio de Aragon. 
Jrran Primero su hijo recibe el  cetro de sus ma- 

nos,  pero seducido por los encantos de su muger se 
octtpa ntas en los placeres y diversiones que en las  
cosas de la guerra. D. Mart in  Yrinzcro su hermano 
le sircede en el trono, P r  frtcipe activo, de grandes ta- 
lentos para eZ gobicrno , y repard los mnles que la  
indolencia de Don Juan empezaba d causar en e l  rey- 
no. Pone de nuevo en actividad las firerzas de tierra 

/ 

y mar ,  que se ZZenan de gloria en las costas de AJIi- 
en y en Ccrdeñn. Despues de largas contestaciones 
szrcede en el trono D. Fernando Primero Infante de 
Cas~i~ia ,-P- ~ 6 ~ 2 0 s  nrnable que en 

poco tiempo supo pacificar e l  reyno, y por sus vlr- 
tudes JP /rizo estimar de x i l ~  sdbditos sin embargo de 

ser extrangero. Tenia qualidades excelentes para e l  
gobierno, pero ocupd poco tiempo e l  trono y dexd e] 

cetro en manos de su hijo Alfonso Quinto lZama- 
do el Magncínimo, modelo de todos los Reyes ,  y con 
todas las virtudes polfticas que constitiryen un 

gran Prfncipe; li&eral, bndflco , intrépido , genero- 
s o ,  afable,  politico consumado, instruido en las  te- 
t r a s  humanas, protector de los literatos , y ocupa- 
do sin cesar en hacer felices d sus súbditos tenién- 

doles un amor tan particular y sensible, que en se- 

creto y en público les daba pruebas de ello. Iba r3 
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pie por lcls calles de Znragozn y sin nitigirna comi- 
tiva. ,&ando Ze representaban los pe l i~ros  ti qrre se 
exponia, respondia con mucha sencitlc'x : Que un pa- 
dre que se pasea entre sus hijos no tiene nada que 
temer. Pasa d la Cerdeña , y pacifica In isla que etz 

tantos atios sus predecesores no linbinn podido su- 
jetar. Conquista e l  reyno de Nipokt-s urrojnndo de 
éZ d los Franceses. Vuelve con su Potn cl Arri~on, 
y de paso saquea d Marsella. S e  enciende de nuevo 
la guerra en Nripoles , y vuelve con sus tropas y se 
apodera de todo e l  reyno, y entra triunfante en la 
capital con la mayor magnificencia. Junta Ins cortes 
de aquel reyno, g reconocen por sucesor de Al fon-  
so en el trono d su hijo m.-F@nanho, que et Papa 
legitima para que sea cnpúx de poseerlo. /Muere es- 
t e  Ptincipe d quien Za'as delicins de NdpoZes & d i u n  
hecho olvidar sus virtudes guerreras enervando su 

coraxon, y le sucede D. Juan Segundo. E s t e  Prfn-  
cipe tenia excelentes calidades para reynar , porque 
era un hdbid guerrero y profundo polftico. En su jrr- 
ventud se  le kabia dado Buena educacion , y h s t a  
su muerte conservd aficion 2 Jas letras. Mostró  mrr- 

cha estimacion por los hombres sábios tratándolos 
coti honor, y les dn&a recompensas correspondien- 
tes  d su mérito. E r a  de ,un genio vivo y precipita- 
do ; pero sdia  modesarlo en los negocios mas gm- 
ves de la paz y de la  guerra, en los quales fe 
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servirr rijas de la negocincion que de la fuerxa , y ra- 
ra vez dexnbn de salir con sus itrtentos. S u  hijo Fer- 
nando que k sucedió fué superior d todos sus pre- 

decesores en el arte de reptar : talentos naturales, 
vastfsimn instruccion , política profunda , conoci- 
miento perfecto dE los hotnbres , habilidad singular 
en mrtncjar /os espiritus, fecundo en recursos , di- 
simulado, paciente , de una prevision maravillosa, 
de una prudettcia consumada= Sabia aprovecharse de 

las circunstancias, y aun los mismos reveses los ha- 
cia servir para sus fines, obligando d la fortuna 
adversa d servirle con sus caprichos. E n  fi el Rey 

mas grande, e l  polftico mas conslrmadu ,y el Gene- 
-C_-* - 

ral mas ~ a b i i &  con su genio infatiga6le d a  el  
~ b r  d la monarqufa de Espnña. i@ih no v é  por la 
idea general que aca5amos de dar AE los Reyes qice 

hzn ocupado el trono de Aragon , que no hilbo uno 
que no fuera capáx de engrandecer e l  imperio de 

aquel reyno por su valor y su genío ? Todos se con- 
ciliáron el  amor y veneracion de sus súbditos, todos 
gobem&rm con justicia, saliidurfa y equidad, res- 
petáron sus leyes y privilegios, y los negocios mas 
graves siempre ter consultdron con la nacion , y los 
deciditfron despues de haber oido el dictdmen de los 
tres estados juntos en cortes. 

Instruidos desde sus mas tiernos aEos con el 
mayor cuidado en las letras humanas y en el arte 
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de reynar, quando Zlegabnn al trono tenian ideas ver- 

deras de s f  nrismos , de sus derechos , de su airtori- 

dad, de su poder , de su grandeza , y de sus &di- 

tos. Las ideas de la justicia, de la eqrtidad , de la 

clemenciay de la humanidad se impriminn rnrcy tcrn- 

prano en su espfritu y en su cornzon. S e  interesaban 

por el pueblo, procuralian merecer su a fi*cct y su es- 

timacion , y eran xelosos de la repirtncion presente 

y de la memoria que quedaria despues de su mrrerte 

que los anales del reyno habian de trasmitir hasta 

las generaciotres mas remota$. De lo que ncnbmnos 

de decir resulta, que la extension del imperio de Ara-  

gon se &Bid al amor de la patria y de la indcpeden- 
cia que ardia en el corazon i e  los Aragoneses, al 

valor y prudencia de sus Soberanos, y d su Buena le 
giskcion , siendo respetad8 de todos conservó Zds 

costumbres puras y encendió en sus corazones 20s 

mas nobles sentimientos que les hiciéron aspirar d 
la gloria de defender la patria y el trono, hallando 

en su conservacion su propio interés y su felicidad. 

Es ta  ha sido siempre la suerte de todas las naciones, 
cuya prosperidad y decadencia depende y dependerá 

hasta el f in  del mundo de las causas de que acabamos 

de haálar, 
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Desde el reynndo de D. Fernando el Cn- 
thólico hasta kI muerte del Señor Don 

Era 
de EJ 
paz* - 

rezg)e IL 
Azor 
de 
p. c. - 
1474 

M e r t o  D. Enrique IV  el Arzobispo de Tole- 
do y la Reyna Doha Isabel aoidron al Príncipe 
D. Fernando, que estaba en Aragon , para que 
con la mayor brevedad viniese a Castilla. La 
Princesa sin esperar su llegada resolvió tomar 
posesion de la corona : para este fin se rnandd 
levantar un magntfico teatro en la plaza de Se- 
govia , y habiéndose tentado en el trono que se 

l habia p u ~ t o  en 41 , ei dia x 3 de Diciembre se 
proclam6 en alta voz h D. Fernando y A Cofia 
Isabel Reyes de Castilla y de Leon. El Carde- 
nal de Bspzfia y el Arzobispo de Toledo con 
otros mucIi»s Sisores vinii-ron B felicitarla por 
su advenimiento al trono, y prestar el juramen- 
to de fidelidad acostumbrado. D. Andres Cabre- 1 
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ra le entreg6 el Alcázar con todos los tesoros 
que habia en él,  comió allí, y despues de la co- 
mida la Reyna le regaló la copa de oro en que 
habia bebido, deciarzndo que queria que en 
adelante los Reyes de Castilla (para conservar 
la memoria de este dia tan glorioso) enviasen 5 
este SeFior 6 sus descendientes la copa de oro 
en que bebiesen. El Marqués de Villena entre- 
tanto formaba un partido grande por la Princesa 
Doiia Juana, y para hacer entrar en 61 al Rey 
de Portugal le envió el testamento de D. Enri- 
rique , por el qual la declaraba hija legítima y 
heredera de la misma corona. Al mismo tiempo 
que formaba todas estas intrigas tomó las me- 
didas convenientes rara poner en seguridad A la 
Princesa. D. Fernando llegó A Segovia el 2 de 

TOMO XLV. b 



que no pudiese hacer nada importante sin el 
consentimiento de la Reyna, de lo que quedí, 
tan poco satisfecho D. Fernando que se hubiera 
vuelto B Aragon si la Reyna no le hubiera apla. 
cado. El Arzobispo de Toledo, sentido de la pre, 
ferencia que los Reyes daban en su confianza al 
Cardenal de Mendoza, se fuC de la corte con el 
pretexto de pasar con tranquilidad los dias que 
le quedaban de su vida; pero en realidad para 

1 vengarse del poco aprecio-que creía se hacia de 
sus servicios. Nada fue capáz de reducirle, sc 
hizo sordo B las promesas, insensible A los hala- 
gos, y se irrit6 con las amenazas. Dofia Isabel 
resolvió hacerle una visita en  filcilá para ven- 
cer su obstinacion con su presencia, y luego el 
Arzobispo le envi6 3 decir que si entraba por 
una puerta se saldria por otra. , Hernando del 
Pulgar, y Antonio Nebrixa. 

Los Reyes procurlron ganar tambien al Mat- 
qu6s de Villena, el qual habiendo pedido cosas 
excesivas fué abandonado; y por sus intrigas 
D. Alfonso 1V Rey de Portugal entr6 en Casti- 
Ila , se desposó en Plasenciaa con Doña Juana, 
y fué proclamado Rey de Castilla con tanta so- 
lemnidad y concutso de gentes como lo babian si. 
do en Segovia D. Fernando y Dofia Isabel. Des. 
de luego se empezó la guerra entre los Portugue. 
ses y Casteilanos, la qual se hacia con la mayo1 
obstinacion ; pero se combatia mas por intriga! 
y negociaciones que por las armas. D. Fernan- 
do persuadido que el medio mas eficiz de acaba 
la guerra, y asegurarse en el trono de Castilla, 

Era 

$,g - 
ffiof IEnero, y luego hizo su entrada con gran so- 
de 

, - lemnidad. Los Reyes confirmáron A todos los 
principales oficiales en sus cargos, y no se tar- 
dó mucho tiempo en levantarse contestaciones 
sobre la forma de gobierno, queriendci muclios 
Señores que se hiciese todo en nombre de la Rey- 
na como heredera de la corona; y otros, apoya- 
dos con el parecer de los jurisconsultos, que se 
hiciese en nombre del Rey. El Cardenal de 
Mendoza y el Arzobispo de Toledo decidieron 
que se hiciera todo en nombre del Rey y la Rey- 
na, poniendo primero el nombre del Rcy en to- 
dos los actos piíblicos; pero con la condicion 
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Añor 'era apoderarse de la Infanta Dona Juana se 
de ' c. lsirvió de todos los medios para conseguirlo, y 

-1 hizo grandes promesas ii D. Pedro de Baeza que 
la guardaba ; pero este hombre, que era de un 
carácter honrado y de una fidelidad incorrupti- 
ble, conservó el depósito que se le habia enrre- 
qado despreciando todas las riquezas y honores 
que le ofrecian. Los partidarios del Marqués te- 
nian el reyno puesto en confusion y desórden 
saqueando los pueblos y las Iglesias para conti- 
nuar la guerra. Estos excesos los hiciéron tan 
odiosos que muchas gentes abandonáron su pzr- 
tido, y se declaráron por el Rey sometiéndose 5 
su obediencia algunas p1az.a~ de sus esmdos. D. 
Fernando castigaba con penas rigorosas 3 los 
que eran culpables de crímenes públicos, y per- 
donaba con facilidad a todos aquellos que ha- 
bian cometido faltas contra él, olvidando todo lo 
pasado, y exortándoles 5 que en adelante cum- 
plieran con sus obligaciones. La Reyna era toda- 
vía mas indulgente y mas generosa, lo que hi- 
zo entrar a muchas gentes en su partido, y en- 
tregárselo alguias.p\azas & la me.9 leve insinua- 
cion que les hacia El Castillo de Burgos se le 
rindió despues de haber sostenido obstinada- 
mente un largo sitio. Zarnora abriólas puertas al 
Rey, pero el castillo continub en su defensa ; y 

(desando la tropa correspondiente se fue sor- 
prender 3 Toro, mas no pudo entrar en la ciu- 
dad. D. Alfonso con el refuerzo que Ie habia 
llegado se fué 3 socorrer la ciudadela de Zamo- 
ra , y no habiendolo podido conseguir se retiró 
con sus tropas en buen órden. D. Fernando le 
siguió, y el r .O  de Marzo por la tarde, habién- 
dose encontrado los dos exercitos en un llano 
cerca de Toro , se dió una batalla muy refiida 
quedzndo dudosa la victoria. Los Portugueses 
sin embargo de los esfuerzos que hicieron fué- 
ron derrotados por el exercito Castellano en el 
centro y el ala izquierda, por lo que abandoná- 
ron el campo de batalla y se retiráron 3 una 
eminencia temerosos de ser atacados por el ven- 
cedor. Aunque la pérdida de las ttopas fué poco 
considerable, la victoria fué decisiva, porque Al- 
fonso se retiró Portugal con Dofia Juana y 
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" 1  mucbos de sus partidarios. La fortairza de  Za- Era ' 
d? Ks- c. mora que no teiiia esperaiiza d e  socorro se rln- p,7Ed. 
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diíj, y rnuchas perwnas volviéron :\ la obedien- - 
cia d e  los Iieyes. D. Fernando se fuC de3pues i 
Vizcaya, y obligó por tercera vez A los 1;raiice- 

na Dofia Isabel ganb muchos de los desconten- 

1 
r477 

I 
I 

ses 9 1evan:ar el  sitio d e  Fuenie-Rabía. La Rcy- 

tos 5 su partido, y la mayor parte donde tenia11 
giiarnicinnes se stib!eváron y entráron en su obc. 
dieiicia. En casi tcdas Izs ciudades liabia parti- 
dos que se hacian una guerra civil sin recpetar 
12s leyes ni los Soberanos. En Tolcdo vinieron A 
13s manos, y hubo muchos muertos de un2 y otra 
parte. Luego que los Reyes llcgiron A esta ciii- 

dad mandáron prenter A los faccio~os , y hié- 
ron castigados conforme a la ley segun sus deli- 
ti:s. Se trató de un acomodamiento con el Arzo- 
bispo que habia sezuido cl partido de la Infan- 
ta Doña J c a n a ,  y para este efccto los Reycs vi- 
ci6ron A Madrid consintiendo D. Fcrn3ncro te- 
ner una conferencia con el Arzobispo en el Par- 

l 
do. Este Prelado se presentó con tanto acompa- 
fiarniento y tanta gente armada, que el Rey que 
tenia muy pocas tropas resolvi6 volverse ?I Ma- 
drid. E¡ Arzobispo desde Ilceda envio al  Rcy 
y A la Regna una carta firmada por el Duque 
del Infantado, el Condcstahle, el Concle de  H3- 
ro , y otros Sefiores, y por el mismo Arzobispo, 
asegurando A sus Rlagestades d e  su fidelidad; 
pero insinuando al mismo tiempo los grandes 
respetos que merecia ii los Soberanos la noble- 
za, proponiendo que se renovase la prictica que  
habia habido en tiempo de  Enrique 1V de tener 
siempre qiiatro Grandes junto 3 su persona para 
ayudarle en la expedicion d e  1- negocios. Los 
Reyes respondiéron en pocas palabras que res- 
petarian siempre las leyes cuya observancia ha- 
bian jurado, y que honrarian 3 los que las ob- 
servasen: que no conocian ni clase ni condicion 
que pudiera pretender ninguna excepcion : que 
su autoridad estaba fundada sobre las leyes di- 
vinas y humanas : que querian gobernar como 
Soberanos y no como esclavos d e  los Grandes, 
de quienes se prometian una obediencia sincera. 
Esta carta escrita con tanta autoridad 
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el efecto que se esperaba reduciendo 3 la obe 
dicncia 5 la mayor parte, lo que sintió much 
el Arzobispo. El R;arqués de Villena, que habi 
hecho la paz el aíio precedente con obligacio. 
de entregar las plazas que ocupaba, habia dad, 
las órdenes convenientes para este efecto. L; 
Reyna pasó A Truxillo para apoderarse de est; 
ciudad en virtud del tratado, mas el Goberna. 
dor no quiso abrirle las puertas; de lo que que. 
.db tan sentida, que hizo saber al Rlarqubs quc 
si n03e le entregaba anularia el tratado que sc 
habia concluido. En vista de esto el Marque. 
mismo pasó en persona A entregársela el 2 4  dc 
Junio. El Rey y la Reyna visitáron las pro- 
vincias, y usando de clemencia y de severidac 

asesinarle en su misma cama. ~ e r ~ u e s  mandó 
prender A los conjurados, y todos sufriéron la pe 
na que merecian sus delitos. El Arzobispo se ven- 
gó mandando A sus tropas que saqueasen las cer- 
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l segun las circunstancias, las pacificáron todas 
Hizo tambien el Rey D. Fernando una tregus 
de tres años con el de Granada ; mas este pérfi- 

X X I  
Era 

de >;I- 
paña. - 
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do aprovechándose de las turbaciones de Casti- 
Ila, entrando en el Reyno de Murcia , cnme- 
tió enormes excesos. D. Fernando disimulb poi 
entt~nces, reservando para otro tiempo la ven. 
ganza. La Reyna visit6 en la mayor parte de: 
afio siguiente las provincias meridionales de Es- 
pafia , y estando en Sevilla di6 B luz un niño, 
Las turbaciones que habian causado el Duquí 
de Medina Sidonia y el Marqués de Cádiz es- 
tsban ya aplacadas, sin embargo se mandó a 
estos dos Señores salir de la ciudad y retirarse a 
la parte de sus estados que tuviesen por ccnve- 
niente. Quando el Rey y la Reyiia salieron de 
Toledo nornbráron Corregidor de esta ciudad 4 
D. Diego Manrique , encargándole sobre mane- 
ra el cuidado de la tranquilidad pública. Este 
Magistrado convocó los principales Sefiores, y 
les hizo presente que mientras él habia goberna- 
do habian gozado de tranquilidad, habiendo es- 
tado expuestos 5 tantos males los afios preccden- 
tes por las sediciones y alborotos que habian te- 
nido, y que sabia qne por instigacion del Arzo- 
bispo se habia formado una conjuracion para 



lflof 'canfas de Madrid, y excití, al Rey de Portugal1 
de de Er- il que empezase de nuevo la guerra prometicn- - dole que le entregaría las plazas que tenia. El - 

Rey y la Reyna irritados por una conducta tan 
extraordinaria mandhron 4 D. Alfonso de Ara- 
gon, hijo natural de D. Fernando, que bloquea- 
se 5 Alcalá, prohibiendo por un edicto publico A 
los vasallos del Arzobispo que le pagasen renta 
y le favoreciesen con cosa alguna, y escribieron 

1 '  
al Papa que nombrase administrador del Arwbis- 
pado. Estas providencias obligáron al  Arzobispo 
B someterse y 3 entregar todas las fortalezas que 
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tenia. Este mismo afio se concluyó la paz con 
Luis XI Rey de Francia. Muerto D. Juan Rey 
de Aragon le €u6 preciso A D. Fernando pasar A 
sus estados hereditarios quedando la Reyna 
Dofia Isabel encargada del gobierno, la qual no 
guardó yá ninguna medida con los que le resis- 
tian. Los Portugueses que continuaban la guer- 
ra hicieron una irrupcion en Galicia, pero fué- 
ron batidos y obligados 5 retirarse. En este mis- 
mo afio se apoderáron de una flota Castellana 
muy r i a  que venia de las costas de Guinea, sin 
que pudiese escaparse ningun bagel. El Obispo 
de kbora 5 la frente de un cuerpo de Portugue- 
ses y Castellanos rebeldes entró en Extremadu- 
ra para hacer levantar el siiin de algunas pla- 
zas, pero fué derrotado por el Gran Maestre de 

l 
Santiago haciendo prisioneros & la mayor parte 
de los descontentos. Esto aceleró la paz entre 
las dos coronas, que se concluyó en Alcantara 
por Dofia Beatriz viuda de D. Fernando herma- 
no del Rey de Portugal, y tia de la Reyna de 
Castilla (que tenia plenos poderes del Rey), y la 
Reyna Poña Isabel, coiiviniendo muy pronto 
estas dos Princesas en las principales condicio- 
nes de ella. El tratado fué aprobado por el Rey 
de Portugal el 24 de Setiembre, por el qual sien- 
do yá reconocido3 por todos los estados vecinos, 
el Rey D. Fernando y la Reyna Dofia Isabel se 
aplicáron con tala libertad il corregir los abu- 
 OS y deshrdeneq que se habian introducido en 
tantos afios de turbacion y discordia. Convocá- 
ron cortes en Toledo para el mes de Enero, en 
las quales se revocdron muchas leyes antiguas, 1 



rentas de la corona en treinta millones de mara- 
vedises. La Reyna le mandó entregar veinte 
para distribnitlos entre aquellos que le habian 
sido fieles, y recompensar A las viudas y 4 los 
hijos de los que habian sacrificado su vida cn la 
guerra. Se condenó A muerte h D. Fernando de 
Alarcon que habia tenido tanta parte en la ma- 
la conducta del Arzobispo de Toledo, y A un no- 
ble de Gaiiua porque habis, mesinado i un Es- 
cribano con el fin de que no se averiguase una 
escritura falsa que le habia hecho hacer. El Rey 
D. Fernando pas6 3 Aragon para mandar armar 
con la mayor prontitud una flota considerable y 
defender la Sicilia de los Turcos, que haciendo 
la guerra i los Venecianos sus esquadras infes- 
taban las costas de Italia y se habian apoderado 
de Otranto, ciudad de la Calabria; mas la rnuer- 
te del Sultan Mahomet 11 que sucedió poco tiem- 
po despues le libr6 de todas sus inquietudes y 
cuidados. El Cardenal de Mendoza en este mis- 
mo año aconsejó ?t SS. MM. que estableciesen 
el tribunal de la Inquisicion en los estados de 
Castilla con el fin de oponerse A los estragos que 
hacian , especialmente en Andalucía, e! Judais- 
mo y Mahometismo. Se pidió la bula de erec- 
cion a l  Papa Sixto 1V y se estableció este tri- 
bunal en Sevilla. Este afio salió de¡ puerto de 
Santa Maria D. Pedro de Vera con una peque- 
ña esquadra para la conquista de la isla de Ca- 
naria, que se habia encargado algun tiempo án- 
tes i Juan de Rexon y Pedro de Algaba, los 
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'se exylicáron otras, y se introduxeron algiinas) Em 
nuevas: se reformó todo el órden de la admia-l" 
tracion de justicia, de manera que todas las gen: 
tes de qualquier clase y condicion que fuesen es- 
taban sujetas 5 las leyes ; y se estableciéron en 
todos los pueblos Magistrados para administrar 
justicia. Los diputados de cortes *diéron que se 
anulasen las gracias hechas por Enrique lk ,  
pero se juzg6 que entre ellas era necesario hacer 
alguna distincion; y así se mandó que se presen- 
tasen todos los títulos al confesor de la Reyna 
Fr. Fernando de Talavera h quien se dió poder 
para exAminarlos y arreglarlo todo, el qual lo 
hizo con tanta escrupulosidad que aumentó las 

- 

, 



las divisiones que habiaii tenido en- 
habian hecho inútil su expedicion. Ve- 

h la vista de  la isla el 18 de Agos- 
to, y habiendo desembarcado sin ninguna opoii- 
cion la fue A reconocer con diez caballos: tuvo 

lun encuentro con los insulares, mat6 a l g u n ~ s  

de Rr- ,,,,. - 
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de ellos, y los demás se reiiráron IZ  los lugares 
mas escarpados de las montafias. Entró en la 
ciudad principal y obligi, h los habitantes ii so- 
(meterse al  Rey de España. El  aiío siguiente se 
hace la paz con Portugal, y para estrechar mas 
los vinculos se celebra e l  matrimonio de la In- 
fanta Dofia lsabel hija de  los Reyes Cathóli- 
cos con el Infante D. Alfonso hijo del Prlnci- 
pe hereditario de  Portugal. Deseoso D. Fernan- 
do de  restablecer el iirden y la tranquilidad en 
el  reyno de  Galicia que estaba infestado de la- 
drones, y nadie podia vivir con seguridad ni 
aun en Izs ciudades por los muchos ases! l ~ ~ a t ~ ~  
que se cometian impunemente, envió por Go- 
bernador A D. Fernando Acuiía, y 3 Gaspar Lo- 
pez de Chinchilla con titulo de  Juez para cor- 
regir los grandes abusas que se habian iiitrodu- 
cido en esta provincia; y por mas representacio- 
nes que les hiciéron los diputados de  las ciuda- 
des y jurisdicciones, empczáron A exercer su co- 
mision y hacer el proceso .1 los malhechores, 
procediendo con tanta )irme= que mas de mil y 
quinientas personas salieron del reyno temero- 
sas por los delitos que  habian cometido. Los Ga- 
llegos quedáron tan contentos del nuevo iirden 
de cosas que se establecia por estos dos Integros 
Ministros, que dos hombres distiiiguidos 6 ilus- 
tres convencidos de  muchos crímenes fiihon 

1 'zjusticiados sin la menor turbacion. ICl buen su- 
ceso de esta comision obligó h los Reyes 3 en- 
viar otras iguales 3 las demiis provincias, y vié- 
ron con mucha satisfaccion que se restablccia la 
tranquilidad en todo el reyno, y que los que se 
habian retirado A Portugal b i los Moros poi 
los malos tratamientos que se les hacian volviar 
h sus hogares. En el verano los Reyes se fuéror 
b Zaragoza, Barcelona y Valencia restablecien, 
do par todas partes la tranquilidad, y en las 
cortes que celebráron en aquel reyno D. Juan fui 
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Año* *' 
y. c. - 

Marqués de Cádiz empezó este afio la guerra 
contra los Moros, entrando por sus tierras y ha- 
ciendo en ellas un rico botin. Los enemigos sor- 
prendi4ron el a7 de Diciembn A Zahara, hici6- 1 ton cxutivos i todos sus habitantes , y dexáron 

1482 en ella una buena guarnicion. Al principio del 
aíio siguiente el Papa dió 3 un sobrino suyo 
que era Cardenal el Obispado de Cuenca, sin 
ztender las recomendaciones que los Reyes 

l 
le habian hecho por otra persona, lo que era 
contrario a las leyes del reyno. Fernando man- 
dó i todos sus súbditos que salieran de Ro- 
ma, y no quiso dar audiencia al legado del Pa- 
pa. Sostuvo esta resolucion con tanta firme- 
za, que para aplacar su ánimo lo di6 A la per- 
sona que le habia recomendado, y por una bu- 
la que expidi6 concedib A los Reyes de España 

I 
el nombramiento de todos los Obispados , obli- 
gándose por sí y siis sucesores A confirmar los 
que los Reyes de Espafia nombrasen. Juan de 
Ortega, oficial subalterno , entrb disfrazado en 
tierra de &lora% para observar y ver en qué es- 
tado estaban las plazas; y habiendo visto que 
lllrilaga y Albama estaban sin guariiicion , avisó 
al MarquQs de Cádiz , el qual inmediatamente 
se fue A sorprender la última. El 27 de Fe-, 

reconocido heredero de aquella corona Como lo 
habia sido de Castilla en las de Toledo. Estan- 
do en Barcelona D. Fernando la ciudad repre- 
sentó que la causa de las turbaciones quc ha- 
bia en ella y en el principado, era porque en 
tiempo de D. Juan su padre se habian confisca- 
do los bienes de muchas personas como reos de 
de lesa magestad y se habian dado A otros; y 
que los antiguos poseedores estaban persuadidos 
que esto se habia hecho con injusticia. El Rey 
D. Fernando resolvió iiimediatamente que se res- 
tituyeran los bienes 3 los antiguos poseedores, y 
con la suma de dinero que la ciudad le ofreci6 
recompensó A los que los habian adquirido; y 
así cesó la discordia y se restableció la tranqui- 
lidad en el principado. La peste hacia horribles 
desolaciones en Andalucía quedando casi despo- 
bladas las ciudades principales. Sin embargo de 
los males que afiigian 3 estas poblaciones, ei 

Evo 
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I men se piiso en marcha con un exercito de ocho 
mil caballos y quince mil infantes, y no atre- 
viéndose los enemigos 3 esperarle se retiráron. 
Entretanto se trabajaba en hacer los preparati- 
vos para executar e l  plan que se habia propues- 
to, se levantáron tropas, y se formáran almace- 
nes bien provistos para que todo estuviera 
puesto quando fuese necesario. B1 Rey acompa- 
fiado de la nobleza se fub 3 sitiar 3 Loja. D. 
Alonsode Aragon Duque de Villahermosa y otros 
Sefíores le represent5ron que la empresa era difi- 
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cil y que no habia tropas suficientes para sitiar- 
la. Se despreció este consejo tan sabio, y despues 
de haber perdido mucha gente en pocos dias re- 
solvieron levantar el sitio, lo que causó il la Rey. 
na un gran sentimiento; pero esta desgracia no 
hizo mas que avivar los deseos que tenia de con- 
tinuar la guerra. Los Moros volvieron par terce- 
ra vez A Alhama, y estaban yá para tomarla 
quando se presentó el exército Christiano 4 su 
socorro el 1 3  de Agosto. Los enemigos huyeron 
vergonzosamente, se mudó la guarnicion de la 
plaza, y se proveyó de víveres y municiones. Es- 
te afio murió D. Alfonso Carrillo Arzobispo de 
Toledo que habia causado tantos males A los Re- 
yes habiéndoles hecho despues tan grandes ser- 
vicios, y se nombró en su lugar al Cardenal de 

E ~ A  
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brero entrb en la villa por asalto y pasci A cuchi- 
110 los que habia en ella, haciendo mas de tres 
mil cautivos y entregándola al saco de los solda- 
dos que hiciéron un riquísimo botin. Abul-130- 
seiii Rey de Granada reuni6 prontamente tres mil 
caballos y mas de quarenta mil infantes y la fue 
d sitiar. D. Fernando que acababa de llegar de 
Aragon reunió un exército numeroso en Ante- 
quera, vol6 A su socorro, y los sitiadores se re- 
tiráron. Levantado el sitio se volvio A COrdo- 
va donde estaba la Reyna, y el Rey de Grana- 
da acometió 13 plaza con mayores fuerzas; y 
quando se estaba deliberando en el consejo de 
Castilla si se abandonaria, la Reyna determinó 
prontamente que era necesario A qualquier pre- 
cio socorrerla ? pues se debia continuar la guer- 
ra hasta arrojar enteramente de Espafia 9 los 
Moros. D. Fernando aue era del mismo dictá- 
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&w Mendoza. Al mismo tiempo supiéron que Luis 

Xl trabajaba en casar al Rey de Navarra su so- 
brino con la lnfanta Doña Juaiia que el Rey -1 
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D. Juan de Portugal habia sacado del convento 
y la habia puesto en una casa con el decoro 
correspondiente; pero no tuvo efecto lo proyec- 
tado. El Rey D. Fernando reunib 5 los Prínci- 
pes de Italia para que le ayudasen en la guer- 
ra contra los Tiircos. El Papa le concedió el 
permiso de exigir un subsidio sobre las rentas 
Eclesiásticas de Castilla y Aragon , y de publi- 
car una Cruzada para continuarla contra los 
Moros de Granada. El exercito de los Christia- 
nos se puso en campafia, y empezó d penetrar 
por montafias inaccesibles sufriendo mucho en 
su marcha, y atacados por los enemigos tan fre- 
qüentemente, que se viéron precisados i retirarse 
con pérdida de mucha gente. Abul-Hosein ar- 
rojado del yono de Granada se habia retirado 4 
Mzlaga mientras que su hijo Muley Abul-Ab- 
dali reynaba en la capital, el qual se puso en 
campaña con un  exército numeroso, tomó A Lu- 
cena, y habiendo saqueado algunos otros pue- 
blos de AndalucIa se retir6 cargado de botin. 
El Conde de Cabra le persiguió con sus tropas, 
y un dia de niebla los atacó de repente. Los Mo- 
ros atemorizados, creyendo que todo el exército 
Jt! los Christianos caía sobre ellos, se dispersá- 
ron sin que el exemplo ni las palabras del Rey 
pudiera contenerles, y él se batió en retirada; 
mas habiendo sido herido su caballo, dos solda- 
dos Christianos que le conocieron le obligáron d 
rendirse. Iban yá d matarle quando algunos ofi- 
ciales que sobrevinigron le arrancáron de sus 
manos, y el sobrino del Conde de Córdova sin 
conocerle le hizo conducir 3 Lucena. Luego que 
D. Fernando llegó A Córdova hizo traer A este 
ilustre prisionero que fué recibido con mucha 
magnificencia, y despues fué encerrado en el 
castillo de Porcuna donde se le rrat6 con el de- 
coro debido 3 su nacimiento. D. Fernando se 
puso en campafia con un  poderoso exército, pe- 
ro no hizo mas que saquear y talar todas las 
cercanías de Granada. Se deliberh en el consejo 
de Castilla si se daria o no la libertad al Rey 
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Años de aquella ciudad que cctaba prisionero: muclioc 
c. opinaban que no se le debia dar ; mas el Mar- -I qués de Cádiz y el Coiide de Cabra fueron de 
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opinion contraria, porque creyeron que ecte era 
el medio para tener dividiclos los Granadinos, lo 
que sería muy favorable 9 los Christianos. Don 
Fernando consult6 A la Reyna, la qual fu6 del 
mismo dictamen, y se resr>lvió darle la libertad 
con la condicion que 5.1 la daria 9 todos los cau. 
tivos Christianos que tuviese en sus estados; que 
se reconoceria vasallo del Rey pagaiido do- 
ce mil escudos cada año; y daria relienes para 
la seguridad del tratado. Arreglado &te, A bu]- 
Abdalí entró A ver 3 D. Fernando, se puso 
de rodillas, y le pidi6 su mano para besarla 
en sefial de vasallage. El Rey le levantó, no 
quiso que se la besase, y le despidi6 hacien- 
dole rnagnificos presentes. La guerra continuí) 
contra Abul-Hosein su padre, el qual arrojh del 
trono de Granada A su hijo y lo hizo retirar a 
Almería. El Marques de Cádiz conquisth esta 
plaza y la de Zahara, y en recompensa se le dió 
el título de Duque de Cádlz y Marques de Za- 
hara. Al principio del afio siguiente D. Fernan- 
do envió Embsxadores A Francia para pedir la 
restitucion del Rosellon , con órden expresa de 
no tratar de renovar la alianza sin que pr ime 
ro se le diera una entera satisfaccion sobre es- 
te punto; y no habiéndosela querido dar se vol- 
viéron a Espafia. Los Reyes que escaban en 
Aragon celebráron cortes generales de aquel 
reyno en Tarazona, y pidieron subsidios para 
continuar la guerra contra Granada y reco- 
brar el Rosellon. El Rey se quedó allí y la 
Reyna pasó A Toledo para dar órden que se hi- 
ciesen con la mayor actividad todos los pepa- 
rativos para la carnpafia, mandando al  mismo 
tiempo que sus flotas cruzasen sobre las costas 
de Granada para impedir que viniesen socor- 
ros de Africa. Habiendo llegado el Rey D. Fer- 
nando 3 C6rdova en el mes de Junio se puso 
inmediatamente en campafia, y lleg6 con su 
exdrcito iiasta las cercanías de Granada talán- 
dolo y saqueindolo todo, y como estaba cer- 
ca el invierno se volvió A Córdova. Abul-Ho- 1 
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AGOJ fsein conoci0 que la guerra se hacia con plan 

de /formado, y así pidiO la paz dexa~ido a1 arbi- 

ciones que quisiese. Kn el invierno la Reyna 
trio dc D. Fernando el dirsels con las condi- 

Isabel con su actividúd ordinaria hacia todos 
preparativos para la campafia siguiente. El 
de Fez, que estaba muy incomodado por- 

que las flota del Rey de Castilla cruzaban por 
el Mediterráneo, envió Il:rnbaxadores para hacer 
amistad con los Reyes; los qua!es accptiron la 
proposicion con mucho gusto, con la condicion 
de que no daria socorros al de Granada. En Cbr- 
dova se junto tin exército compuesto de doce mil 
caballos, de veinte y quatro mil infantes de tro- 
pas escogidas, dc un numeroso tren de ariillcria, 
y de todo lo demás necesario para una larga 
campafia. Toda la nobleza dc España concurriíj 
para seguir al Rey. El equipage de D. Ferrian- 
tío era muy sencillo, y tenia muy pocas perso- 
nas para su servicio particular; y la Keyna ma- 
nifestó .1 algunos Grandes que tendría gran gus- 
to en que imitasen este exemplo. Xo  fub me- 
nester mas para conegir el laxo de los equipages 
y ver la mayor senci1lí.z en todos ellos. El exér- 
cito se puso en campaña con el fin de opodcric- 
se de Coin, Cartarna, Ronda, y miiclios otros 
puellos, y <fcspues sitiar 5 M512ga. La conquista 
de estas plazas costó mucho dinero y mi~cha san- 
gre, porque los Moros se defendisn como de- 
sesperados que veían su ruina. D. Fernando les 
conccdia capitulaciones honoríficas y las obser- 
vaba con la mayor religiosidad. A los que que- 
rian establecerse en el centro de sus estados les 
daba czsas, tierras, y rentas para subsistir; y 
3. los que querian retirarse A Africa los mandaba 

I 
transportar allá con sus bageles. Si los capitanes 
arrojaban 3 algunos .? la mar, se castigaba con el 
último rigor .1 los que habian cometido estas atro- 
cidades, y 10: bienes robados se restituían A sus 

I 
parientes de Africa. Aunque en eita campafia no 
se tom6 i Milaga, no dex6 de ser muy gloriosa 
por las muchas conquistas que se hiciéron. Los 
Granadinos cansados de la indoleiicia i, de la co- 
bardia de su viejo Rey Abul-1-Iosein le depiisié- 
ron, y eligiéron en su lugar 3 Mahomct el Za- 
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,al su hermano. Este mismo afio hubo una suble-1 Era 

vacion en Zaragoza contra los Inquisirlures, endE,:;: 
la qual fué asesinado en la Cathedral Pedro de - 
Arbues que exercia este oficio, y qiie venera la 
Iglesia como un Santo Mártir. Como la guerra de 
Granada era tan famosa por toda la Europa, vi- 

¡ 
niéron 9 ella muchos valerosos militares de otras 
naciones. El exercito se juntó en Lórdova en el 
mes de Abril compuesto de doce mil caballos, 
de quarenta mil infantes, de mas de seis mil gas- 
tadores, de dos mil carros para el transporte de 
la artillería, y mas de cincuenta mil bestias de 

I 
carga. El Rey marchó hácia Loja que pertenecia 

Abul-Abdali, el qual se habia reconciliado 
con el Rey de Granada su tio, y lleno de en- 
tusiasmo se defendió con el mayor valor hacien- 
do freqüentes salidas contra los sitiadores, hasta 
que las heridas que recibió le obiigiron 3 que- 
darse en cama, y entónces capituló honorífica- 
mente reconociéndose de nuevo vasallo del Rey 
D. Fernando. E1 exército sitió despues i Jllora 
y bloqueó A Moclin. Tomadas estas dos plazas, y 
dexando en ellas buenas guarniciones pas6 A 
quemar y asolar todo el llano de Granada, lo 
que costó mucha gente porque los Moros se de- 
fendieron con la mayor obstinacion. Los gastos 
de la guerra eran inmensos, pero 1s prudencia 
de la Reyna hallaba recursos para todo; de ma- 
nera que una vez que el exército se habia jun- 
tado estaba bien provisto de todo lo necesario. 
La campafia siguiente se abrió el 7 de Abril 
con un exército compuestodeveinte mil caballos, 
de cincuenta mil infantes, y de mas de ocho mil 
gastadores y artilleros. Abul-Abclali que se ha- 
bia retirado 3 las fronteras de Murcia descon- 
tento de la situacion en que se hallaba, resolvi6 
por un acto de desesperacion volver 3 subir al 
trono. Se encaminó la capital con la poca gen- 
te que tenia, y habiéndose apoderado de una par- 
te de ella se le juntó un cuerpo de caballería y 
oblig6 i su tio i salir de Granada. F:l exercito 
Chrirtiano sitió A Velez-Málaga, ciudad fuerte 
situada en un llano rodeado de montañas .i po- 
co mas de una milla de la costa del Mediterrrineo. 
3lahomet el Zagal junt6 un poderoso cuerpo de 
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de infantaría con) 

Se puso sobre las montafías 
donde incomwfsba mu- - 

iiltentó apode- 
rarse de la artillería ; mas se le oblig6 á retirar- 
se. La plaza al fin capituló, y la mzyor parte de 
los habitantes se sometieron al vencedor. Des- 
pues se resolvió pasar A hacer el sitio de Mála- 

l 
I 

ga ,  procurando ántes corromper con el oro 3 
Ameth-Segri que mandaba en el castillo de Gi- 
bralfaro un grueso cuerpo de Moros Africa- 
nos; mas Cste le respondió que la plaza se la 
hsbian entregado para defenderla y no para 
venderla, y que esperaba que despues de ha- 
berla defendido quanto le fuese posible, si se 

I 
veía en la necesidad de rendirla, se le trataria 
con mas honor. El 7 de Mayo se puso sitio A es- 
ta ciudad por mar y tierra. Los enemigos se de- 
fendiéron con el mayor vaIor y obsrinacion , y 
se perdió mucha gente de una y otra parte. Ma- 
homet el Zagal salió de Guadix con un cuerpo 
considerable de tropas para socorrerla. Abul-Ab- 
daií le atac6, y habiéndole hecho pedazos avisó 
A los Reyes este suceso, advirtiéndoles al mis- 
mo tiempo que se padecia y í  mucha hambre 
en Málaga, y que si impedian la entrada de 
los vír-eres serian luego dueños de ella. Un Mo- 
ro furioso de los que estaban dentro determinó 
salvarla por una accion desesperada. Pasó al 
campo de los Chtistianos , y presentado al Mar- 
qués de C8diz le dixo que si podia hablar al 
Rey le daria un medio fácil para apoderarse de 
la ciudad; y 3 persuasion de los que estaban 
presentes lo mandó llevar a1 quartel donde es- 
taba. Entr6 en la tienda de Dona Beatriz Bo- 
badilla que jugaba I las damas con Don Al- 
varo de Portugal: persuadido el Moro por la 
magnificencia de los vestidos que Doña Beatriz 
y D. Alvaro eran el Rey y la Reyna , hirió con 
su alfange A D. Alvaro en la cabeza , y despues 
descargó otro golpe contra Doha Beatriz que 
como habia caido en tierra congojada iio le acer- 
tó. Los que estaban presentes sin darle lugar a 
que volviera levantar su brazo le hicieron pe- 
dazos. El Rey y la Reyiia salieron al ruido, y 
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Año# 'se quediíron esrremecidos y aiiinitos dc este su- Era 

1de El Los sitidos pidieron capitulacion, pero; 
no fubron oidos y fué preciso reiidirse 3 d i ~ c r e -  - 
cion , y se tomó 1s ciudad el 18 de Agosto ha- 1 

I xando sin defensa todo el pais que inmediata. 
mente se rindió. E1 exército entró deqpues en e' 
territorio de Baza, donde se perdió bastante gen. 
te por la resistencia obstinada que hiciéron lo: 
Moros, y así el Rey dexando guarniciones en 
las plazas conquistadas se volvi6 i Valladolid; 
mas Mahomet el Zagal despues de su partida re- 

]ciendo-en ella miles de esclavos , los quales se] 
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poderla sitiar perdiéron muchísima gente : ven- 
cidas las primeras dificultades halláron un ter- 
reno tan desigual ,.y las líneas de defensa tan 
estensas, que los sitiados hacian salidas contra 
los sitiadores con el mayor suceso, aunque en 
una de ellas cayéron en la emboscada que el 
Rey les armó y perdieron quinientos honibres, 
1 ~ 1  calor excesivo del verano empezaba B causal 
estragos en el exército. La Reyna con su activi- 
dad ordinaria trabajaba incesantemente, y da- 
ba las providencias mas activas para que iio fal- 

repartieron entre los Señores. Tomada esta pla- 
za, el Rey y la Rz-yna se fuéron i Cíjrdova, 
y desde allí pasaron A Zaragoza donde convo- 
cáron las cortes generales del repno ; y habicn- 
dole ofrecido los subsidios necesarios para la 
continuacion de la guerra , en la primavera si- 
guiente se fueron 3 Murcia y se abrió la csm- 
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1 pifia tomando A Vera y muchas otras plazas de 
la frontera. Mahomet el Zagal se encerró en Al- 
meria con mil caballos y dos mil infantes, de-, 

conquistó dos de ellas, & hizo todos los esfuerzos 
para reunir y reanimar il los Moros A la defensa 
de la patria, de la religion , de sus personas. 
de sus hijos, y de sus bienes. La campaña si- 
guiente el Rey march6 con su  exercito f sitiar ? 
Baza, plaza muy fuerte, en la qual Mahomet el 
Zagal habia hecho entrar para defenderla dos de 
sus mejores Generales con tres mil caballos y 
cinco mil infantes, y la habia provisto copiosísi- 
mamente de víveres y municiones. El Alcayde 
6 Gobernador de esta plaza defendió tan bien 
todas sus cercanías, que los Christianos Antes de 
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!tasen en el campo víveres frescos y todo lo ne- 

dC lcesario. El gran Sultan envió al Papa dos Reli- 7. c. 

-1 giosos para que procurase hacer desistir A Eon 
Fernando de la conquista de Granada, amena- 
zándole en el caso de no hacerlo que haria cr.er 

I todo el peso de su indignacion contra los Chris- 
tianos que tenia esclavos. El Papa envió los Reli- 

l giosos al campo del Rey, se deliberó en el con. 
sejo, 3 muchos eran de parecer que debia levan, 
tarse el sitio; mas la Reyiia opinó lo contrario, 

ly se despidió B los Embaxadores haciéndoles mu- 
chos regalos. El exGrcito estaba yá cansado de 
sufrir tantos males. Sin duda alguna se hubie- 
ra levantado el sitio si la Reyna no hubiera ido 
en persona al campo con un refuerzo, y reani-1 
mado la tropa con su presencia. La plaza capi- 
tu16 al fin , concediendo A la guarnicion y A to- 
dos los habitantes de la ciudad las condiciones 

l 
mas favorables. El Gobernador que entró en el 
servicio del exército Christiano persuadió des- 
pues A Mahomet el Zagal que entregase A D, 
Fernando las ciudades de Gudi y dc Alme- 
r h .  Bata -pa Mora estiptil6 las mejotes con. 
diciones para sus súbditos sin pedir nada para sí, 
El Rey se encaminh A la ciudad con una partc 
del exército por la montafia , y la Reyna con el 
resto de las tropas por otro camino. Mahomet el 
Zagal salió 3 recibirles con mucho acompaña- 
miento. Algunos Señores del ex6rcito Christianc 
se adelantáron, y le aconscjáron que se apease 
de su caballo y fuera A pie i presentar las llave5 
ai Rey. D. Fernando reprendió A los que le ha. 
bian dado este consejo tratándolos de gente gro. 
sera, y obligó inmediatamente al Príncipe Morc 
A qae montlira a caballo, le puso 4 su izquierda, 
y así entráron en Almería tratándole con todo el 
respeto debido A su dignidad , y concedió i lo: 
habitantes las mismas condiciones favorables que 
A los de Baza. Los Reyes celebráron en ella las 
fiestas de Navidad, y habiendo pasado revista al 
exercito viGron que en el espacio de siete meses 

490 se habían perdido veinte mil hombres. A princi- 
pios del afío siguiente Rlahomet el Zagal entregi 
i Guadix y otras muchas plazas veciiias, y todc 
el pais de las Alpujarras. Los Reyes en reco- 
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nocimiento le diéron una de las mejores ciudades1 Era 
de este canton con dos mil vasallos en los pue- "1 
blos vecinos asignándole de renta sobre ellos 
qiiatro millones de maravedises, obligándose A 
completarle esta suma en el caso de que su pro- 
ducto no llegase A esta cantidad; y prorneti6iido- 

- l 
le si qiieria salir de Gpafia salvo conducto p3- 
ra si y su familia, y en dinero contado ei va- 
lor de lo que se le habia dado. Con la misma 
generosidad recompensó al Alcayde de Baza 
y A los demás Moros que habian contribuido a 
rendir las plazas. Citó a Muley Abul-Abdalí 
para que le entregase Granada como estaban 
convenidos. Este le respondib que le era irnpo- 
3ible cumplir su palabra porque se habia 2u- 
mentado tanto la gente de la ciudad con los 
que habian huido de las plazas conquistadas, 
que 3 la menor sospecha sería asesinado. Los 
Reyes se vo!vi6ron 5 Sevilla, y despues tic ha- 
ber codwntido en el matrimonio de la I n h i ~ t ~  
Dofia Isabel con D. Alfonso Infante de Portu- 
gal ,  D. Fernando fue con un cxérciio conside- 
rable A desolar el llano de Granada donde enron- 
tró la mayor resístencía de parte de los Moros; 
mas habiéndose rebelado los de las Alpujarras le 
fué preciso abandonar esta empresa para paci6- 
carlos, lo que no pudo conseguir sino con gran 
trabajo. Hizo salir al  mismo tiempo A los Mo- 
ros de Baza y de Guadix por los alborotos que 
causaban. Mahomet e! Zagal pidió al Rey per- 
miso para pasarse al Africa con todos los que le 
quisieran seguir. El Rey se lo concediií , le di6 
un navío, el dinero que le habia ofrecido, y 
iiombró Gobernador dc las Alpujarras al Mar- 
qués de Villena. En este mismo a& Maiey 
Abul-Abdali recobr6 algunas plazas ; mas cn el 
mes de Abril el Rey se puao en campaíia con un 
exército de setenta mil hombres, y fu6 en dere- 
chura B castigar A los Rloros de las Alpujarras 
que enviaban continuamente socorros h Grana- 
da. En esta expcdicion se perdió muc!ia gen- 
te ,  y d~spues rnlrchó A poner sitio 9 Granada. 
La Reyna Isabel fué al campo con sus hijos y 
puso su tiendd cerca de la del Rey; pero una 
rioche habifndose prendido fuego por el descui-1 
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desnudo, y dió órderi para que un grueso des- 
tacamento de caballería se fuese B ocupar el 
camino de la ciudad para que los Mahometa- 
nos no hiciesen alguna salida durante el incen- 

l 
dio. Para impedir en adelante semejantes ac- 
cidentes, mandó la Reyna que se fabricasen ca- 
sas de piedra tirando las calles 9 cordel for- 
mando una nueva ciudad, lo que se hizo con 
una prontitud increible ; y habiéndole querido 
poner el nombre de Isabel para conservar la me. 
moria de este suceso, la Reyna se opuso man- 
dando que se llamase Santa Fe cuyo nombre 
conserva aún en el dia. Esto aceleró la rendicion 
de la ciudad porque estaban el exército y la 
nobleza tan bien alojados, y habia tanta abun- 
dancia de provisiones, que todos gozaban de las 
mayores comodidades al paso que los sitiados en 
la plaza estaban reducidos A la mayor miseria. 
Los Moros estaban consternados, y conwiéron 
c l ~ m t m a  por ias medidas que tomaban los Re- 
yes que su ruina era irremisible. Corrian como 
insensatos 3 los sepulcros de sus antepasados y a 
las mezquitas 3 implorar la proteccion de su Pro. 
Teta fifahorna, y otras veces iban d la Alham- 
bra muchos reunidos, y desde allí maldecian al 
Rey como autor de todas SUS desgracias. Hacian 
salidas impetuosas contra los sitiadores arroján- 
dose en el peligro como bestias furiosas. Lue-, 

do de una de sus camaristas corrió peligro toda 
la familia Real, y el campo se puso en la ma- 
ver confusion. El Rey montó i caballo medio 

go cayeron en una languidbz que les dexó sin 
ánimo y sin sentido, y sus gefes aprovechán- 
dose de este estado de estupidéz en que esta- 
ban, les hiciéron consentir en capítular con las 
condiciones que les fuesen .mas útiles y hono- 
ríficas. Despues de muchas disputas entre los 
dos comisionados de una y otra parte , al fin se 
capitulh el 2 5 de Noviembre ; mas apénas se ha- 
hia firmado la capitulacion y dado rehenes, el 
ipueblo se enfureció y hubo una sublevacion ge- 
neral, de manera que el Rey de Granada para 
salvar su vida se refugi6 en 11 Alhambra. Di6 
inmediatamente aviso 5 D. Fernando, el qual 
,escribió 3 la nobleza y al comun de la ciudad 
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que si se contravenia en la menor cosa A la ca- 
pitulacion, pasaria A cuchilio los quatrocienros 
rehenes que se le habian entregado, y reduciria 
i la esclavitud mas miserable A todos los habi- 
tantes de ella. Esto calmó A los sediciosos y se 
retiráron 2 sus casas. El Rey Abul-Abdalí avisó 
3 sus Magestades que estaban convenidos en que 
entregaria la ciudad el 6 de Enero que lo verifi - 
caria el 2. Este mismo año quedó viuda Dofia ha- 
be1 porque el Principe de Portugal D. Alfonso 
sil marido murib de una caida de caballo en me- 
dio de los regocijos píiblicos con gran sentimien- 
to de las dos cortes. Sus Magestades hiciéron 
alianza con el Emperador Maximiliano. Con- 
cluyéron ei matrimonio de la Infanta Doña Jua- 
na con el Archiduque D. Phelipe, y el de la ln- 
fanta Dofia Catalina con el Principe de Gales 
hijo de Enrique VI1 Rey de Inglaterra. Miéntras 
que la Reyna Dolía Isabel estaba en el sitio de 
Granada, le lleg4 aviso de que el Presidente y 
Oidores de la Chancillería de Valladolid habian 
admitido ana  rpelacíon al Papa en un negocio 
puramente civil , y por tsta razan tos depuso 3 
todos de sus cargos. El 2 de Enero el Rey de 
Granada di6 las órdenes convenientes para en- 
tregar la ciudad, y sus Magestades tomáron la 
posesion con la mayor solemnidad. Para veri- 
ficarla enviáron ántes al Conde de Tendilla con 
el Carcieiial de Mendoza y D. Gutierrez de Cir- 
denas con un cuerpo considerable de tropas A la 
Alhambra , y tremolar en esta plaza el estan- 
darte de la Cruz, el Real, y el de Santiago,co- 
mo tenian de costumbre quando conquistaban al- 
guna fortaleza de los Moros. A este espectáriilo 
todo el exkrcito Christlano se postró derramando 
l&grimas de gozo; y los Moros estaban l!enos de 
rabia, de furor y de desesperacion. Esta ciu- 
dad tan grande, tan rica y tan populosa pare- 
cia un desierto quando los Reyes entráron en 
ella, estando sus habitantes encerrados en sus ca- 
sas sin atreverse A mirar i los vencedores iii sos- 
tener sus miradas. De este modo volvió Grsna- 
da al poder de los Christianos despues de haber 
estado eri el de los Moros 779 años y dos me- 
%es menos seis dias, Abd-Abdali sir íiltimo Rey. 
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vencedores se detuvieron algun tiempo en la 
ciudad para arreglar el gobierno, y acostumbrar 
Im Maon h Lkvat coa paciencia el yugo. Se l erigió en Arzobispado, y se puso en su silla 2 
Fernando de Talavera que .lo era de Avi~a y 

I 
confesor de la Reyna Doiia Isabel, haciendo di- 
mision de este empleo tan honorífico que entró 
d ocuDar el famoso Fr. Francisco Ximenez de 
Cisneros, que era de un mérito singular, de unos 
vastos conocimieqtos, y de una prudencia consu- 
mada. Este hombre cblebre nació en Tordelagu- 
na en 1437 de una familia pobre pero ilustre. 
Estudió la Filosofía y Teología en Alcalá y Sa- 
lamanca, y habiendo entrado en el estado ecle- 
siástico se fue 3 Roma donde consiguió una bu- 
la para la primera prebenda que vacase, en vir- 
tud de la qual pidió el Arciprestrazgo de Uce- 
da cuya posesion le fue vivamente disputada, 
y despues lo perrnut6 con la capellanfa mayor 
de Sigüenza. El Cardenal de Mendoza que en- 
tónces era Obispo de esta ciudad, conociendo su 
mCrito y sus talentos, le nombró su Vicario ge- 
neral para que le ayudase en el gobierno de 
aquella diócesi. En este empleo manifestó su 
grande capacidad. Decpues disgustado del mum 

Era 
de Es- ,, - 

luego que bes6 la mano y dobló la rodilla en 
lsefial de rasallage delante de los Reyes Cathb- 

TOMO XIV. C 3  

7. c. - licos partió .i las Alpujarras cargado de las mal- 
diciones de su pueblo, y de los insultos y re- 
prehensiones de su familia. Se dice que quan- 
do este infelíz Rey lleg6 A Pagul , que es el 
último lugar de las Alpujarras desde donde se 
puede descubrir h Granada, volvió los ojos A 
ella derramando lágrimas, y dando un profundo 
suspiro exclamó : ;O Dios de loz Exdrcitoz ! Su 
madre que iba en su compañia penetrada de do- 
lor y de indignacion le respondió: Con razon 110- 

ras alroro como muger , pues no lzar sabido con- 
servar como hombre de valor una ciudad tan po- 
derosa. Las divisiones que se introduxéron en 
tre los Moros fo6ron causa de su ruina, como 
lo habian sido del imperio de los Godos quando 
invadiéron la Espafia. Quando el Soberano no 
está bien unido con los súbditos por el amor, el 
reyno es presa del primero que lo acomete. Los 
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Ano1 do tom6 el hábito de San Francisco en el con- Eva 

lvento de Toledo y profesó ; mas viendo que no dF,, 
-1 tenia todo el recogimiento necesario pidi6 A sus - 

superiores que le trasladasen al convento del 
Castafiar. Allí se aplicó con mucho fervor y cons. 1 

, 

tantemente 5 los exercicios de su religion , y al 
estudio de la Escii, ura y de las lenguas Orien- 
tales , en las quales se hizo muy hábil. La Rey- 
na que tenia noticia de su virtud y de sus lu- 
ces lo eligió para su confesor. Sus Rlagestades 
priblicáron el 30 de Marzo u n  edicto mandan- 
do 9 todos los Judíos que habia en sus estados 
que en el término de seis meses abrazasen la re- 
!igion Christiana b saliesen del reyno ; y con 
este motivo se fueron mas de treinta mil fami- 
lias, unos al Africa y otros Portugal. Se llev6- 
ron riquezas inmensas sin embargo de haberles 
prohibido sacar oro, plata ni alhajas preciosas. 

Como en este tiempo se descubrieron las Amé- 
ricas por el célebre Christobal Colon, sera bien 
que digzmos alguna coja de este hombre famoso 
y del modo que hizo este descubrimiento que en- 
grandecib tanto la Egpafia , y tuvo tan grande 
influencia en los negocios políticos de  las na- 
ciones de la Europa, pues causó una revolucion 
general en las costumbres, usos , riquezas, co- 
mercio, industria y poder de cllac. Colon nació 
en los estados de Génova (no se sabe en qué 
pueblo) donde sus padres que eran de Plasencia 
habian buscado un asilo huyendo de las turba- 
ciones que agitaban aquella ciudad. Esta familia 
era ilustre, y habia tenido algunos Almirantes 
que se habian distinguido en la marina. Chris- 
toba1 desde muy j6ven mostrh una aficion deci- 
dida a esta noble profesion , y se aplic6 A los es- 
tudios necesarios para su práctica. Aprendih las 
Matemáticas con mucha aplicacion, especialmen- 
te la Astronomía y Cosmografia, sin despreciar 
la Historia y la Filosufía, y leyendo sin cecar los 
libros que podian servirle para perfeccionarse en 
ella. Empezó 2 navegar, y conoció todas las en- 
senadas y puertos del hlcditerráneo. Hizo c,h- 
servaciones , y preguntíj f tcdos los hombres de 
qualquier estado y coiidicion que fuesen, para 
adelantar con sus luces. los conocirnicntos quel 



lhasta Lisboa , y desde esta ciudad hasta las is- 
las de la Madera , Porto Santo y otras, y visitó 
l a s  costas de Africa. Persuadido por sus obser- 
vaciones, y por lo que habia leido en los libros 
de los antiguos, que la extremidad del continen- 
te Oriental del Asia estaba poco distante de la 
Europa por la parte del Occidente, formó el atre- 
vido proyecto de atravesar este mar con intrepi- 
déz abriendo un camino mas fácil y mas corto 

I Abr * 

l que el que seguian los Portugueses por el cabc 
de Buena Esperanza. En uno de los viages que 
hizo h Porto Santo se casó con Dofia Phelipa 
Mufiiz de Perestello , hija del Gobernador d t  
aquella isla, por cuyo motivo quizás se ha di- 
cho que este ilustre navegante fué de la casa de 
Perestello en Italia. Aunque continuó sus viages 
A estas islas de los Portugueses adelantó poco su 
fortuna, y para mejorarla estaba siempre con la 
idea y vi- deseos de emprender el descubri- 
miento que proyectaba, para lo qual necesitaba 

,la proteccion de algun Soberano que le ayudase 

I con hombres y bageles. Propuso pues primera-' 
mente s u  proyecto .i la repíiblica de Génova , y 
fué desechado sin querer oir sus proposiciones. 
Despues se dirigió ?t D. Juan 11 Rey de Portu- 

l 
gal , pues estando casado con una Portuguesz 
y teniendo de ella un hijo llamado D. Diego pa- 
rece que debia considerarse como Portugués. El 

'tenia de este arte tan util y tan necesario para 
la prosperidad de las naciones. Despues de ha- 
ber navegado mucliw años por el hlediierránco 
entro en el Océano. Estendió sus navegaciones 

lRey nombró tres comisionados instruidos en la 
Cosmografia para oirle , que fueron D. Diego 
Ortiz Obispo de Ceuta , y dos Judíos , los qua- 
les le pidi4ron por escrito el plan de su proyec- 
to ; y mientras lo estaban examinando, hiciéron 
partir un piloto en una carabela con órden de 
seguir el derrotero que Colon ponja en su me- 
moria. El piloto y la tripulacion, que 110 tenian 
la intrepidez ni los conocimientos del autor, 
volviéron pronto al puerto espantados de la3 
grandes dificultades, y asegurando que la exe- 
cucion de la empresa era imposible. Quando Co 
Ion supo la supercheria que le habian hecho st 

" - 
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Ilenb de indignacion, y como se habia muerto su\ Era 
muger en este tiempo resolvió pasarse con su hi- $:: . 
jo A Espafis y presentarse 3 los Reyes CathíAi- - 
cos , ya que la corte de Portugal habia querido 
privarle con un medio tan poco decoroso del ho- \ \  
nor y del fruto de su proyecto; y así no era jus- 
to que emplease en su servicio las luces , los 
talentos, y la pericia que tenia en su execu- 
cion , que estaba seguro habia de realizar con 
utilidad inmensa de la nacion que lo adoptase y 
protegiese. En España se burlaron de su proyec- 
to al principio y lo tratáron con desprecio, rni- 
r5ndole A él mismo como uno de estos hombres 
industriosos que para salir de la miseria en que 
se hallan forjan planes fantásticos y quimericos, 

l 
y fatigan con ellos 3 los Ministros. D. Alfonso 
Quintanilla, hombre de luces y de juicio, juzgó 
de otra manera de Colon. Vió en 61 un hombre 
extraordinario, le protegió, le proporcionó me- 
dios para subsistir miéntras el asunto se decidie- 
se ,  habló favorablemente a la Reyna , y se re- 
mitió el proyecto a l  P. Fernando de Talavera 
del Orden de San Ger6nimo su confesot pata 
que lo examinase y informase 3 sus Magestades. 
Despues de cinco afios resolvió la corte que ha- 
llándose ocupados los Keyes en la guerra de 
Granada no podian cargarse de una nueva em- 
presa, que concluida ésta se examinaria con se- 
riedad la propuesta que hacia. En vista de esta 
respuesta se fue de Sevilla a proponer su plan 
al Duque de Medina Sidonia para que le ayu- 
dase para esta empresa. No hallando acogida 
en este Sefior se dirigió al Duque de Medina- 
celi qiie le ha116 mas favorable y con resolu- 
cion de darle los socorros necesarios, pero la 
corte no se lo permitió. En fin, Colon tomó la 
resolucion de ir 3 ofrecer sus servicios 3 las cor- 
tes de Francia y de Inglaterra ; mas el P. Juan 
Perez de Marchena Religioso de San Francisco, 

l 
que era de mucha capacidad y de vastos cono- 
cimientos, exfimin6 con otros hombres muy hábi- 
les el plan; y habiéndolo juzgado de mucha 
consideracion e ~ i b i ó  3 la Reyna que estaba en 
el campo de Granada, la qual le 1lamO para que 

,le informára mas particularmente. Se oyó de, 
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'nuevo .i Colon. Su plan pareció muy Sensato; 
pero se hallaron tantas dificultades, y lo que pe- 
dia tan excesivo, que no se resulvih nada, y el 
mes de Enero de 1492 salió con ánimo de embar- 
carse en la villa de Palos de Moguer para pasar 

1 A#ar 
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l 
A Francia. Santangel , tesorero de las rentas 
eclesiásticas de la corona de Aragon, escdbib en 
su favor una carta muy eloqüente h la Reyna 
despues de la conquista de Granada, y persua- 
dida por sus razones adoptó el plan con tanto 
calor que resolvió emplear sus piedras preciosas 
para los gastos de la empresa. Se envió un hom- 
bre para hacer volver A Granada d Colon que se 
iba i Francia, y al cabo de ocho ahos se hizo 
con él el 17 de Abril una capitulacion reducida 
B los articulas siguientes: que los Reyes Cathb  
licos como Soberanos del Océano le nombraban 
por su Almirante y Virrey de todas las islas y 
tierras que conquistase con todas las prerroga- 
tivas y jurisdiccion que tiene el de Castilla, y 
que esta dignidad pasaria A sus sucesores: que 
propondria tres personas para Gobernadores de 
10s reynos, provincias, islas y ciudades , y los 

l Reyes nombrarian una de ellas: que de todas 
las riquezas 6 mercaderlas de qualquiera natu- 
raleza que fuesen qne se traxesen de estas con- 
quistas para los Reyes, pagados los gastos co- 
braria la decima: que el Almirante decidiría 
por sí, i) por sus tenientes, todas las diferen- 
cias que se suscitasen sobre la extension del 
nuevo Almirantazgo, sobre comercio, y sobre 
dichas riquezas 6 mercaderías; y que en to- 
dos los navios que se armasen para hacer el co- l mercio en los nuevos descubrimientos, el Almi- 
rante @tia interesarse en la octava parte. Por 

l .  

medio de esta capitulacion un simple particular 
se elevaba 5 las dos mayores dignidades de la 
monarqula, y los Reyes por medio de este hom- 
bre se hacian duefios de muchos reynos impe- 
rios. Al mismo tiempo en la instruccion que le 
dín le mandan que no se acerque distancia de 
cien leguas 3 las costas de Guinea ni A las tier- 
ras poseidas por los Portugueses. El Almirante 
se fué el mes de Mayo al puerto de Palos para 
hacer el armamento ; y el P. Marchena persua- 
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naba un grado al N. O. El dia siguiente esta 
declinacion se aumentó medio grado mas, y 
despues varió mucho, lo que les llen6 de admi- 
racion. Viéron algunas pequefias aves y yerbas 
frescas que les hizo creer que estaban cerca de 
tierra, y segun su estimacion como distantes 

I 
de las Canarias quatrocientas leguas, y yá no 
avanzaban sino con la sonda en la mano. La 
Pinta creyó ver tierra 3 quince leguas al nor- 
te; mas Colon le asegur6 que era una nube, la 
qiial luego se disipó. Los dias siguientes vieron 1 

TABLAS CROX'OY~~GTCAS. 
di6 a los mas hábiles marineros A tomar par- 
tido con él, aunque tenían la mayor repugnan- 
cia en seguir 5 un ertrangero por mares desco- 
nocidos. Tres navegantes de los mas famosos y 
mas ricos de esta villa resolviéron aventurarse 
exponiendo su persona y sus bienes en esta pe- 
iigrosa empresa ; estos se llamaban Pinzones. El 
Rey mandó dar A Colon las carabelas que la 
villa de Palos debia poner en la mar para su ser- 
vicio, A las quales se ariadi6 un pequefio navío 
llamado la Gallega, el qual quiso montar el Al- 
mirante y le puso por nombre Santa flTarfa; las 
otras dos se llamaban la Pinta montada por 
Martin Pinzon, y la Niña que mandaba Vi- 
cente Yafiez Pinzon. En estas tres naves ha- 
bia ciento veinte hombres entre marineros y vo- 
luntarios , y víveres para un afio. El Almirante 
salió del puerto de Palos con su pequefia flota el 
3 de Agosto de 1492, media hora ántes de le- 
vantarse el sol, despues de haber hecho sus ora- 
ciones con toda la triprilacion. El r I llegó d la 
gran Canaria donde fué necesario hacer alguna 
reparacion A la Pinta, y Calon mandb mudar la 
vela latina de la Nifia en vela redonda. Quatro 
dias despues llegó 9 la Gornera donde se pro- 
veyó de agua,  leña y carne fresca ; y ha- 
biendo sabido que tres carabelas Portuguesas le 
buscaban para apresarle se hizo 3 la vela el 6 
de Setiembre dirigiendo su rumbo al S. O. El 
1 I estaba ii ciento cincuenta leguas de la isla 
de Hierro, donde encontró un mástil de navio 
que habian arrastrado las corrientes , y un pom 
mas adelante observó que éstas iban al norte con 
gran violencia. El 14 vió que la brúxula decli- 
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su ayre insinuante y persuasivo calmó esta se- 
dicion. El 1.Q de Octubre ataba d setecientas le- l g u u  de Iw C.nrriar , pero no les dixo la longi- 
tud en que se hallaban. Algunos dias despues 
voIviéron A amotinarse aun aquellos de quienes 
estaba mas asegurado. Para aplacarlos les decla- 
ró q u e  si dentro de tres dias n o  se descubria la 
tierra se pondria enteramente su discrecion. 1 Loi Pinzones que estabon A la frente de los amo- 
tinados aceptáron la promesa, con la condicion 
que si pasado aquel término no se verificaba lo 
que decia se volverian A Espafia. Desde el segun- 
do dis se viérc-n sefiales casi ciertas, Fiies se ob- 
servaban trozos de madera labrada, caEas recien 
cortadas, rrn espino con SUS frutos, y por la ma- 
fiana se respiraba un ay re mas fresco, lo que e1 
creía que venia del combate del viento de tier- 
ra con el de mar. La tarde del mismo dia Jueves 
r r de Octubre acabada la oracion , persuadido 
que aquella misma noche ha bia de descubrir la 
tierra, advirtib A la tripulacion que estuviesen 

l alerta y que ii media noche los tres navíos car- 
gasen todas las vclas; y cn el caao de que algun 
qolpe de viento los separase dió las sefialcs para 
ieunirse , afiadiendo que el primero que la des- 

diferentes especies de aves, y se consoláron los 
Castellanos porque creyéron que estaban cerca I 
de tierra. Tres semanas estuviéron en esta si- 
tiiacion incierta con el viento constante al O. 
Frustradas sus esperanzas se pusieron en la 
rnayor consternacion persuadidos que este vien- 
to no les dexaria volver A su patria, y ten- 
drian que estar errantes en un vasto mar sin 
limites expuestos todos momentos 3 ser sepul- 
tados en sus abismos. Empezáron A tratar en- 
tre sí de volverse, creyendo haber hecho bastan- 
te, sin exponerse A que un aventurero que no 
tenia que perder los sacrificase 4 su ambicion. 
Algunos propusiéron arrojarle a la mar, y de- 
cir despues que él mismo habia caido tomando 
la altura. El Almirante que supo todas estas re- 
soluciones no perdió el ánimo, sino que se sirvi6 
de su habilidad para calmar la sedicion, animar 
sus esperanzas, excitar el honor en aquellos que 
eran capaces de estos sentimientos nobles, y con 

m a  
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cubriese tendria de renta por órden de S. M. diez 
mil maravedises, y 61 de suyo le daria irn vesti- 
do de terciopelo. A las diez de la noche estando 
en el castillo de popa llamó en secreto i Pedro 
Gutierrez guarda-ropa de la Reyna y A Rodrigo 
Sanchez Contralor de guerra, otros dicen A un 
voluntario llamado Escovedo , y les mostró una 
luz que acababa de ver. El Almirante con el tes- 
timonio de estas dos personas ganó la pension que 
cobró toda su vida en testimonio de haber descu. 
bierto el primero la tierra. Un pobre marinero 
estaba en la gabia 6 en lo alto del mástil en ob- 
servacion, y 5 las dos de la rnaíiana se puso 4 
gritar luz,  luz, tierra, tierra; y habibndole di- 
cho que el Almirante la habia yá descubierto, tu- 
vo tal sentimieyto que vuelto ?I Espafia en despi- 
que se pasó d Africa y se hizo Mahometano. Al 
amanecer se vi6 la tierra A dos leguas de distan- 
cia, se cantó el Te Deum, y toda la tripulacion 
se echó 3 los pies de Colon pidiCndole perdon de 
las injurias pasadas mirándole como un hom- 
bre extraordinario y divino, sin hallar expresio- 
nes bastantes para elogiar su genio, su capaci- 
dad , su intrepidez, y su valor, mostrándole la 

Err 
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KnAF profunda veneracion y saludándole todos 
con los títulos de Almirante y Virrey. La tierra 
que descubriéron fué la isla de Guanaliani una 
de las Lucayas, A la qual di6 el nombre de 
San Salvador que no ha conservado. El Almi- 
rante desembarcó el primero llevando en una 
mano la espada, y en la otra el estandarte Real. 
Sigui6ron los comandantes y toda la tripulacion, 
y a presencia de muchos insulares, como si la 
isla hubiera estado desietta y sin duefio , tomá- 
ron posesion de ella plantando una crua en la 
ribera y colgando en ella las armas de Casti- 
Ila. Los naturales estaban en la mayor confian- 
za ,  les daban víveres, frutos y lo mas precioso 
que tenian, y en cambio recibian campanillas, 
cascabeles y otros juguetes que los tenian encan- 
tados. Las láminas de oro que llevaban colgadas 
de las narices y orejas, Ics dixéron que les venian 
de parte del Mediodía 6 hiciCrori vela 3 este pun- 
to. El rq fu6ron costeando la isla : el I 5 se acer- 
cáton i otra que distaba siete leguas y el Almi-, 
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rante Ie di6 el nombre de Concepcion: el 17 di61 ara 
fondo en otra para h ~ c e r  agua que la iiamb Fer- 

que en la de San Salvador; las mugeres lleva- 

/* m- nandina. Sus habitantes estaban mas civilizados - 
ban vestidos de coton 6 de hojas de arboles des- 

I 
de la cintura hasta las rodillas. Llegáron A una 
quarta isla llamada por los del pais Saomoto , y 
tomó posesion de e l a  con las mismas formalida- 
des y le di6 el nombre de Isabela. El 28 llegáron 
3 una grande isla llamada por los insulares &u- 
ba, cuyo nombre conserva aun hoy. El Almiran- 
te no sabia si era isla o tierra firme. Entró en 
el puerto que se llamaba Barracoa, y mientras 
su navío se componia hizo visitar el pais por dos 
hombres inteligentes, que despues de haber des- 
cubi io  hasta veinte leguas volviéron y infor- 
máron ii Colon que habia en él muchos pue- 
blos: que los habitantes los habian recibido como 
hombres baxados del cielo: que tenian alhajas 
de oro, y les habian dicho que este metal venia 
de Bohio seiíalando con el dedo al Oriente, ofre- 
ciéndose llevarlos ii este pair qut estaba muy po- 
blrda T 6  ¿te hccr apréndet l'a lengila castc- 
llana 3 algunos de ellos para servirse como de 
interpretes y hablar con los insulares. Salió del 
puerto de Barracoa , y despues de navegar algun 
poco entró en otro que llamó puerto Príncipe, y 

~dcspues descubrió otro que le di6 el nombre de 
Santa C~tai ina porque el dia de esta Santa 25 

de Roviembre entró en él. Los habitantes de es- 
te pais le dixeron que el de Bohio se llamaba 
Hayti, y que en un canton de éste llamado Ci- 

'bao se hallaba abundancia de oro. Se embarcó 
con algunos insulares, y el 5 de Diciembre esta- 
ba en la puma oriental de Cuba. Paso en vein- 
te y quatro horas un esrrecho que separa estz 
isla de la de Hayti, tomó tierra en an cabo, y 
entró en un puerto vecino que le di6 el nombre 
de San Nicolás y A la isla Ilamó Espafiola. La 
Pinta se separó de é i  el 2 r de Noviembre, y el 
dia siguiente desaparecib , lo que puso en gran- 
de inquietud al Almirante. Marti11 Alfonso Pin- 
zon que la mandaba se sirvió de esta ocasion 
para adelantarse y llegar primero 3 esta tierra, 
y recoger oro ántes que los otros. Colon sa- 
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li6 de1 puerto dc San Nicolis y tomó e! norte de 
la isla donde extaba, y encontrb otra que llamó 
Tortuga. El dia 8 entró en un puerto que lla- 
mí, de la Concepcion, al qual los Franceses haq 
dado despues el de puerto del E:scudo. Desde 
aquí envió seis hombres A descubrir el pais los 
quales dix6ron que era excelente el terreno, pero 
que no habian encontrado en él ningun habitan- 
te ; y por haber visto algunas aves que cantaban 
como los Ruiscfiores, y se pescáron en su costa 
algunos pescados comunes en Kspafia , la llamá- 
ron Espafiola. LOS habitantes llenos de temor A la 
vista de los Espafioles se escapáron 3 los montes y 
A Los bosques, y solo pudiéron coger una muger 
A quien el Almirante hizo muchas caricias; y 
habiéndola vestido y dado algunos regalos, l a  
envi, B los suyos con tres Espaiioles y algunos 
salvases de las Lucayas que entendian un poco 
su lengua. Despues envib otros nueve Españoles 
con otro isleíio de San Salvador y empezó 3 ha- 
cerse este pueblo mas humano, y algunos vini6- 
ron d ver a l  Almirante. Luego que cesó la tem- 
pestad que le oblign 5 entrar en estos p m o s  rr 
hizo a la vela con grandes deseos de llegar 3 la 
tierra de Cibao donde le hahian dicho que es- 
taban las minas de oro. Phtró en un puerto que 
llam6 Valparaiso, que hoy tiene el nombre de 
puerto dc la Paz. El 21 lleg6 d otro que llamó 
puerto de Santo Tomás : sus habitantes ponian ii 
su disposicion todos sus bienes por las bagatelas 
que les daban y por la afabilidad que mostraban 
con ellos. Quatro leguas m3s al Oriente está el 
puerto que hoy se llama Cabo Franccs donde 
habia uno de los Reyes de la isla, el qual se Ila- 
maba Goanarico, que era cacique b Rey de 
Marien , y este convidó A Colon que fuese alld. 
El Almirante partió para visitarle,pero 3 mitad de 
camino su bagel tocó en un banco de arena y se 
abrib. Esta deigracia le sucedió porque estand~ 
cansado dexó la direccion de la nave al Piloto 
para irse Q descansar de las grandes fatigas que 
habia tenido. Este que se hallaba en el mismo 
estado dexó el timon encargado d un jóven ines- 
perto que fué d dar sin conocimiento en este es- 
collo. Por fortuna estaba cerca la carabela de 
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supo el naufragio envio gentes para ayudarles :i 

l salvar lo que se podria, y ofreci6 A Colon que en- 
viaria súbditos A las minas de Cibao y le traeria 
oro. El pueblo les daba todo lo que tenia por gor-, 

Pinzon que siempre le acompafiaba , y se 
equipage. Entráron felizmente en el 

estaba cerca que los Españoles Ilami- 
ron puerto Real, y hoy tiene el nombre de puer- 
to del Caracol. El cazique Goanarico luego que 

Iros colorados, campanillas, cuentas de vidrio, 
alfileres, y otras bagatelas ; y estaban tan con- 
tentos con el cambio, que temerosos de que no 
se arrepintiesen los Españoles luego que teiiian 
en sus manos estas abalorios se huían. La per- 
dida de su nave le fué muy sensible, y por la 
misma razon hizo buscar con mucho cuidado la 
Pinta. Entre tanto hizo construir un fuerte en 

Era 
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-lpuerto Real con los destrozos de su nave, y 
Idexando en él treinta y ocho humbres que qui- 
siéron quedarse de buena voluntad , resolvió pa- 
sar A España con la otra carabela y se hizo 3 la 
vela el 4 de Enero de . i4g$  FuC .costeando 1s 
paad ~ c n t r i t m a l  de csta isla que llam6 Monte 
Christo: lleg6 al rio Jaque que tiene su fuente 
en las minas de Cibao y en sus arenas se hallan 
granos de este metal, por cuya razon le llam6 
rio de Oro. E1 6 que era un Domingo encontró 
ia Pinta; y su Capitan se escusó de haberse sepa- 
rado con pretextos frívolos, que aunque conocia 
que eran falsos, admiti6 como verdaderos. Este 
Capitan habia costeado la isla y trocado en oro 
todo lo que tenia, dexando la mitad para el, 

l equipage y tomando la otra para sí; ma; sobre 
este artículo guardó el Almirante un profun- 
do silencio. Despues entráron juntos un puer- 
to que llamó de Gracia, o-porque perdonh A 
Pinzon , 6 porque mand6 dar la libertad A unos 
insulares que llevaba éste en sus naves. El 16 de 
Enero navegiron ácia el N. E. haciendo siem- 
pre descubrimientos en la cosra. El 14 de febre- 
ro fuéron aco;netidos de una tempestad tan fu- 
r io~a  que ectavi6ron expuestos i un naufragio; 
mas la mar se calmó, y el r 8 el Almirante se ha- 

I 
116 en el fondeadero de la isla de Santa María 
una de las Azores. El Goberriador tenia Grden 



quiso obligar 5 hacer su declaracioii , se resirtií 
mostrando la patente de Almirante de España J 

se le trató como tal. Tuvo una conferencia ccn 
e: Rey D. Juan segundo que no habia querido 
admitir su plan : le celebró mucho el pais que 
habia descubierto; y aunque algunos Portugue- 
sss ofrecilí-ron al Rey que le quitarian todos su: 

,papeles, no quiso consentir en una accion tan 
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infame, sino que le despidió colmado de honras. 
Salió de Lisboa el I 3 de Marzo, y en dos dias 
llegó al puerto de Palos, donde entró despues de 
siete meses y doce dias que habia salido de él. 
De la Pinta nada se sabe de cieno; unas dicen 
que Martin Pinzon llegó 9 Bayona de Galicia y 
que desde allí pasó 3 Rarceli~na donde estaba la 
corte, y que habiéndole negado cl Rey la audien. 
cia que pedia se fué d su casa donde murió po- 

Alío+ 
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cos dias despues de pesadumbfe ; otros que llegó 
3 Palos el mismo dia que el Almirante, pero tan 
enfermo que 3 poco tiempo murió. Colon fué re- 
cibido con las demostraciones mas vivas de esti- 
macion y de alegría por los Reyes y la corte, y 
por todos los pueblos se le miraba como un horn- 
bre extraordinario ; de manera que su viage has- 
ta Barcelona donde estaban los Reyes fa6 un 
continuo triunfo-, y se le llenó de honras que se 
extendiéron 3 sus dos hermanos. Los Reyes dié- 
ron aviso 3 Alexandro VI que ocupaba la silla de 
Roma del descubrimiento de la America, supli- 
cándole al mismo tiempo que confirmase la pro- 
piedad de estos paises ri la corona de Castilla. 
Portugal pretendia que tenia derecho 3 los nue- 
vos descubrimientos. Alexzndo resolvió, para con- 
cordar estas dos potencias, que sc tirzria una 
iines de un polo al otro que pasaria .? los trein- 

de prenderle, y el 24 saliG de ella por esta razon. 
Doce dias estuvo esperando la Pinta que re ha- 
bia separado de él , y no volviOndola i ver 
creyfi que se habia perdido. Ap6nas se hizo 
i la vela, una furiosa tempestzd le arrojó d las 
costas de Portugal y le obligó .i entrar en el 
rio de Lisboa, desde donde despachó un cor- 
reo 3 la corte de Espafia. Pidib permiso al Rey 
de Portugal para fondear en el mismo puerto de 
la ciudad que le fuC coricedido ; y aunque se le 
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ta y seis grados al Occidente de Lisboa, la qualj Eva 
se Ilamaria línea de Maicacion que deberia 
el término de las conquistas de los Portugueses, 
y la del otro lado de 1% línea la de los Españoles. 
Luego se hiciéron algunas mutaciones, y se for- 
mó la línea llamada de Demarcacion. 

Despues de la toma de Granada murió Ino- 
cencio V111, y subih A la silla de Roma el Car- 
denal D. Rodrigo de Borja natural de Valencia, 
que tomá el nombre de Alexandro VI. El Rey y 
la Reyna fueron a Aragon y de allí pasáron A 
Cataliifia. Estando en Barcelona, y baxando el 
Rey de su palacio, un loco llamado Juan Cafia- 
mares, Catalan , le di6 una cuchillada que por 
fortuna no le hiri6 sino en el hombro. Los que le 
acompafiaban quisiéron matarle, mas el Rey lo 
impidi6 con ánimo de perdonarle; pero habien- 
do confesado en los tormentos que habia inten- 
tado asesinarle porque habia soñado que despues 
de su muerte subiria él al trono, le mand6 ahor- 
car. Hugo Roger Conde de Pallas , que hacia 
mas de treinta afios que se habia rebelado sin 
que par ningun medio se le pudiera reducir 2 la 
obediencia, es privado de sus estados, los qua- 
les se dieron al de Cardona con titulo de Du- 
que. El rebelde se pasó al servicio de la Fran- 
cia, y hecho prisionero en el castillo nuevo de 
Nápoles, fué traido 3 Esparía y murió en la 
prision. Cárlos VI11 Rey de Francia promete res- 
tituir los condados del Rosellon y Cerdania : el 
tratado se ratifica y jura el 19 de Enero ; mas 
despues con diferentes pretextos procuraba elu- 
dir la execucion. D. Fernando empezó a juntar 
tropas para tomar por fuerza lo que con tanta 
injusticia se le negaba, y disipando el temor to- 
das las dificultades entró en Perpifian con las 
aclamaciones del pueblo que estaba súmamente 
gozoso porque volvia la obediencia de sus an- 
tiguos Reyes. Muerto el Duque de Cádiz, re- 
uiii6 esta ciudad y la isla h la corona, dando 4 
su hijo D. Rodrigo Ponce de Lean el título de 
Duque de Arcos, un cierto número de vasallos, 
y un3 pension, en recompensa de lo que per- 
dia. Tambien se agregáron A la corona los Gran- 
des Maestrazgos de las tres Ordenes militares 
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prender liada contra él, aunque podria cori jiis- 
ticia. Aluley Abul-Abdali canszdo de vivir en 

con aprobacioii del Papa. Los dc Nápoles can- I* E,- sados del gobierilo que tenian pidieron A D. Fer- 

las Alpujarras como un particular resolvió re- 
tirarse i Africa, y se le permitió con toda su 
familia dandole en dinero el equivalente de lo 
que ze le hzbia concedido. 

Colon parti& de nuevo este año hacifndose 3 
la vela desde Cádiz el 25  de Setiembre con diez 

naiido que los reuniese A la corona de Aragon; 
mas este les respondió que los vínculos de saiigre 
que le uiilan con su Rey no le perniitizn cm- 

y siete navíos bien provistos de artillería, muni-' 
cioncs de guerra y de boca, muclios caballos 
andaluces, mil y quinientos voluntarios que hi- 
cieron el viage 5 sus expensas 6 ii costa de la 
Reyna ; granos, simientes, brístsgos de cliferen- 
tes árboles ; a lgutios Misioneros Ixira prc.c!icar la 
reiigiun A los infieles, y todo lo necrcario para 
hacer estab!eciinientos. La flota se detuvo dos 
dias en la Gomera, y el 3 de Noviembre llegó i 
vista de una isia que iiamó Dominica , aunque 
otros dicen que la primera que descubrió la titu- 
ló Deseada. Des1)ues dercubrií) otra que nornbr6 
Marigalaiite por llamarse así el navío que 61 
niisnio nontrbs. La quarta Guadalupc , la quinta 
Nuestra Se5ora de Montserrate , la sexta Anti- 
goa , fa sGptima San Christobal , la octava San 
Juan Bautista, y la novena Puerto-Rico. El 22  

de Noviembre llcg6 la bahía de Samana en la 
Espaiiuls. El 27 ia esquadra fondcí, en Puerto 
Real donde iio IiaSia quedado riiiiguno de los 
l e  la culortia,~pues 1iabi'ii.iose derra~nado por la 
isla despiies ae SU partida , habian sido muer- 
tos por las violencias que cometiati. E;I Aliiii- 
raiite se fué con su flota mas al Oiieiite para 
acercarse i 13s minas. Entró en un rio ?. dos le- 
guas al E. de irlontecSristo, y fcnd6 una ciudad 
a la qual dió el nombre de Isabel. Desde alli 
envió A Cjrda con quiiice t,ombres d visitar las 
minas, y despucs del informe que le dio Cste GI 
mismo pasí, en persona, tomó posesion de cllas, 
c(instruy6 el fuerte de Santo Thomás para drtfrn- 
deí la posesion , y dexando por Gobernador de 

-- 
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la nueva villa de Icahel i su  hermano D. Die- 
go, salió el 24 de Abril de 1494 con un navic 
y dos cate Dr!w para hacer otros descubrirnien- 
tos. Rokcí, i Cuba y así ce asegurí~ que era isla 
y de~ciibrii) otra p:queña que llamó Santia- 
go que en el dia es la de Jamayca. Despue! 
Ilegí, A la de Mona que está entre la Española j 

Puerto-Rico, y habiendo caido enfermo volvjt 
á la nueva colonia Isabe1,donde su hermanc 
Bdrtholorné habia Ilegsdo. Este pzs6 de Italia 4 
Portugal, y en la travesfa cayó en manos de 
corsarioz. No se sabe por que medios ni cómc 
recobrb su libertad. El tiempo que estuvo eii es- 
te reyno se mantenia de las cartas y esfcras qiie 
trabajaba, que erzn las mas exactas y mejnres de 
su tiempo. Desde aquí se fué  3 Lóndres pira so- 
licitar que la corte aceptase el plan de su her- 
mano, y siendo despreciado pasó .? Francia para 
ver si en aquella corte sería mas feliz, y habien- 
do sabido el descubrimiento del Nuevo-Mundo 
emprendió el visge de Espafia. Mas qiiando lle- 
gó a la corte sn hermano habia vuelto A las is- I  las,^ d Rey le di6 t n s  navíos con los quales 
se hizo A la vela con provisiones para la nueva 
colonia que se hallaba en los mayores apuros 
por la falta de provisiones. D. Pedro Margarit 
que  mandaba 1s tropa saqueó los habitantes en 
ausencia del Almirante y cometió otros excesos, 
y temic~do la severidad de Colon se volvió a 1 Espafía. Con él se fué tambien el P. Boíl Rene- 
dictino, hombre turbulento y faccioso que fo- 
mentaba las sediciones y ápoyaba siempre los 
descontentos. Estos dos llegados 3 la corte qui- 
siéron justificarse acusando d los Colones. 
Rey envió un comisario el a50 siguiente para 
informar de lo que habia sucedido, y Colon 
volvió d Espafia el 96 con el mismo comisario. 
Fué recibido con la misma estimacion que án- 
res; pero no se le habló nada de las acusaciones 

l de aquello6 dos hombres sedicioso$, Antes bien 
le di6 seis navíos, los tres para llevar provisio- 
nes .2 la Espacola , y los otros tres para con- 
tinuar los descubrimientos. D. Juan Rodrigo de 
Fonseca Obispo de Badajoz que estaba encar- 
gado de los armamentos, y tenia toda la confian- 
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za de la Reyna, se declarb enemigo del Almi-! 
rante sin que se sepa la causa de este iidio. I.9- 
te Obispo que desde Badajoz pasA 3 Cí~rdova, 
y desde aquí A Palencia , y de~pues A Burgos, 
.era implacable en su enemistad : protegió 3 los 
facciosos y enemigos de Colon : ind i~pur ;~  3 Fer- 
nando contra él ; y por una malvada politica re- 
tardó los descubrimientos de la America con gra- 
ve perjuicio del Estado y de  la gloria de los So- 
beranos. Quántos males acarrea un hombre ar- 
tificioso que se llega j. apoderar del espíritu de 
los Reyes! 

D. Alfonso Rey de Nápoles , que habia su- 
cedido en el trono & su padre D. I'ernando, pi- 
dió socorros al Rey de Castilla en el caso de ser 
atacado; y éste se los prometió porque sabio que 
la Francia hacia preparativos para invadir este 
rcyno. El Embaxador de EspaFia en París repre- 
sentó A Cárlos VI11 que la guerra de A'Apolcs 
era injusta, porque no tenia derecho alguno rii 
por si ni por sus predecesores 5 aquel reyno, ni 
se le babia hecho ninguna injuria ; mas no por 
esto dt'sisti6 de su empresa, se encaminó con su 
exercito f Italia, se apoder6 de las ciudades sin 
ningun obsticulo , entró cn Roma , y el Papa 
condesceiidiíi con todo lo que quiso. El Em- 
baxador del Rey Cathblico se le presentcí, y 
le hizo entender de parte del Rey de Kspafia que 
no estando claro el derecho que pretendia tener 
al reyno de Nápoles , si pasase adelante violaria 
el tratado del Rosellon. Ko habiendo hecho ca- 
so de esta representacion rasg6 ?i presencia del 
Rey de los Franceses el tratado, lo que les ir- 
ri:6 tanto que le hubieran muerto si el Rey no 
hubiera reprimido su furor. D. Alfonso de Ná- 
p i e s  cenociendo que sus súbditos le estimaban 
poco, ren~nció la curona en favor del Duque 
de Calabria su hijo y se retiró 5 Sicilia. Los 
Franceses conquistiron uiia gran parte del rey- 
no. Entretanto D. Fernando hizo una liga po- 
dero~a contra el!os , IcvantA un exercito , y lo 
puso baxo las órdenes del Marques de Mantua 
para cortarles la retirada. Knvió 3 Njpoles al  
famoso Gonzalo de C6rdova con un buen cuer- 
po de tropas, que aunque era muy inferior al 
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de los Franceses, lo$ puso eii tal consternacion 
que no sc atrevian i salir de ¡as pIazas. Al mis- 
mo tiempo el Rey D. Fernando atacó 2 la Fran- 
cia por el Rosellan y por la Vizcaya. Este año 
murió el Cardenal de lCIendoza Arzobispo de To- 
ledo, y en su lugar fué elegido D. Francisco 
Ximenez. La isla de Tenerife es conquistada por 
Alfonso de Lugo y agregada A Castilla. D. Goti- 
zalo de Córdora arrojó de Nápoles A todos los 
F'rancescs, lo que le adquirió el renombre de 
Gran Capitan, y obligó 3 Cárlos VI11 A propo- 
ner 3 Fernando una suspension de armas. SC 
efectuáron los matrimonios concertados, y la In- 
fanta Dofia Juana pas6 A Flandes a casarse con el 
Archiduque D. Felipe, y la Archiduquesa Dofía 
Margarita se casó con D. Juan Príncipe de Astu- 
rias. D. Fadtique sucesor de D. Fernando 11 en 
el reyno de Nápoles pide la proteccion A D. Fer- 
nando el Catliólico poniéndose A su disposicion él 
y su reyno. Doña Isabel reyna viuda de D. Juan 
11 Rey de Castilla , y madre de la Reyna Cathó- 
lica , murió este aFio. Zurita asegura que en este 
mi- titmpo el Papa Alexandro VI di6 3 D. 
Fernando y A Dofia Isabel el titulo de Ca- 
t hólicos. 

Los Franceses luego que se acabó la tregua 
empezáron las hostilidades y tuviéron algunos 
sucesos felices. Esto no obstante D. Fernando 
consintió en una suspension de armas porque 
necesitaba el tiempo para tomar las medidas de 
los grandes proyectos que meditaba, y no per- 
di6 jamás de vista la conducta y los sucesos de 
10s estados vecinos para aprovecharse de ellos. 
Ximenez emprende la reforma de las Ordenes re- 
ligiosas por comision del Papa, y los obstáculos 
que encuentra no hacen mas que encender su 
ZC~O.  En los Franciscanos halla mayor oposi- 
rion , porque conociendo su genio inflexible y 
duro temen su severidad. El General, que era 
poco constante, y no tenia las luces ni la pru- 
dencia necesaria para manejar un asunto tan 
grave contra Xirnenez, perdió la causa por su te- 
meridad. Se presentó delante de la Reyna , y 16- 
xos de suplicar le echó en caro de haber elegido 
para ocupar Ir silla de Toledo un hombre como 
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Ximenez, y dado toda su confianza. Isabel lle- 
nn de indignacion le preguntó si sabia qui6n era 
él mismo y con quién hablaba. Este hombre le 
respondió: Sf, Sefiora, sh que no soy sino pol- 
vo y ceniza, y que hablo d la Reyna Isabel qt4e 

no es sino polvo y cenizs como 30. Despues de 
esta respuesta tan poco respetuosa le mandó sa- 
lir de Espafia. Ximenez libre de un adversa- 
rio tan poderoso emprendió con otros dos Obis- 
pos la reforma, y la estableci6 en todas partes 

oposicion. Habiendo sabido que los Reyes 
de Trernezen y de Fez abandonaban 3 Melilla, 
rnand6 al Duque de Rledina Sidonia que pasase 
i apoderarse de ella con cinco mil hombres, lo 
que hizo con la mayor diligencia, y en muy po- 
co tiempo la repobló y puso en estado de defen- 
sa. Al mismo tiempo se afborot6 la ciudad de 
Perpiñan , y habiendo salido para aplacar la se- 
dicion el Gobernador D. Enrique, murió de un 
golpe de piedra que recibió en la cabeza. El 4 
de Abril se casáron solemnemente en Burgos el 
Prlncipe D. Juan y la Princesa Dofia Margarita 
de Austria. Se concluyó este mismo afio el ma- 
trimonio del Rey de Portugal con la Infanta Do- 
fia lssbel viuda, mas ántes d e  celebrarse los Re- 
yes tuvieron aviso que el Príncipe D. Juan ha- 
bia caido enfermo en Salamanca. D. Fernando 
voló allá, y el Príncipe espiró en sus brazos el 4 
de Octubre. Su muerte se ocultó 3 la Reyna, y 
se celebró el matrimonio de la Infanta con el 
Rey de Portugal. 

Colon hace su tercer viage szliendo del 
puerto de San Líicar el 30 de Mayo de 1498, 
y descubre una isla que le dá el nombre de 
Trinidad porque vi6 en ella una montafia con 
tres cabezas. Descubre la costa del continen- 
te llamada Paria ; y A la salida del canal, por 
las dificultades que habia tenido, le di6 el nom- 
bre de boca de Dragon. Despues haciendo vela 
al Norte descubrió las islas Margarita, Cochem 
y Cubaguaga, y el 2 2  de Agosto lleg6 la Espa- 
fíola donde se habia fundado la ciudad de San- 
to Domingo y abandonado la antigua colonia. 
Halló una gran division entre Francisco Roldan 
Ximenez que era Alcalde mayor de ella y sus, 

Era 
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dida de este discurso que dixo: Que para quitar 
dificultadrs, acaso seria mejor conquistar el Ara- 
gon que juntar las cortes. La Rey tia parió un ni- 1 ño el 23 de Agosto y murió una hora despues. El 
Rey Don Fernando hizo la paz con Luis X11 que 

499 acababa de suceder en la corona de Francia. Los I) Reyes Cathblicoc procuráron despues hacer re- 
conocer al Príncipe jóven de Portugal llamado 
Miguel heredero de la corona de Castilla y tam- 
bien de la de Portugal; y en este tiempo Fer- 
nando y Luis X11 hiciéron un tratado secreto 
para dividir entre sí el Reyno de Nápoles , pero 
iio se sabe los motivos que tuviéron pzra esta 
particion. 

En este tiempo se hizo la expedicion de Oje- 
da de quien se sirvió Colon para descubrir las 
minas de Cibao en la Espafiola. Este hombre es- 
taba en h corte quando Ilegáron las memorias 
de los descubrimientos que habia hecho Colon en 
su tercer viage , y era enemigo declarado suyo. 
El Obispo Fonseca se las comunicó, y vistas, for- 
m6 el proyecto de continuar los descubrimientos 
que fue recibido y aprobado por el Obispo Minis- 
tro el qual le ayudó para esta empresa. Ojeda pa- 
sa d Sevilla, y hallando foiidos forma un arma- 
mento. Persusde A Juan Cosa uno de los mejores 
pilotos que habia entonces en Europa a que le si- 
ga en su viage, Américo Vespucio, comerciante 

d 4 

otros dos hermanos, y iio habiGndolos podido 
apiacar escribió 5 la corte. Roldaii representh 
contra los Colones. Fonseca, que era enemigo 
de ellos, comí) el partido de los rebeldes, y Fer- 
nando empezó 5 indisponerse con el Almirante. 
Los Reyes de Portugal pasáron A Toledo d ver 3 
los Cathólicos, fueron recibidos con las mayo- 
res demostraciones de ternura , reconocidos por 
las cortcs por herederos presuntivos de la coro- 
na ,  y se les hizo el juramento de fidelidad acos- 
tumbrado. Habiendo ido a Zaragoza se hizo 
lo mismo por los estados de Aragon, no sin 

- 

algunas contestaciones excitadas acaso baxo ma. 
no por el mismo Rey. Decian los diputados que 
no se les debia jurar absolutamente sino para en 

I 
el caso que el Rey no tuviera hijos, pues siendo 
jóven aun los podria tener. Isabel quedó tan ofen- 
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Anos rico de Florencia , navegante y astr6nom0, le' 

c. acornpafió tarnbien; pero no era sino iin pasage- - r« 6 quando mas un interesado en el proyecto, y 

F M  
dr f'r 
- lYT\ el qiie mandaba la flota era Ojcds. El 20 de Ma- 

yo de 1409 se hiciiron A la vela, pnc5ron la 

I boca del Dragon, tomáron al 0. haqra un ca- 
bo que Ojeda llamó de la Vela , descubrieron el 
golfo de Venezuela 6 la pequefia Venecia, lla- 
mando así .? iin pueblo pequeño que est5 en una 
isla que comunica con otras por iinqs puenter. 
Volviéron A la Margarita, y corno la9 naves ha- 
cian agua se detuviéron en la costa dc Cumani 
para carenarlas, y desde alll pasáron 3 la isla Es- 
pañola. El 5 de Septiembre entráron en el puer- 
to de San Joaquin. El aiio siguiente los hizo sa- 
lir de allí Colon en el mes de Febrero, y vol- 

l vieron 5 Castilla. Arnérico Vespucio public6 la 
relacion de un viage llena de falcedades que des- 

l 

mienten los documentar píiblicos , lo que mani- 
fiesta que este Florentin era un hombre vano, 
tramposo e ignorante, que no quiso sino der- 
lumbrar al  mundo y atribuirse la gloria que so- 
lo se debe al célebre Colon , que con las calnm- 
nias de Ojeda y la proteccion dcl Rliniqtro Fon- 
Ceca fue perseguido, se le quitcí el título de Go- 
bernador de aquellas islas, y en s u  lugar se en- 
vi6 3 Bobadilla Comendador de la Orden de Ca- 
latrava. Este hombre que era de un carácter va- 
no y colérico , luego que lleg6 h la isla empez6 3 
declararse por los sediciosos y 3 perseguir con el 
mayor furor 5 los Colones, los puso presos y los 
envi6 3 Espafía donde el Almirante experimentó 
la ira de sus enemigos despojándole de los ho- 
nores, cargos y bienes con mil calumnias atro- 
ces y ridículas. Solamente conservh el titulo de 
Almirante, pero sin los medios proporcionados 
para continuar con felicidad los descubrimientos. 

Los Reyes Cath6licos pasan .? Granada, y 
hzbiendo sabido que los Moros que estaban en 
las cpstas tenian correspondencia secreta con los 
de Africa, y les excitaban d hacer desembarcas 
y saquear los pueblos de España ayudándoles 
ellos mismos en estas irrupciones , resolviéron 
obligarles 3 hacerse Christianos O 3 salir de sus 
dominios. Para esta conversion diéron la co- 
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mision A loc Arzobispos d e  Toledo y de  Grs- -Cra 
de >.S- nada, mandando A los Magistrados que les pres- 

tacen los auxiiios necesarios. Así la mayor par- - 
te de los Moros 6 se convirtieron , i> fingieron 
convertirse, y las Mezquitas se concagrárctn en 
Iglesias ; pero dezpues se vi6 que habia sido t e  

i 
do una ficcion , piies los de  las Alpujarras se 
subleváron y pidieron socorros 3 los de Afri- 
ca  para defender su relig;on. D. Fernando lue- 
go  que tuvo aviso de erta novedad se fiié A Gra- 
nada, junth un exército , y reduxo muy pron- 
to .i todos estos rcbeldcs sin embargo d e  qiie es- 
taban en lugares naturalmente defendidos. El 8 
de Marzo se convinieron y consintiéron en pa- 
gar cincuenta mil ducados dando treinta y dos 
personas principales en rebenes de  su fidelidad. 
D. Fadrique Rey de NApoles espantado d e  la 
tempestad qire iha 3 caer sobre é l ,  imploró la 
proteccion d e  Fernando ofrecieildo celebrar el 
matrimonio de  que hacta entcínces se habia des- 
entendido. El Rey Cathhlico no le di6 sino res- 
puestas vagas y eqn!vacas, y con el  pretexto de I defender la S d l i a  de lo$ Turcos , hizo paear A 
etta isla al  Gran Capitan con un cuerpo conside- 
rablede tropaq ; pero en la realiclad para exe- 
cotar el tratstlo secreto de particion hecho con 
e[  Rey <le Franciz del rryno de  N5pole.. FI 2 4  

de Febrero la Archiduqtie~a Juana parib un ni- 
fio que se le di6 el nombre de Cárlos , cuya no- 
ticia llen6 d e  qmo 3 toda la Fspafia. Fl 20 de 
Julio muri6 el Prcncipe D. Miguel, y poco tiem- 1 

decpues se conduyí, el tratado de  matrimonio 
de D. Manuel Rey d e  Portugal con la Infanta 

I 
noña María hermana de su primera muger y tia 
del Ptfncipe jhven que acababa de morir. r I 501 III afio siguiente se subleváron de  niievo los 
Morot en las montafias d e  Ronda,  Sierra-herrre- 
ja, Villaluenga y otros lugares vecino$ confiando 
en la situacion y la fuerza de lac plazas: sin em- 
bargo algunas dellas fueron tomadas tan pronto 
como sitiadas : otras cons:guií.ron algunas vic- 
torias contra lar tropac del Rey, lo que les hizo 
mas orgulloens. D. Alfonso de  Aguilar cayó en 
una emboscada y fué hecho pedazos con todo 
e l  cuerpo que mandaba. Para precaver semejan- 



I ofreciéron reildirse con tal que se les permitiera 
retirarse al Africa. DeS~ues de haber delibera- 1 
do con el Consejo se admitió su proposicion obli 
gándoles 3 pagar por familia diez doblones , lo 1 
que produxo para el erario sesenta mil ; y del 
esta manera se libró el Rey de súbditos rebol- 
tosos. El Papa aprobó el tratado de particion del 
reyno de Nápoles, y el Gran Capitan sc apo- 
deró luego de las dos Calabrias y de la Pulla 
que le habian cabido al Rey Cathólico. D. Fa- 
drique atacado por el Duque de Nemours que 
mandaba el exercito Franc6s , y por Gonzalo de 
Córdova , no teniendo fuerzas para resistirles se 
retiró con sus tesoros A la isla de Jschia, en don- 
de se concordó con Luis XII Rey de Francia, y 
se retiró aquel reyno para subsistir por la ge- 
nerosidad del que le habia quitado la mitad de 
sus estados. Los Espaiioles y Franceses se ha- 
Icen una guerra cruel por la Basilicata y Capiti- 
nata, territorios que entrámbos pretendian per- 
tenecerles por la particion que habian hecho. El 
26 de Agosto la Princesa Dofia Catalina se em- 
barcó para Inglaterra, y se celebró el matrimo- 
nio con Artus Príncipe de Gales. 

Rodrigo de Bastida navegante hábil y hom- 
bre muy rico se juntó con Juan. Cosa célebre 
piloto, y saliéron de CBdiz con dos navIos y el 
permiso del Rey para hacer descubrimientos, 
Siguiéron el mismo rumbo que Colon en su 
tercer viage, y llegáron A un puerto que le di6 
el nombre de Cartagena, donde despues se ha 
edificado la ciudad; y como sus navíos estaban 
muy mal tratados llegó con muchos trabajos al 
golfo de Xaragua que está al poniente de la isla 
Espafiola donde baró, y por tierra se fub A Santa 
Domingo. Ojeda salió al mismo tiempo que Bas- 
tida llevando consigo A Américo Vespucio, y si- 
guió el mismo rumbo. La tripulacion se IevantC 
contra él porque distribuía con demasiada eco- 
nomía los víveres, le puso preso, y se fustráron 
sus proyectos. Los Reyes Cathhlicos convidáron 
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de parte de los Iiabitantes, que aban- 
y resolvió volverse 5 Espaíia. 

tan mal tratadas que una 
mismo rio. Se fué A Puer- 

o Bello en donde basó otra, y con las dos ap6- 
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Añor al Archiduque Phclipe y 5 la Princesa Dofia Jua- " 'na d pasar 5 Espafia para hacerse reconocer he- 

-1 rederos legítimos de la corona. D. Fernando 
condescendió con la voluntad de la Reyna con 
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mucho disgusto , pero disimuló sus sentimientos. 
Entre tanto los Reyes Cathólicos procuraban re- 
unir 3 la corona las plazas que sus predecesores 
habian enagenado con demasiada facilidad , y 
obligáron al Duque de Medina Sidonia .i entre- 
garles la importante fortaleza de Gibraltar dán- 
dole un equivalente por ella. El Archiduque Phe- 
lipe y la Princesa Juana llegáron A Espafia A 
principios de este año. El 2 2  de Mayo fueron 
reconocidos en las cortes de Toledo por herede- 
ros legítimos de la corona de Castilla, y se les 
prestó el juramento de fidelidad acostumbrado; 
y lo mismo se hizo en Zaragoza, pero con la con- 
dicion de que arriba se hizo mencion. 

Colon emprendió este afio su quarto viage 
con D. Bartholomé su hermano y D. Fernando 
su hijo que habia tenido en su segunda muger. 
Sali6 el 9 de Mayo de I 50% y el i 3 de Janio Ile. 
g6 3 la isla de Marinino (hoy Martinica). Despues 
tocó en Santo Domingo donde no fué recibido: 
desde allí pasó 5 la Jamayca y llegó 5 la isla de 
Guanaja d la entrada del golfo de Honduras, y 
la llamó la isla de los Pinos por la multitud de 
estos árboles que tenia. El 12 de Septiembre do- 
bló el cabo de Graciar d Dios, llamado así por 
que los vientos que hasta entónces habia tenido 
contrarios cambiiron y le fuéron favorables. Fué 
siguiendo la costa hasta llegar t un puerto her- 
moso que nombró Puerto Bello, en el qual entró 
el 2 de Noviembre y salió el 9. Quatro 6 cinco 
leguas mas allá vi6 otro que llamó de Baztimen- 
tos porque el terreno que habia cerca de 61 es- 
taba cultivado, y se detuvo allí hasta el 23 pa- 
ra reparar sus naves. Habiendo descubierto mas 
adelante otro quiso establecer una colonia en 
la ribera del rio Veragiia ; pero halló tantos 
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nas pudo llegar .i la Jamayca. donde la ttipu- a4 
lacion padeció tnucho por falta de viveres y 
por las divisiones que se excitáron en ella. 

El Rey de Iiraiicia ae quejó de los agravios 
que el Gran Capitan hacia a sus súbditor. I.:i 
Cathólico le respondió que si no estaba contento 
con la particion que se Iiabia hecho trocaria la 
parte que le habia cabido con la suya, que 

I- 
dexaria en manos de árbitros ti jueces imparcia- 
les que decidiesen los puntos contestados. Sin 
embargo de este lenguage pacífico las hostilida- 
des continuaban en Italia, y cerca de Barleto 
hubo un combate singular entre once Espafiolcs 

l y  otros tantos Franceses, manifestando unos y 
otros un valor singular hasta la iiwhe sin decla- 
rarse por ninguna parte la victoria. La guer- 
ra que se habia encendido entre el Emperador y 
la Francia oblig6 a l  Arcliiduque D. Phelipe 
volverse 5 sus estados con gran sentimiento del 
Rey y la Reyna, que por ninguna razon iii  mo- 
tivo de los que le representáron pudiéron impe- 
dir su partida ; y así el 19 de Diciembre salib 
de Madrid dexando al pueblo muy descontento 
y 3 los Reyes y Princesa iiiconsolables. El Príii- 
cipe de Gales murió este año, y la Princesa Do- 
ña Catalina se cas6 con su hermano el Principe 
D. Enrique que subió al trono muerto su pa- 
dre. Andrés Paleologo Despora de Morea murió 
en Roma, y dex6 por herederos de sus estados y 
pretensiones A sus Magestades Cathólicas y A sus 
sucesores. Luego que el Archiduque Phelipe lle- 
gó A Francia pasó 3 Leon donde estaba Luis XII 
con quien entró en negociaciones, y contra las 
instrucciones que le habia dado Fernando con- 
cluyó y firm6 un tratado entre el Rey de Fran- 
cia y el  de Espafia A su voluntad. D. Fernan- 
do desconfiando del Archiduque , avisó al Gran 
Capitan que se desentendiese de toda órden que 
él no le enviase; y así luego que tuvo noticia del 
tratado lo desaprobó, y empezó las hostilidades 
batiendo por todas partes A los Franceses. Au- 
bifii es vencido en Seminara: el Duque de Ne- 
muors es derrotado y muerto en Cerinola. k:l 
exérciio que Luis XII habia reunido en P3r- 
ma fue destruido completamente por el Gxan 
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de gloria cn todas las ac- 

perder d los enemigos la pose- 

I sensi blc, una presencia magestuosa , una pene-1 
ttacion singular , y unos talentos naturales que 

l cultivados con la educacion la hicieron muy 
capáz del gobierno. El conocimiento que tenia 
de los hombres le hacia elegir siempre los mas. 

Luis irritado entra por 
el Rosellon y por Aragon con sus tropas; mas 

N6poles en ménos tiempo que 

D. Fernando le obliga levantar el sitio de Sal- 
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l capaces para los empleos. Rara vez se deter- 
minaba 5 hacer estas elecciones sin haber to- 
mado infornies de las persmas de mas talento 
y de su mayor confianza. Recompensando el me- 
rito en toda clabc de personas, excitaba la emu- 
lacion para llevar las ciencias y las artes ii la 
perfeccion; y así en ninguna nacion de Euro- 

- 

ses, y lleva los horrores de la guerra dentro de 
Francia quemando y saqueando los pueblos, y 
penetrando hasta 12s cercanías de Narbona le 
obliga ?I pedir una tregua de algunos meses. 

La guerra de Italia continiiabs siempre favo- 
rable 3 los Espaiioles porque Fernando tenia cui- 
dado de enviar refuerzos por mar. El r o de Mar- 
zo la Princesa Doiia Juana parió en Alcalá el 
Infante 1). Fernando, de cuyas resultas se le 
trastornó la cabeza, y despues siempre dib se. 
fiales visibles de esta enferniedzd. Al principio 
del afio siguiente resolviéron enviarla 2 Flari- 
des, porque se creyó que su mal provenia de 
la pasion violcnta que tenia por el Archiduque 
su marido. En la primavera se concluyó una tre- 
gua con el Rey de Francia. El 5 de Abril se sin- 
ti6 cn Esp.fia.an horrible temblor de tierra, y 
el Rey y la Reyna cayeron enfermos. Fernan- 
do recobró pronto su salud ; mas la Keyna con- 
tinuó siempre en su mal que se agravó por la 
profunda melancolía que  se apoderó dc su espí- 
ritu despues de la muerte de sus hijos y de la 
incapacidad de Doíia Juana para reynar. Esta 
tristeza que no supo echar de si la hizo baxar 21 
sepulcro con gran sentimiento de todos sus súb- 
ditos, qiie la Iloríron como su Soberana y co- 
mo madre. Esta Princesa tenia una alma muy 



!iubo en este tiempo homhrci tan grandes! 
d .  F 

J. C. cono en Wspafia, y todo se debió al huen go-i ra, "' ipa  -- jbierno de Isahcil. Tcnia un tino partic~:lar eii/-- 

I la dctcrminacion de los nepocios mai 5rdrii.s, y 
la firmeza corre3pondiente para llevar :i e f u i ~  1 
l lo que resolvis. Amaba la jusi;cia, y tenia i t n  

cuidado muy particular en que los tribiicales la 1 
I administrasen con la mayor puntualiclad. Su pie- 
dad era sincera y snlida. En f i n ,  tciiia todas las 1 
virtudes que carzctcrilan una heroina, que en! 
su persona recibian un nuevo realce por su afa- 
bilidad y la hermosura de su ciierpo. Nombrh 
por su testamento 3 la Princesa nofia ~iraiia s u  I " 
hija heredera de la corona, y despues de sil 
muerte 3 D. Cárlos sil nieto; y al Rey D. Fer- 1 nando su marido regente del reyno hasta que 

l 
D. Carlos llegase 3 la eclad de veiiite afios. Man- 
dri que se la enterrase en GranaCa, y que no se 
virtiera de luto la corte por su muerte. El Rey 
hizo levantar un tablado en la plaza de Me- 
dina del Campo donde muri6 la Reyna, y se 
proclam6 Regna de Castilla la Archiduquesa Do- 
fía Juana con las ceremonias acostumbradas. 
Colon despues de haber estado un año en la 
Jarnayca vuelve A Espafia, y al fin de r 504 lle- 
ga al puerto de S. Lúcar desde donde pasa 3 
Sevilla, y no recibe sino desayres de toda cla- 
se de personas. Decian públicamente que el des- 
cubrimiento de las Américas no rncrecia las gran- 
des recompensas qae par esto se le habian dado, 
juzgando ssi porque despues de abierto el cami- 
no qurlquier piloto aunque no fuera muy hábil 
iba con mucha facilidad. - Antonio Nebrixa, 
Pedro Mártir Angleria, Pulgar, Zurita. 

El Gran Capitan estaba en la posesion de 

I 
todo el teyno de Nápoles, mas sus enemigos le 
habian calumniado para desacreditarle en el con- 
cepto de Fernando; pero este hombre insigne 

(mostrc) por toda su conducta quán fiel era a s u  
505 llegitimo Soberano. El Re y Cathólico conoció 1 

I desde luego que la mayor parte de los Grandes 
estaban descontentos de que hubiera quedado ¡ 

l regente del reyno y deseaban que el Archidu- 
que D. Phelipe gobernase, porque teniendo me- 1 

Inui capacidad se lisonjeaban poder hacer mas1 



tarnento de la Reyna era supuesto: que no po- 
did haber dos Reycs sobre un mismo trono; y 
que estaba resuelto i defender el derecho de go- 
bernar la España por sí. solo sin asociado. Uno 
de los Embaxadores del Rey D. Fernando lla- 
mado Lope de Conchillos procuró persuadir 3 la 
Reyna Dotía Juana que conGrmase la disposi- 
cion de su madre autorizando al Rey para go- 
bernar el Reyno. Interceptada por el Archidu- 
que csta carta, encerró A la Reyna Doña Juana 
en un quarto con órdm -esa de que no se 
de- entrar h ningun Espafiol verla, y man- 
d6 prender al Xmbaxador. D. Fernando, quieto 
y tranquilo en Castilla disimulando los cuidados 
que le agitaban, celebró cortes en Toro, en las 
qualcs ftie recoiiocido regente del reyno, y se 
publicáron las leyes que con la difunta Pofia 
Lsabel habia proyectado para el gobierno de Cas- 
rilla llamadas comunmente L y e r  3 ~ .  Toro. nes- 
pues hizo venir 3 Espaiia la mayor parte de  las 
tropas que tenia el Gran Capitan, y por conse- 
jo del Arzobiqpo de Toledo las empleó en hacer 
guerra A los Moros, y pasadas al Africa se apo- 
deraron del Puerto y ciudad de Mazalquivir. Te- 
niendo noticia que el llrchiduque solicitaba el 
apoyo de la Francia para sus intentos , pidió i 
Luis XlI en matrimonio su sobrina Germana de 
Fox, prometiendo que los Iiijoi que de eila tu- 
viese serian Rrycs de Nápo!ís. 121 Rey de F ran- 
cia acepto col1 gusto esta proposic;uri y se decla- 
rb jx>r rcrnaiido. 

17ieiido cl Archiduque trastornadas todas 
sus ideas sr recoriciiió con su suegro, haciendo 
por medio de sus Embaxahres un tratado en 
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Ilibremente lo que quisiesen. b:i Iiuque de NPja- 
Irá y D. Diego Paci,eci, Marqués de Villena es- 
taban la f.elite de los descontentos, los quales 
enviáron A Flandes .i D. Juan Manuel para ins- 
pirar al nuevo Príricipe sentimientos ronlorines 
d sus ideas; pero se declaráron :1 favor del Rey 
y siguióron con la mayor fidelidad su partido el 
Duque de Alba, el Condestable, el Almirante 
de Castilla, 1). Bernardo de Mcndoza, y el Ar- 
zobispo de Toledo. lil Arcliiduque preociipado 

e.. 

- 

lcontra D. Fernendo su siregro decia que el tes- 1 



I un Ernhaxador prira felicitarles, y aunque fue 
recibido con miicho respeto y atencion, el Archi, 
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sa le obligó 3 entrarse en uno de los puertos 
de Inglaterra. Habiéndose visto con Enrique 
VI1 en Windsor se estrechó mas su amistad con- 
cluyendo en Lóndres un tratado de alianza los 
.!os Reyes incluyendo tambien al Emperador. 
Enrique se sirvió de esta ocasion para pedirle 
que le entregase ?i Etmundo Lapole Duque de 
Suffolk, que estaba preso en el casti\lo de Narnul 
desde que cl Príncipe de Gales habia casado con 
Dofia Cathalina, y se lo entregó con condicion 
de que le dexase la vida, lo que cumplió En- 

Salamanca, por el quai se convino que lcs dos 
Reyes y la Reyna Doña Juana gobernarian los 
estados de Castilla con igual autoridad, ponien- 
do su nombre en Los despachos ántes que el de 
Dofia Juana y el suyo. Este tratado lo hizo e: 
Archiduque sin átiimo de cumplirlo, persuzdidc 
que por sus partidarios lo anularia luego que vi- 
niese a España. Doña Juana parió en este tiem- 

,po a la Infanta Dofia María. D. Fernaiido enviC 

[duque no dexaba de continuar en tomar las me- 

rique pero su sucesor 10 hizo decapitar. 
Hecho este tratado Phelipe continuó su via- 

ge, y habiendo desembarcado en la Corufia de- 
claró que no queria pasar por lo convenido en 
Salamanca, insistiendo en que D. Fernando re- 
nunciase la regencia del reyno y se retirase A 
sus estados de Aragon. Todos abandonáron zl 
Rey Cathólico ménos el Duque de Alba y el 
Arzobispo de Toledo. Resuelto de ceder al tor- 
rente que le arrastraba consigui6 por medio del 
Arzobispo tener una conferencia con el Archi- 
duque, y sefialado el lugar se presentó el niie- 
vo Rey con seis mil hombres armados y en 6r- 
den de batalla. Fernando fué con solos doscien- 
tos hombres montados en mulas y sin armas 
acompañado solamente del Duque de Alba. Phe- 
lipe estaba con un ayre serio, grave, y fiero. El 
Rey Cathólico alegre y moderado. Algunos Se- 
ñores Castellanos que le habian abzndonado pa- 

506 didas para destruir su autoridad. E1 S de Enex, 
sc embarcó el Archiduque en Midelbourg pa- 
ra venir 3 España ; pero una tempestad furio- 
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ra juntarse con el jóven Rey Phelipe, se acercá- 
ron para besarle la mano con el firi de cau~arle 
pesadumbre; mas él los recibió sontiénttose y 
hablándoles en tono de chanza. Los dos Reyes 
conferenciáron juntos en una casa de labor lla- 
mada Remesal, entre la Puebla de Sanabria y Ar- 
turianos, seguidos del Arzobispo de Toledo y de 
D. Manuel; pero sin hallarse estos dos presentes 
a la conversacion. Allíseconcluyó un tratado por 
el qual convino D. Fernando en retirarse 3 Ara- 
gon quedándose con los tres grandes Náestraz- 
gos de las Ordenes militares y con una renta de 
cincuenta mil escudos. Despues el Rey D. Fer- 
nando di6 sabios consejos 3 D. Phelipe, le reco- 
mendó al Arzobispo de Toledo, y con su jóven 
es- se fué Z sus estados. En el mes de Julio 
celebráron cortes en Valladolid, en las quales se 
prestó el juramento de fidelidad A los nuevos Re- 
yes. Se reconoció por sucesor 3 la corona al Prín- 
cipe D. Cárlos, y se concedió un subsidio para 
continuar la guerra contra los Moros. D. Phelipe 
se hizo odioso muy pronto, porque empa6 A tra- 
tas con e1 mayM desprecio 31 la Reyna Doña Jua- 
na, y tuvo algunas diferencias con la Inqiiisicion. 
Removia de sus empleos A la mayor parte de los 
Magistrados y Gobernadores casi por todo el 
reyito, y permitia que los Flamencos sus favori- 
tos vendiesen todos los cargos vacantes. Esto ex- 
citó algunos alborotos en los pueblos llorando 
la pérdida que experimentaban en haberse re- 
tirado D. Fernando. Algunos Seiiores se ligá- 
ron tambien entre sí para poner en libertad A la 
Reyna. Este descoritento general que hubiera 
sido tan funesto 5 la nacioii se aplacó con la 
muerte del Rey, que sucedió en Burgos el 25 

de Setiembre d los veinte y ocho afios de su edad. 
Dexó de la Reyna dos hijos, el mayor D. Cár- 
los, y D. Fernando que despues fué Rey de Un- 
gría y Emperador ; las Infantas Doña Leonor, 
Doíía Isabel, Dofia María , y la Infanta póstu- 
ma llamada. noria Catalina, que todas fuéron 
Reynas. , Alvaro Goinez de Reb. G e ~ t i s ,  Xi- 
menez, Pedro Mariin de Angleria , Zurita, Anal. 
tic Arag. YGaribay Hirt. de Españ'a. 

Despues de la muerte del Rey se formó un 
~ 0 ~ x 0  xiv, e 
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'consejo de Regencia compuesto de siete Seiio- E*& 
res y presidido por el Arzobispo de Toledo , el $2: 
qual se presentó A la Reyna Dofia Juana para 
que firmase las cartas para convocar las cortes. 

recibih la noticia de la muerte del nuevo Rey 

- l 
La Reyna le respondió que su padre D. Fernan- 
do vendria y proveeria todo. El Rey Cathólico 

de Espafia su yerno en Gbnova , pero continuó 
su viage 3 Nápoles. Castilla estaba en la mayor 
confusion, y los Grandes divididos en dos parti- 
dos. El Arzobispo que era cabeza de uno de 
ellos estaba por D. Fernando. El Duque de Ná- 
xara y el Marqués de Villena, con algunos otros, 
querian que el Emperador Maximiliano tomase 
las riendas del gobierno de España. Se juntáron 
las cortes, y se declararon por Fernando dándole 
la regencia del reyno. La Reyna sacó el cuer- 
po de su marido con el pretexto de llevarlo al 
Panteon de Granada y lo paseaba por todas par- 
tes, dando de este modo pruebas del trastorno 
de su espíritu; pero no dexaba de tener algunos 
intervalos en que manifestaba mucho juicio, por 
cuyo motivo los Grandes pensiron m volverla 
A casar formando mil proyectos sobre esto, que 
todos los desech6 con indignacion la Reyna. 

D. Fernando, arreglados los negocios de Ná- 
poles, volvió 3 Castilla , y fué reconocido por 
regente del reyno en las cortes prestándole el ju- 
ramento de fidelidad acostumbrado. En este aiío 
murió el famoso Colon, A quien se debió el des- 
cubrimiento del Nuevo Mundo. LOS descontentos 
de Castilla no cesaban de intrigar para que Ma- 
ximiliano vinierz A gobernar el reyno en calidad 
de tutor de su nieto D. Cárlos , y para podcrlo 
efectuar mejor pidieron al Rey de Navarro que 
concediera 3 este Prfnclpe y 3 su exercito el pa- 
so por sus estados, lo que consintió. A1 Rey 
de Portugal le solicitáron que apoyase sus pro- 
yectos, y aunque al principio pareció consentir 
en ello luego conoció que no eran sino quime- 
ras. El Emperador escribió i D. Fernando que 
dexase subsistir la regencia ; y éste que penetrG 
sus intenciones, le respondió que no había re- 
gente en España, pues la Reyna su hija era la 
iiiiica soberana. Los Embaxadores de Maximi- 
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liana se sirkieron de mil otros medios para dete- 
Iirer i )iernñnrlo en Italia, pero se burlri de tu- 
dos ellos. Kn Sabona coiiferenció con Luis XII, 
y el (Gran Capitan tuvo el honor de ser admitido 
iin dia en su mesa. La Reyna Dofía Juana parió 
en 14 de Junio A la Infanta Doña Catalina en 
Torquemada, y como habia peste en este lugar 
el Arzobispo de Toledo le persuadió que pasase 
al pueblo llamado Hornillos. El Rey Cathólico 
desembarcó en Valencia el 2 0  de Julio, pasó d 
Castilla , y en la visita que hizo su hija Dofia 
Juana, ésta le encargó que gobernase el reyno en 
su nombre. D. Fernando, para conciliarse el 
afecto y benevolencia de la clerecía, pidió al Pa- 
pa el capelo para el Arzobispo de Toledo y la 
dignidad de Inquisidor general que estaba va- 
cante por la muerte del Arzobispo de Sevilla. 
Despues se aplicó A remediar los desórdenes que 
habia en el Reyno, y gobernando con aquella 
firmeza y prudencia que le era natural, se hizo 
obedecer generalmente de todos. El Emperador 
Maximilino, que deseaba tenes parte en el go- 
bierno de m f i a ,  propuso al Rey de Inglaterra 
que se casase con la Reyna Dofia Juana para 
quitar de este modo la regencia A D. Fertiando. 
Corria en público la voz de que se hacia en 
Inglaterra un grande armamento para hacer un 
desembarco en las costas de España; y aunque 
sabia el Rey Cathólico que todo era falso, le- 
vant6 tropas y equipó una gran flota para ase- 
gurar las costas ; y así los descontentos se ha- 
lláron presos en el lazo que le armaban, porque 
el Rey se halló con fuerzas bastantes para con- 
tenerlos. Despues hizo prender al Obispo de Ba- 
dajos patqne habia formado proyectos contra su 
persona. Tampoco quiso recibir A D. Andr6s del 
Burgo, que el Emperador le enviaba en calidad 
de Embaxadot, porque era de un genio sedicio- 
so y turbulento. 

Los descontentos insistiendo siempre en su 
proyecto excitáron sediciones en las ciudades 
principales. Chrdova fué la primera que se alte- 
ró, y envi6 D. Fernando un comisionado para 
hacer el proceso y castigar B los culpables. El 
Marques lo hizo prender, y lo encerró en uno 

e 2 



de sus castillos. Irritado D. Fernando de esta 
audacia se puso en marcha con sus tropas pa- 
ra castigar este rebelde, el qual por consejo 
del Gran Capitan , que era su tio, fue i echar- 
se A sus pies para irnploriat su clemencia. E:l 
Rey se contentó por entbnces confinándole en 
un pueblo, y despues lo desterrb de toda la 

1 I Andalucía con prohibicion de entrar en esta 
vincia sin expresa licencia suya. El comisio-( 
nado continuó haciendo la causa A los culpa- 
bles, y todos fuéron castigados conforme A las 
leyes. La plaza de Montilla donde se habia en- 
cerrado al comisionado fué mandada arrasar1 
tiasta los fiindamentos , lo que llenó de conster- 
nacion 3 los descontentos. Despues se prendió 3 
D. Pedro de Guevara que venia disfrazado con 
instrucciones del Emperador para los Grandes de 
su partido, y 3 D. Alfonso Romero criado de1 
MarqucSs de Villena que le acompañaba, .i. 103 

quales se les di6 tormento para averiguar toda 
la intriga. El Conde D. Pedro Navarro sale con 
una esquadra de  Málaga A perseguir los corsa- 
r i o ~  Berberiscos que infestaban los mares, y te- 

l 
nian puestos en consternacion loa pueblos de la 
costa. Habiendolos alcanzado , los derrota, echa 
A pique algunas de las naves y apresa otras, y 
persiguiendo 3 los que se escapaban se apodera 
de Velez de la Gomera. Dexando en esta pla- 1 
za una buena guarnicion acomete h de Arcilal 
que los Moros habian tomado 3 los Portugueses, 
y se apodera de ella quedando el Rey D. Ma- 
nuel súmamente agradecido i D. Fernando por- 
que se la vuelve.'~No contento con esta noble1 
generosidad solicita que se le restituya tambien 
la del Peñon de Velez, que pretendia pertene- 
cerle. El Rey le respoirdió, que quando se justi- 
ficase el derecho que la corona de Portugal te- 
nia 3 esta plaza, la cederia v~luntariamente. 

En este tiempo D. Diego Colon, heredero de 
los derechos y cargos de su padre, fué enviado 
de Gobernador General A la isla E:spaiiola con 
k d e n  de hacer un establecimiento en la de Cu- 
bagua, que está vecina A la de la Margarita, 

la pesca de las perlas; y en Un puerto ex- 
celente que tiene fun* la ciudad que h m Ó h  
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Numa Cúdiz , mas luego que se agotáron las per- 
las se abandonó el establecimiento y los habitan- 
tes se pasáron la Margarita. Los descontentos 
por medio del Cardenal Ximenez se reconciliá- 
ron con el Rey, concedi(.ndoles éste todo lo que 
deseaban 6 un equivalente. La liga que se ha- 
bia hecho en Carnbray contra los Venecianos se 
publicó en Espafia al principio de este zfio, y se 
concluyéron las diferencias que hnbia entre el 
Emperador y el Rey D. Fernando, obligándo- 
se éste darle todos los años cincuenta mil du- 
cados y asistirle contra los Venecianos ; y otros 
tantos al Príncipe D. Cárlos, el qual no toma- 
ria el título de Rey viviendo su madre Dofia 
Juana. El Arzobispo de T o l d o  emprendió 3 
su costa la conquista de Oran dándole el Rey 
solamente los bageles para paszr la tropa que se 
componia de diez mil hombres de infantería y 
quatro mil caballos, reservándose el nombra- 

Era 

",s - 

miento de los oficiales y mandar 61 mismo en 
lpmona todo este exercito , y hecha la conquista 
quedarse con esta ciudad hasta que se le paga- 
sen todos los gastos de la expedicicn. Aunque 
se levantáron entre las tropas algunas disensio- 
nes, se aplacáron sin tener ninguna conseqüen- 
cja. La esquadra lleg6 con felicidad A Mazalqui- 
vir, y desde allí  se liizo 2 Ia vela para Oran don- 
de desembarcó sin ningun obstáculo, y luego se 
empezó .? batir la plaza. Los Moros se defendié- 
ron con el mayor valor; pero quando viéron 
tremolar los estandartes sobre las torres cayéron 
de Animo y se rindió la ciudad, dexando por 
Comandante de ella 3 D. Pedro Kavarro. El 
Cardenal se vuelve 3 Alcalii de Heriares y lun- 
da la célebte Universidad donde floreciéron mu- 
cho tiempo las ciencias, las humanidades, el 
estudio de las lenguas orientales, y el buen gus- 
to. Los Príncipes confederados entran en los es- 
tados de la república de Venecia por diferentes 
partes, y el Rey de Francia se apodera del duca- 
do de Milan. R1 Emperador la acomete por otra 
parte con un exército poderoso, al mismo tiem- 
po que el Papa y Fernando recobran las plazas 
que los Venecianos les habian usurpado. 

Los descubrimientos continuán en la Amé- 
TOAÍO XIV, e 3 

. 

t 
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Anos  rica con la mayor actividad. La Ca~tilla de l I Oro, el Darien , y la nlieva Andalucía, paises 

-1 
fértiles al Oriente del Orinoco, son descubier- 
tos y agregados A la corona de Yslizña. Oje- 
da y D. Dirgo Nicuesa determinan hacer descu- 
brimientos en el continente de América, y Fer- 
nando divide en dos gobiernos este pais que se 
qiieria poblar. A l  primero le concede todo lo 
qrie hay desde el cabo llamado de la Vela hasta 
la mitad del gol10 de Uraba, que hoy se llama 
del Darieii, dando A todo este pais el nombre de 
ATueva Andu!ucfu. La parte que se sefialó A Ni- 
cuesa fue desde este golfo hasta el cabo de Gra- 
ciar ci Dior , y a todo este terreno se le dió el 
nombre de C;istilla de Oro. La Jamayca se dexh 
en comun a los dos Gobernadores para sacar ví- 
veres y lo demis necesario para su expedicion. 
El piloto Juan de la Cosa, que iba coi1 Ojeda i. 
hizo los gastos del armamento, no fletó si110 un 
navío y dos bergantines que llevaban doscientos 
hombres de tripulacion. Nicuesa armó quatro 
grandes naves y dos bergantines con muchas 
provisiones. Estas dos esquadras salieron de Es- 
pana una despues de otra, pero llegáron A un 
mismo tiempo A Santo Porningo donde estaba 

'Ojedi. l o s  dos Gobernadores se indispusi6ron 

l 

muy pronto soSrc los terminos de cu jurisdiccion, 
y por los buenos oficios de 1). Diego Colon se 
concordáron tomando por linea de separacion el 
rio Darien. Puso de Gobernador en la Ja- 
mayca A D. Juan Esquive1 , el qual la conquis- 
t6 y se conserv6 en ella 3 pesar de las ámenazas 
de Ojeda. Kcte se hizo 3 la vela el io de h1o- 
viembre con su csquadrilla que l!evaba trescien- 
tos hombres. Llegó al puerto de Canagena , em- 
pez6 ;1 tratar con los iiaturales, y fue muy mal 
recibido de ellos porque estaba11 irritados de las 
violencias que les habian hecho otros Espafioles 
que anteriormeiite tñbian tocado en aquella cos- 
ta. Los ataco, mar0 muchos de ellos, y Iiizo se- 
seiita prisioneros que los envió d las naves ; mas 
habiendo continuado en 1 erscguirles cayeron en 
una embo~cada, y perecieron todos méiios Ojeda 
que pudo salvarse en un bosque donde le hallá 
ron los de 13s naves que saltáron en tierra medio 
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!muerto de las heridas y del hanibre. Nicuesa pa-' 
$6 por allí despues de este desastre, y le ofreciíi 
con la mayor gererosidad sus fuerzas para ven- 
gar aquel ultrage. F'ch6 en tierra quatrocientos 
hnmhres, y lo Ileváron todo A sangre y fuego. 
Dcspues de haber tomado esta vengatiza Nicuesa 
ce dirigid hácia Veragua, y Ojeda se fue al gol- 
fo del Darien , desembarcó en algunos parages 
de la cocta donde recogi6 un poco de oro y hizo 
algunos prisioneros. Sc detuvo enfrente de los 
montes que están d la punta oriental del golfo 
de Uraba, donde echí, los fundamentos de la ciu- 
dad que llamó S. Sebastian. Los habitantes de 
sus cercanías eran cannibales crueles. Por esta 
razon no teniendo bastante gente la fortificb bien1 
para poderse defender en el caso de ser atacado, 
y envi6 al Capitan Enciso A la Espaiiola para 
traerle gente, municiones y víveres. Quando la 
colonia estaba en los mayores ap~iros por las aco- 
metidas de los Bárbaros, se present6 una embar- 
cacion mandada por Bernardino de Talavera; 
Ojeda la compr6, y roda la tripalacion con su 
Capitan se puso i SU servicio. Los vtveres se 
acabáron pronto, y la colonia se vió en Izs mismas 
necesidades expuesta 3 los mismos peligros, de 
manera que fué preciso que Ojeda emprendiese 
el viage de Santo Domingo para traer los socor- 
ros necesarios, dexando por Gobernador de S. 
Sebostian 9 Francisco Pizarro que despues se h i -  
zo tan famoso. Ojeda salió del puerto con Tala- 
vera y la tripulacion que habia llegado con i2l 
A la colonia, los quales eran foragidos. Luego 
que estuviéron en alta mar se apoderáron dcl 
Ca pitan y le pusiéron en prision, mas quando se 
vieron en pdigto de perderse le dieron libertad 
para que no perecieran todos. Este hombre lu- 
chó contra los vientos y se sirvi6 de toda su in- 
dustria; pero como la nave estaba abierta por 
todas partes fue estrellarse en la costa de Cu- 
ba, desde donde con inmensos trabajos se salvó 
ayudado de algunos caciques. Esquivel, 9 quien 
Iiabia amenazado co.1 la muerte, tuvo la genero- 
sidad de sacarle de sus penas y le ayudó para 
que llegase 3 Santo Domingo, en donde murió de 
miseria y despreciado de todos. Talavera fui2 pre- 
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uno sin poder salvarse ningun hombre. Pizar- 
ro hizo esfuerzos para llegar al puerto de Car- 
tagena, y no sin gran peligro se libró del nau- 

/fra,gio. Encontró d Enciso que iba 5 la colonia 

kzor so y ahorcado por sus maldzdes. Pizarro viendo1 
d dc Rr- 

con víveres y lo demis necesario con un navic 
y un beigantin que tenia ciento y cincuenta 
hombres, y desde allí retrocediéron entrimbui; 
mas el navío que él montaba naufragó en la en- 
trada del golfo salvindose los Iiombres con un 
poco de harina y bizcocho, y halláron la colo- 
nia quemada por los bárbaros. Ericiso no tenia 
mas recurso para subsistir que la guerra qce 
todos los dias le Iiacia perder algunos fiombrcs, 
porque los habitantes eran valientes y feroces. 
En una ocasion acometieron .i Enciso que man- 
daba cien Espafíoles, y hasta que disparhron to- 
dos los dardos que  llevaban solo tres de ellos nc 

que no le Ileg?.ba socorro, y que todos los de la - colonia perecian 6 $ manos de los saivages d del 
hambre, la abandonó embarcándose en, dos ber- 
gantines con la poca gente que hzbia quedado. 

l Apénas habian salido ?i la mar, fuérún acomcsi- 
dos .de un viento violento aue hizo perecer el 

'abandonaron la accion. 
Vasco Nuííez de Balboa , jhven intrépido 6 

infatigable (que Iiabia estado con Bactidas en 

I 
este golfo), les hizo dirigir su nsvegacion al Po- 
niente, donde les dixo que hahia un  tio ancho y 
hermoso y un  terreno muy fertil en su ribera: 
que habla muchos pueblos, y que sus habitantes 
eran mas humanos que los de la parte de la co- 
lonia de S. Sebastian. Luego que Ileg5ron :1 es- 
te p i s  vi6rori que era verdadera la rclacioii que 
habia hecho, pero fué necesario combatir con- 
tra quinientos Indios muy bravos y atrevidos. 
Despues .de haberlos arrojado echároii los funda- 
mentos de la ciudad de Santa María la antigua 
del Darien , que fué situada en la ribera occi. 
dental del rio del mismo nombre que desagua 
en el golfo de Uraba; mas esta colonia estuvo 3 
pique de perderse desde su principio por las di- 
visiones que se suscitáron entre los mismos ES- 

- 

I pafioles el mando. Nicuesa luego que se se- 
paró de Ojeda y navegó h6cia el departamento 1 



R R ~ J  6 provincia que  se le babia asignado, fué ato- 
;j<,lmetido de una furiosa tempestad que dispersb 
-- (todas las embarcacioiies. Lope d e  Olano su te- 

l niente le abandonó con el Pretexto de  que no 
podia continuar su navegacion porque necesita- 

l ba de reparoi. Se fue a l  rio Chagre, donde ha- 
biendo encontrado los demás navíos pidió ser 

l reconocido por Comandante de la esquadra con 
el pretexto de que habia perecido Nicuesa. Des- 
de aquí pasí, al pais de  Veragua para fundar 
una colonia que no pudo verificar, y perdió mu- 
cha gentc de miseria. Oecpues se fue al  rio de 
Belen con el mismo fin que tampoco pudo rea- 
lizar; y estando resuelto 3 volverse i la Espaíío- 
la llegó una chalupa con puatro hombres, los 
quales le dixeron que Nicuesa habia perdido su 
carabela, y se iba por tierra i Veragua donde de- 
bian juntarse las embarcaciones ; que habia per- 
dido mucha geiite por 13 miseria y ataques de 
los barbáros que les acometian por todas partes; 
y que los pocos que  quedaban estaban para pe- 
recer. Olano le envió u n  bergantín, y como su 1 petfidia le habia hecho perder quattocientos hom- 
bres, y destruir su proyecto, rcsolvií~ enviarlo 
preso A Esparia. Aunque estaban reunidos todos 
los navíos de la esquadra y llenos de gozo por 
esta causa, dentro dc poco tiempo se halliron sin 
víveres y rodeados de un pueblo fiero que no de- 
xabs 12s armas d e  las manos y les incomodaba 1 de contínuo, y por no tener bastantes naves dexó 
Kicuesa muchas gentes en este pais A las órdenes 
de Alfonso Kufiez. E l  se hizo 3 la  vela con 
los demás para Piierto Bello; mas como no pudo 
desembarcar en 61 porque se presentaron una 
multitud de Indios armados para impedírselo, 
pasó addante hasta el puerto de  Bastimentos, y. 
entrando en él Jixo paremos aquf en el nombre 
de Dios. Tom6 posesion en nombre del Rey Ca- 
thi~lico,  y edificó una fortaleza que la llamó 
Sombre  de Dios que ann hoy conserva. Estable- 
cih una colonia que luego se vib reducida 3 la 
ni:sma miseria que la de Belen, y envió una ca- 
rabela A Santo Domingo para pedir socorros. 
Ap6nas habia salido qi~zndo llegó su amigo Col- 
meirares, y habiéndoLe hablado de  la colonia 
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del Darien que estaba en su 

d V r  A castigar A ics que habian tenido la f. c. .- 

vió delante de si una carabela para anunciarles 
su venida mientras él se ocupaba en visitar al-1 
gunas islas. Pocos dias despues se presentci Ni- 
cuesa; y Balboa le mand6 que sin dcscmbarcar 
se volviese 3 la colonia de donde habia salido, 

l pues no le dexaria saltar en tierra en 
parte de la provincia del Darien. TI:1 dia 
te se le permiti6 salir con áriimo de preñderle, 
y se vi8 en precision de retirarse .? los bosques. 
Balboa que conservaba afecto i h'ici~ess impitlih 
que se le persiguiese, y le envi6 A decir que vi- 
niese A su bergatin con órden que no saliese de 

141 aunque le convidasen. Mas habiéndole sedu- 

talla, pero ~ a v a r r o  le acomete, le derrota, y se 
apodera de su campo : con la misma facilidad se 
hace dueíio de Trfpoli ; y poco tiempo despues 
D. García de Toledo viene A aumentar sus fuer- 

I 
zas con una nueva flota. Estos dos Generales 
resuelven atacar la isla de Gerbes situada en el 
Mediterrinco en el reyiio de T u n a ,  y no que- 
riendo admitir por tributarios los Insulares des-) 

cido con pretexto de ami-tad tres hombres, Ic 
,$acáron del bergatin y lo entrcgáron ii Zamudic 
Ique era su mayor enemigo. hsie lo maiidh po- 
iner en un mal bergantin con diez y siete born- 
brez, lo envió 3 Castilla, y no se supo mas de él. 

1 D. Fernando deseoso de continuar las con- 
quistas en Africa envia h Navarro un refuerzo 
d e  tropas y navíos con órden que haga alguna 
,nueva empresa. Acomete A Bugia ciudad rica y 
poderosa, capital de una provirtcia miry pobla- 
d a  del reyno de Argel. AbdurrameI su Key  jun- 
ta gentes para resistir A los Espafioles , pero sus 
esfuerzos son inútiles, y no puede impedir que se 
apoderen de la plaza y la fortifiquen para asegu- 
rar la conquista. Los Príncipes de la costa cons- 
ternados con esta pérdida se someten al Rey de 
Esp~fia,  v se obligan 2 pagarle tributo los de 
Tunez y Tremecen. Entretznto el de Bugia junta 
nuevas fuerzas para tentar la suerte de una ba- 

I embarcan , y cayendo en una emboscada, pe- 
rece casi todo el exército con D. García de To- 1 



TAEL AS C R O N O L ~ G I C  AS. LXXV 
AROS 

de  c. - 

1 5 x 1  

'ledo y la mayor parte de la nobleza que le\ Era 

.cornpafiaba, y la ll~fia I~spafiula viielve ?i ~ r i - ; t ~ f z  
poli decpues de esta desgracia. D. Fcrntndo pa- - 
sa Aragoii , celebra cortes en Monzon, le ofre- 
cen subsidios para la guerra de Africa , y lo 
mismo hacen las de hladrid. 1.0s Venecianos 
separan de la liga al Papa y al Rey Cathólico, 
y para asegurarse de este el Paya le dá la in- 
vestidura del reyno de Kipoles con la o5iiga- 
cion de presentarle todos los años una hacanea 
blanca decentemente enjaezada , tributo úriico 
que despues los Reyes de Nápoles han pagado 
siempre .? la Silla Aptraólica como feudatarios 
de ella. Despiics se restableció el arttiguo tribu- 
to reduciéndolo j. solos sicte mil ducados. El 
Rey D. Fernando deseoso de vengar la derrota 
que sus Generales habian padecido en la isla de 
Gerbes, hace grandes preparativos diciendo que 
qiieria pasar en persona A Africa ; mas Luis X11 

penetraba las intenciones de este Príncipe 
los de su corte: Yo soy el Surraccno con- 

se arma el Rcy Cmhdlico. Lo cierto es 
se consternáron temiendo que iba 

i descargar sobre ellos esta tempestad , y rcsti- 
tuyéron todos los cautivos Christianos , se rcco- 
nacieron sus vasallos, y se obligáron 9 pagar un 
triburo anual. 

1 2  Fernando se declar6 por Julio 11 contra los 
'que protegian el Concilio de Pisa toniendo!or 
por hereges. Sc lig6 con Enrique VllI contra la 
Fraiicia , y por medio de su Rmbaxador intimó 
a l  Rey de h'avarra que no protegiese los cismri- 
ticos, y rio diese paso por sus estados ii las tro- 
pas Francesas para eiitrar en Aragon. D. Pedro 
Navatro, cruzando con su Rota por las costas de 
Africa, desembarca de noche quatrocientos horn- 
bres en la isla de Querquerens para apoderarse 
de ella por sorpresa; mas los Insulares que se 
temian algun desembarco estaban en embosca- 
da ,  Los acometen , y en un momento los hacen 
pedazos sin que esc.pe uno solo : de~gracia que 
ilen6 de triste7a a l  General y al Scberano. Be- 
renguer 0;rnos y Rodrigo Bazan derrotan ron 
su esquadra A los coisarios Africanos que infes- 
,tan las costas de Granada, y obligan al Rey 
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de Fez ii levantar el sitio de la plaza de Tangcr] 
que tenian los Portugueses. D. Diego colon 
prende la conquista de la isla de Cuba. Nom- 
bra por su teniente i D. Diego Velasquez que 
era de los antiguos colonos de 13 )I;spafiula , y 
habia desempefiado siempre con mucho honor 
los empleos públicos. Entra en la isla con un 
cuerpo respetable de tropas y trescientos volun- 
tarios, vence A un caciqiie que se le opone, y 
se hace daeño de toda ella. Cerron y Diaz se 
apoderan de la isla de Puerto-Rico. Luis desea 
con ansia dominar en Italia, pero el Papa Jiilio 
11 hace todos los esfuerzos para echarlo de clla. 
Se confedera con los Suizos que teiiian algu- 
nos resentimientos con la Francia, los quales 
tomando es!a ocasion tan oportiina para vengar- 
se pasan los Alpes en niimero de veinte y qua- 
tro mil, y echan A los Franceses de Verona y 
de muchas otras plazas. Se concluye una l i ga  cn- 
tre el Papa, los Venecianos y el Key Cathólico, 
y reunidas las tropas se abre la campafia por el 
sitio de Bolonia que ocupaban los enemigos. D. 
Ramon Cardona Virrey de NSpoles se pone so- 
bre esta plaza con el exSrcito combinado. Los 
Franceses vuelan a1 socorro y le obligan f reti- 
rarse. Gastoii de Pox sigue el exército aliado y 
cerca de Rabena le d i  la batalla el dia de Pas- 
cua. Los dos exércitos combaten con la mayor 
intrepidh, hasta que La caballería Francesa pone 
en des6rden la de los enemigos; ésta arrastra en 
su huida todo el exbrcíto ménos la infantería Es- 
pañola que se llena de gloria oponiendo un mu. 
ro impenetrable de hierro al ímpctii de In caba- 
llería Francesa, y hace perder 1s vida al Gene-/ 

Era 
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ral Gaston y A los oficiales mas valientes que le 
acompafiaban. Esta tropa invencible salva una 
gran parte del exércíto, que despiies de una 
gran pérdida de oficiales y soldados vuelve d 
reunirse mientras los Franceses se apoderan de 
Rabena y la saqueati. El Virrey de Napoles 
obliga A los Florentiiios ,? entrar en la liga, re- 
cobra h Bresa y el Milanesado. Ponce dc Leon 
sale de la isla de Puerto-Rico con dos naves, y 
costeando la parte Septentrional de la Espafiola, 

,mntifiua su viage , descubre el cwati~xnte un, / 
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'día de la semana salita , salta en tierra , p vien- 
do que el campo está cubierto de flores le d i  el 
nombre de Florida. Reconoce una parte de la 
costa Occidental de esta Península , y descubre 
dos islas 5 las quales dá el nombre de los Márti- 
res y de las Tortugas que aún hoy conservan. 
Quiere hacer desembarcos y los salvages se lo 
impiden. Examina con cuidado el canal de Ba- 
hama, y se vuelve A Puerto-Rico. 

El Key Cathólico persuadió Enrique VI11 
que enviira tropas .? Francia para recobrar i 
Guiena. D. Fernando pidii, A Juan de Albrct, 
que era Rey de Navarra por parte de su muger 
y estaba unido con el Francés, que concediera 
el paso por sus estados para que sus tropas en- 
tresen en Francia, y le entregdra tres de las 
mejores fortalezas de su reyno. El Navarro dcs- 
echó esta proposicion. El Duque de Alba entró 
con un exército, se apoderó de Pamplona y de 
la mayor parte de este reyno. Los Franceses hi- 
ciéron esfuerzos para impedir los progresos de 
los Espafioles , pero fuéron batidos, y el Duque 
se .poder6 de toda la Navarra ; y así miéntras 
qae las otras potencias derramaban tanta sangre 
y tantos tesoros sin ninguna utilidad , 
Cathólico conquistaba un reyno que aumenta- K e y l  ba sus  estados y su poder. Fernando estaba en 
el mas alto punto de gloria, y aunque mas po- 
deroso que todos los Príncipes de la Europa, era 
mas temido por su política artificiosa que por 
sus armas ; pues estando ocupados todos los Mi- 
nistros de los demás estados en conocer sus jn- 
tenciones , jamás liegáron A penetrarlas. El Rey 
de Francia pidió una tregua de un afio al Rey 
Cathólico, que M, debia extenderse sino has- 
ta los Alpes continuando la guerra en Italia. 
D. Fernando, que pensaba aprovecharse de to- 
das las ocasiones que pudieran presentársele , ac- 
cedió 'gustoso A esta proposicion , quedando 

l muy resentidos el Rey de lnglaterra y el Em- 
perador por haberse Iiecho sin su ccinsentimien- 

I 

to , y con grave perjuicio de los planes que ha- 
bian formado. Los Gascones entráron en Cata- 
luña , y quemáron y saquedron los pueblos. 
El Duque de Cardona y el Obispo de Urge1 le- 

, 
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vantdron gente y los persiguieron , pero no pn- 
dieron alcanzarlos y se restituyéron con el bo- 
ti" a sil pais. Lor Espafioles se apoderiron del 
castillo de Castelbon, y lo demoliéron porque es- 
taba muy cerca de la ciudad de Urgel. Los Con- 
des de Ribagorza y de Aranda por pretensiones 
particulares que tienen entre si excitan la sedi- 
cion en el rcyno de Aragon , dividihndose los 
principa!es Seiiores en dos partidos ; mas no pu- 
diendo el Arzobispo y los diputados restab!ecer 
el órden , el Rey envia tropas para contener d 
los rebeldes, destierra al Conde de Ribagorza, y 
le condena A pagar todos los dafios porque ha- 
bia sido autor y causa de ellos. 

Juan Albret levanta tropas en sus estados de 
Bearne y de Fox para hacer la guerra en el rey- 
no de Navarra. Entra por el valle de Bastati, 
saquea y destruye muchos pueblos, y se retira 
al castillo de Mapa. El Virrey de Navarra sitia 
esta fortaleza y la toma, sometiendo todos los 
pueblos inmediatos a la obediencia del Rey Ca- 
thólico. En Andalucía se excitan turbaciones 
despues de la muerre de D. Rnrique de Guzman, 
Duque de Medina Sidonia, disputándose los Gran- 
des estos estados con el mayor furor, resueltos 3 
venir 4 las manos y hacerse una guerra intesti- 
na; mas cl Rey termina esta diferencia adjudi- 
cándolos A D. Alfonso hermano del Duque di- 
funto. En Italia el Franc6s hacia la guerra con 
próspero suceso. El General Tremoville entra en 
el Milanesado con un poderoso exército, y casi 
todas las ciudades principales Ic abren las puer- 
tas. Los Suizos abandonan la ciudad de Milan 
y se retiran la plaza de Novara donde se los 
juntan los Alemanes para Ir B atacar b loa Vene- 
cianos que querian sitiar Q Verona. El exGrcito 
Francés acomete la ciudad de  Novara, y no 
pudiéndola tomar por sorpresa se retira. Los si- 
tiados hacen una salida y los atacan el 6 de Ju- 
nio, la accion dura dos horas, los Franceses 
son vencidos, y el Duque Maximiliano recobra 
sus estados. Despues de esta derrota los Vene- 
cianos sus aliados se retiran 3 Padua , y el Ge- 
neral Albiano se apodera sin resistencia de la 
fortalezz de Legnano; mas los imperiales les im- 
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f i ~ s  piden que se junten con los Franceses. Los Ge- 

d t  1 /noveses para librarse del yugo Frances se ponen 
1- baxo la proteccion del Rey Cathdlico ofreciendo 

i l al Virrey de NBpoles socorrerle con las tropas 
de la flota , con tal que el Príncipe les pague el 
sueldo acostumbrads. D. Ramon de Cardona en- 

l via A Génova al MarquGs de Pescára con quatro 
mil infantes para ratificar el tratado. Octaviano 
Fregoso es hecho Dux, y se le dexa para su se- 
guridad y la de la ciudad seiscientos infantes y 
doscientos caballos , i los quales se afiadieron 
quatro mil Gcnoveses. Hecho esto el Virrey v i  
3 socorrer f Verona que tenian muy apretada 
los Venecianos, les obliga A levantar el sitio, y 
de paso toma algunas otras plazas. Entra en los 
estados de Venecia, saquea a Babolenta , to- 
ma por asalto la fortaleza de Mestre, quema 
muchas casas de campo cercanas 9 la capital, 
y pone una batería de diez cafiones en un lu- 
gar alto y empieza 9 batirla. El  General Al- 
biano vuela al socoxro de ella, y el Virrey se 
retira A Verona siguiéndole e l  Veneciano con 
su txhicci sesutlto darle la batalla. El Gene- 
ral Espafiol ocupa unas colinas , y sin embar- 
go de que tenia una posicion tan ventajosa, Al- 
biano le ataca el i 3 de Octubre con mayor nú- 
mero de tropas. El combate es muy vivo pe- 
leando todos con la mayor obstinacion. Al  fin 
son vencidos los Venecianos dexando en el cam- 
po mas de  cinco mil muertos, entre los quales 
estaban los principales oficiales, y muchos pri- 
sioneros. Los Kcpafioles toman por asalto 3 &r- 
gamo y pasan i cuchillo la guarnicion. En la 
América continúan con felicidad los descubri- 
mientoa N u ñ n  Balboa descubre el mar del Sud, 
y tonia posesion de él en nombre del Rey Ca- 
thólico. F ~ t e  descubicimiento facilita despues el 
paso al Perú y Q toda la América meridional. 

E1 Rey no perdia de vista la vasta adminis- 
ttacion de sus estados. Un poco Antes de Pascua 
se fué A Valladolid, y despues A Medina del 
Campo. Desde alli pacó f un lugar llamado 
Carr;oncillo muy delicioso, donde despues de 
haber comido un manjar que le habia aderezado 
un cocinero Francés en 12 semana santa en que 
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estaba retirado en un Monnsterio, como tenial 
de costumbre, se sinti6 enfermo, y cay6 en 
melancolía tan profunda que le puso en un es- 
tado de tanta debilidad que parecia un esqueie- 
to; y desde luego empezáron Ls intrigas y los 

Era 
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partidos entre los descontentos , pretendiendo 
uno de ellos hacer subir al  trono al Infzii- 
te D. Fernando con perjuicio del Atchiduque 
D. Cárlos. El Rey Cathblico , 9 pesar del es- 
tado tan deplorable de su salud, no dcxaba de 
ocuparse en los negocios del gobierno con In 
mayor actividad. Trabajó en convertir en una 
paz sólida y estable la tregua que habia heclio 
con Ia Francia , proponiendo para este efccto 
casar al Infante D. Fernando con la hija menor 
del Rey Christianismo; y con el Rey que se ha- 
llaba viudo 3 la Infanta Doña Leonor , her- 
mana de D. Fernando y dcl Archiduque D. 
Cárlo9. 

El P. Mesa Obispo de Trípoli, que había ido 
3 la corte de París con estas instrucciones, esta- 
ba cambien encargado de pedir & Luis XlI para 
!a Reyna Germana los estados que tenia Gastwr 
de Fox Duque de Nemours su hermano difunto; 
pero esta negociacion no tuvo efecto. Enrique 
VIH picado de esta tregua que se habia hecho 
sin su consentimiento, y de que el Archiduquc 
Cárlos dilataba casarse con la Princesa su her- 
mana como estaba convenido, resolvió vengarse 
del Emperador y de D. Fernando uniendose con 
la Francia, casando la Princesa Dofia María con 
este Rey. El reyno de Navarra estaba lleno de 
turbacion. El Scfior de Lusa con un partido de 
descontentos hacia correrías cn la Navarra baxa, 
pero el Marqués de Comares le obliga 3 rendir 
homenage a l  Rey desando en rehenes h su hijo, 
y hace demoler el castillo de Garte que era el 
asilo de los sediciosos; y para contenerlos im- 
pedir las irrupciones aumenta las guarniciones 
de las plazas de la frontera. Para la tranquilidad 
de este reyno se establece una audiencia en Pam- 
plona para administrar justicia, poniendo en ella 
Ministros de las dos facciones que dominaban 
en aquel estado, y algunos Castellanos. Los 
corsasios Bereberes infestan las costas del Me- 
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'diterrríneo , se arma una esquadra para per- 
lseguiilus, y se construyen fortalezas en Oran y 
en la roca de Argel para la seguridad de es- 
tas doi plazas. El Rey solicita por sus Rliriistros 
un acomodsmiento entre el Emperador y los Ve- 
nccianoq, y las dos potencias eligen por árbitro 
al Papa; mas despues de haber dado su senten- 
cia no quieren someterse 4 ella estos Glrimos 
porque les parece que ha sido dictada. por la par- 
cialidad. Selim se prepara para llevar la guerra 
a Italia : el Papa consternado con esta noticia 
infausta procura reconciliar entre sí A los Prín- 
cipes Christianos reuniéndolos para la defensa 
contra el enemigo comun, y se confedera con el 
Fmperador y el Rey de Espaiia para este fin. 
La guerra continiia con el mismo furor en- 
tre los Venecianos y el Emperad.or. Albiano sor. 
prende el exército de los Alemanes, lo derro- 
ta, g hace muchos prisioneros. Los Espafioles se 
declaran por el Emperador, y el Virrey de Ná- 
poles se pone con su exército entre Vkenza y 
Padnn. El Marqnés de Pcscha que le precede 
pone sitio A Citadela, la toma , y la saquea. II1 
Conde Bemaldino que viene 3 su socorro con 
un cuerpo dc caballería cae en poder de los Es- 
pafioies. Se hace una suspension de armas por1 
algunos dias, y concluida Csta el General Ve- 
neciano se apodera de Kovigo. Sabiendo que 
los Espafioles lo esperaban divididos en dos cuer- 
pos se retira A Argia por caminos desconoci- 
dos , y dexa burladas sus esperanzas. Intenta 
apoderarse de Veroiia por traicion y no lo con- 
sigue. K I  Virrey envia 3 D. Fernando de Alar- 
con con dos mil Españoles para contener A los 
sediciosa~ , y descubiertos los partidarios de los 
Venccianos con un estratagema los prende , y 
los envia al Emperador suplicándole que les per- 
done la vida. 

Los habitantes de Bfrgamo descontentos de 
la guarnicion de Españoles y Alemanes entre- 
gan la ciudad 3 Albiano. El Virrey y Próspero 
Colona recobran la plaza y castigan i los trai- 
dores. Las tropas Kspafiolas sujetan las ciudades 
de la Czlabria que en este tiempo de turbacion 
se habian rckla0o. Santa Severina es tomada 

T0.110 XIY. f 
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viniéron hacerle nuevas sumisiones con ricos 
presentes, porque todos estaban persiiadidos que 
estas fuerzas formidables las emplearia Fernan- 
do donde las circunstancias de sus negocios la 
exigieran, y no contra los Turcos. 

Francisco 1.O que sucede A Luis XII en el 
trono de Francia le envia inmediatamente un 
Embaxador protestándole su amistad y confianza, 
y prometiendo que observará exactamente la tre- 
gua hecha con su predecesor. Kl Rey Cathólicc 
le responde que por su parte tambien está resuel- 
to A guardarla con tal que se comprenda la Italia, 
estando bien persuadido de que esto no le habia 
de acomodar al Rey de Francia, y así se encien- 
de de nuevo la guerra. Junta las cortes en todc 

por asalto, y el Gobernador, los Regidares yl 
los demis cabezas de la rebelion pagan con la 
vida. Las murallas y las torres son demolidas; 
Policastro , Maturano , y otras plazas tienen la 
misma suerte , reduciendolas todas A la obedien- 
cia en muy poco tiempo D. Pedro de Castro, que 
mandaba esta tropa con mucho valor y pruden- 
cia. El Rey D. Fernando con el pretexto de ha- 
cer la guerra al Turco, mandaba formar un ar- 
mamento de mar y tierra el mas formidable que 
hasta ent6nces se habia hecho. I.n todos sus es- 
tados se levantaban tropas, y en todos los puer- 
tos se trabajaba con la mayor actividad par3 ar- 
mar las naves. Estas disposiciones tuviPron sus- 
pensos A los Turcos , llenáron de temor .A los 

$2: - 

1 

aliados, y los Príncipes de la costa de ~ f r i c a l  

el reyno para pedir los socorros necesarios con 
el fin de executar los grandes proyectos que ha- 
bia formado. Las de Castilla celebradas en Bur- 
gos le ofrecieron todo lo que quiso , y en reco- 
nocimiento unió el reyno de Navarra ?i los de 
CastiiIa y Leon para siempre. La Reyna Dofia 
Gcrmans que las habia juntado en Calatayud 
encontró terribles oposiciones. Estando el R e y  
en Rurgos tuvo un v0mito de sangre que le pu- 
so en gran peligro; y conociendo que su muer- 
te estaba cerca, hizo su testamento dexando al In- 
fante P. Fernando regente de la monarquía y 
administrador de los tres Maestrazgos. Habien- 
dose restablecido su salud admitió 3 su audien-. 
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vasallos de los Señores A su Real persona. El 
Rey les respondih que no queria comprar sub- 
sidios con la libertad de sus sílbditos ; que án- 
tes de subir al trono estos infelices habian sido 
esclavos; que los habia puesto en libertad y 
queria conservarlos en ella. Dicho esto los des- 
pidi6 con indjgnzcion, y dexando en Segovia el 
consejo de regencia presidido del Cardenal Xi- 
menez, se fué B las cortes de aquel reyno. Loc 
Eclesilsticos y los diputados de las ciudades es- 
taban A favor del Rey. Los Sefiores y el cuerpo 
de la nobleza persistiéron siempre en los mismos 
sentimientos. Fernando irritado los reprendió coi1 
severidad porque faltaban ii la sumision y ote- 
diencia que debian A su Soberano , y no te- 
nian afecto alguno a sus compatriotas. El Ar- 
zobispo de Zaragoza su hijo le ofreció por sí 
mismo un don gratuito para excitar con su exem- 
plo h los otras ciudades. Luego trabajó en resta- 
blecer k paz con la corte de Inglaterra, para 
cuyo fin envi6 A Gilabert con ricos presentes pa- 
ra cl Rey y su Ministro el Cardenal Wolsey , el 
quil  i v i d  d D. Fernando de todo lo que pasa- 
ba en la de Flarides , dicigndole que el Ar- 
c!liduque habia sido declarado mayor, y que 
enviaba 3 Espafia al Dean de Lobaina con el 
pretexto de visitar 31 Rey, pero con instrucciones 
secretas de informarse de todo lo que pasaba eii 
el reyno. D. Luis Requesens Virrey de Nápoles, 
que por órden de Fernando habia salido de Si- 
cilia .i visitar las plazas del Africa , se encuentra 
con ua corsario Turco, le ataca y le derrota ente- 
ramente, le echa A pique tres naves, le apresa 
seis , y hace novecientos Mahometanos esclavos. 
El famoso corsario Barbarroxa pone sitio la pla- 
za de Buxfa , y luego que el Virrey de Mallorca 
tiene noticia envia una flota poderosa 6 su so- 
corro y se lo hace levantar. 

D. Fernando creyendo que el clima de An- 
dalucia sería favorable i su salud, sale de Ma- 
drid con el fin d e  pasar 3 este reyno : se vá por 
Plasencia y se detiene en esta ciudad, donde le 

f 2  
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l ~ r i b u l c i o  Cori el exbrcito para pasar los Alpes. 
1 ~ 0 s  Suizos con el Duqae d e  Milan guardaban 
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Años visita e l  Dean de Lobaina enviado 

el paqo de estos montes: 13s tropas dcl Papa y 
las del Rey de  España estaban en los estados de 
Parma y Plasencia; y Próspero Coloria ocupaba 
con una division 3 Villafranca. La  I'aiiza, l;iiia- 
do  por los naturales la sorprende y In  Iiace yri- 
sionera. Francisco llega ii Turin ,  reune todas 
las tropas, y obliga los Suizos I retirarse ?I No- 
vara; pone sitio ?I esta plaza , y cn muy poca 
tiempo se apodera d e  e l la ,  ayudiric!ole cn er:s 
empresa el Conde D. Pedro Navarro, qiie e<:.iri- 
do prisionero en Francia se puso 3 su servicio 
porque presumia estar despreciado por el Rey de 
España. Los Suizos reciben un  refuerzo de diez 
niil hombres, y vi11 i atacar el  exército FrancS.4; 
el combate es largo y sangrierito : Fraiicicc(i 

& 
J. ,... - 

manda en persona la tropi., y animada con su 
exemplo hace nuevos erfiierzos y coiisigi~e ur?a 
victoria completa. Milan le abre las puertas, el 
Duque Sfforcia rinde 13 fortaleza , y todo este 
estado se somete al Frances. Consternado el Pa- 
pa se apresura A hacer la paz, y el Virrey que 
se queda solo sin fuerzas para resictirle se retira 
3 Rapoles. Al fin de este af;o rnurií) Gonzalo de 
CGrdova, renombrado e l  Graii Capitan , que/  
Iiabia hecho muchos servicios importantes a l  Iiey 
CathBlico. 

El Rey D. Fernando habiendo llegado ,? 
Trusilto envih .1 Guadnlupe al  Infante 1). Fer- 

l 
natido con D. Pedro de Guztnan su ayo: 61 par- 
ti6 despues y llegó muy eiifermo 3 Madrigalejo, 
lugar tan itifcliz que tuvo que 1:ospedarse en 12 

pojada, que era la mejor casa que Iiabia t n  cl 
puebio: recibió los Santos Sdcrarnentoc: derpues 
llamó i los consejeros Zapata y Carbajal para 
determinar si convendria 6 no dexar la regen-l 

duque: tiene una conferencia con él  , y procura 
le tiable del estado de la Espafia, y 
venia que no se sirviese el Archiduque del 
nistro Chevres para el  gobierno de  ella , 
despide mandándole que lo espere en Guadalupe. 
Francisco 1.' resuelto 9 continuar la guerra en 
Italia envia a l  Delfinado sus Gcncralos Paliza y 
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cia de Castilla al Infante D. Fernando: éstos le1 E r a  

aconsejáron que no convenia de manera 
al bien del estado por su poca edad y experien- - 
cia. Entbnces el Rey hizo nuevo testamento de- 
clarando i la Reyna Dofia Juana su hija hcre- 
dera de todos sus estados, y despues de su muer- 
te al Príncipe D. Cárlos su nieto, asignando A la 

I 
Reyna Germana su muger treinta mil florines 
d e  renta por ario, y al Infante D. Fernando 
cincuenta mil  ducados sobre las rentas de Ná- 
poles. Nombró al Cardenal Ximena regente de 
Castilla , y al Arzobispo de Zaragoza su hijo na- 
tural regente del reyno y estados de Aragon. 
Firmó su testamento el 22 de Enero 81 mismo 

1 
tiempo que la Reyna lleg6 de Lérida, y murió 
el dia siguiente a poco mas de media noche los 
sesenta y quatro afins de su edad, el quarenta y 
dos de su regnado en Castilla , y al principio del 
treinta y dos en Aragon. Además de los hijos le- 
gítimos que hemos dicho tuvo de Dofia Aldon- 
za lbana 3 D. Alfonso de Aragon Arzobispo de 
Zaragoza, y i Dofia Juana de Aagon que casó 
con D. Betnatdino de Velasco Condestable de 
Castilla; y de otras dos mugeres tuvo dos hijas 
que fuéron religiosas. Se enterró en Granada 
junto .? la Reyna Dofia Isabel. Su muerte cau- 
s6 el mayor sentimiento en todos los pueblos. 
Aunque tuvo algunos defectos, no se puede 
negar que fué  uno de los Príncipes mas gtan- 
des y mas prudentes que jamás han ocupado el 
trono. 

Ningun Soberano ha tenido en un grado mas 
eminente todas las virtudes y talentos de un 
gran Rey, una alma grande, un corazon lleno 
de swimimtos nobles y generosos, un genio 
profundo, un espíritu vivo y penetrante, una 
habilidad singular para conocer el carácter y ge- 
nio de los hombres y saberlos colocar en los des- 
tinos mzs propios. Con sus instrucciones y su 
exemplo se formáron los Ministros mas consu- 
mados en la política, y los Generales mas pru- 
dentes y mas valerosos: todos los Reyes de la 
Europa le temian y le respetaban por la su- 
perioridad de sus conocimientos. Tomada la re- 
solucion sobre algun negocio, penetraba todas 
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'las dificultades y obstáculos que podia haber en 
su execucion; y así ni la adversidad ni la p ra -  2:: 
peridad le hacian variar sus planes. Las obstá- - 
culos que se ofrecian no servian sino para en- 
cender el fuego de su espíritu , y obiigar con \ 
su actividad A la fortuna A coadyubar al buen 
éxito de sus empresas. De nada se admiraba, 
porque todo lo habia previsto. Era vivo, labo- 
rioso, activo, justo, liberal, severo. Tenia en- 
medio de todas estas virtudes aquella tranquili- 
dad del alma que constituye el heroismo. Di6 
leyes excelentes 3 sus pueblos, y. f ss  hizo exe- 
cutar. Corrigi6 los abusos, persiguio y extermi- 
nó los criminales, restableció la tranquilidad de 
sus reynos, reform6 la clerecía, y disminuyó los 
impuestos. Reunió todos los reynos de España 
fuera de Portugal en una sola monarquía, aña- 
diCndole 2 ella Xápoles, SicIlia, las costas de 
Africa y las Américas, haciendola de este mo- 
do la potencia mas podero~a que habia en la 
Europa. Fund6 muchos Monasterios Iglesias: 
tuvo una piedad sincera, y un gran celo por la 
Religion , y mucho respeto y veneracion la si- 
.lla Aposthlica. En fin fué un General consu- 
mado y un Rey perfecto, que deben proponerse 
por modelo todos los que quieren gobernar bien 
y hacer felices 3 los pueblos.-Zurita, Garibay, 
Pedro Martin de Anglería. 

Muerto Fernando dex6 en su testamento por 
regente del reyno al Cardenal Ximena porque 
la Reyna Doña Juana su hija era incapáz de 
gobernar, y su nieto D. Cárlos no tenia la edad 
competente. El consejo Real que estaba en Gua- 
dalupe le avisó el nombramiento suplicándole 
que con la mayor brevedad viniera tomar las 
rkndas det gobierno. El Dean de Lobaina Adria- 
no , que tenia comision del Príncipe para gober- 
nar en su nombre estos reynos, le quiqo disputar 
la regencia ; mas despues de una ligera contes- 
tacion que no alterh sus ánimos, conviniPron en 
gobernar los dos juntamente. Desde luego dieron 
noticia al Príncipe D. Cirlos que estaba en Rru- 
selas de la muerte del Rey,  del estado en que 
ectaba eI reyno, y la necesidad que tenia de su 
presericia para que se conservase la tranquilidad. 



ocasion mas-oportuna para recobrar el reyno de 
Navarra, que A tuerto se le hsbia quitado, ji~nth 
un exército de veinte mil hombres, y dividiéndo- 

I 
lo en dos cuerpos emprmdió 1s conquista. Aco- 
m i 6  con el que mandaba ia plaza de S. Juan 
de Pie de Puerto, no dudando que luego que se 
presentase se rendiriz. Al mismo tiempo el Ma- 
riscal de Navarra penetrando los Pyrineos debia 
atravesar el Valle del Roncal, y reunidos con- 
quistar con estas fuerzas y someter rápidamente 1 
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I todos los .pueblos ; pero se engafió en-sus ideas, 
porque el Gobernador de la plaza hizo una re- 1 

IGof 
& 
'. C - 

sistencia obstinada, sin que ni las promesas rii las 
amenazas pudieran reducirle 5 entregarla. El co- 
ronel n. Pedro Villalba derrotb el exército del 
 mariscal , y lo hizo prisionero con los princi- 
pales oficiales. Esta desgracia le obligó a reti- 
rarse, y no hallando consuelo por haber malo- 
grado una ocasion tan buena de recobrar la 
corona, poco tiempo despues murieron el Rey y 
la Reyna en Pau. El Cardenal hizo demoler to- 
das las plazas de este reyno fuera de Pamplona 
para poderlo conservar mejor para el Príncipe,l 
causando con esta provid&cia un gran senti- 
miento 4 los naturales. 

1,iegada I Bruselas la noticia de la muerte 
de Fernando, el Príncipe escribió al Cardenal 

f 4  

Fn Aragon no quiso reconocer el Gran Justicia 
D. Juan Bautista Lanuza por regente de aquel 
rcyno al Arzobispo de Zaragoza que el Rey ha- 
bia nombrado, pretendiendo que era contra las 
Leyes , fueros y privilegios ; y despues de muchas 
consultas y disputas con los diputados de1 reyno, 
iíltimamente se acord6 que se le reconoceria co- 
mo curador de la Reyna Doíia Juana y lugarte- 
niente del Príncipe. Ai mismo tiempo D. Pedro 
Giron hijo del Cocde de Ureña excitaba alboro- 
tos en Andaliicla , y con desprecio de la autori- 
dad pCblica queria apoderarse por fuerza de los 
estados de hledina Sidonia; y D. Pedro Por- 
tocarrero conde de Mede!lin hacia lo mismo en 
Llerena para usurpar el gran Macstrazgo de 
Santiago. El gobierno tuvo que servirse de las 
armas para contenerlos en la obediencia y la su- 
mision. D. Juan Albret persuadido que era la 

Era 

- 



lcartas qÜe le escribian. El Cardenal juntb losi 

l Grandes y el consejo Real , y de~pues de mu- 
chos debates y disputas muy acaloradas, preten- 
diendo muchos que era una novedad contraria 
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i las leyes que viviendo el Rey propietario to- 
mase ningun otro este título, Siialrnente con- 
viniéron que se daria al Príncipe el de Rey 

l 
por hallarse la Reyna Dofia Juana su madre en 

Asos 
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un estado incapáz de gobernar; pero que en to- 
das las brdenes , edictos, y acros públicos, se 
pondria primero el nombre de la Rey na y des- 
pues el de Cárlos. Luego se mandó hacer la pro- 
clama por todas las ciudades del reyno y pol 
todos los estados con la solemnidad acostumbra- 
da. Los Grandes sentian qiie la regencia es- 
tuviese en manos de un hombre que Ics era in- 
ferior en nacimiento, y le tenian la mayor aver- 

confirmándole en la regencia, y previniéndole al t  
mismo tiempo que hiciese de modo que fuese 
proclamado Rey por todo el reyno, pues el Em- 
perador y el Papa le daban este titulo en las 

1 

1 

sion porque conocian su carácter duro 6 in- 
flexible, capaz por sus luces y su firmeza de 
sostener la autoridad real, y contenerlos en la 
sumision y obediencia A que los habia reducido 
Fernando. El Cardenal conoció desde luego que 
necesitaba de fuerzas para hacerse obedecer y 
reprimir A los que intentasen turbar la tranquili- 
dad pública. Forrn'ó el proyecto de levantar un 
cuerpo de eropas sin que al estado le costase nada 
y estuvieran siempre prontas A servirle. Ofreció 
muchos privilegios 5 los que quisieran alistarse y 
ponerse en compafiias, sefialándoles oficiales para 
instruirles los dias de fiesta en el manejo de las 
armas y en la táctica militar ; y luego se vió con 
un cuerpo de treinta mil hombres capaces de 
emprenderlo todo. Los Grandes y las ciudades 
conociendo que esta fuerza podria servir para 
oprimirles y quitarles sus privilegios, se opusié- 
ron A las órdenes del Cardenal. Valladolid fué la 

l 
primera que se resistió, y no habiendose hecho 
caso de su representacion se alborot6 y levanti) 
en lo$ pueblos de sus cercanías mucha tropa pa- 
ra defender sus privilegios sin que el gobierno 
pudiera reducirlos. Las dernia ciudades siguié- 1 



1 )desórdenes que habia. Los diputados de Aragon,( 
1 \Cataluña y Valencia le enviáron tambien una) 

de 
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embaxada solicitando su venida, para hacer ce- l sar las divisiones que habia en estas provincias 
que podian ser funestas al bien del estado. El 
Cardenal disimuló las quexas y amenazas que 
los Grandes, los nobles y las ciudades hacian 
contra tl continuando siempre en su plan ; mas 
luego que recibió las órdenes del Rey que lo con- 
firmaba, les Iiablí, en un tono alto, y les ame- 
nazó que los castigaria como rebeldes si conti- 
nuaban eti oponerse, y se scwiria de la fuerza 
para someterles y obligarles d la obediencia. 

Los Ministros Flamencos no cesaban de dar 
quexas contra el Cardenal, y para hacerle mas 
odioso con el pueblo escriben al Rey que le de 
la comision de liquidar las cuentas de la Real 
hacienda, pues nadie ttnia h capacidad y la en- 
t e r aa  bastante para un negocio tan delicado, g 
de este modo le dexaria el camino expedito para 
el trono. El Rey le envió las facultades mas am- 
plias para este efecto, y para gobernar y dis- 
poner de Ias magistraturas, de los gobiernos dc 
las provincias, de las plazas del consejo de Esta. lo, de todos los emplos militares y civiles, 
dándole al mismo tiempo ammpafiados para que 
no pudiera abusar de este poder. Ximenez cum- 

I 
plió con ex2ctitiid su comision ; tomó las cuen- 
tas h los administradores de la hacienda pú- 
blica ; cas:igó con rigor, con multas y otras pe- 
nas i los que habian cometido fraudes d extor- 

ron SU exemplo, y arrc)j.lron 3 los oficialesque ha-1 Esa 
bia en ellas para disciplinar d la tropa. Escribié- 
ron al Rey quexándose del Cardenal, suplicán- 
dole que viniera quanto ántes para reformar los 

siones ; y hizo restituir A la cotona muchas po-1 
sesiones que se le habian usurpado en los rey- 
nados precedentes. En la distribucion de los em- 
pleos procedir con la mayor prudencia y cir- 
cunspeccion dando los primeros gobiernos 9 los 
principales Señores, y los demás A las personas 

Ide un mérito conocido , atendiendo particular- ( 

l l mente 3 los oficiales viejos del exército que ha- 
bian servido mucho tiempo. Así gobern6 con 1 

1 \tanto desinteres y justicia que hizo-callar A sus! 
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envidiosos ; y lo que pensaban los Flamencos' 
que le haria odioso, le granged La estirnarion':g 
del pueblo. Para divertir ?i la Reyna que estaba 
en Tordesillas mudO el Gobernador y una par- 
te de sus criados, poniendo a su lado personas 
capaces de distraerla y de dispertar eii su alma 
ideas y sentimientos de su grandeza. Consiguió 
que se vistiese con la decencia debida ?t su esta- 
do y que saliese A oir Misa fuera de su pala- 
cio , manifestAndo!e quando se presentaba en 
público el respeto y la atencion que se le debja 
poniendo expresamente algunas gentes que gri- 
taxn viva lu Rcyna. El  Rey quedó taii contento 
ie la conducta del Cardenal, que le escribió car- 
tas llenas de reconocimiento. 

D. Boren~uer de Oms, que mandaba una es- 
quadra para guardar las costas del Mediterri- 
neo de las invasiones de los pIratas berberixoe, 
les apresí~ quatro galeras despues de un combate 
muy reñido, y entró con ellas en el puerto de 
Cartagena con el gaieon del corsario Juan del 
Rio. Los Genoveses.que estaban en el puerto, y 
aborrecian 5 éste de muerte por algunas ptesas 
que les habia hecho, disparáron contra él su ar- 
tillería y lo echáron A pique. Para vengar este 
insulto se trabó un combate muy refiido entre la 
esquadra Espafiola y la Genovesa, y el c~stil lo 
hizo fiiego contra los Genoveses obligándoles .i 
salir con precipitacion del puerto muy maltrata- 
dos. El Cardenal mandh prender & todos los Ge- 
noveses que habia en el reyno, y seqüestrar sus 
bienes, obligando de este modo 2 13 república 4 
darle satisfaccion de este insulto. Hornuc 0 Ho- 
mic Barbarroxs, que habia ido 2 llrgcl 3 socor- 
rer al Rey de  aquella ciudad paca Librarse del 
tributo qw pagaba h los Españoles, por la mas 
negra traycion hace ahogar al Rey en el baño 
y se apodera del trono. Ximenez envi6 inmedia- 
tamente 9 Diego de Vera con ocho mil hombres 
parz reconquistar la ciudad. Barbarroxa les ata- 
ca quaiido estln mas descuidados y los derrota, 
quedando muertos en el campo quatro mil Kspa- 
noles y muchos prisioneros , y salvándose los 
demás con mucho trabajo volviéroti A Espaiia 
cubiertos de ignominia. 

- 
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En Nápoles se hizo la proclamacion del Rey\ 

sin nineuna oposicion por el Virrey D. Ramon 
de Cardona ; mas en Sicilia hubo varias altera- 
ciones. El pueblo que aborrecia al Virrey Hugo 
de Moncada por su demasiada severidad , sa- 
bida la muerte de D. 1:ernzndo se levant6 con. 
tra él ,  y para salvar su vida salí6 de Paler- 
rno y se fné disfazado 4 Merina. Muchas otras 
ciudades de la isla siguiéron este exemplo , y  las 
casas de los principales, especialmente de los Ma- 
gistrados, fueron saquea<las por el populacho co- 
rno sucede en semejantes ocasiones. El Rey Don 
Cirlos sintií, mucho esta sedicion. Luego que 

Era 
de Es* 
pitna - 

l 
llegó la noticia 9 Bruselas, mandb venir A D. Hu- 
go de Montada y algunos otros Seiiores. En SU 

lugar nombr6 Gobernador de1 reyno 3 D. Juan 
de Luna Conde de Caltabelota y cesó el tumulto. 
Antes de salir el Rey de Flandes para Espaiia 
quiso concluir la paz con el de Francia, y para, 
este efecto envió con plenos poderes al Rlinistro 
Chevres 4 Noyon donde estaba la c0rt.e de Fran- 
cia , y sc concluy6 con condiciones poco venta- 

wrr e\ Archiduqae. 
5 7 En vista de los grande desórdenes que ha- 

bia en Espafia D. Cárlos estaba resuelto A em- 
barcarse. El Emperador Maxirniliano, noticioso 
del grande afecto que los Espafioles tenian al 
Infante D. Fernando por haber nacido en Eqpa- 
ña , criádose entre ellos, y acostumbrado A sus 
usos y manera de vivir, temia no se declarasen 
por él y excluyeran A Cárlos del trono. Pash 3 3 Flandes para apresurar su partida, y persuadirle 
que durante sir ausencia dexase el gobierno 
del pais i su hija la Princesa Dofia Margarita. 
Los Doqacs de Beja y de Alba tenian entre si 
contestaciones muy vivas sobre el  Priorato de S. 
Juan; y D. Pedro Giron, renovando en Andalu- 
cia sus antiguas pretensiones sobre tos estados 
de Medina Sidonia , empezaba ii excitar nuevos 
alborotos. D. Rodrigo hijo del Conde de tlrefia 
se queria apoderar por fuerza en Castilla del se- 
finrío de  Viilar de Frades, sin embargo de que 
la Cbancii1er:a de C'alladolid habia dado la sen- 
tencia contra él y la habia adjadicado .I su 
contrario. Para vencer su obstinacion fue nece- 

. 
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sario servirse de las armas. Juan Velazqua; que 
tenia el gobierno de Ar6valo y Madrigal, no que. 
ria entregar A la Reyna viuda Dofia Germana 
estos pueblos que D. Cárlos le habia cedido du- 
rante su vida en recompensa de los cincuenta 
mil ducados que el difunto Rey le habia dexadu 
sobre las rentas de Nápoles. Todo reclamaba la 
presencia del Soberano en Espsfia para restable- 
cer el órden, y contener A los súbditos en la 

Fra 
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obediencia. A mediedos de Agosto se embarc~l 
en Midelbourg con el Seiior de Chevres que 
era su Camerero mayor, Juan Salvago su Chin- 
ciller , y otros muchos caballeros Flamencos. 
Acompafiado de mas de ochenta embarcaciones 
hizo una navegacion feliz, y el 17 de Septiem- 
bre llegó ?i Villaviciosa puerto de Asurias don- 
de fué recibido con las mayores demostraciones 
de alegría, ofreci6ndole todos los 1:omenages de- 
bidos de respeto y obediencia. Despac$ , O ' un cor- 
reo al regente y al consejo, dindoles aviso de 
su llegada, los quales salieron A recibirle. El 
Cardenal llev6 consigo. al lnfante D. Fernan- 
do ; y en Aranda, cumpliendo las órdenes que 
habia recibido del Rey,  separó de su compafiía 
2 D. Pedro Nufiez Guzman su Ayo, A Alvaro 
Osorio Obispo de Aaorga su Preceptor, y todos1 
los otros, fuera de uno so10 qiic era de genio 
muy pacífico 8 incapáz de entrar en intrigas. Es- 
te golpe de política que executb Ximenez con la 
mayor habilidad, caus6 el mayor sentimiento al 
Infante y dexb admirada 3 la corte. Continuó 
Ximenez su viage , y habiendo llegado 3 Roa 
conoció que su mal se agravaba y que se acer- 
caba su fin. Se puso en cama atormentado de 
dolores muy violentos , y abandonando las ne- 
gocios de1 mundo y no ocupándose sino en los 
de la eternidad, murió el 8 de Noviembre. Al- 
gunos creyeron que la 6rden que recibió del Rcy 
para que renunciase su Arzobispado apresuró su1 
muerte; pero Pulgar dice que quando lleg6 la 
carta yá estaba en el extremo de su vida. 

El Carden21 mur3  en Roa sin tener la satis- 
faccion de ver al Soberano A quien habia servi- 
do con tanto zelo y fidelidad. Este grande hom- 

l 
bre que fué de los mayores políticos de su siglo, 



de simpIe religioso subiíi A Obispo y A Regente 
del reyno por su gran mbrito. Tenia el alma 
grande, una extension vastisima de conocimien- 
tos, y un corazon noble y generoso. Fué muy 
amante de la justicia, liberal, magnífico, pro- 
tector de los talentos y virtudes, y promovió las 
letras. Los infelices halláron siempre en 61 su 
conquelo; hizo administrar la justicia con la ma- 
yor rectitud ; y atento siempre .? las necesidad€: 

,de los pueblos procuró aliviarias. En todos lo: 
estados cumplió exict~mente con sus obligacio- 
nes : fue buen religioso , Ministro hábil , ciiida- 
Cano honraclo y súbdito fiel. En medio de sü 

ielevacion no despreció A su familia que era bas- 
tante pobre, y les dió socorros para sus necesi- 
dades; pero no los sacó del estsdo y clase en 
que se hallaban. Fué verdzderamente Iiumilde, 
y en medio de su opulencia no sc olvidaba ja- 
más dcl estado de pobreza en qtie se I?abia cria- 
do. Era enemigo de los artificios que son muy 
comunes en las cortes, y en toda su conducta 
manifestaba siempre la mayor sinceridad. Adria- 
no se quexaba de los lbeloc satiricos que cor- 
rian contra los dos, y Ximenez no hacia casc 
diciendo : Ol.rcfnos nosoiros , y dexcí?;or hablar a 
lor demds ; s i  r.r falso lo que dicen ridmonor , y 
ri rs zycrrl~~d r n r ~ i j . ~ m o n o ~ .  Tenia un cuidado par- 
ticular de las rentas de su Arzobispado em- 
pieando la mitad en alivio de los pobres, en lo 
q ~ s l  era tan exacto que no  se podia cometer la 

I mas leve falta. Sus vestidos y sus muebles eran 
de la mayor sencilléz. Habiendo visto un dia 

l en caca de un mercader una joya muy prccio~a 
le dixo lo que valia. El Cardcnal le respondió 
muy bella es, y valdrá lo que dices; pero el 
exército acaba dc ser licenciado, hay mucho: 
soldados pobres, y con lo que vale esta jo5a 
puedo enviar doscicntos 3 su casa dándole .i ca- 
da uno una pieza de oro. La otra mitad de su 
lrenta la gasth en las diferentes fundaciones que 
hizo, y todas ellas son una priieba de la grande. 
za de su alma. La I?niversidad de Alcala la aca. 
bh en ocho afios , fundh y dot6 quarenta y sei! 
cátedras de profesores, y quando murió la de- 
,n6 catorce mil ducados de renta. Los edificio! 

Eía 
de Et. 
pofiu. 
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que hizo construir todos tienen magnificencia y 
solidéz, y le cosíáron sumas inmensas. Se le in 
sinuó quando estaba para morir que dexase la 
direccion de la Universidad A los religiosos de 
su órden, y respondió: To he hecho todo o t o  can 
las rentas del Arzobispado, y no qiricra Dios que. 
prive d mis sucesores de su$ ilerechos d de su re- 
compensa. Compuso varios tratados de Theolo- 
gia , la Historia del Rey Wamba , y notas so- 
bre algunos Jiigares dificiles de la b:scritura. 
Reunió una infinidad de  sabios para traba- 
jar en la Biblia Poliglota ( que ha servido de 
modelo 3 todas las demás) haciendo traer 4 gran 
costa los manuscritos mas raros y mas antiguos 

I 
que recogió para esta grande obra. Se impri- 
mi6 en Alcalá por su direccion, y trabajó como 

, 

los demis literatos para que saliese correcta. Hizo 
tambien imprimir la Liturgia Mozárabe, y puso 
doce canónigos y una dignidad en la capilla de 
Toledo para que celebrasen conforme d este oti- 
cio, y se conservase en aquella Iglesia este res- 
to de la disciplina antigua. A su costa mando 
imprimir en Venecia las obras del Tostado. En 
fin dexó A la posteridad muchas fundaciones que 
no es necesario referir aquí ; de manera que de- 
cia con muchísima rawn quc no se acordaba 
haber empleado mal en toda su vida un solo es- 

'cudo de su renta. Phelipe IV hizo muchas instan- 
cias con Inocencia X y Alexandro VI1 para su ca- 
nonizacion, mas hasta ahora no se ha verificado. 

El Rey luego que lleg6 3 Espafia se fué con 
Doña Leonor su hermana ii Tordesillas 3 ver 3 
su madre, donde pasó el Arzobispo de Aragon 
para informarle del estado de aquel reyno; j>erci 
Chevres no le.dex6 ver al Rey ni 3 la Reyna. El 
Aaobispado se di6 2 'Guillermo de Croy Obis- 
po de Cambray por influxo del Ministro su tio 
llevándolo muy A mal los Españoles. El Rey de 
Francia le envió al Señor de la Roche con el 
car6cter de Embaxador para felicitarle su adve- 
nimiento al trono, y pedirle que en cumplimien- 
to del tratado de h'oyon restituyese el reyno de 
Navarra h Enrique Albret hijo y sucesor de Juan 
Albret; pero Cirlos estaba tan 16x0s de pensar 
en abandonarlo, que no le di6 sino respuestas 
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vagas y obscuras. Las cortes que se celebrá-l Evo 
ron en Pamplona juráron fidelidad a la Rey- ;zz 
na Juana y A Cárlos, y para asegurarse del rey- 
no y evitar alborotos se pusieron en todas las 
plazas Gobernadores Castellanos, y se hizo sa- 
lir del reyno al Cardenal Albret que era Obispo 
de Pamplona. Las tropas Espafiolas que ocupa- 

- r l 
ban en Italia las ciudades de Bresa y Verona $3- 
liéron de ellas conforme al tratado de Noyon y 
se pusieron al servicio del Duque de Urbino; 
mas habiéndose quexado el Pzpa , el Rey las 
mando retirar. 

En Sicilia los ánimos estaban tan inquietos 
que con la mayor facilidad se excitaban alboro- 
tos por los facciosos en las ciudades principales 
de la isla. El  Rey envi6 de Virrey .? Hector Pi- 
Fiateli Conde de Monteleon , hombre pacífico y 
prudente, para disipar todas las turbaciones y 
restablecer la tranquilidad; mas sin saber ciimo 
ni por qué causa se levanta de repente una se- 
dicion en Palermo , y los conjurados resuelven 
asesinar al Virrey y a SUS consejeros la hora 
de vísperas. Hector llega A descubrirla y se en- 
cierra en su palacio para evitar el furor de los 
facciosos, los quales despues de haber degollado 
A muchos principales de la ciudad entráron en 
donde estaba y se le Ileváron preso. Guillermo 
de Vintimilla Señor de Ciminica, A quien el pue- 
blo estimaba, se encarga de contener estos desór- 
denes, y unido con muchos otros Señores fieles 
se echan sobre los facciosos en la Iglesia al tiem- 
po que oían la Misa, y quitando la vida A los 
principales de ellos restablecen la tranquilidad. 
Entre tanto Piñateli salió de Palermo, y se refu- 
gió a Mmina. En Alemania se preparaba un in- 
cendio mayor con la heregía de Martin Lnthero, 
hombre fogoso y atrevido, que empezaba ?i pre- 
dicar la nueva doctrina. Velasquez que gober- 
naba la isla de Cuba con dependencia de D. 
Diego Colon, di6 tan buenas providencias y se 
aplicb con tanto cuidado A mantener 1s paz y 
la concordia, que muchos de los que vivian en 
las c.tras coloriias fuéron 3 establecerse en ella. 
Esto animó al Gobernador, que no era poco arn- 
,bicioso y deseoso de gloria, 3 solicitar la inde- 
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turales llamaban Potonchan. Aquí tuviGron un 
conibate y quediron muertos quarenta J.;spsfio- 

TI\BtAS CRONOL~GICAS. 
pendencia para colitinuar sin obstAculo ningi~nol zra 
los descubrimientos ; y aunque no pudo conse-1 
guiria del todo, se le dió la estabilidad del go- 
bierno : de modo que Colon ni pudo dcstitiiirie 
de su destino, ni impedirle que llevase ad~lnri- 
te sus proyectos. Luego que maniiestb el desea 
de hacer armamento se le ofrecieron muclios 
para esta empresa; pero la encargb :\ Frrin- 
cisco Fcrnandcz de COrdova , el qual hizo ar- 
mar en Santiago de Cuba dos nnvíos y un ber- 
gantin. Se embarcb con ciento diez soldrdos 
y se fué al puerto de Ia Habana para acabar de 
hacer los preparativos, y desde allí se hizo .i In 
vela el 8 de Febrero de 1 5  I 7. Doblado el cabo 
San Anton que está en la extremidad occiden- 
tal de la isla, ii persuasion de su piloto Anto- 
nio Alaminos dirigió el rumbo recto a1 O . ,  y 
despues de haber navegado trcs semanas con 
grandes peligros descubri6 13 tierra de Yiica- 
tan que vió estaba muy poblada. Luego que se 
acercó, la costa se llen6 de Indios como admi- 
rados de ver h los Espafioles. Estos derembarcá- 
ron con mucha confianza, peto fueron vivamen- 
te rechazados y tuvieron quc volverse :l las na- 
ves precipitadamente con quince heridos. La ci- 
vilizaeion habia hecho algunos progresos entre 
ellos porque estaban vestidos y bien armados,  y 
se veían algunos pueblos muy grandes con edifi- 
cios labrados de cal y piedra. Este lugar se Ila- 
m6 la punta 6 cabo de Cotoche. 

Continuó siguiendo aquella costa, y deccu- 
brió desde las naves un lugar grande que las 
gentes del pais llamaban Kimpescli, donde <!es- 
pues se ha fundado la villa de Campeche. Iin 
toda esta extension de costa no vieron ningun 
rio. Los Indios les convidiron 3 saltar en tierra, 
y sin embargo de la desconfianza que tenian ba- 
xaron y entraron en un templo que habia cerca 
de la costa ; Iiiego empezó A venir contra ellos 
gente armada y bien disciplinada, y fuC preci- 
so formados en batalla retirarse .i 13 mar pars 
librarse de su furor. Desde aquí navcgiron seis 
dias al siid hasta llegar 3 uiia rada qiic los Na- 

'do Es-  
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les, y los demás todos fuéron heridos 3 excep- 
cion de uno solo, de manera que apénas qued6 
gente capáz para las maniobras. Resolvieron vol- 
verse 3 Cuba , pero las corrientes y el viento los 
arrojiron 3 13 Florida. Desembarcó Córdova con 
veinte y dos hombres de los que estaban mrnos 
heridos. Una multitud de bárbaros les acometi6 
quando estaban hzciendo agua, y fuéron perse- 
guidos hasta las naves quedando prisionero un 
soldado que estaba mas distante de centinela. Se 
hicií.ron 5 la vela, y en veinte y qUatr0 horas 
Ileg5ron 4 los Mártires donde se estrelló una de 
las naves, y con las otras dos lleg6 Córdora a 
la Habana. Desde allí se fué 3 la villa del Espi- 
ritu Santo, y escribió A Velazqua que en estan- 
do bueno iría A darle cuenta de su viage , pero 
murió i los diez dias. 

Aunque esta expedicion fué tan desgraciada, 
no por esto desisticí de su proyecto Velazquez. 
Armó con diligencia tres naves y un bergantin 
con doscientos cincuenta Espaholes y algunos 
habitantes de Cuba baxo e1 mando de Grijalva, l con órden exptesa de no hacer ningnn estableci- 
miento. Esta esquadra salió de Cuba el 8 de 
Abril de r 5 18, y 5 los ocho dias de navegacion 
llegó A la isla de Cozumel. Ocho dias despues se 
acercó f tierra firme a l  lugar de Potonchan, 
donde los habitantes se pusiéron en estado de 
impedirles e1 desembarco. Sin embargo saltó en 
tierra , combati6 contra ellos y los disiph ; pero 
tuvo tres muertos y sesenta heridos. Fue siguien- 
do la costa, y desde las nsves descubria mil- 
chos pueblos hermosos y grandes y el pais bien 
cultivado, y habiendo dicho un soldado que ps- 
recia k Espafia se le di6 el nombre de itueva- 
Espafia. Empezó 3 navegar por un rio , y luego 
se vió cercado de canoas llenas de Indios arrna- 
dos para disputarle el paso. Ernpezáron con gran- 
des gritos como para espantarles, mas viendo su 
intrepidez, la forma de sus armas y de sus na- 
ves, y qrie A pesar del pequefio número se acer- 
caban A ellos sin miedo, al furor sucedió el si- 
lencio y la admiracion , y estaban como atóni- 
tos. Grijalva saltó en tierra con los demás, se 
formó en batalla , desplegó el estandarte real, y 
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tom6 posesion con todas las ceremonias acos- 
tumbradas en semejantes actos A presencia de los 
Indios. Les envió dos hombres que sabian y en- 

I I tendian su lengua para decirles que habia ve- 
nido con ánimo pacifico para hacer alianza con 1 
ellos, y luego se acercáton 3 verle treitita per- 
sonas al parecer las mas principales del pueblo, 
i las quales dixo que era teniente del Gran Rey 
A quien obedecian innumerables pueblos y que 
lles convidaba .? reconocerle por su Soberano, 
pues no deseaba si110 hacer felices Q todos los 
que estaba11 sujetos A su imperio y obedecian 
sus leyes. Estas palabras llenáron de indignacion 

l 
i los Indios, y el principal de ellos le respondió: 
; ' ~ i i  no nos ofreces la paz, sino que nos decla- 
?>ras la guerra, pues por primera condicion exi- 
wges nuestra sumision como si fuéramos venci- 
*,dos. Antes de proponernos que nos sometamos 
7 7 i  tu Soberano, debias preguntarnos si estamos 
 descontentos del nuestro. Yo no estoy autoriza- 
>¶do para darte una respuesta decisiva, dar6 cuen- 
~ ~ t a  Q mis superiores de lo que pretendes, y te 
99 har6 saber su íiltima resolucion.?' Dichas estas 
palabras con mucha firmeza se retiráron de- 

lxando muy pensativos 1 Im Espafioler , porque 1 
~ o n o c i é r o ~  que estos no eran enemigos despre-' 
ciables. Volviéron pronto con una gran comiti- 
va, y les presentáron provisiones de parte de los 
caciques diciéndoles : Aceptamos la paz , y en 1 
'rptestimonio de que la queremos os damos estas. 
r3provisiones; mas tened entendido que no te- 
77memos la guerra, aunque juzgamos que la paz 
,,siempre es preferible .i ella aunque sea muy 
 feliz.'^ Luego empezáron 3 tratarse como ami- 
gos y llegh el cacique dc~armado y acompfiado 
de poca gente, pero con un ayre mageqtuoso 
que manifestaba bien su soberanía, y ofrecien- 
do al Gencrzl las cosas mas raras del pais y obras 
de oro trabdjadas con bastante arte , le dixo: 
<'Amo la paz, para mantenerla te suplico acep- 
vtes este presente, y te retires de estos luga- 
*>res para que no se introduzca la discordia en- 
> m e  tus súbditos y los mios." Grijalva le respon- 
dió que nunca hsbia sido su intencion causarle 
inquietud y que se iría pronto. El cacique se re- 
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I Alvarsdo con un navío y el oro que se habia 
rescatado, con las demás cosas preciosas y los 1 

I r  

3. c. - 

y sin derenerse mas continuó su nzvegacioni En. 
contró dos pequeñas islas y poco despucs otra 
mayor, y echó alguna gente en ella para visi- 
tarla. Viéron algunos edificios hermosos y un 
templo abierto por todas partes con un altar en 
medio, al qual se subia por unas gradas : habia 

Ien el estátuas de una figura horrible y cinco d 

- I enfermos que tenia, para que Velazquez en vis- 
ta de los informes que le daria le comunicase 
sus órdenes. Entretanto Grijalva continuó los 
descubrimientos por el golfo de México, recono- 
ci6 las montatías de Tuspa , y llegó A lo provin- 
cia de Panuco. Entró por un rio, y la nave de 
Alfonso de Avila que se habia adelantado un 
poco fue atacada por una multitud de canoas 

I 

[tan vivamente, que sino le hubiera socorrido el 

I comandante se hubieran apoderado de ella. Por 
esta razon se llamó este rio de las Canoas. Sali6 
de él y costeó la provincia de Tlascala hasta Ile- 

tiró, y los K~pañoles se embarcáron el mismo 
dla. Pregiintáron .? los Indios de dónde sacaban 
el oro, y ellos lcs respondieron que de Culua 
sefialándole~ el poniente. 

Saliendo de este rio que se llamaba Tabasco 
y los Espafioles le diéron el nombre de Grijalva 
dexando el que tenia para la provincia, hiciéron 
vela al O.; y siguiendo la costa halláron un rio 
que llamáron Banderas porque se presentáron al- 
gunos Indios con unas banderillas convidándoles 
h que se acercnsen y desembarcasen. Entráron 
por 61 y empcziron A tratar con ellos, y en poco 
tiempo recogiéron una buena cantidad de oro 

.por abalorios. F:1 General tomó posesion del pais, 

seis cadáveres que patecia habiin sido scrifica- 
dos la noche precedente, y por esta razon la lla- 
m6 isla de los Sacrificios. Mas adelante vi6 otra 
que los habitantes llamaban Culua donde hall6 
mucho oro, y la IIam6 S. Juan de Ulua, que es- 
tá al norte de Veracruz y forma su puerto. 

El General que deseaba hacer un estable- 
cimiento en este bello pais envió A Pedro de 

I gar 8 una punta, en que las corrientes eran tan 
fuertes y tan.contrarias, que no se atrevieron 5 

g 
1 
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)asar adelante. Aunque muchos de la tripula- 
:ion le aconsejaban que hiciese en este lugar uApfj 
:stablecirniento no se atreviii porque tenia órde-1- 
nes en contrario, y se volvi6 A la isla de Cuba 
donde llegó el mes de Octubre; y Iéjos de ser 
tlogiado por los descubrimientos que habia he- 
cho, fué reprendido con mucha severidad porque 

l 
l 

no habia fundado alguna colonia. 
Las turbaciones de la Sicilia no habian - 1  cesa- 

do con la muerte de los facciosos principales, y \  
fu6 necesario enviar tropas para contener A los1 
rebeldes. En breve tiempo fueron presos los au- 
tores de las nuevas sediciones, castigados con 
pella de muerte, confiscados sus bienes, y arra- 
sadas sus casas. Estos exemplos de severidad que 
se hicieron en las ciudades mas populosas Ilená- 
ron de consternacion 9 tcda la isla , y luego se 
vi6 restablecida la calma y la tranqiiilidad en 

i 
toda ella. Las ciudades de Czstilla cmpezáron 9 
fines de este afio 4 fomar la confederarion, que 
caus6 tantas desgracias 5 los pucblos, para pedir 
la reforma de ciertos abusos perjudiciales i la 
nacion y contrarios A las leyes del reyno. Enviá- 1 
ron representaciones al Rey qiie se hallaba en 
Aragon, pero no tuvieron efecto. Los ánimos 
estaban tan alterados, y el descontento era tan 

l 
general, que los de m6iios luces preveían los 1 
males que amenazaban. 

Carlos pasó de Zaragoza A Barcelona para 
relebrar cortes A los Catalanes, y habiendo ju- 
rado la observancia de las leyes fueros y privi. 
,cgios de aquel principado, fue proclamado en 
la forma acostumbrada, y se le prestó el jura- 
mento de fidelidad y obedienca. J;rancisco hace 
nuevas instaticias sobre el restablecimiento de 
Enrique de Albret en el reyno de Navarra, y 
re remite esta discusion al congrezo que los do5 
Reyes convienen celebrar en I'dlompeller por me- 
dio de sus plenipotenciarios , que despues de lar- 
gas disputas se separan sin concluir nada porque 
ninguiio queria ceder de sus derechos. Kntrctan- 
to muere en Lintz Maximiliano, y luego que 
llega la noticia A Barcelona , CBrlos hace cele- 
brar sus exequias con la mayor magnificencia. 
Deseando colocar A la Reyna viuda Doña Ger- 
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años un tributo 3 la España de trece mil pesos. 
El Gran Turco consiente en dexar libre el paso 
3 los peregrinos que iban 2 los Lugares Santos 

l 
como se lo habia pedido el Rey de Espafia , y ' 1  por su pacte solicita la libwtad de comerciar sus 

síibditos en la Pulla y en las costas depápolcs. 
Dcspues de la muerte del Emperador se jun- 

tdron los electores en Francfort , y h pesar de 
las intrigas del Rey de Francia y de sus parti- 
darios fue elegido Cárlos. Publicada la eleccion 
en la Iglesia mayor de San Bartholom6 de aque- 
lla ciudad por el Arzobispo de Maguncia, y 
confirmada por el Papa, se despachó al Duque 
de Baviera Conde Palatino para llevarle la no- 

, quedando regente del Imperio hasta su l!e- 
gada el Marqués de Rrandernbourg. El Duque l icia 
IlegO f Barcelotia donde aun estaba Cárlos que 
lo recibe con las mayores demostraciones de ale. 
gría y le hace muchas honras, y despurs de ha- 
berle dado la noticia de su eleccion a l  Imperio, 
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lmana re coiicluye su matrimonio con el herma- 
110 del Marqués de Brandembourg con Foca sa- 
risfaccion de los Catalanes, que tenian por inde- 
coroso este enlace para la que habia sido Rcy- 
na de Arngon. 

El Rey de Tunez, destronado por Quere- 
din Barbarroxa , implora la proteccion del Rcy 
de F:spafia para arrojar al iisurpador del trono, 
y Cárlos le ofrece socorros. Encarga al mismo 
tiem-po A D. Alfonso de Granada y Venegas, co. 
maiidante de las galeras, que prsiza A los pira- 
tai berbcriscos qi:e infestaban 12s costasdel Me- 
diterríneo y hacian muchos cautivos. Este sa- 
li6 A la mar, ahuyentó d los corsario*, y puso 
fuego A una galeota Ragusea , la qual perece 
sin que se salve ninguno de los que habia en 
ella. El Conde de Cabra, que mandaba una flota 
considerable que se habia armado para atacar ?i 
los Turcos y restablecer en el trono al Rey de 
Tunez, encuentra nueve galeras Turcas d la 
vista de Trepani, g despues de un combate muy. 
refiido ae retiran estas. Los Espafioles desem- 1 bamn en la isla de Gerbes , vencen 3 los habi- 
tantes que hacen una furiosa resistencia, se 2po- 
deran de ella, y les obligan 5 pagar todos los 



I le pide en nombre de todos los Electores que 
quanto ántes vaya A tomar posesion de él y coro- 

- liarse con las solemnidades acostumbradas. Des- 
pues de haber recibido muchos regalos se vuel-1 
v e  con la respuesta de que desociipado de los 
negocios mas urgentes de España se pondrá iri-  
mediatamente en camino para la Alemania. Lue- 
go que Cárlos fue hecho Emperador, mandó que 
en todos los actos públicos se le diese el titulo 
de Magestad que hasta entónces ningun Rey de 
l a  Europa habia usado. 

1 Fernando Magallanes , Portugués, forma el 

l 
proyecto de hacer descubrirnicntos mas allá de 
las costas del Brasil, y despreciado por la corte 
de Portugal pide proteccion y medios para exe- 
cutarlo al Rey de Espafia; y habiéndole dado 
Cárlos una flota de cinco naves »ara este efecto 
'se embarcó con suficiente níirnko de tropas el' 
io de Agosto en Sevilla, y atravesaiido lar cos- 

tas  del Brasil dirigib su rumbo ácia el Sud. Lle- 
Igando hasta los ciiicuenta y tres grados de lati- 
tud austral con grandes dificultades, y habien- 
do sufrido tempestades horrorosas, descubrió en 
fin el cabo de las Vírgenes que está al norte de 
la entrada del estreclio. Allí vió un canal que 
parecia entrar en el Continente, y envió dos na- 
ves para visitirle : la una volvió sin traer nads 
positivo , la otra con algunas esperanzas segun 
lo que habia visto que podrian navegar por él 
grandes embarcaciones. Saltáron en tierra y en- 
contráron,A una legua de la boca del estrecho vam 
ríos sepulcros y una barraca, de donde infirieron 
que en el buen tiempo los salvages llegaban 5 es 
tos lugares, y despues se retiraban en la estacion 
rigurosa del invierno. Al fin de Octubre Maga- 
llanes lleg6 al  cabo de San Severino , y 5 nlti- 
mos de Noviembre al otro lado del estrecho, 

l Juan Sebastian Csno, que mandaba una de las 
naves de esta flota llamada la Victoria, fué el 1 

lprirnero que dió la vuelta al mundo y volvió 
2 Sevilla el 8 de Setiembre de I 5 2 z , tres ai5os. 
quatro semanas y dos dias despues que sali6 de 

I 
esta ciudad. ClírIos V le di6 por armas un globo 1 

I de oro con estas palabras : ~rirnus me circumde- 
disti. 1 



porque eran miichos y muy poderosos los ami- 
gos que tenia. 131 ;o de Febrero de i 5 I 9 salió 
del pumo  de la Habana con grande alegria de 
la tropa y de todo el pueblo. Hizo poner en el  
estandarte Real una cruz con estas palabras : In 
hac sipo ainccs. LlegO 4 la isla de Cozumel y 
se halló que tenia quinientos y ocho soldados, 

~ E O J  Velazquez prepara un grande armamento pa-1 E.8 
d? Ira i i n r  nncvn empresa, y elige por comandante zz 
- de ella al cGlebre Hernan Cortés natural de Me-'- 

!dellin en Extremadura, que por sus talentos y 

diez y siete caballos, y ciento y nueve entre ma- 
rineros y pilotoi con dos capeljanes. El General 
le3 dixo que se iban A exponer A grandes peli- 
gros, pero que confiaba en su valor y en el au- 
xilio de Dios que los vencerian todos, y triun- 
fando de los enemigos se llenarian de riquezas 
y adqniririan una gloria inmortal. Hizo amistad 
y alianza con los caciques y rescató por pre- 
sentes Getónimo Aguilar , que habiendo nau- 
fragado en aquella costa con otros veinte , habia 
csido en manos de los salvages y era esclavo 
de un cacique : los dem5s fueron sacrificados 2 
los ídolos con la mayor inhumanidad, y se los 
habian comido. Salih de esta isla, y entrando por 
el rio Grijalva di6 una batalla A los Indios y 
los derrotó. De~pues de la victoria entráron en 
Tabisco los E~pañoles , y el cacique pidi6 la 
paz sometiéndose al Rey de España. Ofrecih Q 
Cortés para servirle veinte Indias , y entre ellas 

. 

valor era muy capaz de desempefiarla. Sus pa- 
dres aunque pobres le habian dado una buena 
educacion , y concluidos SUS estudios de Filo- 
sofia y Jurisprudencia en Salamanca pasó B la 
isla Espafiola donde estaba dc Gobernador ge- 
neral Ovando que era su pariente. Poco tiempo 
despues se fué f la de Cuba, y Velazquez le hi- 
zo su secretario. AdquiriO grandes riquezas, y 
fu6 nombrado Comandante general de 1s flota. 
Salió del puerto de Santiago el 8 de Noviembre 
de i 5 i 8, y lleg6 al de la Trinidad donde se pres- 
táron muchos sugetos pudientes ?i servirle con 
dinero y con sus personas. El Gobernador arre- 
pentido de haberle nombrado para esta expedi- 
cion quiso revocarla, pero no le fué posible 
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habia una de familia ilustre que se disiiiiguia 
las otras por sti espíritu y sus gracias. Se la 
truyh en 1s dxrr ina  ctiristians , y se 
tomando el iiombre de  Marina. ApreiidiO muy 
Sien la lengua Castellana , y como sabia la Me-1 
xicana sirvió de  intérprete y ayudó rniicho para 
la conquista. Luego que Pilpatoe (;oberoador tIe 
la provincia, y Teutile Capitan Generzl d e  R'Io- 
tezuma Emperador d e  Mexico, supiéron que lia- 
bian llegado h la costa, enviáron una piragua 
con algunas gentes para saber con qué fin ha- 
bian veiiido y ofrecerles los servicios que nece- 
sitasen. Cortés les respondií, que  venia cornr. 
amigo A tratar cosas muy importantcs .? su I'rin- 
cipe , y que no dudaba seria bien recibido. Des- 
embarcáron con mucha tranquilidad , y se for- 
tificáron sin obst.ículo niiigiino. Construyeron 
una capi!la de  ma2era delante de  la qual se 
planth una cruz, y fabriclíron unas bvrracas pa- 
rz comodidad de  la tropa. El (:obern3c!or y Ca- 
pitan General viniGron ver y salriJar 3 C'urtCs 
con el fin de  examinar las fuerzas de los Espa- 
noles para informar h Motezuma , y hacirndole 
n!gunos regalos le dixéroii que le darian los nu-' 
irii!ios que necesitase ; pero que no se le permiti- 
ria pasar adelaiite, y que tratase d e  hacerse 3 
la ve;a y salir de su p i s .  CortCs respoi:dió con 
rnuclio enfado que ;i :os Embaxadcnes de  uii Gran 
Key iio se les negaba Ir audiencia , y que hicie- 
ran saber a l  Emperadorque no se iria sin haber- 
le visto. Los enviados no se atreviéron A repli- 
:ar, solamente le sulilic5ron con muclia sumi- 
;ion que no pasára zdelante 3ntes J e  la respues- I :a de la corte. Entretanto unos pi,itorcs quc !;a-, 
S a n  traido dibrixsl;~n eri unos lienzos la figura 
3e las naves , los hombres, su vest;do, y las ar- 
mas. Quando Cortés lo advirtió inandi) formar 
la tropa , liacer algunas evulucioires y disparar 
la artillerla , Il.enhndoles de terror y espanto ; y 
a i l  los desvidi6 reeuelto 5 pasar 3 la corte ci de 
grado 6 por fuerza, si11 que ni las amenazas ni 
lca regalos quc hzotezuina Ic enviaba pudieran 
hacerle mudar d e  ptopibsito. La obriinacion de 
estos extrangeros liriió de  conqterrlscion a l  !<m- 
pcrador , y iic sabia que haccrsc, porque Iiabien- 



tia perderles por su ambición; que era una te- l metidad ir 3 insultar i un Emperador tan po- 
deroso con tan poca gente; y que todos- debian 

I pedir ;\ voces volverse A la isla de Cuba para 
aumentar la flota y reforzar el excrcito. DIe-, 

R%O$ \do usurpado el trono, y siendo aborrecido del ,ara 
CC Ice EC )los pueblos por su gobierno tiránico, se persua- 1 pula. 

go Ordaz hablh por los amotinados , que era 
i.1 menor número y los soldados mas cobardes, 

la vuelta A Cuba. CortCs le oyh 
con mucha paciencia, y le respondi6 haciéndole 
presente los felices sucesos que hasta eiitonccs 
!;abia tenido, y que si se veía precisido I tornar1 

- 

la rewlucion de voiverse seria mas por el con- 
sejo de siis amigos que por el de los soldados y 
del pueblo. Poco tiempo despues hizo publicar 
ona 6rden para embarcarse el dia siguiente y 
volverse 3 Cuba. El exercito ganado por sus 
confidentes se opuso A la partida, y le suplicí, 
que prosiguiese su empresa y no cometiese la 
misma falta que Grijalva. Despues de muchas 
instancias les concedi0 lo que él mismo deseaba 

dia que se scrvirian de esta ocasion para sacudir - 
el yugo que llevaban con impaciencia. Cortes 
entretanto procuraba ganar el corazon de los ln- 

I 
dios, y animar el \.alar de sus soldados inspi- 
ráiidoles la coiirianzz sin disimular los peligros 
que iban A correr. Teutile volvi6 il visitarle, y 
lleno de indignacion porque no podia persuadir- 
le que se retirase, le dixo que hzsta entónces 
el gran Motezuma le hzbia trztado con mucha 
dulzura como .i sil huesped , pero que si se obs- 
ti,~sba mas en dar la misma rcsi7ucsta sería tra- 
tado corno eneniigo , y dicho cst9 se retiró. Cor- 
tés se rió de esta zmcnaza diciendo il los solda- 
dos que las riquezas que les habia enviado eran 
mas prueba de temor que de su liberalidad. 

Desde el dia siguiente empcz5ron A íaltar!es 
los víveres, y algunos soldados murmuraban 
de la conducta del General (especialmente los 
que eran afectos i Velazquez) diciendo que que- 

'con mucha ansia. Mientras se estaban echando los 1 1 fundamentos de una colonia en un lugar muy 1 
I I uírnodo cerca de la mar con un bueno 

- I 5 doce leguas de S. Juan de Ulua, llegáron cin-1 
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I darle mucho para sus intentos. ~usohrde i i  1ñ 

colonia nombrando dos Alcaldes para adminis. 1 1 
- 

I trar justicia, quatro Regidores, y un Sindico Pro- 
curador, que tomáron el título de Consejo de k i ¡ 

co Indios diputados del cacique de Zempoala pa-1 
ra hacer alianza con Corres, persuadido por 10;:;: 
que en Tabasco habia sucedido que podria ayu-1- 

I ciudad de Veracruz, dándole este nombre en 
memoria de haber tomado tierra en este pnis el 
Viernes santo. Para servir los oficios puso gentes 
de su partido, y todo se hacia 6 por su direccion 
6 la de sus amigos. Entró en la primera junta 
que celebráron , y aunque le suplic.lron que to- 
mase el primer asiento no quiso ponerse ~iiic 
despues del primer Regidor. Les hizo presente 
que se hallaba i la frente del exército sin comi- 
sion porque Velazquez hahia revocado la que Ic  
habia dado, y que hasta ahora hacia las funcio- 
nes de General por la deferencia voluntaria de 
los que le habian reconocido por tal ; y siendo 
preciso nombrar uno con autoridad suficiente pa- 
ra gobernar el eirercito y la expedicion, suplica- 
ba .4 la ciudad que usando de su derecho le 
nombrase sin atender mas que ii la gloria de la 
nacion y al bien del estado. Dicho esto puso ss- 
bre la mesa el título que Velazquez le habia da- 
do, y se retiró. Admitida la dimision, el Consejo 
despues de una corta deliberacion le nombró Ge- 
neral suplicándole que aceptase esta comision y 
se encargase del mando de las tropas. Esta nue- 
va eleccion se anunci6 por pregon , y fué gene- 
ralmente recibida con mucho gozo; pero los 
partidarios de Velazquez no tardiron en intri- 
gar. Cort6s conociendo que era necesario usar 
de su autoridad con rigor para hacerse respetar 
y contener A los sediciocos , mandó prender 3 
Diego de Ordaz , Pedro Escudero, y Juan Ve- 
lazquez de Leon, que eran cabezas de la sedicion, 
y dixo en píiblico que se les haria el proceso 
como A perturbadores del reposo público dando 
órden que nadie hablase con ellos ; mas disimu- 
laba sin embargo que sus confidentes entrasen, 
los quales los ganaron de tal manera al partido 
del General que despues de haberlos perdonado 
fueron los mas leales y fieles. I 
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Concluido este negocio se puso en marcha E. lcon el exercito para el pais de Zempoala donde 1 

-,fue recibido con Ia mayor confianza y afecto, 

I como su protector, por quien esperaban librarse 
del yugo que l a  oprimia. Los caciques de las 
cercanías admirados de su valor procuraban ha- 
cer alianza con 61. Estando en Quiabislan, el de 
esta provincia le vino h visitar con el de Zem- 
poala. A l  mismo tiempo Ilegáron comisarios de 
Motezuma , llamaron d los dos caciques, y con 
un ayre imperioso les mandiron que entrega- 
sen veinte hombres cada uno para ser sacrifi- 
cados en castigo de haber admitido ii los Es- 
pafioles. Cortés mandó a los caciques que los 
pusiera presos, que él 10s defenderia de los re- 
sentimientos de Motezuma. Por la noche hizo 
traer B dos de los encerrados y les dixo que les 
queria poner en libertad , y haciéndolos acom- 
pañar por los Espafíoles hasta salir de aquel ter- 
ritorio, los envió h Motezuma para garlar su 
afecto con este testimonio de beneficencia. Al dia 
siguiente los caciques le dieron aviso que se ha- 
bian acrpado dos de los comisarios , y pir esta 
causa con pretexto de mayor seguridad se llev<! 
los otros quatro A sus naves. Viniéron otros pue. 
blm 3 pedirle su amistad, y viendo que se au- 
rnentsban los aliados fundó en un llano hermo- 
so que estP entre el mar y Quiabislan la ciudad 
de Veracruz. 

Motezuma luego que oy6 a los dos comisio- 
nados que Cortés habia puesto en libertad se 
templó, mandó cesar los preparativos de guer- 

Ira, y le envió una embaxsda con nuevos p r e  

l sentes encargando A SUS Ministros que procura- 
sen apartarlo de su resolucion, manifestándole 
que el Emperador lo deseaba para castigar A siis 
súbditos sediciosos. El General Español les res- 
pondió que por la misma razon no debia partir 
para contenerlos en el tespeto y la sumision , y 
así los despidió con los otros quatro que estaban 
en las naves. Poco tiempo despues lleg6 a Vera- 
cruz una nave mandac!a p r  Francitco Salcedo y 
Luis Marin. Por estos supo que la corte habia 
nombrado a Ve1azqut.z Adelantado de Cuba con 

,facultades de hacec nuevos descubrimientos y 

Era 
d¿ Er. 
f .%*L. - 
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soldador, a otros dos a azotes, y al piloto que 
llos habia de  llevar se le cortó un pie ; y fingien- 
do que los demás habian sido seducidos se les 
perdonó. 

Para cortar de rafz estos alborotos hizo cor- 
rer en público la voz que los navíos estaban 
para irse A pique por estar podridas las tablas; 
y que para no perderlo todo era preciso poner en 
tierra las velas, clavazon , y todo lo que podia 
ser de alguna utilidad, no dexando en la mar si- 
no las chalupas para el uso de la pesca. Hecho 
esto, se puso en marcha el exercito para Rlexico; 
mas apénas habian salido tuvo aviso que se veían 
algunas naves en la costa, de las quales saltároii 
quatro hombres en tierra. Estos le notificáron que 
Francisco Garay Gobernador de la Jamayca ha- 
bia equipado tres naves que tenian doscientos se- 
senta Espzfioles mandados por el capitan Alfon- 
so de Pineda, que habia tomado posecion del pais 
de cerca de Panuco, y formado un estableci- 
miento en Maotlan a doce millas al O. de Vera- 
cruz, intimándole no extendiese sus conquistas 
por esta parte. Cortés les respondió que viniese 
su capitan y se ajustarian amigablemente las di- 
ferencias. Mas ellos poco contentos con esta res- 
puesta hiciéron que el Exribaiio se lo notificase 
en forma, y por este desacato los mand6 poner 
presos. El exército continuó su marcha y entró en 
la provincia de Zocotlan. El cacique quiso ar- 
marles un lazo persuadiendoles que dirigiesen su 

fundar colonias , y que estaba inexorable con-l 
tra él. Para evitar este golpe persuadih b la ciu-(l,: 
dad que enviase una diputacion ?I la corte con 
los presentes y regalos de Motezuma y de los 
caciques, y una carta recomendando su conduc- 
ta con una relacion de lo que habia hecho en 
servicio del Rey. Los diputados llegiron 3 Se- 
villa el mes de Octubre habiendo salido de Ve- 
racruz el mes de Julio en la embarcacion mas 
velera que tenian en la ilota gobernada por el pi- 
loto Alamina  Antes de salir hubo una conspi- 
racion de los afectos A Velazquez que quisieron 
apoderarse de una nave, y psrtir con ella .? Cu- 
ba para dar aviso de todo al Gobernador ; pe- 
ro fué descubierta y se conde116 3 muerte h dos 

iPrr 

- 
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Cortes que viniera con su exército 3 la ciu- 
dad enviándole una diputacion para esto, y lo 1 

* 
7. c. - 
Aao~'marcha por la provincia de Cholula por ser mas 

abundante de víveres y menos belicosa que la 
de Tlascala , con el fin de que cayesen en ma- 
nos de las tropas de Motezuma que estaban re- 
unidas en esta provincia. Los Indios que llevaba 
C0rtí.s en el exército le libkiron de este peligro, 
y tomó el camino de Tlascala. 

Esta ciudad tenia el gobierno republicano, 
y era independiente del imperio de' México aun- 
que estaba en medio de él. Los Emperadores no 
pudiéron jamrís sujetarles porquc eran gente 
muy belicosa y amante de su libertad. Cortés ies 
pidib el permiso para pasar con su esército por 
sus estados ofrecietido no hacerles daño en nin- 
guna cosa. Se dtliberó en el senado sobre este 
asunto. Magiscatzin, que era el mss viejo y el 
mas venerado por su prudencia y por sus luces, 
opinb que se le debia dar libremente el 'paso y 
hacer alianza con los Rspafioles; mas Xicoten- 
cal, que era jhven, ambicioso, y lleno de ardor 
por la gloria de los combates, opinó en que se 
debia hacer la guetta : su dictámen prevalecib 
y inmediatamente se preparáron para la batalla. 
Tres victorias consecutivas les obligáron A pe- 
dir la paz y 3 hacer una alianza perpetua con 
los EspañoIes , si11 embargo que Motezuma pro- 

,cur(> con mil artificios impedir este tratado; y 
luego que supo las victorias que habia consegui- 
do Cortés le envió nuevos Ministros para impe- 
dirle que hiciera la paz con la república , ha- 
ciéndole saber que era un pueblo pérfido que no l se podia contar con él para nada. Los Tlascal- 
tecas por la misma razon procurzban concluir- 
la quanto ántes. El Emperador ofrecia por me- 
dio de rus embaxadores , que se reconoceria tri- 
butario del Monarca de Espafia con dos condi- 
ciones, la primera que no habia de hzcer paz 
con los Tlascaltecas , y la segunda que se habia 
de retirar sin pasar h la corte. Cortés los oyí, con 
benignidad, y sin responderles nada de positivo 

dixo que convenia que descansasen, que des- 
hablarian y los enviaria con su respuesta. 

Entretanto el senado de los Tlascaltecas convi- 



Ileg5ron nuevos embaxadores concediéndc~lc el 
permiso de venir f la corte, y diciéndole que se 
le habia preparado alojaniiento en Cholula. Los 
Tlascaltecas, que yá le miraban con mucho afec- 

TABLAS CRONOL~~;ICAS. 

t o ,  teirtiende no sc le armase una zalagarda 1c 
Ipersuadiéron que fuese por otro camino, y jun- 
táron sus tropas para socorrerle en caso que lo 
necesitase. 

El exército se puso en marcha coi1 los em- 
baxadores , algrinos Zempoaleses que nunca le 
dexaban , y un cuerpo de sus aliados los Tlas- 
caltecas que acampiron fuera de la ciudad. bTo- 
tezuma habia enviado un exercito de veinte mil 
hombres para sorprender il los Espaiíoles quan- 
do estuviesen mas descuidados y acabar con 
ellos de una vez. Cortes supo la traicion que le 
habian armado y mandb poner la tropa sobre 
las armas, y con el mayor silencio se echó so- 

- 

bre los enirnigos: hizo tan cruel matanza de 
ellos que no se salviron sino los que imploraron 
su clemencia. Partió el exército de Cholula des- 
pues de haber estado en este pueblo catorce dias, 
y el cacique de Guacocingo advirtió A Cortés 
que no se fiase de los Mexicanos, porque sabia 

verificó llevando consigo A los cmbaxadores Me- 
xicanos. Pasados algunos dias loi dcspidii, ha- 
biendo sido testigos de las demos:raciones de arec. 
to y de estimacion que la república les habia 
dado. Despues de tres semanas resolvió conti- 
nuar su marcha para México, y antes de salir 

que le habian armado una emboscada en la ba- 
xada de las montarías cegando el camino real 
con piedras y árboles cortados, y abriendo otro 
que iba A terminarse en unos precipicios. Lle- 
gado a la cumbre con mucha dificultad, y vien- 
do los caminos , reconoció luego la traicion ; y 
disimulando su resentimiento preguntó A los em- 
baxadores por que estaban así, y le respondié- 
ron que habian mandado allanar el mas fácil y 
cerrar el mas peligroso. Cortés les replicó con 
mucha tranquilidad : N o  conoc~ir a' lar Erpafio- 
les ,  tzorotros5Jitmpre burcatno+ lo que er mar difi- 
c i l ,  y jamdr nor espantan lor peligros. Dicho es- 
to mandó limpiar el camino, y baxando al llano 

,sin ningun peligro el exercito se alojó en un lu- 
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*r con todas las precauciones para no ser sor- 

) /!rendido. Motezuma estaba desesperado viendo 
que todos sus estratagemas eran inútiles, y que 
el General Español habia entrado en la provin- 
cia de Chalco que ewi las puertas de la capi- 
tal. Recurrió en fin i los Magos , pero sus im- 
precaciones y todo lo que su arte impío les pu- 
do sugerir no fué ménos inútil que los recur- 
sos pasados, y yá no trató sino del modo de re- 
cibir A estos extrangeros. Los caciques de Chal- 
co viniéron .i visitar A Cortés y le enviáron ví- 
veres para el exército quexándose de la opre- 
sion en que estaban, y esperando librarse de 
ella con su proteccion y ayuda. El se las ofreci6 
para ganar su amistad y confianza. 

Continuó su marcha por un pais deliciosísi- 
mo y se aloj6 en Amameca , lugar situado en la 
ribera del lago donde está hlCxico. Quando es- 
taba el dia siguiente el exercito sobre las armas 
lleg6 aviso que el Principe Cacumatzin sobrino 
de Motezuma venia il visitarle, el qual desde 
luego procur6 disuadirle con razones frlvolas 
que no entrase en la capiuil; mas Cortés le hizo 
algunos regalos, y despreciando lo que le decia 
continub su marcha hasta Teccuco, desde don- 
de por una calzada lleg6 A Quitlavaca y B Is- 
tacpalapa. El 8 a'e Noviembre de i 519 entrb 
en la capital y fué alojado con su pequeño exér- 

C XI 
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de E r  
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en un palacio mueblado riquísimamente, y 

1 
1 

rioso de ia capiral, y le hizo muchas gracias. Los 
Grandes procuriron cortejarle, y con el trato se 
desvaneció en apariencia el temor que le habian 
causado. Mientras que los Espafioles estaban di- 
vertidos en la capital llegdron dos soldados Tlas- 
caltecas disfrazados, y le dixCron CortGs que 
Qualpopoca capitan Mexicano habia atacado col1 
su tropa A los Totonaques sus aliados , y que el 
Gobernador de Veracruz les habia socorrido, 
y habian hecho prisionero 3 un soldado llamado 
Argüello. &ta noticia llenó de sentimiento Li 
Cortés, y aunque continuaban las fiestas se veía 
que los nobles empezaban A ser mas reservados, 



lo entreg6 3 Cortfs para que lo castigase como 
quisiese. Se le hizo el proceso, y CI se excusó di- 
ciendo que habia obrado con órden del Empe- 
rador. Se le formó un nuevo crimen de acusar 3 
su Soberano y se le condenó A muerte, la que 
se executó públicamente. Para hacerlo con maa 
seguridad mandó poner grillos 3 Motezuma , el 
qual no se atrevió A hacer ninguna resistencia. 
Hecha la justicia se le quitáron y le dieron los 
honores acostumbrados , y aun le ofrecib de 
enviarlo A su palacio; mas este desgraciado 
Príncipe no quiso salir de el de los Espafio- 
les. Cortés consiguió que mandase cesar los sa- 
crificios de vlctimas humanas, y que con su 6r- 

~ f i o í  
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y decia~i entre sí que seria mas ficil romper los 
puentes de las calzadas. Al mismo tiempo su- 
po que se habia traido una cabeza A Motezuma 
que habia mandado ocultar con mucho cuidado. 
Todo esto, y algunas observaciones le hacian 
sospechar con bastante fundamento que se for- 
maba nlieva conspiracion contra los Espafiolec, 
y que Qualpopoca obraba por sus 6rdenes. Co- 
nociendo el peligro en que estaban deliberó con 
los Capitanes lo que se debia hacer, proponién- 
doles que si era peligroso permanecer en la ciu- 
dad,  lo era muclio mas salirse como fugitivos 
perdiendo su reputacion y haciéndose despre- 
ciables 9 sus aliados, y que en este caso su rui- 
na sería inevitable. Resuelve pues dar un golpe 
de autoridad que pasmase A todo el mundo. 
Manda poner toda Ir tropa sobre las nrmac ocu- 
pando todas las bocas calles, y se v i  h visitar 4 
Motczuma acompaiíado de Pedro de Alvarado, 
Gonzalo de Sandoval, Juan Velazquez de Leot-, 
Francisco de Lugo , y Alfonso de Avila , con 
treinta soldados de los mas resueltos y valientes, 
le cuenta la accion de Qualpopoca , y despuea 
de haberle intimidado le obligh A seguirle al pa- 
lacio de los Espafioles diciendo 3 los suyos quc 
ib3 A divertirse con los extrangeros sus amigos, 
y asl í'ué llevado prisionero y se le trató con el 
mayor honor. Se le hizo dar una brden para 
traer 3 Qualpopoca en prueba de que no habia 

l tenido parte en este exceso y que se habia co- 
metido sin su órden. Traido el preso Motezuma 
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den algunos Capitaiies I.'spafiole$ visitasen varias 
provincia$ dt: este vasto imperio. 

Estando el Rey en Barcelona empiezan los 
alborotoi de Valeiicia reuniér dose en compafiías 
las hern~andades de las artes y oficios, con el 
pretexto de defenderse de las injusticias y veja- 
ciones que los nobles les hacian; y el Emperador 
les protegió para humillar 3 la nobleza, poique 
sabia que era contiario sus pretensiones. Los 
amotinados tomsron el nombre de Germanía, 
como quien di;ia confederacion de verdaderos 
ptriotas por el bien público; de manera que es- 
tando arpados y llenos de Ódio contra los prin- 
cipales ciudadanos , estos se hallaben en gran 
peiigro de  perder la vida y sus bienes. Enviáron 
diputados para representar al Rey los inconve- 
nientes y males que se habian de seguir de con- 
ceder el uso de las armas al populacho ; pero no 
pudiéron conseguir que se revocase la gracia 
que les Iiabia hecho. Juró los privilegios y la 
observancia de las leyes de Valencia , convocó 
las cortes, y ~ v i 6  al O b i i  de Tortosa para 
prtsiditlsir en su nombre; pero no habiendo 
querido consentir en nada el estado eclesiástico 
y la nobleza porque el Rey en persona no las 
presidia, se irrit6 y confirmó los Germanos 
todos los privilegios que íntes les habia con- 
cedido, por cuyo motivo se aumentáron las tur- 
baciones. 

Antes de pasar A Flandes el Emperador coa- 
vocó las cones de Castilla en Santiago de Gali- 
cia , lo que jam9s se habia practicado. Esta no- 
vedad aurnciitó el dr.:.contento (pie Iiabia yá eii 
el reyno, porque 10s Ninistros Flarneccos tenian 
en su mano el gobierno; las dignidades y honores 
se daban los extrangeros; y el oro y la plata 
eran el medio para conseguir los empleos. Salií, 
Cirlos de Barcelona y se fué a Zaragoza , y des 
de allí .? Valiadolid, donde ee le presentaron los 
diputados de Toledo y Salamanca ; pero no qui- 
so darles audiencia con el pretexto de que esta- 
ba para partir el dia siguiente, y habiendo cor- 
rido la voz de que se llevaria la Reyna consi- 
go se conmovi6 todo el pueblo. El Rey salió de 
la ciudad con peiigro atravesando 5 caballo por 
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medio de los s,pdiciosos sin embargo de que llovia 
mucho. Toda la corte se llen6 de temor y los Mi- 
nistros se libriron del furor C6t1 la huida. Casti- 
gados algunos de los amotinados, se perdonó 
A los demás porque se suponia que ecte desór- 
den habia nacido del demasiado afecto que te- 
nian A su Soberano. Continuriron su viage h Ga- 
licia; mas las cortes no se tuviérnn con tran- 
quilidad en Santiago, porque los diputados de 
Toledo se oponian A las pretensiones del Rey. 
Habiéndoles desterrado las traslariíj i la Coru- 
fia donde se celebriron, y consiguió un subsidio 
de doscientos millones de maravedic habiendo 
protestado contra este don gratuito las ciudades 
de Madrid , Toro, Salamanca, Toledo, Murcia, 
Córdova , y algunas otras. El Rey nombr6 re- 
gentes de los reynos de Castilla y de Leon al 
Cardenal Adriano con el consejo de la Chanci- 
llería de Valladolid, y Capitaii General de es- 
tos reynos a D. Antonio Fonseca ; regente de 
Aragon k D. Juan de Lanuza, y de Valencia 
3 D. Diego de Mendoza Conde de Mclito. La 
eleccion de Adriano no fué del gusto de los Cas- 
tellanos por ser extraneero , y aunque le supli- 
cáron que nombrase otro no lo quiso consentir. 
A los Señores que le l~abian ~cornpaiíado les 
dixo que le era preciro hacer el viagc clc Alc- 
mznia para coronarse Emperador y atajar los 
progresos de la heregia de Luthero , y de paco 
verse con el Rey de Itiglaterra para confedcrar- 
se con 61 contra el de Francia, mandándoles que 
entretanto procuwseii conservar cl Orden y la 
tranquilidad en el reyno. 

Se embarcó el 2 I de Mayo con sus Ministros1 

Erd 
dp EJ 
p,nd - 

Flamencos y algunos Señores Espafiolts, y en seis 
dias llegó al puerto de Sandwic!~ eri Inglaterra 
donde fué recibido por el Cardenal Wolxi. Iles- 
pues le visith Enrique y juntoi fuOron .i Can- 
torberi donde ectuvo los treq d i ~ s  de la Pasqua 
de Pentecoctls. Los dos I>rínciyes tuvieron rnu- 
chas confcrcncias, conviniendo Cirloi quc fuese 
f rbitro de las diferencias que tenia con el Rey de 
Francia. que 13s dccidicse, y tornase las armas 
contra e l  q u e  no se sometiera 2 su drcision. 
Conclúilo estc tratado se despidiércm, y Cárlos se ¡ 
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~ R O J  embarcó el 30 de Mayo y lleg6 con felicidad 3 

- IFlesinga. Toledo y las demis ciudades se levan- 
táron y tomáron el nombre de Comunidades, 
haciencto con esta denominacion una liga. Fer- 
nando Divalos y Don Juan de Padilla jóven de 
treinta años , de un genio vivo y fogoso , que 
estaba caszdo con la hija del Conde de Tendilla 
nofia María Pacheco, estaban 4 la frente de 
1- descor~tentos. Los facciosos removiéron los 
ministros de justicia y pusiéron otros en su lu- 
gar. El gobierno para calmar el furor del pue- 
blo no se opuso 3 lo que habia hecho. El exem- 
plo de Toledo arrastró a muchas otras ciudades 
en el mismo desórden. Todo estaba en la mayor 
confusion, y se cometian impunemente los mas 
enormes delitos. El Cardenal y el Consejo resol- 
vieron contener 3 Segovia donde el populacho 
habia ahorcado al Procurador de cortes y algu- 
nas otras personas, y enviiron con tropas al Al- 
calde Ronquillo para castigar a los sediciosos. 
Las ciudades rebeldes se uniémn mas estrecha- 
mente, y se ofrecieron socotros para defenderse. 
L a  confederados se juntáron en Avila estando 
presididos por D. Pedro Laso diputado de Tole- 
do, y por el Dean de la Cathedral que era natu- 
ral de Segovia. En medio de esta junta habia un 
Tundidor de Jana llsrnado Pinillos sentado en 
un banco, cl qual dirigia las operaciones de la 

junta con una varita que tenia en la mano, sin 
que nadie se atreviese contravenir A sus iirde- 
nes. Los comuneros levantáron tropas para re- 
sistir A las de Ronquillo, y oponerse a las órde- 
nes del gobierno que no permitian se executacen 
en las ciudades. Por esta rzzon hubo varias ac- 
ciones an 19s quales triunfáron los sediciosos que 
combatian con el mayor furor, y eran mas nume- 
rosos que las tropas del gobierno. Estas se halla- 
ban sin armas, sin cafioiies , y sin viveres, por- 
que el populacho no permitia que los tomasen 
de las ciudades donde las habia. Medina del 
Campo no quiso entregar 9 Fonceca los cañones 
que tenia porque este General qucria servirse de 
ellos contra Toledo. Hizo poner fiiegs 3 la villa, 
y sus habitantes llenos de furor léjos de apagar 
el incendio, saliéron con el mayor impetu con- 

h 2 
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Año+ itra los sItIadores y les obligiron 4 retirarse. En-( 

triron en la arocircion y enviiron dipiitzdos ~'$2 
la juntn. La sedicion se comunicb d las ciudadesl--- 
Re Andalucía y Galicia , y en, todas cllns el p1-1 

I pulacho se apoderó del gobierrio , y miidando 
los magistrados puso en su lugar los hombres 1 
l mas audaces y perversos. 

En poco tiempo se junth iin exercito podero- 1 
l so, y Padilla como generalísimo fuf  con un des- 
tacamento 3 TordesiiIas 4 informar h 1s Reyna 1 
los males del estedo, la sublevacion general , el 
des6rden en que estaban todos loi pueblos des- 1 
pues que se habia ausentado Cárlos; y que psra 
poner remedio A estos males, y precaver otras I 
mayores desgracias que amenazaban ?i la na- 
cion , habian tomado las armas las comunidades, 
y habiaii hecho una estrecha un!on y nombra- 
do General para mandar la tropa. 1.a Reyna no 
conociendo el lenguage artiGcioso de Padilla le 
confirm6 el  título de Capitan Gencrnl , cttcar- 
gándole con muchas veras que trabajase en disi- 
par los desórdenes y poner remedio B los males, 
restableciendo por todas partes la tranquilidzd 
y el órden. Al mismo tiempo le pidi6 que la 
junta de las comunidades que se tenia en Avila 
se trasladase i Tordesillas. 

Los diputzdos dc los comuneros viniCron .i cr- 
te pueblo, y aiitorjzados por la Reyna se hici6- 

lron mas áudaces: mudáron los criados oue tenia 
para servirla especia!mente aqnellos que k s  eran 
contrarios : resolvicíron prender al regente y su 
consejo, y estos ce occlt2ron y hiiyéron ciirfra- 
zados. Los confedcrador 6c  Valledolic! excitados 
por un discurso de un rsligioso faiiitico que ha- 
bia enviado la junta, frieron Zi prender 3 los 
consejeros de Estado ayud5ndoles para csts exe- 
cucion el General que Iiabia llegado con sus tro- 
pas. Toda la ciudad se pone en la mayor con- 

I fusion, asesinan los facciosos A los que no quie- 
ren seguir su partido, y saquean las casas de 
los ricrrs. El desórden se comunica 5 los otros 

l yucblos, y no se vén por todas partes sino per- 
sonai sacrificadas al odio de esto$ furiosos. ln- 
fermado Cárlos de los exceqos qiic se comeriai~, 
escribe A las ciudades confederacias que volveria 1 



TABLAS C ~ O N O L ~ G I C A S .  CXVII 

- 
te persistieron eti la rebelion continuando gene- 
ralmente el desórden del estado. En Burgos se 
encendi6 de nuevo la sedicion, y el Condesta- 
ble de Castilla hubiera perdido la vida en ma- 
nos de los facciosos si no hubiera salido de ia 

lciudad con toda su familia. Con el nombre del1 

pronto Q España, y les exhorta B la quietud y 
tranquilidad nombrando por compañeros de la 
regencia al Condestable y al Almirante de Cas- 
tiIIa. 1.0s regentes se trasladáron B Burgns. Al- 
Runas c;uclndes se sosegáron, mas la mayor par- 

I l interés comun no buscaban sino el particular, y 
los nobles mismos se servian del furor del popu- 1 

de E+ ,,,, - 

I lacho para vengarse de sus enemigos. Adriano y 
sus compafieros conservan en medio de esta tem- 
pestad tan deshecha la mayor tranquilidad, y 
toman las providencias mas vigorosas para re- 
sistir A los comuneros y salvar el estado. El Vir- 
rey de Navarra les envia tropas, y el Rey de 
Portugal les prestz cincuenta mil ducados. Jun- 
tan un exercito numeroso en Rioseco nombrando 
por General al Conde de Hato. Las diputados de 
los comuneros que estaban en Tordesillas escri- 
ben A las ciudades pidiendo socorros para su de- 1 • 

'fensa cornun, y luego se pusitron en marcha las 
tropas para aquel pueblo. Antonio de Acuña 
Obispo de Zamora (que era de los revoluciona- 
rios mas acalorados) levantó un cuerpo consi- 
derable, y puesto a la frente de él fué de los 
primeros que llegaron. Con SUS intrigas hace 
que se nombre Generalísimo del exército con- 
federado .i D. Pedro Giron, no sin gran dis- 
gusto de Padilla y de los otros Capitanes. Los 

I 
realistas que eran mayores en número , y mas 
bien diacipiinados , acometen 3 Tordesillas y se 
apoderan del pueblo haciendo prisioneros 3 mu- 
chos de los comuneros. Los sediciosos envian 
diputados 3 Portugal ofreciendo casar la Infan- 
ta Doña Catalina con el Príncipe D. Juan si 
quiere enviarles socorros. El Rey despreció sus 
ofertas, reprendi6 su conducta , y se ofreció 
por mediador de la paz entre ellos y el Empe- 
rador. Desesperados por esta parte volviéron sus 
ojos al Duque de Calabria , y tratáron de c2- 
sarle con la Reyna pasa tener una cabeza res- 
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petable con que apoyar su9 intciitos y librar- 
se de la infamia de rebeldes. D. Pedro Giron ir- 
repentido de estar A la frente de los sediciosos 
trataba en secreto con el Condestable y el Al -  
mirante, y A persuasion de &tos dexo el esérci- 
to y se pasó A los realistas. La ausencia del gc- 
fe puso en el mayor desirden la tropa de loc 
facciosos, y cometiéron los mas enormes crce- 
sos. La junta nombrci General A Padiila que 
desde luego trató de reunirlos y restablecer el 
órden, y los dos partidos se hacen la guerra mas 
obstinada casi con perdidas iguales, pero muy 
funestas al estado. Rn Valencia los Agermana- 
dos hacen la guerra con el mayor furor contra 
los nobles, se apoderan en la capital del go- 
bierno, y obligan 3 salir de ella al Virrey con 
la mayor parte de la nobleza, que es cruelmen- 
te perseguida por todos los pueblos de aquel rey- 
no. La tiirbacion se excita por todas partes fue- 
ra de Morella que se conscrva siempre fiel a l  
Rey* 

Cirlos llega 3 Flesinga en Zelandz y es re- 
cibido en Gante con las mayores demostraciones 
de alegría, y sin detenerse mucho tiempo pa- 
só .4 Aquisgran. El 23 de Octubre fué corona- 
do con la mayor solemnidad, y el dia siguiente 
sentado en su trono 4 presencia de los I<lcctores 
renunci6 3 favor de su hermano D. Fernando 
los estados que poseía en Alemania por la suce- 
sion de su padre, y el Infante por esta cesion fue 
Archiduque de Austria. Francisco 1.O que mi- 
raba con envidia la elevacion de Cárlos a l  trono 
del Imperio, y que por otra partc esraba con 
mucha inquietud porque crecia tanto en poder 

diQ, -- 

1 

y fuerzas, rec!am6 de nuevo la observancia del 
tratado de Noyon sobre la restitucion de la Na- 
varra 3 Enrique de Albret , resuelto de hacer va- 

I 
ler sus derechos por la fuerza de las armas si de 
buena voluntad no se observaba, pues hallán- 
dose desunido este reyno le parecia que sería 
fácil apoderarse de 61, y penetrando en el cen- 
tro de Castilla con el auxilio de alguno de 10s 
partidos coiicjuistar toda la España. 

En este tiempo los Espafioles que estaban en 
M6xico se hallaban en el mayor peligro, y 1 4 
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punto de perder en un momento lo que les habia 
costado tanto. HI cacique de Tezeuco sobrino de 
Motezirna forma una conjuracion contra ellos, y 
descubierta es castigado y privado de sus d i ~ n i -  
dades, conservándole la vida el Emperador por 
la iiitercesion y consideracion de Cortes. Mote- 
zuma le di6 otras pruebas de su amistad juntan- 
do los nobles y haciendoles entender que, segun 
las profecías que ellos tenian de su primer Em- 
perador Quezalcoal , el Rey de España era su 
legítimo sucesor, que todos debian reconocerle 
por Soberano, que estaba resuelto prestarle 
obediencia enviándole las alhajas mas preciosas 
de su tesoro, y les exhortaba 3 que todos hicie- 
ran lo mismo. Cortés que se hallaba presente les 
dixo que la intencion de su amo no era despo- 
seerle del trono, ni mudar nada en el gobierno, 
sino que se reconociese su derecho, porque es- 
tando ocupado en otras conquistas y tan distan- 
te de estos lugares, no podia en mucho tiempo 
venir A ellos; y así todo el consejo le declaró 
wlemnemente hmdhatlo 81 trono de México , y 
el mimo Motrsumz le pr-6 fe y hmenage. Se 
preparáron los presentes que se le habian.de en- 
viar, y se entregáron 3 Cortes haciéndole saber 
que estando acabada su embaxada podia retirar- 
se. El General respondió que estaba pronto (I 
obedecer pero que no tenia naves, y desde lue- 
go se le dieron artífices para que las constru- 
yeran; mas como esperaba socorros de España 
procuraba dilatarla , y previno a l  carpintero 
Espafiol que no se diera mucha priesa. 

Entretanto Motezuma le manifestó una pin- 
tura que acababa de recibir de diez y ocho na- 
ves extrangetas que habian llegado 3 la costa 
de Ulua, diciendole que siendo propias de su 
nacion no era necesario construirlas de nuevo. 
Cortés le respondió que no tardaria mucho en 
saber si eran Espafioles. Luego le Ilegáron car- 
tas de Veracruz avisándole que Velazquez ha- 
bia enviado una flota con ochocientos soldados 
para oponerse A su conquista. El comisionado 
que tenia en Espafia el Gobernador de Cuba 
le escribid que el Obispo Fonseca le protegia, 
y que estaba y6 despachado el título de Ade- 
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'Iantado con facultad de extender su jurisdic- 
cion y autoridad , no solamente Cuba, sino a 
todas las provincias que por su órden se con- 
quistasen ; pero que habiendo llegado los envia- 
dos de Cortes con la noticia de M6xico y el oro 
y las alhajas que habian traido, sería mriy di- 
ficil de hacerle pasar por un rebelde pues to- 
dos celebraban su valor y su prudencia, y te- 
iiian este suceso por tan feliz y glorioso que 
era imposible reputar por criminal al que lo ha- 
bia executado. Estos avisos encendiéroii el áii i -  

mo de Velazquez, y en poco tiempo preparí, 
una flota la mas numerosa que habia salido de 
los puertos de las Indias para quitar 4 Cortés la 
gloria y los frutos de la mayor empresa que se 
habia hecho en el Nuevo Mundo. Nombró por 
General de ella d Pamphilo de Narvaez que era 
su amigo, y habia adquirido mucha repiitacion 
de valor y prudencia en aquelios paiscs. 1.e en- 
cargó sobre manera se apoderase de Cortés y lo 
enviase preso con buena guardia, tomase el 
mando de los dos exbrcitos , continuase la con- 
quista, y ecitableciese la autoridad del Rey y 
sus derechos. 

La Audiencia de Ssnte Domingo, informada 
de los preparativos de Velazquez, le envió un 
Ministro para que le intimase la &den de desistir 
de la empresa que no podia ménos de ser fatal i 
su reputacion y excitar contra él la indignacion 
del Rey, y que si se atrevia ti pasar adelante 
seria tratado como inobediente y rebelde. El Go- 
bernador despreció estas amenazas persuadido 
que no tenia superior en el Nuevo Mundo. La 
Bota partió en el mes de Abril de I 520. y Ilegan- 
do h las costas causó mucha inquietud A Cortés. 

Natoen acercándose A Ulua echó algunos 
hombres en tierra para reconocer el piis,  6 in- 
timí) ,1 Sandoval que tenia el gqbierno de Ve- 
racruz que entregase la plaza. Este le respon- 
dió que lo que convenia al servicio del Rey era 
que juntase sus fuerzas con las de aquel rey- 
no , y que si por algun interés particular d por 
servir 3 la venganza de otro emprendia alguna 
cosa contra ellas, tuviese entendido que así 61 
cono los soldados de k plaza perderian intes LA 
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d e  su presencia con mucha descortecia ; mas no 
por esto dex0 de elogiar 3 Cortes entre la tropa, 
y estos elogios hicieroti mucha impresion en sus 
corazones. Poco tiempo despues lleg6 el P. 01- 
medo haciendo las mismas proposiciones, y es- 

;os 'vida que cometer la infame accion que se le pro- 
Is onia. El comisionado Guevara, que era hom- 
- bre colerico, irritado con esta respuesta generosa 

mandír al Escribano que le notificase eii forma 
que hiciese la entrega de la plaza. El Goberna- r 
dor para castigar esta insolencia los mandó pren- 
der y con una escolta los envió 3 Cortés, el qual l instruido de todas las circunstancias dixo al Ern- 
perador que los que habian llegado eran nuevos 
Embaxadores que venian A poyar las proposicio- 
nes que él tenia hechas, y que estando concluida 
la negociacion iría A despedirles. A los soldados 
les hizo saber que Narvaez era amigo suyo, y que 
le traía iin refuerzo considerable. De este modo 
salió de los apuros en que le tenia este negocio. 
A este tiempo Ilegáron los prisioneros que le 
enviaba Sandoval A 10s quales recibió con mn- 
cho carifio, y haciCndoles muckos regalos los 
envió con pliegos 3 Narvaez dándole noticia de 
los progresos que habian hecho, del estado en 
que estaba su conquista, y quánto convenir? pa- 
ra conservar lo que se habia ganado que no se 
entendiera qoe habia desunion entre ellos. Que 
si venia de parte del Rey,  inmediatamente le 
entregaria la tropa y se pondria f su obedien- 
cia ; pero que si trafa 6rdenes de Velazquez tu- 
viese entendido que no era justo obedecerlas en 
perjuicio del bien del estado y del servicio del 
Soberano. Que él estaba pronto a resarcirle lo 
que habia gastado en el armamento, y partir con 
él las riquezas y la gloria de esta conquista. 
Que esto se lo decia por el bien de la paz y 
no por temor, pues no le faltaban fuerzas ni 
valor para sostener sus derechos si le ponia en 
la m i d a d  de hacerlo. Guevara fué i Nar- 
vaez y le informh del favor que gozaba en Me- 
xico, de su generosidad y política, de las fuer- 
zas que tenia, y que poáia disponer de las de 
sus aliados como de las propias. Oy6 con mu- 
cho disgusto esta relscic)n , y le mandó salir 
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te hombre orgulloso irritado en extrcrno mandril 
publicar la guerra 1 sangre y fuego; pero el 
Oidor de Santo Domingo que siempre le acom- 
pafiaba, le intimó que no saliese de Zempoala 
pena de la vida, ni emplease las armas sir1 

el consentimiento de todo el ex4rcito. Narvaez 
mandó prender al Oidor , y poniéndolo en una 
carabela le envih 3 Cuba ; mas el Capitan, ga- 
nado por el Ministro, lo ller6 9 Santo Domingo 
donde la audiencia quedó sorprendida y en ex- 
tremo irritada de este atentado. Cortés oido al 
P. Olmedo partió con sus tropas dexnndo en Mé- 
xico ochenta hombres de guarnicion 3 las c5rdc- 
nes de Pedro Alvarado ii quien Rlotczuma esti- 
maba mucho. Escribió B Sandoval que dexase al1 
cuidado de los Indios la defensa de Veracruz, y 
que viniese con toda su tropa A juiitarse con él. 
Reunida toda su gente se fu~? A Zernpoala y 
tentó la via de negociacion dntes de venir i las 
manos, pero todo fué inútil ; mas la tropa que 
aborrecia A Narvaez por su genio duro y orgu- 
lloso le abandonó, y fa6 hecho prisionero y en- 
viado baxo buena guardia h \'eracruz. Los m\- 
dados se pasáron todos al partido de Cortés, 
mas para que no pensasen en volverse hizo tras- 
portar d Zempoala el velimen , arboladura y 
timones de la flota que habia venido, y des- 
pidió las tropas aliadas dándoles muchas gra- 
cias por el afecto que le habian mostrado. Con- 
cluido felizmente este negocio que lo tenia en 
gran cuidado, y dexando la guarnicion cor- 
respondiente en Veracruz y de Gobernador a 
Rodrigo Rongel, dió la vuelta A M6xico con 
mil infantes y cien caballos, porque le avisaba 
Alvarado que los Mexicanos se habian albotota- 
do contra los Espafioles y estaban en grandes 
apuros. Los Zempoaleses le siguiéron tambien 
con doce mil Trascaltecas de los mas esforzados, 
y todos entráron en México sin ninguna resisten- 
cía. La sedicion continuó, y fué necesario dar 
muchos combates por las calles donde inatáron 
innumerables Mexicanos defendiendo el palacio, 
que fué atacado por los Indios con un furor lle- 
no de desesperscion. Motezuma se presentb 3 
sus súbditos desde la muralla para aplacar la se- 



persona : se le llevii i su quarto para curarle, mas1 
desechsiido todos los remedios que se le quisi6ron 
aplicar muri6 en la rabia y la descsperacion. En- 
vió su cuerpo i los sediciosos diciPndoles, que 
aunque este atentsdo le daba un nuevo derecho 
para usar de las armas, y que el mismo Empera- 
dor le habia encargado que vengase esta horriblc 
maldad casttgando A 10s qae la habian cometido, 

I sin embargo, mirando esta desgracia como efecto 
de la brutal impetuosi;dad del populacho, y repro- 
bada y condenada por los nias prudeiites , queria 
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ofrecerles ia paz, y así que enviasen diputado! 
para haccr cl tratado; pero que si desprcciñban 
sus ofertas no pensaria sino en tomar vengama 
y destruir la ciudad, no contentándose con la de- 
fensiva como hasta ahora lo habia hecho, sino 
haciendo la guerra con todo el rigor. Los sedi- 
cioso~ hicifron los funerales de Rlotezuma con 
la pompa acostumbrada. DOF. hijos suyos se que- 
dáron con Cortes y murieron en la bstalla que 
dtspnm se di6: otro se hizo Christiano y fue lla- 
mado D. Pedro Motezuma 3 quien el Rey dif 
muchas tierras con titulo de Conde. Tambien de- 
xó tres hijas que se conviniéron A la fe y se ca- 
sáron con Espafioles. 

Pasados los funerales acometiEron de nuevo 
10s sediciosm con mas 6rden y fuerzas que án- 
tes porque habian coronado 3 Quetlaraca qi?e 
reynó pocos dias. Tuvo por suceror A Guatimo- 
zin, Príncipe que no respiraba sino la guerra. 
El palacio donde estaban los Espafioles se viC 

- armas porque los cxtrangeros iban A partir. 1.6- 
ljos de apagarse el fuego de la sedicion se en- 
cendió mas porque hzbian elegido un riuevo 
Emperzdor , y así los ataques se hacian con mas 
órden y con menos confusion. Por todas partcs 
se oíar injurias y gritos contra Motezuma dis- 
parando una nube de í?ec!ias y muchas piedrzs 
a la muralla donde estaba: una de estas le dió en 
la cabeza p le hizo caer sin sentido. A la vista 
de este funesto accidente todos se retiráron Ile- 

- 

nos de terror y confusion. Cort6s estaba traspa- 
1 ,sacio de dolor porque se prometia mucho de su 
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cercado por todas partes de ini~umerables Indios\ 
resueltos i morir 6 vencer; p r o  fueron derrota- 
dos, y se hizo una cruel matanza de los noblcs 
que se habian apoderado de las torres de un  
templo que le dominaba. El dia siguiente pidie- 
ron una conferencia para tratar de paz con el 
fin de entretener i los Espafioles y reiidirlos por 
el hambre porque sabian que tenian pocos vire- 
res, y en el caso de salir despues de estar bien 
debilitados combatir contra ellos y destruirlos. 
Las conferencias se dilataban de propósito siii 
concluir tiarla, y entretanto no estaban ociosos 
los Mexicanos porque cortzban las calzatlas y 
rompian los puentes para impedir la retirada. 
Luego que Cortes supo esta novedad mandó ha- 
cer un puente de tablas, y por la noche se piiso 
en marcha el exercito. En la vanguardia iban 
dos mil Tlascaltecas con veinte cahallos manda- 
dos por Cristoval Sandoval, 1;raiicieco Acevedo, 
Diego de Ordaz, Francisco de I,ugo, y AndrCs 
de Tapia. La retaguardia que era mas fuerte 
estaba al mando de Pedro de Alvarado, Juan 
Velazquez de Lcon , y algunos otros Capitanes 
que habian venido con Narvaez. E1 cuerpo de 
batalla que llevaba los prisioneros, la artillería, 
y el bagzge, se componia de lo restante del 
exercito. Cortes se habia rescrrado un cuerpo 
particular de cien soldados escogidos baxo las 
brdenes de Alfonso de Avila , Cristoval Olid , y 
Bernardino Vazqun de Tapia para acudir con 
esta tropa donde fuese necesario. La mayor par- 
te del tesoro se abandonb para tener las manos 
libres y defender su vida y su reputacion. La 
avaricia sin embargo hizo tomar A algunos sol- 
dados mas de lo que permitian la prudencia y 
las fuerzas. La noche era obscura y Ilovia , los 
esperaban innumerables Indios armados, y 3 los 
dos lados de las calzadas estaba la laguna llena 
de canoas desde doiide se les disparaba de con- 
tinuo; de modo que no podian dar un paso sin 
vencer nuevas dificultades y fué preciso echar 
al agua la artillería. En fin atravesáron el lago 
por la calzada y llegdron 3 Tacupa donde se de- 
tuvieron habiendo perdido mas de doscientos 
Espafioles, mil Tlascaltecas, quarenta y seis ca- 
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Ihallns, y todos los prisioneroi Rlcxicanor que 
P C  

y. c. - CuGroii degollados en la obscurid-d de la noche. 
Coi.tiiiu6 su marcha el exército sin dexar las ar- 
mas de la mano porqrie el enemigo Ics incomo- 
daba por todas partes. ICn el valle de Ottumha 

1 
halláron otro Re in~umerables enemigos que les 
disputó el paso, pero le acometi6ron con el ma- 
yor denuedo. El General con algunos soldados 
esforzados, abriéndose paso por mcdio de los 
batallones, se apoderó del estandarte real; y 
ellos creyér?dosc vencidos se dis~ersíron qne- 
dando el  campo czibierto de muertos. Despites 
de esta señalada victoria entráron triunfantes en 
Tlascala , y se celebró su vuelta con regocijos 

1 piiblicos. Desde squi envió Cortés algunas di- 
visiones para reducir y castigar 13s pro~incias 
que se habian rebelado. LOS caciques at!mirados 
de su valor le ofrecian sus tropas dcseando man- 
darlas haxo sus hrdenes, lo que le hacia espe- 
rar ue proiito se hallaria eii estado dc volver 
1 ~ P x i c o  ron fuemas suhitmes para soltener la 
conquista. En este tiempo IIegA al pue:to de 
Ulua Pedro Barba, Gobernador de la Ilabana, 
enviado por Velazqucz para saber noticias dc 
Narvaez. Traía trece soldados, dos cnbal!os, y 
algunas mrrniciones de boca y guerra. IJedro Ca- 
ballero, qiie gurrdaba la costa, fu; .i reconocer 
el barel con una chalupa y con engalío las hi- 
zo entrar en Veracruz. FuGron arrestados y lle- 
vados 1 la fortaleza de Segura que CortGs habia 
mandado construir en la provincia de Tapeaca 
para asegurar la frontera, que enr6iices se ha- 
llaba aili. Ilcspues dc esto con el mismo enga- 
ño totri3ron tierra ocho soldzdos Espafioles, y 
una jammta con muchas armas y municiones y 
se agregáron al exercito. Para facilitar la con- 
quista de México, que estaba muy impresa en su 
cmazan, hizo construir en Veracruz doce 6 tre- 
ce bergantines, y desarmados los hizo trasportar 
A hombro hasta la ribera de lago mismo. Ordaz 
fué 3 reconocer un volcan del qual se sacó el 
azufre necesario para fabricar phtvora que les 
hacia falta. Kntretanto le lleg6 por casualidad 
otro refuerzo de cielito cincuenta soldados Fs- 
pafioles con siete caballos que mandaba Miguel, 
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diencia de Santo Domingo, que era la única que 
habia en estos paises. Daba parte ii este tribu- 
nal de todo lo que habia hecho, de la persecu- 
cion injusta que sufria de Velazquez, y con- 
clula pidiendo su proteccion y prontos socorros 
para no perder lo que hasta aliora se habia ga- 
nado. La audiencia aprobó su conducta ofre- 

TABLAS C R O N O L ~ G ~ C A S .  
Diaz, caballero Aragonés, y permitió A algunos' 
qoldados de Narvaez que se retirasen A Cuba. 
Entre ellos al ingrato Duero A quien habia sal- 
vado la vida en las calles de México, el qual 
pasó h Espaiia y procuró indisponer al Sobera- 
no contra su General por las calumnias que pu- 
blicó. 

Cortés envió la relacion de su expedicion A 
la corte por los Capitaiies Alfonso de Mendoza 
y Diego de Ordaz, mandándoles que se juntase11 
con Portqcarrero y Montejo que habian sali- 
do antes para informar de todo al Soberano, y 
que al mismo tiempo visitasen A su padre que 
aun vivia. Martin Benito capellan de Velazquez 
se hallaba en la corte quando llegáron los pri- 
meros comisionados, hizo embargar la nave y 
la carga como perteneciente al Gobernador de 
Cuba , sin que pudieran conseguir mas que se 
les admitiera la apelacion al Rey. Fuéron ñ 
Medellin A visitar al padre del General , y este 
viejo venerable les acompafió A Tordesillafy se 
presentáron a l  Emperador implorando su jus- 
ticia; mas como estaba para partir Alema- 
nia los remitió al Cardenal Adriano con algu- 
nos otros Prelados y Ministros que nombr6, pa- 
ra que oyendo al consejo de Indias decidiesen el 
negocio. Por desgracia presidia este consejo el 
Obispo de Foriseca que era enemi~o declarado 
de las gentes que servian mejor al Rey y A la 
patria, y dilató el negocio hasta la vuelta del 
Emperador. Martin Cortés y los enviados de su 
hijo estuviéron dos ahos en la corte siguiendo 
los tribunales como pretendientes desgraciados, 
impidiendo Fonseca quanto estaba de su parte 
los progresos de la mas bella conquista que en 
las Indias se habia hecho. 

A l  mismo tiempo que envió los diputados 4 
Espaiia despach6 otros dos Capitanes h la au-1 
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comuneros se aument6 con una carta que inter- l ceptiron de la regencia al Emperador, en la qual 1 le decian: Que ior cornunrros oo obrabn ttznro por 
erpfritu de rcf,e¿;'on como por el desco de ~ e r  go- 
bcrnadof con justicia J moderacion, cottro lo habim 
sido ion el reynado de su abuelo: q w  los SeGores le 
servian m por amor y fidelidad sino por sus pro- 

ios intereses, con cl fin de abotir d los comuneros 
g lrcrccrse ellos tzccesarios : que los flginisrros que 
renia cerca de su pcrsona h.z~ian causado todos 
¡os ctaales p r  su av~r ic ia  ; y que mii?~>lrras se go- l 
bctnase pv sur consejos no cesurian los males que 
u $ i ~ i a n  la E s p a h .  'T asf que eran de parecer quc 
S. M.  accediese a /,as prriciones juktas de sus rey 
nos, para que ze restitbleciera pronto i r  paz y l a  

ciendole que escribiria A la corte en su favor, y '  
que reprimiria la audacia de sus enemigos. 

El Emperador despues de su coronacion tu- 
vo en Wormes la dieta del Imperio, y en ella el 
Nuncio del Papa Gcrúnimo Alcxandro denunció 
los errores de Luthero que causaban tantas sedi- 
ciones. El heresiarca fub llamado, y no habien- 
d o  querido abjurar siis errores se le mando sa- 
lir del territorio de Wormes, y se publicó un 
edicto condenándolos. Hizo quemar sus libros, 
y pronunció p n a s  corprsles coiitra él y sus ad- 
herentes. Croy Arzobispo de Toledo muere de 
una caida de caballo; y su tio Chcvres, Ministro 
y favorito del JCmperador que se habia heclio 
tan odioso j. los Españoles por su avaricia sórdi- 
d a ,  poco tiempo despues baxa al sepulcro lle- 
vándose la execracion pública. La guerra civil 
continuaba en Lastilla con el mayor furor, y 
Padilla, por todas partes con sus cartas y discur- 
sos zrtificiosos encendia el fuego de la discordia. 
Los realistas y b s  partidarios de  las comunidades 
se daban mhtaamente los odiosos nombres de re- 
bddes y traidores A la patria. La audacia de los 
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tranquilidad. 
Los regentes, ocupados siempre en dismi- 

nuir el partido de los facciocos, intiman 3 la ciu. 
dad de Valladolid que se someta al Soberano 
amenazándoia con todos los horrores de la giier 
ra si persi<té en su obstinacion. Los habitante! 
lejos de intirnidarse responden con la mayor en 



tereza que estin resueltos A defeni!er con Ias ar- 
nias la justicia de su causa, y desde luego se 
arman para este fin ; mas D. Pedro Laso que era 
uno de los capitanes, temiendo las conseqiiencias 
funestas que necesariamente habian de resultar 
de la resistencia de la ciudad abandonada 5 so- 
las sus fuerzas, s.: salió de ella y se fuC al par- 
tido de los realistas. Padilla se apodera de Tor- 
relobaton y la entrega al pillage. El Almiran- 
te hace esfiierzos para reducir A este jbven fo. 
goso 3 la obediencia del Key ofreciendo ii su 
muge; partidoc muy veiitajo~os que ésta dcsprc- 
cia con el mayor orgullo. El Conde de llsro se 
pone en marcha para atacar A los facciosos in-  
tes que aumenten sus fuerzas. Padilla que no 
habia recibido los refuerzos que esperaba ¿e 
13s ciudades confederadas se retira 2 Toro. El 
Conde le sigue y le alcanza el 2 3  de Abril en 
Izs cercaiiías de Villalar. hd i l l a  que era mozc 
de muclio valor , pero de poca expcrieiicia, co- 
nociendo que los enemigos eran superiores en 
fuerzas y mas bien disciplinados , no quiere 
aventurar en la suerte de una accion el exito de 
la empresa y procura evitar el combate; mas el 
General habia tomado tan bien las medidas, quf 
teniéndolo cercado por todas partes le acomete 
con el mayor valor, y en un momento derrota 
su exército dexando el campo cubierto de muer- 
tos y haciendo prisioneros i Padilla, Francis- 
co y Pedro Maldonado , Juan Bravo, y otros 
muchos capitanes. Los regentes resuelven cons- 
ternar A los facciosos por un exemplo de se- 
veridad, para que los que habinn estado sor- 
dos 9 la voz de la dulzura y de la persuasion, 
sean obedientes las amenazas y al terror. Man. 
da ajusticiar inmediatamente B Padilla y B dos 
de sus comp3iiecos, y el dia siguiente se exe- 
cuta la sentencia y se concede el perdon i los 
demás. Despues de esta derrota la mayor parte 
de las ciudades pidieron gracia y entráron en 
la obediencia. Val!aJolid fué la primera que dió 
el exemplo de sumision. ICI gobierno concedió 
una amnistía general exccptuarido de e!la i los 
/autores y cabezas de la rebelion, los quales 
,luego que fueron presos perdieron la vida en 



I tinacion 3nirnaria por el obispo de Zarnora que 
se tiabia hecho elegir Arzobispo por el puehlo 
amotinado, sin que pudiera conseguir que los ca- 
nhni~osquisieran reconocerle, y por la viuda 
de Padilla que llena de furor encendia el fue- 
go en todos los ánimos. Acuíia abatido con tan- 
tas desgracias sale de la ciudad con sus tropas, 
y Dofia filaría toma el mando de las que que- 
dan rcsticlta 9 defenderse hasta sepultarse en sus 
ruinzs. Hace morir A todos aqueilos de quie- 
nes estaba descontenta y que le eran sospecho- 
sos. Dadas las órdenes para la defensa de la ciu- 
dad y del alcázar sale con un cuerpo de tropas, 
se apodera de una plaza cercana, y entra triun- 
fante llevando prisioneros 5 D. Alfonso Carva- 
jal y las tropas que mandaba. El pueblo lleno 
de entusiasmo y de admiracion por esta m u g a  
fanhtica, hace pedazos.A uno que habia entrado 
en la cindad con ánimo de asesinarla para li- 
brar al estado de los males que su furor iba 3 
causar. 

Los regentes mandan al Prior de San Juan 
que ponga sitio Toledo para reducirla por 
hambre d por fuerza. Los sitiados acometen 3 la 
tropa real con tanto valor que la obligan A reti- 
rarse, y en una de las salidas hacen prisionero A 
D. Pedro Guzman oficial de mucha distincion, 
A quien Doña María estimaba particularmente 
por su valor y siis ta!en:os. Le hace curar con 
mucho ciiidado, y procura persuadirle que entre 
en su partido y tome el mando de las tropas; 
mas con todas sus promesas y halagos no puede 
alcanzar que se aparte de la fidelidad que debe 
A su Soberano. Dona María hallándose sin dine- 
ro para pagar la tropa pide un empréstito a los 
canimigos, y no habiGndoselo querido dar los 
encierra en 'la sala capitular. Al cabo de dos 
dias obligados del hambre le ofrecen seiscientos 
marcos de plata entregando quinientos de conta- 
do. La falta (le víveres, que tenia muy incomo- 
dados A los sitiados, les precisa A hacer un3 sa- 
lida para introducir un comboy que les venia; 
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10s cadahalsos sin que ninguno se atreviera A al- Eva 

borotarae. Idr pana. 
So!s la c i i id~d de Toledo persiste en su obs-1- 
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y pzra romper la línea se d i  un combate que les 
fué muy fital, pues A pesar de sus esfuerzos tu- 
viéron que retirarse habiendo perdido mil y tres. 
cientos hombres. Abatidos con esta desgracia los 
habitantes, persuasion de los eclesiirt;cos y re- 
ligiosoi que les representáron los males que les 
amenamban, piden gracia al Prior, el qual se la 
concede exceptuando las cabezas de la sedicion. 
Mas Doíia &larla arrastrada de su furor, y re- 
ducida 3 la última desesperacioii , se encierra en 
la fortaleza para defenderse en ella con la ma- 
yor obstinacion. 

En Valencia, donde casi todas las ciudades 
estaban confederadas, el populacho que se ha bia 
apoderado del mando cometia sin freno las rna- 
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yores atrocidades. Morella fué siempre constan- 
Ite en la obediencia al Rey ,  hizo esfueizos para 
restablecer la tranquilidad obligando con las tro- 
pas reales al pueblo de San Matfieo, que ha- 
bia cometido los mayores desúrdcnes, d pedir 
gracia ; y aunque indigno de ella se le conce- 
dió sacrificando a la vindicta píiblica SU capi- 
tan y otras seis personas principales que perdie- 
ron la vida colgadas en un patibulo. El Duque 
de Segorbe hizo pedazos cerca de allí un cuerpo 
de los agermanados. Otro exército de estos fac- 
ciosos compuestci de oclio mil hombres acometió 
al del Virrey inferior en número y de gente in- 
disciplinada, y habiéndolo batido cerca de Gan- 
día huy6 con los demás Seíiores que le acom- 
paiíaban, se embarcó en Denia, y pzsb A Peñis- 
cola. El infame Peris que era G m e n l  de los 
rebeldes entró triu~fante en la ciudad y la en- 
tregci 4 saco, cometiendo en ella y los pue- 
blos vecinos los excesos mas abominables. El- 
che y Alicante fueron reducidos por las tropas 
del Rey. El Marqués de los Velez derrot6 A los 
facciosos de Oritiuela , y habiendo hecho pri- 
sioneros .4 los principales los hizo quitar la vi- 
da. El Marqiiés de Crñete derrota A los ager- 
manados de Valencia, y casi todas las demáz ciu- 
dades se someten. RI pueblo de Xátiva, seduci- 
do  y engañado por un impostor que le prome- 
tia felices sucesos de parte del cielo, se defiende 
con el mayor furor contra las tropas ciel Virrey1 I 
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que lo sitiaba, pide capitulacion, y en rehenes 
exige que se le entregue el Marqu6s de Cañete. 
Cumplidas las capitulaciones por parte del Ge- 
neral se obftinan mas 106 furiosos en SU rebelion 
atribuyendo ii debilidad la indulgencia que con 
ellos se usaba. 

Crespi de oficio Tundidor excita la sedicion 
en Mallorca , se pone il la frente de los alborota- 
dos, y les hace adoptar la constitucion de los 
agermanados de Valencia. Abre las cárceles A 
los criminales, y corren la isla con un furor dia- 
b6lico saqueando, robando, y asesinando, sin 
que ninguno de la nobleza que cae en sus ma- 
nos pueda librarse de la muerte. El Virrey Don 
Miguel de Gurrea se salva de su furor pasán- 
dose A la isla de Ibiza. El malvado Crespi con 
el exercito de los furiosos sitia A la villa de Al- 
cudia, que fiel al Soberano era el asilo de la no- 
bleza y de todos los que eran fieles al Rey, y le 
diéron varios asaltos, pero siempre fueron recha- 
=dos con mncho valor ; y habiendo hecho una 
salida con mucha intrepidb cayeron con tanto 
Impettl m t r a  loa facciosos que los derrotáron 
completamente, y dexando el campo cubierto de 
muertos huyéron con ignominia. Para vengar 
esta afrenta vueltos 3 Mallorca degolláron A los 
mejores ciiidadanos , y a horcáron A su General 
Crespi atribuyéndole su derrota. 

El Rey de Francia aprovechándose del des- 
6rden en que estzba Espafia acomete la Navar- 
ra con doce mil infantes y ochocientos caballos. 
Se presenta delante de la plaza de S. Juan de 
Pie de Puerto y se apodera de ella sin resisten- 
cia. Pamplona le abre las puertas, y la guarni- 
cion del castillo se defiende con valor; pero al fin 
cede 5 la fuerza superior, y se rinde con capi- 
tulaciones honrosas. El exército vencedor se 
apodera en un momento de las demás ciudades 
del reyno, y no contento el General con haber 
hecho una expedicion tan gloriosa en tan poco 
tiempo y peligro, acomete 2 Logroño. La re- 
gencia que entre tantos cuidados y peligros ex- 
tendia su vigilancia al reyno de Navarra , man. 
da juntar un cuerpo de tropas y 18s pone al 
mando del Conde de Haro. Este General acom- 
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pañado de los Condes de Alba , de Aguilar ,de 
Osorno, y del X'arqiiGs de Berlanga , que infla- 
rnados <!el amor dcl Rcy y de la patria habian 
juritado sus gentes , vcclan 3 la drfcnsa d e  la 
plsza. La guarnicion se defiende Coii un va!nr 
extraordinario y se llena de gloria. El Coiiciz de 
Oñate igualmente fiel al Rey y ii la patria cn- 
tra en la plaza con un refuerzo coiisiderable, y 
entretanto se acerca el esercito I.:\p:~Tiol y los 
France~es se retiran 2 Pamplona. E1 Emperador 
recompensa el zelo y la fidelidad de esta ciudz:! 
concediéndola muchos privilegios con la ex&- 
cion de impuestos y alojamieritos. 

El Duque de N6jara que era Virrey de Na- 
varra entra con el exercito en aquel reyno. El 
Conde de Fox se retira, y en el llano de Esqui- 
ros se dá una batalla famosa. Los Franceses Zon 
completamente derrotados perdiendo mucha gen- 
t e ,  la artillería y el bagage, quedando prisio- 
nero e1 General y la mayor parte de los oficis- 
lec. Tdas las ciudades y fortalezas vuelven A 
la obediencia del Emperador. S. Juan de Pie 
de Puerto que eetaba defendida por un Navar- 
ro llamado Insricota se defendib alguno$ dizs, 
mandáron ahorcar al Capitan como tránsfuga, 
Nrfido, y traydor a la patria y al Rey. Todo el 
reyno se recobró con mrs prontitud que se ha- 
bia perdido. La regencia nombr6 por Virrey al 
Conde de Miranda, hombre de valor y de mu- 
cha prudencia, capáz de hacer amable el go- 
bierno Espafiol en un pueblo donde habia mu- 
chos afectos A los enemigos y deseosos de nove- 
dades. El Emperador marid6 dcmoler todas las 
plazas interiores de este reyno fuera de la capi- 
tal, para que los partidarios de los Franceses no 
pudieran favorecer su invzsion si intentaban rc- 
pctirla , y maiidó fortificar con mucho cuiUado 
todas las de la frontera. Guillermo Eonivet en- 
tra de nuevo en Navarra con un excrcito po- 
deroso, y llega hasta Pemplona tomando de paso 
algunas fortalezas sin resistencia. V iendo qiie 
no puede corquistar la capital porque est5 muy 
fortificada, y tiene una guarnicion buena, se 
pone sobrp Fuente-Rabia. Los sitiados se de- 
fienden con valor, pero al cabo de doce dias 
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de trinchera abierta capitulan. D. Beltran de la 
Cueva hijo primogénito del Duque de Albur- 
querque , Gobernador de S. Sebastian , aco- 
mete 4 los Franceses y les obliga A retirarse (l 
Bayona. 

Roberto d e  la Mark Soberano de Sedan, que 
estaba quexoso del Emperador porque habia 
perdido un proceso en el consejo de Gante, tuvo 
la temetidad de desafiarle, y entrándose con sus 
tropas por el ducado de Luxeinburgo saque6 al- 
gunos pueblos y se volvió 3 sus estados. Para 
vengar este insulto mandó C.lrlos al Conde de 
Nassau que hiciese una invasion en los de Ro- 
berto. Juntó las gentes y empez6 luego las hos- 
tilidades apoderandose sin resistencia de algu- 
nas plazas que arrasó despues de haberlas sa- 
queado. Mark, que no tenia fuerzas bastantes 
para resistirle, pidió una tregua que le fue con- 
cedida , y los dos Soberanos nombráron por ár- 
bitro de estas diferencias al Rey de Inglaterra. 
Francisco Primero levanta un exCrcito nurnero- 
so con el Cin de entrar en estu diferencias , en- 
via un8 divirion baxo las órdenes del Duque de 
Vandoma a la Picardía, y otra a la Champafia 
mandada por el Duque de Alanzon. El Almi- 
rante Bonivet se fué ?i ocupar la Guiena con 
otro cuerpo, Lsutrec pasó A Milan con un pe- 
quefio exbrcito, y el Rey se quedó con otro 
que mandaba baxo sus órdenes el Conde de San 
Pol. Espirada la tregua los Imperiales se apo- 
deráron de la plaza de Mouson y pusiéron si- 
tio ; pero el caballero Bayard que fué A su so- 
corro con un refuerzo de Franceses les obligó 3 
levantarle. El Gobernador de Flandes se pone so- 

Eva 
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bre Tournay, y tomando por fuerza a Ardres ha- 
ce arrasar sus fortificaciones. El Conde de S. Po1 
se apodera de Bapmo , y el Duque de Vandoma 
conqiiista A Landreci. Tournay se rinde al Em- 
perador, y los Franceses se hacen dueiios de 
muchas otras plazas. Cárlos se confedera con el 

I 
Papa pata arrojarlos del Nilanesado, poniendo 
A la frente de su ex6rcito Próspero Colona y a1 
Marqués de Pescara, y el Papa nombra Gene- 
ral de sus tropas al Duque de Mantua. Los 
confederados abren la campaña por el sitio de 
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ballos y nueve piezas de artillería, di<z mil Tlas- 
caltecas y los hombres necesarios para llevar 
los bergantines. Tambien se le janthon las tro- 

I 
pas de Cholula y de Guscocingo. Todo el exét- 
cito se componia de seqenta mil hombres de 
guerra. Se puso en marcha el 28 de Diciembre, 
y Ilegh con felicidad $ Tezeuco que está en 
la ribera del lago doqde hizo alto para descati- 
sar. Se armáron'los bergantines 5 y envió algu- 
nos destacamentos para descubrir el pais y redu- 
cir los pueb!os mas cercanos, lo que no se fia- 
cia sin tener algcnos combates con las tropas 
Mexicanas que los ocupaban. A este tiempo Ile- 
gó 3 Veracruz un rcfuerzo de Santo Domingo 
con algunos hombres y municiones que luego 
vinieron al ex6rcito condncidos por los Ztmpoa- 
leses. Mientras Cortes estaba ocupado en esta 
expedicion gloriosa se formh una conjuraiion 
coiitra su vida, en la qual entraban algunos que 
eran de su mayor confianza. Por fortuna se dcs- 
cubrió, y condenando 3 muerte A un soldado 
que era el autor principal de ella disimuló qiie 
tenia conocimiento de los demás. 

Armados los bergantines y botados a l  agua 
se empezó el sitio de la capital quc durh noven- 
ta y tres dias, haciendo los sitiados cn este tiem- 

Parma. Lautrec vuela al socorro de la plaza, y 
10s obliga A retirarse 3 Verceli en el Piarnonte. 
El Legado del Papa persuade A los lmperiales 
que ataquen la ciudad de Milan, pasan el rio 
Adda, se presentan delante de ella, y 4 la prime- 
ra intimacion les abre las puertas el 24 de h'o- 
viembre, y lukgo se apoderan de Pavía y de rnu- 
chas otras p l~zas  capitulando las fortdlaas sin 
ninguna resistencia. El Marqub de Pescara en- 
tra en Como, y los soldados sin embargo de la 
capitulacion saquean el pueblo. Los Imperiales 
atacan A Alexandria de la Pulla , y despues de 
algunos combates se hacen duefios de ella. J<n 
medio de estm felices sucesos muere Leon X. 

Al fiii del afio i 520 Cortés resuelve volver 
A México, y hechos los prepsrativos para ase- 
gurar aquella conquista;pasí) revista 3 la gente 
que tenia para tan grande,empresa. Halló que 
eran quinientos qusrenta infantes, quarenta ca- 



l táron en varias- artes las calzadas, hicieron fo- 
sos y empalizadas, cegáron caminos, en fin, na- 1 
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'po para su defensa todo lo que es capáz el ódio Era 

Ida omitieron de lo que es cap51 un pueblo lleno1 
de valor nara la defensa de un imwrio invadi-i 

y el espiritu de venganza animados por el inte- 
res y el deseo de la gloria. Disputáron 3 palmos 
el terreno, y no lo cediéron sino dexándolo ba- 
fiado en su sangre d en la de sus enemigos. Cor- 

Ido por ex;rangeros orgullosos. ~ u a  Amozin, vien. 
do perdida la ciudad que no habia podido sal- 
var con todos sus esfuerzos, resolvió abando- 
narla ; mas quando se huía fué hecho prisione- 
ro. El I 3 de Agosto de 152  I se rindió la ciudad, 
y Cortes mandó cesar la matanza y que no se 

\insultase A los vencidos. Se aseguró de las puer- 

$2 - 

tas, hizo limpiar las calles y foios, y dar sepul- 
tura 2 los cadáveres para que con la infeccion 
del ayre no se encendiera la peste. El botin se 
distribuyó del modo siguiente: el oro, la pla- 
ta y las plumas fué para los Espafioles ; lo de- 
más se di6 & loa aliadas, & los qtaales despidi6 
llenos de gloria y de despojos dindoles las gra- 
. cias por lo mucho que le habian servido, y pre 
metiéndoles que en el caso de guerra se serviria 
de ellos. Los Espafioles pedian A Cortes que les 
distribuyese las grandes riquezas que suponían 
tenia de Motezuma amenazindole de una suble- 
vacion general sino.10 hacia. En esta triste situa- 
cion no ha116 otro recurso sino entregarles 3 
Guatimozin y A su tesorero para que por medio 
de ellos descubriesen donde las tenian. Con este 
fin se dice que Aldercte que estaba d la cabeza 
de los amotinados les hizo sufrir grandes tor- 
mentos sin poder descubrir nada ; y que el ex&- 
cito que no habia perdido enteramente los sen- 
timientos de humanidad libró A estos infelices, 
Se registraron los sepulcros, se buscó el oro en 
el lago donde se decia que lo habian arroja- 
do,  pero todo fu6 inútil. Este Príncipe infeliz 
defendió el trono tres meses con el mayor va101 
contra un exército que estaba acostumbrado 3 
guardar la disciplina mas rigorosa, tenia oficia- 
les muy buenos, armas de fuego que los Me-. 
xicanos no conocian, y una artillería terrible 
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que destrozaba en un momento los cuerpos con- E'A 
tra quienes se dirigia. Los Espaholes estando 2: 
animados del deseo de la gloria , y los Tlascal- - 
tecas y demás aliados del de abatir el orgullo 
de una potencia formidable que les tenia siem- 

valor en el sitio. Los Mexicanos no perdoníron 
nada para salvar la patria y el imperio, y des- 
pues de sesenta batallas sangrientas, en ias qua- 

! 
pre eii mucha inquietud, hicieron prodigios de 

les perecieron combatiendo mas de cien mil hom- 
bres , al fin sucumbiéron y fuéron presa de los 
Espafioles. Conquistada la ciudad Cortés traba- 
jó con el mayor cuidado en reducir las proviii- 
cias del imperio por medio de sus Capitanes , y 
quando estaba mas ocupado en esto llegó A Ve- 
racruz Christoval Tapia con 6rdenes de Velaz- 
quez para sublevar el exército ; mas su empresa 
fué inútil y se restituyó A la isla Espaliola. Uiia 
providencia particular de Dios, que por su medio 
queria introducir la Religion christiana en este 
pais , ie salvó de mil peligros que corrió su vi- 
da ; y las 6rdencs del Rey que Ilegairon 3 este 
tiempo autorizándole para esta empresa le librá- 
ron de cuidados, y le pusieron en una entera 
seguridad. 

A principios de  este afio Tu6 elegido Papa el 
Cardenal Obispo de Tortosa, regente del reyno, 
por la influencia del Emperador que quiso de 
este modo recompensar los buenos servicios que 
le habia hecho. La noticta la recibió en Vitoria 
donde estaba con los otros regentes para impe- 
dir los progresos de los Franceses que no dexa- 
ban de hacer algunas entradas en el reyno de 
Navarra, y en la provincia de Guipúzcoa. El 
Conde de Miranda se apoderb del castillo de 
Maya que les servia de retirada, y puso en él 
una buena guarnicion para contenerlos. D. Bel- 
tran de la Cueva se apoderb del castillo de Beo- 
bin, y aunque los Franceses intentáron de no- 
che sorprenderlo fuéron derrotados enteramente 
con perdida de alguna gente. 

La fortaleza de Toledo fa6 atacada por la 
tropa del Prior de S. Jusn que estaba ya dentro 
de la ciudad, y se tomó. DoRa María Pacheco 
se hizo fuerte en su casa, pero entrada esta por- 
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Virrey con el auxilio de los partidarios que tie- 
ne en la ciudad. Descubierta la conjuracion se 
p n e  en venta su cabeza, y luego es asesinado. 
Kl exército Real se pone sobre Xátiva para ex- 
terminar estos rebeldes, les obliga A capitular 
concediendo el perdon A todos menos A los prin- 
cipales autores que son condenados al suplicio, 
y se restablece la tranquilidad en este reyno. En 
Mallorca continúan los desórdenes, mas el Vir- 
rey D. Juan de Veiasco sitia la ciudad y reduce 
por el hambre b los facciosos. 

El Emperador resolviíi volver A Espaíía , y 
dexó por Vicario del imperio al Infante D. Fer- 
nando su hermano, y por Gobernadora de los 
Paises Baxos B Dofia Margarita su tia. Pasó A 
Calsis, y desde allí 4 Douvres. Despues A Wind- 
,sor donde recibió el Orden de la Charretera, y 
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los soldados se salv6 vestida de aldeana y lle- 
6 con su hijo b Portugal, donde vivió aBunl" g tiempo de las limosnas que le daba el Arzobis- 

po de Braga, y muri6 de miseria en el mismo 
reyno. Los agermanados de Valencia continíian 
en sus furores. Los de Alcira y Xátiva persiguen 
de muerte A los realistas, y asesinan sin miseri- 
cordia A los que caen en sus manos. Los de On- 
teniente les acometen en un arrabal del pue- 
blo donde estos infelices se defienden de sus fn- 
lores, hasta que el Virrey llegando con un cuer- 
po de tropas hace pedazos 3 los sitiadores ma- 
tando en el combate 3 sa  Capitan el infame 
Melchor Torra, y manda quitar la vida A los 
principales de estos furiosos que caen en sus ma- 
nos. Petis que mandaba las compañías de Xáti- 
va y Alcira entra en Valencia para asesinar A la 
nobleza y obligar esta ciudad A declararse por 
ellos; p r o  el Marqubs de Cafiete su Goberna- 
dor hace cerrar las puertas y les ataca dentro de 
ella. El combate es muy vivo. Peris se atrin- 
chero dentro de tina casa, k s  realistas ponen 
fuego m ella obligándole a xendirse , y qaan- 
do le llevaban al Gobernador se echa el pue- 
blo sobre él, k hace pedazos, y los demás pe- 
recen en manos del verdugo. Otros con su Ca- 
pitan llamado Rey entran en los pueblos y los 

paquean, y forman el proyecto de asesinar al 
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ex2cciones; pero cae en manos de los que le per-' 
siguen, y 10 llevan preso 5 la fortaleza de si-( 

- 

I mancas donde comete un nuevo atentado para 
librarse de la prision, y paga con la vida. 1 
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se reconcilió con Wolsei concedi5ndole una pen- 
sion de nueve mil escudos de oro, ofreciendole 
una recompensa por la que tenia sobre el Obis- 
pado de Badajoz que Adriano le habia quitado., 
Ratificó la promesa de casarse con la Infanta 
Dofia Marla, y se embarcó en Calais llevan- 
do una flota de ciento cincuenta velas. El 16 
de Julio lleg6 con felicidad al puerto de Santan- 
der. El Almirante y el Condestable que lo esta- 
ban esperando le besaron la mano, le infor- 
miron de todo lo que habia pasado en el tiempo 
de su regencia, y del estado actual del reyno. 
El Emperador les di6 las gracias por el celo 
que habian mostrado por su servicio con mu- 
chos testimonios de benevolencia y estimacion, 
y luego Iiizo pasar A Vizcaya seis mil hombres 
de tropa extrangera que habia traido consigo 
para reforzar el exército que habia allí contra 
los Franceses. De Santander pasó h ver A su ma- 
dre en Tordesillas, y el 28 de Octubre hizo pu- 
blicar con la mayor solemnidad en Valladolid 
un indulto general exceptuando los autores de 
la sedicion. D. Pedro Pimentel de Talavera fué 
decapitado en Palencia, y otras diez b doce per- 
sonas en otros lugares. EIabiéndole representado 
algunos Sefiores que no se habia hecho justicia 
sino con muy pocos rebeldes, les respondió que 
bastaba, y que no debia derramarse mas sangre. 
Un adulador esperando una gran recompensa le 
dixo donde estaba oculto uno de los exceptua- 
dos; y como el Rey no le respondiese nada, cre- 
yendo que no lo habia entendido, volvió a de- 
círselo. Ent6nces Cárlos respondió 4 este dela- 
tor: Mtjor huhicra rido que le avisarcr d t l  que 
yo ertaba aquí. Los revolncionarios de Valencia 
y Mallorca se disipLron, y quediron tranquilas 
aquelles provincias. Doña Leonor hermana del 
Emperador y Reyna viuda de Portugal volvib .l 
España. El Obispo de Zamora, que se-vé perdi- 
do sin recurso, se disfraza y huye ii Francia Ile- 

Ivándose las riqueza5 que ha recogido con sus 
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Los Franceses hacen esfuerzos inútiles para 

apoderarse de Parma, y se echan sobre Novara y 
la toman. Lautrec pone sitio 3 Pavía, arroja's la 
ciudad algunas bombas, y sale en busca de 
los Alemanes. El 27 de Abril se encuentran los 
dos exércitos, se d i  un combate muy refiido 
junto A Biccoca, y los Franceses pierden la ba- 
talla dexando en el campo mas de diez mil 
muertos. Lodi y Picighitone caen en poder de 
los Alemanes. Próspero Colona obliga 3 Cremo- 
na A capitular. Génova se rinde ciespues de una 
pequeña resistencia, y es entregada un dia al ri. 
tlage. Los Fregosos que eran partidarios de los 
Franceses son desterrados de la ciudad, y se d i  
el gobierno de ella 3 la familia de los Adornos 
que seguian el partido de los Espafioles. Los 
Franceses son arrojados de toda la Lombardía 
sin que les quede mas que los castillos rle Mi-  
lan, Rovara y Cremona. Los Venecianos se se. 
paran de la alianza de los Franceses y Iiacen la 
paz con los Imperiales. 

El consejo de Indias, B quím se habia come, 
tMo e\ conocimiento de la causa de Velazque~ 
con Cortés desde que el Rey salió de Espaha 
para Alemania, despues de haberlo exfiminadc 
con el mayor cuidado lo  determinó con aquella 
integridad y rectitud que le es tan propia, de- 
clarando por su sentencia A Cortes buen Xi- 
nistro y fiel vasallo del Rey , é imponiendo si- 
lencio perpetuo A Diego Velazqutz sobre la con- 
quista de Nueva ISspaña , sopena de czstigo si 
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por sí i, por quzlquiera otro pusiese obsráculc 
9 ella, reserv211dole el derecho sobre los gas- 
tos de la expedicion. S. M. aprobó esta senten- 
cia,  y Ie nombrh Gobernador y Capitan gene- 
ral del imperio de nlexico, enviando 6rdenes 4 
la audiencia de Santo Domingo para que le 
protegiera y apanfra todos los ob~táculos que 
se opusieran A su empresa. Los dos comisiona- 
dos vo\viéron con eqtas Ordenes, y los otros 
(los se quedlron en la corte soiicltando los so- 
corros q u e  el Rey hubia mandado. 

La plaza de Fucntc-Rabía sitiada por los Es- 
paAoles se r é  reducida al último apuro por el 
hambre. Los Franceses hacen esfuerzos indti- 
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I le concede un don gratuito de quatrocient&i mil 
ducados para continuar la guerra de Francia. 1 

les por mar para socorrerla. Francisco 1.0 deseo- 
so de conservarla envia un exército de veinte 
mil'hombres y dos mil caballos baxo las 6rde- 
nes de la Paliza, introduce víveres en ella y mu- 
niciones, y despues de haber aumentado la guar- 
nicion y mudado su Gobernador se retira. El 
Emperador, temeroso no hiciesen alguna irrup- 
cion en Catalufia, envia con tropas al Prior de 
S. Juan que habia nombrado Virrey de aque- 
lla provincia, celebra cortes en Palencia , y se 

Aprueba varios reglamentosque se hacen para 
precaver los desórdenes, prohibiendo entre otras 
cosas que nadie se presente disfrazado en públi- 
co, y se permite ii los plebeyos llevar armas pa- 
ra su defensa. Los de Fuente-Rabia hacen algu- 
nas salidas para saquear los pueblos, pero ca- 
yendo sobre ellos los Rspafioles los hacen peda- 
zos salvándose muy pocos por los pies. El Em- 
perador pasa A Navarra, y el Virrey por su órden 
entra en Francia con una division , aaquea los 
pueblos, se apodera de algunas plazas, lleva el 
terror hasta las puertas de Bayona, y despues 
de esta irrupcion se pone sobre Fuente-Rabía. 
Los facciosos de Mallorca enviln diputados al 

m 
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Emperador para pedir gracia, y se la concede 
exceptuando los principales autores que habian 
sido presos por órden del Virrey, los quales per- 
dieron la vida en el patibulo. fil mismo tiempo 
recompeiisó la fidelidad de la villa de Alcudia 
Ilonrándola con el título de Fiddisima, y con 
muchos otros privilegios, porque en medio de 
tantas alteraciones habia resistido siempre A los 
facciosos y conservado con el mayor teson La 
obediencia al Rey. 

El General Bonivet entró en Italia con un 

I exército poderoso, y poco tiempo despues le si-( 
guió Francisco con mayor número de tropas pa-l 
I;a sostener con vigor la guerra contra los confe- 
derados que se armaban para atacarles. El Conde 
de Borbon se pasa al partido del Emperador, con 
quien habia hecho un tratado obligándose 3 su- 
blevar la Francia quando el Rey estuviese en 
Italia. Entró en la Champafia con doce mil Ale- 
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nianes que el iimperarior puso 3 sus órdenes, de-! Era 
sol6 lvi pueblos, y corrió una gran prrte Ce esta $ n f ~  
provincia haciendo =tragos. El l?uque de Gui- 
sa que la gobernaba junt6 la nobleza, le atacó 
cerca de h'cufchatel , y le dcrroth enteramente 
escapándoee casi solo del combate. 

Maximiliano Ksforcia se apodera del castíllo 
de Milan al mismo tiempo que los Franceses 
sorprendeir fi Valencia que está wb:e el P6. Bo- 
nivet conquista en muy poco tiempo todas las 
plazas hasta el Tesino. Colona reune las tropas 
Imperiales para disputarle el paco de ecte rIo, 
pero no tenicndo fuerzas bastantes se retira 5 la 
capital dexandv fortificada j. Paria. El encmieo 
pone sitio A Milan , los sitiados hacen la defen- 
sa mas gloriosa, y la ataca con todas sus fuerzas 
matándoles mucha gente en las salidas que exe- 
cutaban con la mayor intrepidh y fe!icidzd. El 
General desespcrniido tomar la plzza se retira 3 
Riagraso. Durante el sitio Bayard oscial Fran- 
cés de mucha reputacion se apodera de Lodi, 
acomett C m o n a  , y la% aguas le obligan 3 re- 
tirarse. Próspero Colona muere en hiitan con 
gran sentimiento de su Soberano porque le ha- 
bia servido con la mayor fidelidad, y se habia 
adquirido una gran rcputacion por sus talentoi, 
valor y virtudes. I.2 Conde de Sufio!clc y el de 
Eure entran en la Picardia con el exPrcito com- 
binado de Ingleses 6 Imperiales compuesto de 
treinta mil hombres, se apoderan de las plazas 
de Roye y de Montdiclier, y ponen en consterna. 

lcion A París; pero el invierno les obliga i retl- 

1~241 
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rarse. Adriano muere con gran sentimiento de 
las gentes porque se habia hccho amar en el po- 
co tiempo que ocupó la silla por  sus virtudes y 
talentos. 

Fuente-Rabia se rinde por capitulacion 5 prin- 
cipios de este año. El Emperador, resuelto 3 con- 
tinuar la guerra contra la Francia, no quie- 
re entrar en la liga que le propone el Para y el 
Rey de Persia contra el Gran Turco , que ani- 
mado del espiritu de conquista llevaba sus ar- 
mas triiinfantes por todas partes. Tomada Rho- 
das por el Sultan ofrece 3 los caballeros de San 
Juan las islas de Malta y de Goza que depen- 
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dian de la corona de Sicilia. Los Franceses ha- 
cen una irrupcion en Aragon , saquean algu- 
nos pueblos, y se retiran con el botin. El exér- 
cito combinado en ltalia entra en el Milanesa- 
do. El Almirante Bonivet ocupaba d Biagraso. 
Bayard y Vaudes defendian la plaza de Rebec. 
El Marques de Pescara con Juan de Médicis la 
sorprenden y entran en ella con un pequeño 
cuerpo. Bayard aunque enfermo hace prodigios 
de valor, pero los enemigos matan muchos Fran- 
ceses, hacen muchos prisioneros, cogen algunos 
estandartec, y se retiran 3 Milan. El Duque de 
Urbino General de los Venecianos toma por 
asalto d Gaslasco, y despues de haber hecho pe- 
dazos un destacamento de Franceses cerca de 
Sertirana se apodera de esta plaza. Biagraso se 
defiende con el mayor valor y al fin se rinde. 
Debilitado Bonivet con tantss pérdidas se reti- 
ra con el mayor Orden para recibir los refuer- 
zos de los Suizos, pero los Imperiales le siguen 
tan de cerca que le impiden la union. Herido en 
un combate toma el mando el caballero Bayard 
el mas capáz por su talento y su valor de sai- 
varle, pero herido en una accion cae del caba- 
llo y muere al pie de un árbol. 

El exército Frances abandona la Italia, y 
pasando los Alpes con el mayor deshrden el 
Señor de Alarcon cae sobre ellos con un cuer- 
po de $pañoles, les quita diez y ocho cafiones 
y todo el bagage dexando el campo cubierto de 
muertos. Lodi y Alexandrla de la Pulla capitu- 
lan. Cárlos de Borbon entra en la Francia con 
una division , y pone sitio A Marsella el r 9 de 
Agosto. Francisco 1.O le obliga A levantarlo, y 
abandonando toda la artillería gruesa se retira 21 
Italia por la ribera de Génova. El Rey pasa los 
Alpes con un exército poderoso, y tomada Mi- 
lan pone sitio A Pavía que defiende Antonio de 
Leyva con el mayor valor. Entretanto el Marqués 
de Pescara sorprende A Melza donde los Fran- 
ceses tienen sus almacenes de víveres, entra des- 
pueq en Mariíían y pasa A cuchillo la guarnicion. 
El Papa, temeroso del gran poder del Emperador 
en ltalia, hace en secreto confederarion con los 

,Franceses, y los Venecianos entran en la liga. 
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Azor En este tiempo Francisco Pizarro y Diegol 

dr 3. c: lde Almagro emprenden el descubrimiento y - 

1 

conquista del Perú. Pizarro sale de Panamá i 
mitad de Noviembre con un navío y dos canoas, 
llegó h la isla de Tabaga , pasó i la de las Per- 
las , despues A la de las Piñas, y subiéron tres 
jornadas por el rio Biru sin encontrar mas que 
un terreno pedregoso y sin gentes. 

Continuaron su navegacion hácia el Sud, y 
A diez leguas de allí hallaron un puerto bueno; 

1 mas empezáron A faltarles víveres, leña y agua, 
lo que les hizo caer en la miseria mas espantoca 
quedindose sin fuerzas para la maniobra. A este 
tiempo llcg6 Montenegro que hahia ido con un 
bagel A buscar víveres B la isla de las Perlas; pero 
quando llegó habia yá veinte y siete soldados 
muertos, y por esta razon llamáron eíte puerto 
del Iiambre. Pasiron mas adelante y saltáron en 

I 
tierra el dia de la Candelaria, y dieron este nom- 
bre d un pais que era Iiúrnedo y estaba lletio de 
bosques y montafias impemetrables. Continuáron 
su navegacion, y hrlláron otro pueblo sin gente 
donde habia mucho maíz y carne de puerco , 9 
algunas manos y pies de hombres, lo que les 
hizo creer que eran antropófagos. VolviGron 3 
la mar, y llegaron 3 un lugar que Ilamríron Pue- 
blo Quemado, donde perdió mucha gente y se 
retiró al pais de Chincama. 

Diego de Almagro partió de Panamá en una 
nave con sesenta hombres y llegó hasta el rio 
de San Juan buscando a Pizarro , y no habien- 
dolo hallado, volvió 3 Pueblo Quemado donde 
los naturales le atadron con mucha fiereza y 
valor, perdió un ojo en la accion , y se retiró. 
En Ir isla de las Perlas sapo que su asociado es- 
taba en Chincama y fue A juntarse con 61, y he- 
chos los preparativos para su navegacion sa- 
liéron con dos navíos, tres canoas, y doscien- 
tos Españoles. Halláron muchos rios caudalosos 
que crian caymanes, y faltándoles las provi- 
siones se alimentan del fruto de manglm que 
es muy abundante en todo este pais. Las cor- 
rientes violeiitas los arrastraban al norte. Los 
lndios lcs incomodaban sin cesar impidiendoles 
saltar en tierra, y habiendo perdido muchas 
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gentes por el hnm5rc y por las a rmx tie I r > - !  134 

d\nemigoi, fue n;ccario que Alm;gro rol\.iese 
I'anamá l buscar víveres y reclutas. Vuelto con 
ochenta hombres continu5ron 109 dcscubrimicn- 
tos y Ilegiron h Catames que está mxs allá de 
los Manglos. i Con tanta pena y trabajo se ha- 
cian los descubrimientos y la conquista de este 
pais ! 

En Italia continuaba la guerra con el mismo 
furor. La guarnicioii de  Pavía, que estaba para 

-- 

sublevarse porque no se le pagaba, fuí. socorrida 
con dinero por el Virrey de Nápoles por medio 
de dos soldados Españoles que se introdus2roci 

I 
en la p!aza A vista del exkrcito enemigo fin- 
giendo ser Franceses con el vestido y con el ha- 

I 
bla. Juan de Médicis que seguia el partido 
Francés se apodera de Chiavena ciudad de 13 

Suiza. Irritados los Grisones por esta perfidia Ila- 1 
man todas las tropas que estsban en el exército 
de los Franceses, y lo abandonan seis mil hom- 
bres. El Imperial se aumenta por los refuerzos 
que le traían Jorge de Austria y el Duque de 
Eorbon. El Marqués de Saluzes desembarca e n  
Sabona con dos mil Franceses que llevaba de 
refuerzo al exército de Italia. D. Hugo de Mon- 
cada, que mandaba una flota, echa gente en tier- 
ra para atacarlos, y ántes dc venir .? las manos 
se levanta una tempestad y arroja las naves en 
alta mar dexando en tierra A los que habian 
desembarcado. Los Franceses se echan sobre 
ellos, matan la mayor parte, y hacen prisio- 
neros A D. Hugo y .i los Capitanes; pero D. Gas- 
par de Noya Gobernador de Alexandría de la 
Pulla los derrota y pone en libertad A todos los 
prisioneros. Los lrnperiales se apoderan de la 
fortaleza de Santangel, entre Pavía y Lodi, don- 
de los enemigos tenian uns fuerte guarnicion. 
EL execcito lmpcriat se acerca Pavia donde es- 
taba Francisco 1.O con el suyo. Los Gencra- 
les del Eniperador resuelven atacar e1 exército 
Fraiicas en sus mismas trincheras, y se empieza 
la accion el 24 de Febrero dia de San hlathías. 
El Rey estaba en el centro con toda la nobleza, 
y el ataque fué mas vigoroso por esta parte. Com- 
batió con el mayor valor, y de un bote de lan-] 
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A ~ O J  za derribó al Marqu6s de Santangel. A l  princi- l & pio del combate los Franceses eran veocdores. 

-1 El Marqub de Pescara animó B los soldados ha- 
ciendo correr la voz que el Rey de Francia ha- 
bia dado órden de no dar quartel A ningun Ecpa- 
601. Esto fué bastante para encender el espíritu y 
el valor de ellos, de manera que peleaban como 
desesperados derramando por todai partes el ter- 
ror y el espanto. Launoy , el Duque de Borbon, 
el Sefior de Alarcon, y el Mcrqués de Pescara 
todos hacen prodigios de valor dexando el  cam- 
po cubierto de Franceses que disputan la victo- 
ria con el mayor furor. Leyva sale de Pavia con 
la guarnicion y cae con ei  Impetu del rayo con- 
tra la tropa enemiga, que animada con la pre- 
sencia del Rey, hacia esfuerzos para detener la 
victoria que se pasaba al campo de los Españo- 
les, y en un momento se decide la suerte de la 
batalla. Francisco huye con un cuerpo de ca- 
ballería, mas un soldado Español le mata el ca- 
ballo, cae c u b k t o  de hetidas y le hace prisio- 
nero. El Vimy de N6poks y los Generales del 
mértito lmperial viniéron h besarle la mano. 
Acercó* tambien un soldado Espaíiol y le ofre- 
ció una bala de oro diciéndole que la noche 
anterior la habia hecho con el fin de darle una 
muerte mss honorífica, y no habiendo executa- 
do su proyecto le suplicaba la aceptase para su 
rescate. La mayor parte de la nobleza quedó 
muerta 6 prisionera, y la desgracia fue tan f3- 
tal que se perdió casi todo el exército con la ar- 
tillería y el bagage. El Rey fué llevado al casti- 
llo de Picighitone, desde donde escribió i su ma- 
dre regenta del reyno en su ausencia : Senora, 
todo est6  perdido rnénor el lronw. Los que esca- 
pfiton de la derrota tuvibron la misma swette, y 
las guarniciones Francesas todas evacuáron las 
plazas que ocupaban. El Dnque de Albania, que 
iba huyendo con un pequeíío excrcito $ Nápo- 
les, fué derrotado por el Duque de Sesa y el 
Cardenal Colona que con mucha presteza re- 
unieron algunas tropas, y este General con las 
poca8 que salvó del ataque se escapó por mar 
Francia. 

El  Emperador di6 gracias 3 Dios por esta 
TOMO X1Y. k 
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l I Adriano de Croy para proponer A Francisco 1.0 
estos artículos, los quales no pudo oir sin la. 1 

victoria, y puso en noticia del consejo de Esta- 
do este suceso para que deliberase lo que debia 
hacerse. Unos opinárun que se pusiese en liber- 
tad al Rey sin rescate, y otros que se le obli- 
gase 4 restituir las plazas que habia tomado en 
ITldndes con el ducado de Borgoña , y al Du- 
que de Borbon el condado de Provenza. Habien- 
do prevalecido este dictámen se envió Italia R 

mayor indignacion, y respondió que primero 
moriria en una prision que consentiria en que I 

E" 

$:: - 

I I se desmembrase ninguna cosa de su reyno. Los 
Príiicipes de Italia, temerosos del demasiado po- 1 

l der del Emperador , formáron entre sí una liga 
.para resistirle y trabajiron en secreto para po- 
ner en libertad al Rey de Francia, lo que no 
pudieron conseguir por mas ofertas que hicieron 
.1 D. Fernando de Alarcon que estaba encargado 
de su custodia. Launoy Virrey de ATiyoles le in-  
sinuó que si pasaba A Espafis la conseguiria mas 
fácilmente, y luego emprendió el viage por mar 

l 
y desembarcó en Palamós en Catalufia: des- 
de allí pasó 9 la corte tratándole por todas par- 
tes con el honor que le era debido, y siendo re- 
cibido con la mayor pompa y magnificencia, pe- 
ro siempre guardado con el mayor cuidado. Lle- 
gado A Madrid, aunque solicitó muchas veces ha- 

I I blzr al Emperador, no lo pudo conseguir con el 
pretexto de que no accedia A los artículos que 1 
se le habian propuesto. 

Viendo que no podia conseguir lo que tanto 
deseaba cayó gravemente enfermo. JI1 izmpera- 
dor que estaba en Toledo vino i visitarle, y ha- 
biendo estado con 61 una media hora hablando 
de cosas indiferentes y consolándole en su aflic- 
cion se retiró. El dia siguiente llegó aquella 
ciudad la hermana del Rey, y el Emperador que 
estaba en su compañía salió A recibirla , se des- 
pidi0 y se fue .I Toledo. La enfermedad se agra- 
v ó ,  lo que obligó .i Madama de Alenzon i pe-1 
dir su libertad; pero todo fué  inútil porque Cár- 
los no queria acceder A ninguna solicitud de es- 
ta especie sino se le restituía el ducado de Eor- 
~gofia que pretendia que de derecho se le debia. 
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La Duquesa, descontenta de la poca aten- 

cion que habian merecido sus súplicas, se vol- 
vi6 3 Francia ; y poco tiempo despucs Francis- 
co resolvió ceder el ducado de Borgoiia con tal 
que se le diera en matrimonio la hermana del 
Emperador Dofia Leonor Reyna viuda de Por- 
tugal y por dote el ducado de Milan con el con- 
dado de Osona, y que en rehenes daria h sus 
dos hijos o doce Señores de los mas principales, 
lo que fué aceptado. 

Los Príncipes de Jtalis , el Papa y los Ve- 
necianos formáron la liga contra Cárlos que la 
tituláron Liga Santa, no dudando que la Fran- 
cia y 13 Inglaterra entrarian en ella porque 
Wolsei habia abandonado el partido del Empe- 
rador y hecho que Enrique prometiese su hija 
ICIarIa a l  Delfin. Picado Cárlos se casó con Do- 
ña Isabel Infanta de Portugal, y los Ingleses 
tornáron de aquí motivo para dec.lararle la guer- 
ra acusindole que habia faltado 5 su palabra. 

Los confederados ofreciéron el rcyno de Ná- 
poles al Marqués de Pescara si queria entrar en 
ella J mandar el exército ; mas este hombre c6- 
lebre , qce siempre habia tenido un afecto par- 
ticular A su Soberano y le habia guardado una 
fidelidad inviolable, despreció con indignacion 
todas las ofertas y avisb A Cdrlos el plan que se 
habia formado. EL Emperador no pudo sufrir la 
ingratitud de Francisco Esforcia Duque de Mi- 
lan 3 quien habia puesto en posesion de sus es- 
tados con tanta generosidad, y desde luego 
mandó al Marqu6s para castigar esta perfidia 
que lo echase de ellos , el qual en muy poco 
tiempJ se hizo dueiío de todo el ducado. 

EL tratado de paz entre Francisco y Cárlos 
se concluy6 en Madrid obligándose el Rey de 
Francia i restitnir la Borgofia , y 3 renunciar i 
todos los derechos que pretendia tener sobre el 
reyno de Nipoles, ducado de Milan , Génova y 
Aste, y A la soberrnia sobre las ciudades y esta- 
dos de Flandes: que compelerfa .? Enrique de 
Albret A renunciar el título de Rey de Navarra: 
qiie restituiría sus propriedades ii Dotia Gcrma- 
na , al Prfncipe de Orange , y al Duque de Bor- 
bon ; 3 que de una parte y de otra se resticui- 

x. 2 
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do él tratado, y partió A $rancia escoltado de 
un cuerpo de caballeria mandado por Alar- 
con y Launoy , que quanto mas se acerca- 
ba d la frontera con mayor vigilancia cuida- 
ban del ilustre prisionero. Lautrec estaba yá 
en el rio Bidasoa con una escolta de caballe- 
ria acompaiiando al Delfin y al Duque de Or- 
Leans que se habian de quedsr en rehenes poi 
su padre. En medio del rio habia una barca 
amarrada en la qual se hizo el trueque. Francis- 

Azpf 
de , - 

Ico abrazó tiernamente A sus dos hijos y pas6 al 
otro lado, y habiendo montado en un caballo 
corrió 9 todo galope hasta S. Juan de Luz, y 
desde allí hasta Bayona , repitiendo frecuente- 
mente con mucha alegría aun soy R C ~ .  Escri- 

IbiS d Enrique de lnglrterra dindole 13s gracias 
por el zelo que babia mostrado para conseguir- 
le la libertad. Los Embaxadores del Emperador 
le pidieron que diese las órdenes para el cum- 

I plimiento del tratado; mas se excusó con frívo- 

I 
los pretextos, manifestando claramente que su 

rían a sus respectivos Sefiores los bienes y las 
dignidades. 

El I 9 de Enero se publicó esta paz, el Rey 
fue puesto en libertad despues de haber iura- 

l Animo era tomar las armas para vengar las jn- 
jurias que pretendia haber recibido. 

El Papa, los Venecianos, y el Dtique de 
Milan que estaba sitiado en el castillo por los 
Imperiales, le convid'Aron A que entrase en la 
liga ; y sin hacerse mucho de rogar el 21 de 
Mayo se firmó el tratado nombrando al Rey de 
Inglaterra protector de ella. El objeto de esta 
liga era obligar al Emperador A levantar el si- 
tio del castillo de Milan, restituir 3 Francis- 
co Esforcia sus estados, abarldonar el reyno 
de Nápoles al Papa de quien era feudatario, 
y que no hiciese pasar tropas i Italia y paga- 
se lo que debia il la Inglaterra. Le notificáron 

Era 
de Er 
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lestos artículos por medio de los Illinistros res- 
lpectivos amenazándole con la guerra si no los 

l cumplia. Esta resolucion , que no esperaba, 
puso en la mayor consternacion porque se ha- 

I llaba sin dinero para el pago de Ia tropa, y por 
ver muchas potencias unidas contra sí, las qua- 
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ICS tenian a la frente de ellas al Papa, y 
narca prudente, valeroso, de muchas 3. C. 
animado del deseo de la venganza. 
samientos le tenian en la mayor inquietud y agi- 
tacion. Se quejaba de la mala fé de Francisco 1 
tratándole piiblicarnente de Príncipe sin honor y 
sin palabra. Hizo inútiles esfuerzos para apartar 
al Papa de la liga; y viendo que era preciso ve- 
nir A las armas, no se descuidó en hacer pasar 
a Italia socorros de dinero, y tropas para refor- 
7 ~ r  el exército. 1 Los confederados obibron con paca sctivi- 
dad porque Francisco, que debia animarles y 
comunicarles el fuego que suponian rrdia en su 

, 

1 , 

Ipecho, instruido las desgracias pasadas des- 
confiaba mucho de SI mismo y no aspiraba a 
hacer conquistas en Italia, sino B poner en liber- 
tad 3 sus hijos y conservar la Borgofia dando 
algun equivalente, pues estaba bien persuadido 

l 
qiie si las tropas de su enemigo s a l i e ~ n  de la Ita- 
lia ellos le abandonarían. Sin embargo de estas 
consideraciones unos y otros juntaron tropas y 
se pusibron en movimiento. La ciudad de Mi- 
lan estaba en Ir mayor confusion. Los Imperia- 
les habian reducido A los habitantes A la deses- 
peracion, y se habian dado algunos combates 
en las calles que cost6 mucha sangre A los dos 
partidos. Borbon llegó en estas críticas circuns- 
tancias, tom6 el mando de las tropas, restable- 
ció la tranquilidad, y apretó el sitio de la forta- 
leza que defendía Esforcia con el mayor valor. 

El  Duque de Urbino que mandaba las rro- 
pas de los confederados de Italia abre Ir campa- 
fia apoderándose de Lodi, pone sitio .? Sena, y 
el exército Imperial Ie obliga A retirarse. Aco- 
mete la ciudad de Milan, y es rechazado con 
alguna pkrdida. Esforcia viendose sin esperanza 
de socorro rinde la fortaleza, y se retira ii Co- 
mo. LO.Y Franceses se presentan delame de Sa- 
bona , 5e apoderan de ella sin resistencia , y 
a m a n  8 Gknova sin conseguir mas que intimi- 
dar 3 los habitantes. Launoy Virrey de Nápoles 
y Alarcon entran con sus tropas en la Lombardía 
despues de haber conquistado las ciudades veci- 
nas de aquel reyno. El Cardenal Pompeyo Co-, 

TOMO XIY. k 3  



sus fuerzas sin hacer caso de las quejas de loa 
Colonas. 

Al paso que el ex4rcito de la liga se dismi- 
nula se aumentaba el de los Imperiales, porque 
Launoy y Alarcon se juntaron con ellos con la 
division que mandaban, 13 mayor parte compues- 
ta de Espafioles. Jorge Frondsperg , oficial de 
mucho valor y teputacion, baxó de Alemania 
con catorce mil hombres de infanteria y dos mil 
caballos. Las tropas le sobraban al Emperador; 
pera le faltaba dinero porque las cortes no se 
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mostraban tan liberales en los donativos para la 
guerra como en otras ocasiones, y porque el pue- 
blo estaba exhausto y el estado eclesiástico sin 
rentas, y'asf quanto mas se aumentaba el exér- 
cito Imperial mayores eran los apuros de los 
Generales. A la tropa Española que estaba con 

l ~ o r b o n  se le debian sumas inmensas. Quando 

I Ilegáron los Alemanes con Frondsperg desnudos 
y sin tener que comer, unos y otros se quejaban 

A f i o ~  
de 
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1 '  tra Clemente y deseaba ocasion para vengarse. 
Aprovechándose de la ausencia de las tropas del 
Papa que estaban en Lombardia, entra en la 
ciudad con tres mil hombres, dispersa las guar- 
dias, y en un momento se hace duefio de Ro- 
ma. Clemente consternado del peligro en que es- 
taba huye con precipitacion al castillo de Sant 
Anyel, y fi16 sitiado inmediatamente que se en- 
cerrh en el. Los soldados saqueáron el palacio 
del Vaticano, la Iglesia de S. Pedro, las casas 
de los Ministros g de los ciudadanos mas ricos, 
no sufriendo lo demis de  la ciudad daño algu- 
no. El Papa reducido 4 la mayor miseria se vi6 
precisado 9 capitular, y recibib condiciones muy 
duras que le propiiso Moiicads Krnbaxador del 
Empndor.  La condicion principal era que no 
solo perdonase ii los Colonls sino que los ad- 
mitiese en su favor, y que desde luego apartase 

I de los confederados todas las tropas que estaban 
3 su sueldo. De este modo Moncada disminuyo 

lona, cabeza de esta familia poderosa en Roma 
que era del partido.de los Espafioles, hombre de 
un genio fogoso y llcno de ambicion pues aspi- 
raba A la thiara y creía llegar 9 ella por el in- 
fluso del Emperador, estaba muy resentido con- 

Eva 
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Mor 'altamente, y 5 las quejas afiadian las amenazas. 

k 4  
I 

dC 
7. ?. Los Alemanes pedian lo que se les habia pro- 

metido; los otros lo que tenian ganado. Para sa- 
tisfacer y contentar 3 unos y A otros mandhel Ge- 
neral prender A los mas ricos de la ciudad y del 
estado, y con amenazas y aun con tormentos 
juntó una suma considerable. Se llevb toda l d  pla 
ta y alhajas de las Iglesias, y aunque todo esto 
no era suficiente para pagar lo que debia ii la 
tropa, lo distribuph con tan buen modo A los sol- 
dados, que los contentó por entonces y cesáron 
las murmuraciones. 

Las necesidades no tardaron en aumentarse 
en un estado que yá lo habia devorado la guer- 
ra, y no sabia qut? hacerse este General A pesar 
que eta tan fecundo en invenciones. Se vió en 
la dura alternativa de despedir la tropa 6 Ile- 
varia 5 otro pais menos desolado para poder sub- 
sistir A costa del enemigo. Los Venecianos que 
hahian previsto esta tempestad tomáron precau- 
ciones de antemano para cubrir sus estad- de 
todo insdto, y asi no le qacdaba A Borbon sino 
el tmitotio de Flmencia b los estados del Papa. 
Resolvió pues dirigirse con sus tropas A Roma; 
puesto que el Papa habia quebrantado el trata- 
do con Moncada, pues no solamente habia de- 
gradado y excomulgado al Cardenal Colona, si- 
no que sus tropas se habian apoderado de sus 
tierras y fortalezas, y protegidas de la flota Fran- 
cesa habian entrado en el  reyno de Nápoles to- 
mando sin resistencia algunas plazas de la costa. 
El Marques de Saluzes que Francisco habia en- 
viado con un refuerzo se apodera de Crernona y 
Monza. 

En este tiempo se rebeíáron en Espafia los 
Moros'B quienes por un edicto se les habia obli 
gado a bautizarse 6 pasarse al Africa. Los de 
Benaguacil, Benisano, de Betena y otras ciu- 
dades y pueblos tomáron las armas baxo la con- 
ducta de un hombre atrevido y resuelto, y se 
hicieron fuertes en Benaguacil , donde fuéron 
sitiados y forzados A rendirse obligindose A pa- 
gar una ~ontribucion de doce mil ducados. Los 
del Valle de Almonacid, de Eslida, de Ugo, de 
Segorve y sus cercanías se retiráron h la mon- 
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de Espndan en níimero de mas de quatro 

mil, y eligiendo por su Key A uno llamado Cor- 
bau, que tomó el nombre de Selim Alrnanzor, 
rcsolvi6ron hacer la guerra A los Ctiristianos; 
mas éstos se reuniéron-en gran número en Va- 
lencia, y poniendose A su frente el Duque de 
Segorve fui! 6 atacarles. Los Moros se defendie- 
ron con mucho valor y les obiigáron il retirar- 
se. Con esta victoria se hici6roii tan orgullosos 

lque todos los pueblos inmediatos sufrian mucho 
de sus correrías sin tener fuerzas para resistirles, 
hasta que en Valencia se formó un cuerpo con- 
siderable con oficiales g tropa veterana para ata - 
carles en 1s montaha de Espadan donde se ha- 
bian hecho fuertes. Hicieron la mayor resisten- 
cia defendiéndose como desesperados, pero fue- 
ron vencidos quedando dos mil muertos en el 
campo y otros dos mil prisioneros, entre ellos 
los principales autores de la sedicion que pagá- 
ron con la vida. Los demás fueron dispersados, 
y se restableció el órden. 

En la América meridional continuaban con 
felicidad los descubrimientos. Pedro Atlas que 
habia gobernado tanto tiempo en Panamá tuvo 
por sucesor A Pedro de los Rios , el qual se opu- 
so a que Almagro levantase gente para Pizarro 
que estaba en la isla del Gallo, y aun sus mismos 
amigos le suplicáron que no permitiese que ma- 
yor número de Espafioles fueran A perecer inútil- 
mente en una empresa tan peligrosa. El Gober- 
nador envió una nave concediendo licencia para 
volverse A todos los que no quisieran continuar 
con 61. Solos doce trece se qiiedáron con Pizar- 
ro A quienes di0 las gracias y les prometió que el 
mejor botitl sería para ellos. 

Desde aquí pasaron 3. otra isla llamada Gor- 
gona en donde por falta de víveres se mante- 
riian de culebras y otros reptiles. Estaban sin 
tiendas ni barracas en un pais donde llueve de 
continuo. En esta isla les lleg6 una nave envia- 
da por Almagro con provisiones de boca pero 
sin gente. Pizarro con sus trece compafieros se 
embarcó en ella gobernada por Bartliolomé Ruiz, 
4 hicieron vela hácia el canton de Mostupa que 

,está entre S. Miguel y Truxillo, y no se aue- 
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vi6 B pasar adelante por la poca gente que te- 
nia. Entró por cl rio Pueclios i> Chira,.y habien- 
do saltado en tierra cogih algunas cvejas y unos 
Indios, y se los llevó A 13 nave para instruirlos 
i fin de que en adelante le sirvieran de intér- 
pretes. Despues continu6 su navegacion hasta 
que llegG a l  puerto de T u m b a  donde el Rey 
del pais tenia un magnlfico palacio y habia ha- 
bitantes muy ricos. Los Espafíoles comenzáron 
sus descubrimientos en esta parte de la America 
por una provincia que tenia su cacique particu- 
lar,  la qual se extendia por toda la ribera del 
ria Birú; y así se ha dado el nombre de Perú a 
todo este pais, aunque dividido en diferentes rey- 
nos y provincias. Tres Bspafioles abandonáron i 
Pi.uitto en este lugar, y se pasámn A los Indios 
que no les dieron quariel. Volvió A Panamí, de 
donde hacia tres afios que habia salido, mas po- 
bre que quando fué 3 las Indias a buscar fortu- 
na. Sus amigos habian gastado inútilmente sus 
caudales, no sacando de la expedicion sino Ile- 
narse de deudas. Pasó h la Europa, hizo 
rclacion al gobierno de su erpedicion y la uti- 
lidad que podia resultar A la corona, y pidió el 
mando del pais que habia descubierto y que 
pensaba conquistar. El Rey se lo concedió con 
las condiciones que entonces se usaban. 

La guerra continuaba en Italia sin interrup- 
cion. El Emperador que se hallaba sin dinero 
celebró cortes en Valladolid para pedir socorros; 
pero el pueblo que estaba exhausto y sin medio 
ninguno para poder acceder 3 sus deseos, se es- 
cusó manifestando los tres estados la imposibili- 
dad de hacer ningun donativo. Entretanto Bor- 
bon desando el gobierno de Milan en manos de 
Leyva se pone en marcha para los dominios del 
Papa en medio del invierno con un exército de 
veinte y cinco mil hombres sin víveres, sin al- 
macenes, sin artillerla , sin bagages , sin dine- 
ro, y en fin sin tener nada de lo que es necesa- 
rio para hacer mover el mas pequefio cuerpo. 
Tenia que atravesar caminos intransitables , rios 
y montes, y esto A la vista de un exército ene- 
migo superior en fuerzas que de continuo le in- 
comodaba en su marcha. Esta tropa que desea- 
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Jque no podian conquistar ninguna ciudad con- 
siderable, les fue forzoso pasar adelante despues 
de sufrir inmensos trabajos en dos meses de mar- 
cha por un pais enemigo. El soldado empiela 3 
murmurar, y no tarda en haber una scdicion 
'declarada en el exército. Algunos oficiales que 
quisi6ron reprimirla fuéron víctimas de su  fu- 
ror, y Borbon mismo no atreviendose A exponer h 
sus primeros trasportes se huy6 secretamente de 
sus quarteles. Sin embargo de que sufria los tra- 
bajos como el último soldado, para suavizar las 
penas con su exemplo andaba .? pie y cantaba 
con ellos, snfriendo y disimulando las burlas 
que hacian de su p o b m  mezclándo\as con los 
elogios de su valor. Por todos los pueblos les 
perrnitia robar lo que querian para cumplir con 

l 
la palabra que les habia dado y hacer cesar 
sus  quejas y murmuraciones , y así le seguian 
Icon la mayor confianza. 

El Papa no sabia donde iba 2 descargar esta 
tempestad, y sin embargo lejos de tomar !as 
medidas mas enérgicas y prontas para evitarla, 
estaba en la mayor resolucion deliberando siem- 
pre sin determinar nada ni fixarse en ningun par- 
tido. En todo Iiallaba dificultades, pero no te- 
nia  la penetracion de descubrir los remedios 
m i s  oportunos y eficaces. Unas veces estaba re- 
suelto A unirse mas estrechamente con sus alia- 
dos para seguir la guerra con vigor, y otras 
queria terminar con Launoy amigablemente sus 
diferencias. Al fin adopt6 este partido el 5 de 
Marzo con la condicion de que hubiera una sus- 
pension de armas de ocho meses entre las tropas 
del Papa y del Emperador ; que daria una su- 
ma de sesenta mil escudos para pagar 13s tro- 
pas Imperiales; que se restableceria los Colonas 
en sus tierras y dignidades ; y que el Virrey se 

- $c. - 

rajes de los confederados se lo estorbáron. La 
guarnicion fuerte que habia en Bolonia la libró 
de los insultos de estos desesperados. Viendo 

ba ver el fin de sus males, seguia con alegria A 
su General con la esperanza de hacer un gran 
botin en las ciudades opulentas en que iban B 
a entrar. Intenta apoderarse de Plasencia y en- 
tregarla al pillage del soldado , pero los Gene- 
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lacercaria A Roma para impedir que Borbon en-! E.. 

guarda de  su persona creyendose enteramen- 
te seguro. Launoy despachó un correo A Bor- 
bon dándole aviso del tratado que acababa de 
concluir en nombre del Emperador para que 
volviera sus armas contra los Venecianos; mas 
como este General aborrecia al Virrey, y no 
dependia en nada de él , desentendikndose. de lo 
que le decia no quiso abandonar su empresa, y 
continuó su viage A Roma saqueando todos los 
pueblos del estado eclesiástico. Se acercó h Flo- 
rencia , y Clemente que se llenó de terror y de 
inquietud conjurb a Launoy que detuviera la 
marcha de aquel exército. Luego que la tropa 
supo la tregua se llen6 de furor y no fué  posi- 
ble contencrla. Roma se puso en la mayor cons- 
ternacion. 

Borbon ptotertá a1 Papa .que tmia :deseos 
eficaces de la paz, y engañado con .estas apa- 
riencias recayó en su primera seguridad. E¡ Ge- 
neral no se atrevih 5 atacar 6 Florencia por- 
que el Duque de Urbino se habia entrado en 
ella para defenderla, y abandonando este pri- 
mer proyecto se fur  en derechura 9 Roma para 
contentar 13 codicia del soldado, 6 para llenarse 
de gloria como él pensaba, o para hacerse inde- 
pendiente del Emperador, y. fundar un nuevo 
imperio apoderándose de Nápoles y de algunos 
otros estados de Italia. Luego que el exército sa- 
lió de la Toscana, el Papa conoció la ilusion en 
que lo habian tenido, y que sus esperanzas ha- 
.bian sido vanas. 

Mandó reunir los soldados I'inciados qbe 
.habia en Roma, armó los artesanos y criados de 
los Cardenales, hizo reparar las brechas de las 
murallas, y se empezáron 3 construir nuevas for- 
tificaciones. El 5 de Mayo por la tarde Borbon 
acampó con su exército en los llanos de Roma, 
desde donde mostró 2 sus soldados los Palacios y 
ias Iglesias de esta capital que tenia tantas ri- 
quezas de toda la Christiandad. Les exhortó 3 
que descansasen aquella noche, y que el dia si- 

- 

Concluido este tratado despidió sus tropas, 
no quedándose sino con las necesarias para la 

de ñr 
paño. - 



Una espesa niebla impidib que fueran vis- 
tos hasta que Ileghron zl labio del foso, plan- 
táron en un momento las escalas, y cada cuer- 

,po subió con una impetuosidad furiosa excita- 
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da por la emulacion nacional. Los de la ciudad 
se defendieron con un valor increible impidien- 
doles hacer progresos, y aun les obligáron 3 
retroceder. Borbon lleno de rabia salta de su ca. 
ballo y se pone A la frente de los soldados, y 
arrancando una escala de L. mano de uno de 
ellos la aplica de nuevo al muro, y empieza A 
subir animando con la voz y con la accion A la 
tropa. Al mismo tiempo una bala de fusil dispa- 
rada de la muralla le hiere mortalmente, pidc 
que se cubra su cuerpo con una capa para que 
la tropa no pierda el ánimo, y muere atacandc 
contra la fe de los tratados y la voluntad de su 
Soberano la capital del mundo Christiano. 

La tropa con la pérdida de su General se 
,enfurece, y no se oye por todas las filas sino 

AAW 
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'gritos de sangre y venganza ; y en el momentc 
saltáron las murallas y penetriron en la ciudad 
con una violencia irresistible. El Papa durante 
el combate estaba a l  pie del altar de S. Pedrc 
pidiendo con fervorosas orzciones la victoria , y 
luego que las tropas empezáron A retroceder S€ 

Iiuyh con precipitacion al castillo de Sant Ange! 
acompafiado de trece Cardenales, de los Emba- 
xadores de las cortes extrangeras , y de muchas 
personas principales. Los enemigos iio daban 
quartel A nadie, haciendo sufrir 3 los habitantes 
de esta infeliz ciudad todos los horrores que ina 
pira la rabia, la ferocidad y la avaricia. Pala- 
cios, casas, Iglesias, todo fu4 saqueado sin 

guiente darian el asalto y serian duefios de ella. 
Por la maiiana se puso este General a la frente 
del exbrcito armado de todas armas, y con un 
vestido blanco encima para que los amigos y 
enemigos le conocieran mejor, y 1levO los solda. 
dos al asalto. Form6 tres cuerpos, uno de Ale- 
manes, otro de Espafioles, y el tercero de Ita- 
lianos, encargando Q cada tino de eilos que ata- 
casen por diferentes partes, reservando el cuer. 
po del exército para acudir donde fuese mas 
I necesario. 



Idas, -doncellas, vfrgenes consagranas A Dios, 
todo fué entregado B la merced de los bárbaros 
veticedores sordos a la voz de la humanidad y 
de la Religion. LOS súbditos de la Iglesia tratá- 

l 
ron con mas crueldad d Roma que lo habian he- 
cho los Hunos , Vándalos, y Godos: El Paga'es 
sitiado en el castillo, y faltándole los víveres se 
rinde prisionero. Alarcon se encarga de la guat- 
dia de este ilustre personage. La peste se en- 
ciende en Roma y sacrifica infinitas víctimas. 
Launoy muere de ella. El Príncipe de Orange 
se retira f Sena 4 curarse de sus heridas y Alar- 
con queda con el  mando del exército. 

Las tristes noticias del saco de Roma y de 
la prision del Papa Ilenáron de luto toda la 
Christiandad. La corte de Espafia, que se hallaba 
en Valladolid llena de alegría por el nacimiento 
del Principe D. Phelipe , se entrega A la tristeza, 
y manda el Emperador que se hagan rogati- 
vas públicas por su libertad. La guerra se conti- 
nuaba en Italia con vigor. Antonio Leyra hace 
levantar el sitio de Marifiano b los Venecianos. 
El Duque Esforcia sorprende de noche Q Casal 
que Jacobo de Médicis defendia con seis mil Sui- 
zos, y pasa .? cuchillo 6 hace prisionera toda la 
guarnicion. Lautrec pasa los Alpes. Andrés Do- 
ria se puso con una flota delante de Génova al 
mismo tiempo que Fregoso con un cuerpo con- 
siderable la ataca por tierra. Los Espafioles ha- 
cen una salida contra ellos, y el pueblo se de- 
clara por los Franceses. Los Adornos les entre- 
gan e\ castillo y se pone un Gobernador Fran- 
cés en la ciudad. Este txétcito se apodera de 
Alexandria , asalta A Pavia , pasa ii c~chil lo  la 
mayor parte de los habitantes, y el soldado fu- 
rioso despues de haber cometido en ella los ma- 
yores horrores par espacio de ocho dias la en- 
trega i las llamas. El Duque de Ferrara se de- 
clara por los Franceses. El Emperador pone al 
Príncipe de Orange A la frente de un exército,. 
y nombra Virrey de Nápoles h D. Hugo de 
Moncada. El Papa hace la paz con 61 entregán- 

TAELAS C R ~ N C ~ ~ Ó G J C X S .  CLVn 
Ni la edad, ni  el sexb., ni la digni- ETU 

dad se salo6 de los mas crueles ulcrages. Carde- 
nales , Eclesiásticos, Religiosos, mugeres casa- - ' I 

4 



dole en rehenes d Civitavechia y otras dos pla- Eva 

zas , y por la noche s ~ l e  de Roma y re retira dL ? 
Orvieto ciudad fucite de la Toscana. Doria, ~e-1- 

rona. ~ a u t r c c  y los venecianos entran en el rey- 
no de Nipoles , y se apoderan de Aquila , Va- 
lerio, Oríino , Civitella, Sulmona , y de mu- 
chas otras plazas, al mismo tiempo que su flota 
infestaba las costas de la Pulla y saqueaba algu- 
nos pueblos. Moncada asegura la defensa de la 
ciudad de Nápoles , y Colona fortifica 3 Gaje- 
ta. El Príncipe de Orange pasa 3 este reync 
con su exkrcito para echar de él i los enemigos. 
Los Franceses toman por asalto 3 Melfi y pasan 
d cuchillo la guarnicion , consternando con esta 
severidad 3 las demás ciudades de la Pulla y la 
Basilicata que sin resistencia les abren las puer- 
tas, Capua , Aversa , Nola y Puzol se rinden ca. 
si sin resistencia, y Lautrec se pone sobre laca. 
pita1 al mismo tiempo que Phelipe Doria derro. 
ta la esquadra de los Imperialer. Moncada e: 
muerto, y se pierden todos los bastirnentos que 
le scornpaiiaban: poniendo esta desgracia en la 
mayor confusion 3 la ciudad que estaba afligida 
del hambre y de la peste. El Duque de Bruns- 
iwick entra en Italia con dos mil Alemanes auc 

neral de las galeras de Francia, desembarca en 
Cerdeña y se apodera de algunas plazas. 

no hacen sino saquear algunos pueblos, y por 
falta de paga se desertan la mayor parte y se 
vuelve A Alemania. La ciudad de Nápoles apre- 
tada por mar y tierra se halla en los mayores 

,apuros, se introduce la division entre los Espa- 
iioles y Alemanes, y los oficiales hacen esfuerzos 
para restablecer la concordia. Andres Doria se 

I 2 8  Los Reyes de Inglaterra y de Iirancia decla- 
ran solemnemente la guerra al Emperador, y 

l 
despues de haber publicado los manifiestos que 
iro.contenian sino quejas p3ra justificar sil res- 
pectiva conducta , Francisco le desafia el 7 de 
Junio seíialando para el duelo la isla que sepa- 
ra los dos reynos en el rio Bidasoa ; pero no se 
efectuó. Cárlos puso coi1 mayor seguridad al 
Delfin y al Duque de Orleans, y celebrando 

I cortes en Madrid el Príncipe D. Phelipe fué re- 
conocido y jurado heredero presuntivo de la co- 
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pasa al partido de los Imperiales, y persuade 5 x ~ a  
SU sobrino Phelipe que separándose con sus ga- 
leras de la esquadra Francesa, que estaba blo- 
queando A Nápoles, haga entrar víveres en la 
ciudad. El contagio introducido en el exército 
Francés les hace perder mucha gente, y Lautrec 
mismo es una de las principales victimas. Toma 
el mando el Marques de Saluzes , levanta el si- 
tio, y se retira abandonando la artillería gruesa 
y casi todo el bagage. El Príncipe de Orange y 
Alarcon les persiguen con la caballería., hacen 
pedazos su retaguardia, derrotan el cuerpo del 
esercito, y les hacen muchos prisioneros. BI 
Francés se retira con los restos A Aversa , pero 
luego le obligan 9 capitular ofreciendo rendir las 
plazas que los confederados tenian en Nápoles, 
y para seguridad del tratado se queda prisione- 
ro el General con toda la oficialidad. Francisco 
envia al Conde de S. Po1 para reforzar el exér- 
cito de los conlederados, y luego que entra en 
Italia reconquista a Pavía , Novara y Viagra- 
sa Doria ataca la esquadra Francesa, y apesa- l l das dos naves entra en Génova con quinientos 
hombres, obliga i Tribulcio Gobernador del cas- 

1 
tillo 2 capitular, y los Franceses abandonan la 
plaza. Pedro Navarro y los demás oticiales que 
habian sido rebeldes pierden la vida. 

En este tiempo Pizarro con algunas gentes de 

- 
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Truxillo, de Cáceres y de otros pueblos de Extre- 
madura, y con sus quatro hermanos, vuelve 2 
Panamá con el título de Gobernador y Adelanta- 
do del Perú con poderes implios para conquistar, 
y desde luego empieza A hacer los preparativos 
para tan grande expedicion. . 

Cárlos resuelve pasar A Italia , mas ántes de 
emprender este viage manda dar libertad A los 
Cardenales que estaban en Nápoles por rehenes, 
y que se restituya al Papa todo lo que se le ha- 
bia quitado, deseando de este modo reconci- 
liarse con la santa silla. El Papa le envií, un 
Embaxador para pedirle que fuera 9 recibir de 
su mano la corona Imperial. El Emperador em- 
prende este viage dexando por regenta del rey- 
no de España i su muger, y dando las órde- 
nes convenientes para impedir la entrada de los* 1 



l y  le darla en dote para sí y sus sucesores el du- 
cado de Florencia : que se restituirían 3 la san- 
ta silla todas sus plazas: que el Papa daria 3 
Cárlos el título de Rey de Nápoles con la obli- 
gacion de ofrecer en adelante A sus sucesores una 
hacanea blanca todos los años eii sefial de ho- 
menage A la santa silla : que tendria derecho 
de presentar en todos los obispados y ambispa- 
dos : que se haria justicia A Francisco Esforcia: 
que el Emperador y el Papa tcndrian vistas en 
Italia ; y que procuraria en Alemania hacer en- 
trar en la Iglesia 3 los Luteranos y demás he- 
rcges. Por el mes de Julio concluyó la paz con 
la Francia casi caq las mismas condiciones que 
se habian estipulado siendo prisionero Francis- 
co. Las demás potencias de la Europa accedié- 
ron B este tratado, y la paz se hizo universal. 

Cárlos se embarcó en Rarcelona, y llegado 3 
Génova ratiGcó cl tratado de Cambray. Luego 
envió tropa para reducir a los Florentines que 
querian defender su independencia. .De Génova 
(pas6 ii Plasencia, y de aquí A Bolonia donde es- 

Franceses por Navarra. Los confederados inten-1 

I taba el Papa, y -tratáron de los medios de con- 
servar la tranquilidad en la Christiandad. Los 

tan sorprender A Milan , pero la vigilancia de 
Leyva trastorna sus proyectos. El Conde de S. 
Pol se vá con su exército A atacar A Génovz. 
Leyva sale de la plaza , le sigiie , le sorprende 
en Landriano , y le derrota completamente que- 
dando casi todos los soldados muertos prisio- 
neras. El  General y Gerónimo Castillon, que 
era uno de los mejores oficiales del exército, 
quedáron en poder de los Espafioles. El Empe- 
rador ratifkó y juró en Barcelona el tratado 
concluido con el Papa, cuyos artículos princi- 
pa!es eran : que Margarita su hija natural casa- 
ria con Alexandro de Medicis sobrino del Papa, 

Venecianos restituyoron todas las plzzas que ha- 
bian usurpado al Emperador y A la santa silla, 
y el Duque de Perrara es admitido 3 la recon- 
ciliacion. El de Rlilan por ruegos y mediacion 
del Papi es restablecido en sus estados. Aradin 
Sarbarroxo que se habia apoderado de Argel y 
<'e muchas plazas de 11 costa de Africa briciz in- 

di, - 
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cesantemente incursionu en las de E~pai5a der- 
ramando el terror y espanto en todos los pue- 
bloc. Por inedio de su teniente llamado Hnodin 
Cachidiablos , no menos audáz y valeroso quc 
Barbarroxa , hizo trasportar los Moros de Va- 
lencia al Africa. Concluida esta operacion , que 
la executó con la mayor destreza y valor, entr6 
en algunos pueblos, los saqueó y se llevó mu- 
chos cautivos. El Emperador envi6 dcsde G6- 
nova ;i D. Rodrigo Porrondo con ocho galeras pa- 
ra perseguirle. I<.zte Capitan, encontrando al cor- 
<ar io  el 2 J dc Octubre en la isla Fromenteta, se 
adelanta con su nave para atacar las fustas de 
los Moros. Cachidiablos le espera, y riéndole 
solo le aromete, le aborda , le mata , y hace 
etclava toda la tripulacion con un hijo del mis- 
mo Capitan. Despues ataca las otras galerzs, 
echa unas 3 pique, y apresa 3 otras sin que se 
salven mas de dos. 

Kl 2 2  de Febrero se coronó Cárlos en Bolo- 
nia con la mayor pompa y mlemnidad , y el 24 
recibió de manos del Papa la corona y fue pro- 
clamado Emperador de Romanos , y despues se 
paseáron A cabdlo por las calles resonando de 
continuo los vivas y aclamaciones de innumera- 
blcs gentes. El 24 de Marzo di6 A 1% caballe- 
ros de San Juan las islas de Malta, Goza, y 
la de Tripli cn Rezberia ; y el Virrey de Sici- 
lia Flector Pifiateli los puso en posesion el mes 
de Abril. Cárlos concluidas todas hs funciones 
sal% de Bolonia para Alemania, y D. Fernan- 
do su hermano de Hungría le sale i recibir en 
Tnspruck ciudad del Tirol. Llegado al imperio 
convoca en Ausbourg la dieta donde los Prin- 
cipes presentan el formulario de su fé protcs- 
tando que no se apartarán de ella. C o ~ x i e n d c  
que no se puede poner remedio 3 estos ma!es si- 
no coniocando un concilio general, escriSe al 
Papa y .i loi potentados Chistianos para este 
efecto. Los Príncipes, que adoptados 10s errores 
de Luthero se habian apoderado de los bienes 
de las Iglesias, temiendo que les obligaria ,5 
restituirlos se juntlron en Smalcalde y formáron 
tina liga prra defenderse en el caso de ser ata- 
cados. 

TO.MO XI v. 



CLXII 
Asos 

2c. - 

TAELAS CRONOL~GICAS. 
Doria acabado el armamento que el Empe-( 

rador habia mandado hacer para vengar i a  der- 
rota de D. Rodrigo Portondo, se hace ii ia ve- 
la y llega al puerto de Sargel. Palavicini entra 
en el pueblo con tres compañías Italianas, los 
soldados deseosos del botin se dispersan para sa- 
quear los pueblos vecinos, y quando estaban 
en desbrden los sorprende Alí Caraman uno de 
los tenientes de Barbarroxa , se echa sobre ellos, 
los hace pedazos, y se lleva prisioncros al Ca- 
pitan y otros sesenta. Doria les apresa dos galc- 
ras y -siete fustas y se retira. Barbarroxa en ven- 
ganza hace empalar A Domingo Portondo, y 
morir en crueles tormentos A los que no quieren 
apostatar de la fé. Al mismo tiempo el Príncipe 
de Orange apretaba el sitio de Florencia , y el 
Capitan Pedro Ripalda se zpodera de Lastra don- 
de los Florentines tenian copiosos almacenes de.  
víveres y municiones. Empoli se rinde con muy 
poca resistencia, y Volterna obliga 2 los sitia- 
dores A retirarse despues de haber visto perecer 
al Capitan D. Diego Sarmiento. F,I Príncipe de 
Orange ataca con solos los Alemanes un caer- 
po que viene al socorro de la ciudad, muere 
en la accion con pérdida de muchas gentes, es- 
tando todo el exército expuesto ii perecer si los 
Espafíoles no hubieran ido d reforzarle. El com- 
bate se enciende de nuevo y se hace mas obstina- 
do, pero los enemigos son derrotados cayendo 
su General Fermchi en poder de Moramoldo que 
inmediatamente lo hace degollar. Despnes de esta 
victoria el exercito elige por su General d D. Fer- 
nando de Gonzaga hermano del Marqués de 
Mantua, y el Emperador confirma esta eleccion. 
Florencia se rinde el g de Agosto, y Alexandro 
de Médicis es puesto en posesion de toda el du- 
cado como estaba estipulado. Los Infantes de 
Frailcia que estaban aun prisioneros en Espafía, 
son puestos en libertad en el mes de Julio y en- 
tregados en Fuente-Rabía al Mariscal Mont- 
morenci y al Cardenal de Tournon, y llcgandod 
París con la Reyna Dofia Leonor se hacen gran- 
des fiestas. La Prince$a Dotía Margarita Duque- 
sa de Saboya y Gobernadora de los Pzises Ba- 
nos muere en Flandes el 30 de Noviembre, y le 
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sucede en el gobierno la hermana del Empers- 
dor Doña María, no m6nos ilustre por sus talen- 
tos y virtudes que su predecesora. 

Los Turcos amenazan de nuevo d la Hun- 
gría, y Cárlos para resistir su invasion pide so- 
corros de hombres y dinero A los Reyes de Fran- 
cia y de Inglaterra ; mas estos Príncipes que de. 
seaban ver abatido su poder, se escusan con frí- 
,volos pretextos ligándose al mismo tiempo con 
los Príncipes protestantes de Alemania. El Em- 
perador, que veía la tempestad que amenazaba y 
las  disensiones que habia en Alemania por cau- 
sa de religion, no cesaba de pedir al Papa la 
convocacion del concilio; pero este no lo tenia 
por conveniente porque los errores estaban con- 
denados por los concilios anteriores, y lejos dc 
apagarse por este medio las discordias temía quc 
se encendiesen mucho mas. Los Principes de la 

JIiga no querian concurrir .i la guerra contra lo: 
Turcos sino se les dexaba la libertad de concien- 

lcia , y fub necesario tener un congreso en  NU- 

remberga , en u1 qual se resolvió suspender los 
edictos y dexar .1 cada uno vivir en la religion 
que tuviese por conveniente hasta la celebracio; 
del concilio <i de la dieta general del Imperio, 
y despues de esta resolucion todos se unieron 
contra el Turco para la defensa del Imperio. 

Miéntras que 1s Alemania estaba entregada 
d estas discordias, en Castilla se encendian nue- 
vas turbaciones contra el gobierno acusándole 
que violaba ia libertad eclesiástica y se despre- 
ciaba 13 autoridad del Papa por haber suspen- 
dido la execucion de algunas bulas; mas el Car- 
denal Fonseca Arzobispo de Toledo y presiden- 
te del consejo de Castilla sosegó con su pru- 
dencia estos alborotos. Mientras que e n  Euro- 
pa se unian los Príncipes Christianos para dis- 
minuir el poder del Emperador, Almagro y Fer- 
nzndn Pizarro se preparaban en Panamá para 
dilatar sus  dominios por la America meridio- 
nal haciendo la conquista del PerM. Fernando 
Ponce de Leon equipó una nave propia suya, 
y Pizarro se embarcó en ella con sus Iierma- 
nos y algunas gentes de 5 pie y de ii caballo 
que pudo juntar, y f principios de este año se 
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recogió mucho oro y esrneraldns , y envió ectas 
rfquezns en una cave 3 Psnnmi. Tasiroti de aqiii 
2 Puertoviejo, y decpues a l  de  Trimbez, dcnde a 1 
viniéron i juntarsele los Cspitznes Btlalcnznr y 
J ~ i n  Florez con algunas gentes de  i pie y de .i 
ca!>allo. En la isla de Puna cornbati6ion contra 
los Indios y ganáron una victoria seíínlada, y 
despiies .de ella lleg6 otro refuerzo de iiifaiitería 
y cab~l ler ía  que le traxo el Capitan Fernando de 
Soto. En Tumbez libró algunos prisioneros, y los . hizo acompañar por tres Espaílolcs que los iiatu- 1 rales sacriEcáron 3 los ídolos. Castigó esta vil 
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lllizo A la vela. Alrnzgro zelos:, c?e esta erpedi-1 Era 

d .  1 cion arrnh tanibicn con bastante prestela a l g u " ~ $ ~  

traycion entregando el pais al furor de 13 tropsl 
que lo saqueó por espacio de quince dias, y de- 
xando guarnicion e n  61 pasó a l  rio Puechos y 
hizo paces con el caclque de este canton. Con- 
tinuh su navegacion hasta e l  puerto de Payta, 
cionde encontrí) una pequeíla resistencia. Resol- 
vió hacer uii establecimiento cii la ribera rie 
Chira porque este puerto es excelente. Estando 
en este l u ~ a r  recibió una diputncion tIe los dos 
hermanos lncas que se liacian la guerra por la 
sucesion d e  su padre Euzyna-Capac Soberano 
del Cuzco. Estos se llamaban Huascar que era 

- 

el primo@nito, y Athavalipa que lo habia te- 
nido de  una hija del Rey de Quito con quicn 
se habia casado despues quc conquistó este paic. 
El primero queria quitar a1 segundo el reync 
de  Quito que su padre le habia dexado, y 1t 
pertenecia por el derecho d e  su  madre. Estc 
f u é  el orígen de  la guerra que se hacian quan- 
do Pizarro llegó 9 Payta, y zsí habiendo oidc 
las proezas d e  los Españoles cada uno de  ello: 
queria ganarlos A su partido. Los Peruanos esta- 
ban persuadidos que sus Incas descendian de un 
hijo del sol ,  y esta misma qualidad daban 3 
los Españoles porque venian de  parte del Orien- 
te. Esta idea extravagante, y aIguiias fibulas 1 

I tr:ibajos atravesaiido algunos rios 3 nado. 
:i C ~ a c a u o  donde ha116 abundancia de víveres v 

nas naves. El ol-;etn de  Pizarro era l!e;ar S 
Tumbcz ; pero saltó en tierra con toda s:i gen- 
te cien Icgiias Antes, e hlzo el viage con inficiitc>s 

- 
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l que estaban muy bien recibidzs entre eFte prie- 
blo salvage, no contribuyeron poco para la em- 

.Ipresa de la conquista. Pizarro, despues de haber 
lecliado los fundamentos de la ciudad de S. Mi- 

I guel en este lugar, se fué 3 visitar i Athav~lipa 
que estaba en Caxamalca. Pzsó un desierto iíric!a 
y abrasado de veinte leguas sin encontrar mas 
que arena. EnttB en el pais de Motupa fértil y 
delicioso, y recibici un diputado del Jnca que 
rraía viveres en abundancia, granos , telas pre- 
trosas, aves muy raras ; vasos, copas , platos de 
oro y plata, y miichas turquesas y esmeraldas, 
juzgando por estas riquezas que cl Príncipe que 
las enviaba tenia tesoros inmensos. Todo la con- 
versacion entre el diputado y el Capitan Espa- 
501 se reduxo en reconocerse mútuamente por 
parientes como descendientes del sol que los 
Peruanos adoraban y creían que estaba irritado 
contra ellos, y que los F~pafioles eran los iris- 
trumentos y ministros de sus venganzas. Tenian 
por intérprete un jóven de Puna que ni sabia 
bien la lengua Pemana ni la Espafiola, y así hi- 
zo decir al diputado y 3 Pizarro mil necedades 
que despues fuCron causa de muchas desgraciss. 

partido e1 Embaxador , aunque se tuvo mu- 
cha desconfianza de sus palabras y de sus rega- 
los, resolvi6ron pasar adelante con las precaucio- 
nes que dicta Ia prudencia en semejantes circuns- 
tancias. Por todo el  camino hallaban víveres eii 

a5undancia, y alojamientos cómodos y msgníG- 
cos. Pizarro envi6 al Inca 3 su hermano y 3 Fer- 

lnando de Soto, mas no lo halláron en Caxama!ca 
continuando la guerra habia salido por 1 

los pueblos vecinos, y hacia degollar A todos( 
los ~ r t i d a r i o s  contrarios que caian en sus ma- 
nos derramando infinita sangre por todas partes. 
Esta conducta cruel le dió el nombre de tirano, 
y la Historia lo ha trasmitido 3 la posteridad con 
este iiifame epiteto. El Sefior de Caxamalca te- 
iiis órden de recibir 3 los diputados como hijos 
del sol y parientes del Inca, y cumplió puntual- 
mente con esta 6rdcn enviando para ello 3 un 
oficial con su cornpafiía. Soto se ade!antó con su 
caballo para hablarle y saber quál era su in- 
tencion. Este !e saludó con una especie de d o -  
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tia en cien hombres. Se presentb el  Rey acom-l 
pañado d e  los principales Sefiores de  la corte y 
escoltado de  un cuerpo de quareiita mil hom- 
bres formados en qtiatro batallones, y detenién- 
dose toda la tropa alguna distancia se adelan- 
tó sin ellos. Viendo 4 los Espafioles sobre las 
armas, dixo A sus oficiales: Estus gentes son los 
mensageros de los Dioses, guard6tnonoz bien de 

,o fcraderlo~ , .y procurémos por rl contrario ganar- 

racion, y les acompaf.6 ?. palacio con todac las1 
rnuectras tiel reqpcto mas profundo. Eiicontrá- 
ron al lnca sentado en  un  trono d e  oro maci- 
zo que se levantó, y abrazándoles les dixo: C3- 
lpnc firirdcocha, que quiere decir bien venidcrs 
~ e a i s  A mis estados. Luego los hizo sentar, y 
volviendo los ojos A los cortesanos siguió: Ycis  
15 mismil $gura J el mismo vertido de nuestro 
Dios Yiracocha , como nuestro predecfror cl Inca 
del tnismo nombre quiso que re Le reprcscntase cn 
un9 esiirua (le piedrn. La f ihula generalmente 
creids en todo este pais que Viracocha , hijo pri- 
mogPnito del sol, habiaocupado su trono y que es- 
taba vestido d e  pies i cabeza y coii barbas largas, 
les persuadió fácilmente que los Espafioles eran 
descendientes suyos. Dos Princesas de  una  rara 
hermosura les presentan las bebidas y los demis 
regalos que les tenian preparados. Coricluido el 
refresco Pizarro habl6 a l  Rey sobre el motivo de 
su viage, que era librar los pueblos de  la cccln- 
vitud del demonio, habiéndolos enviado para 
esto el Papa y el Emperador. Ni el  intérprete ni 
el Inca comprendi6ron nada d e  lo  que les decia. 
El  Soberano del Cuzco respondió segun SUS pre- 
ocupaciones, y hablh con tanta ternura .? favor 
de sus súbditos, que  sus oficiales no pudieron 
oirlo sin derramar muclias ligrimas. 

Los diputados volviéron celebrando Iac gran- 
des riquezas que  habian visto, y diciendole ii 
Pizarro que  el dia siguiente e l  Rey vendria 3 
visitarle. Para recibirle con mas pompa distribu- 
yó los se'senta caballos en tres ecqusdrone$ y los 
mandó poner detrás de una muralla , para que 
p:esentándose de  repente hicieran mas impresion 
en el ánimo d e  los Indios. E l  se puso la frente 
de  la infantería formada en batalla a u e  consis- 

E'r 
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otra el breviario. Le hizo un discurso rnanifes- 
tándole la necesidad de la Fé y proponiéndole 
los misterios principales de nuestra Religion , y 
que Cárlos Monarca de toda la tierra habia en- 
viado A su teniente para someterlos y hacerlos 
entrar en el camino de la salvacion. El Indio 
intérprete confundió el discurro de manera que 
Athavalipa no entendió nada sino las amenazas 
de desolar el pais, y llevarlo todo A sangre y 
fuego. Pero conocíendo que no cra esto lo que 
el Religioso habia dicho, para que no hiciese 
lo mismo con su respuesta se la hizo explicar 
en la lengua mas comun de las provincias. 

Algunos Espafioles enfadados de esta larga 
conversacion se salieron de las filas, y entrando 
en una torre donde habia un ídolo que tenia al- 
gunas láminas de oro la saqueáron. Los lndios 
quisiéron vengar este desacato, pero el lnca los 
sosegó y les prohibib maltratar A ningun Eapa- 
fiol. EL Padre Valverde se atemoriz6 con el rui- 
do que hiciéron, y levantándose de la sil!a se fué 
precipitadamente donde estaban los Españoles 
para impedir que les hicieran algun daño. Los 
Peruanos se pusiPron alrededor de la litera del 
Brnperador para defenderle. Pizarro se acercó 
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penetrando con mucha intrepidéz por medio de 
la gente que le rodeaba. Los súbditos huyéron 
en tumulto, y ahogáron 3 muchos que habian 
asistido .? este expectáculo de pura curiosidad. 
Los Erpaiiolcs se echáron sobre ellos con es- 
pada en mano, hiciéron una cruel matanza, y 
se qaed6 el Rey en poder de Pizarro. El dia si- 
guiente fueron al campo de los Indios, y en- 
contráron en él riquezas inmensas, muebles pre- 
ciosísimos, telas muy ricas, vestidos, y mucha 
vaailla de plata y oro en las tiendas. El Rey 
ofreció por su rescate llenar de oro la sala don- 
Ide estaban hasta la altura que podia alcanzai 

10, fuerza de o t e n c i o n ~ ~ .  Fr. Vicente de Val- 
verde se adelantb para hablar al Inca llevando 
en una mano una cruz hecha de  alma v en la 

su brazo. Se aceptb la proposicion , y luego se' 
vieron venir lndios cargados de aquel metal pa- 
ra cumplirla; mas como lo habian de traer de las 
extremidades del Imperio empeziroii A murmu:ar 

14 
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lperador para ir coi1 mas seguridad. 
I-luascar que habia sido preso por los so!da- 

dos de Attiavaiipa fu6 asesinado por su Orden. 
Este infeliz Príncipe dixo A los que Ic iban li qci- 
tar la vida: Que s u  reynado habia si;lo corro; p r o  
qae c l  que le hacia morir, que era súbdito sujo,  no 

i 
gozrrria mucFro mar tiempo de s r  crfmen. Fer- 
nando Pizarro que fue A descubrir el pais con 
a!guna caballería entró en un templo muy rico 
y lo saqueó, y habiendo encontrado 5 uiio de 
los Generales del Emperador le obligh 5 dewr 
la tropa y venir a verle. Athovalipa tenia mu- 
cho afecto y confianza en Fernando, y espera- 
b3 que por su mediacion salvaria su vida; mas 
quando supo que su hermano lo enviaba A Es- 
paña con los regalos, le dixo: Tzí t e  v i r ,  30 estoy 
perdido, me tenlo que en trc urtrencia el panzudo y 
E[ tuerto me I~arrín aserinar. Llamaba así 3 Alma- 
gro que e:i un combate I~abia perdido un ojo, y 
a Alfonso Riquelme que tenia una gran panza. 

I Fernando partió para la corte llevando muchas 
cantidades de oro y plata y otras cosas muy pre- 
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10s soldados porque se tardzba tanto. Atliavali- 

\de E ,  p l  que lo entendi6 expiicí) .i Francisco Pi- *,,, 
zarro la causa de esta tardanza asegurándole;- 
que cumpliria su promesa, y si dudaba dc elIo 
podria enviar dos hombres a l  Cuzco, y por sus 
propios ojos se conrencerian que tenis con que 
satisfacer al empefio que habia tomado. Pizarro 

l 
envió h Fernando de Soto y Pedro de Barco, los 
quales hicieron el viage en una litera del Em- 

I ciosas, y con él se volviéron i Espafia sesenta 
hombres para gozar siii peligro y con tranquili- 

1 

dad de las riquezas que habian adquirido. Volvib- 
ron los que fueron al Cuzco, y haciendo relacion 
de las riquezas increibles que habian visto en 
aquel pais, encendieron la avaricia de Pizarro y 
Almagro que no sosegáron hasta apoderarse de 
ellas. Athavalipa Iiacia algun tiempo que miraba 
con desprecio A Pizarro habiendo descubierto que 
no sabia leer y sus soldados sí. Por esta causa, y 
porque el intérprete fingió que el lnca armaba 
una conjuracion para hacer matar 9 todos los 
Iispañoles, resolvió quitarle la vida y mando que 
se ie formase el proceso en forma. Algunos Es- 
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A*# Ipa5oles que conoci6ron la iniquidzd del Gober- 

de dc Es- , nador se declarároir por este Príilclpe desgracia- 
-/do, y ma,iifertiron piiblicamenre : Que no re de- 1- 

l itia hacer morir un Rey que les 11ilbia tratudo con 
tanta gcnerosid~d : que si era cu!pable debid en- 

I viurse al Emperador, y no erigirse ellos n;ismr,s 
en jueces de un SoEeruno sobre el qual no tcnian 

I 
I 

cinguna jurisdiccion : que se inieresrba etj erro 
el Iionor de la nacion Española, y qrte re llenaban 
dr infamia lracicndo perecer ti un Prh~cipe que 
?iaBia pagado /B m g o r  parir dci rcrcate en qtdr 
re haGia convenido : que erra accion lcr haria pcr- 
(icr lrl gloria y;ir hal~ian adquirido , y Iiaria cner 
sobre ellos las maldiciones del cielo. Pizarro y 
Almagro que tenian interés en hacer perecer 3 
este infeliz Monarca, hicieron callar A los hom- 
bres de bien que intcrcedian por 61 tratándolos 
de traydores, y que darian cuenta al Empera- 
dor de los que se oponian h sus interescs, para 
que conociendo quienes eran sus verdaderos ser- 
vidores recompensase A. loa unos y castigase a 
las otr,p Afiadiendo h estas razones Las amena- 
zas y las prorncsas les obligáron 3. callar y de- 
sistir de su oposicion, y los enemigos del Rcy 
lo hicieron bautizar y el dia siguiente le man- 
daron quitar Is vida. No se puede dudar qtie 
fuO un tirano horrible contra la familia Real 
pues la sacrificó cruelmente 3 su amblcion ; pe- 
ro respecto de los EspafioIes fue inocente, y por 
una ciega supersticion les entregó su persona, 
SUS súbditos y su Imperio. El cielo irritado cas- 
Itigó el enorme atentado de los que mancháronl 

1 

sus manos en aquelia sangre haciéndolos mo- 
rir .i todos ellos desgraciadamente, para que  con 
estos eremplos trágicos aprendan los súbditos de 
todas las naciones 3 respetar la magestad de los 
Soberanos. 

Muertos los dos Principes se quedáron sin ca- 
beza los Peruanos, y como eran de un carácter 
dulce, humano y apacible, no hicieron resisten- 
cia 5 los Espafioles. Los Incas habian empleado 
su poder en civilizar este pueblo y hacerlo feliz, 
y se vefan en esta nacioii las costumbres senci- 
llas de la primera edad, mucha humanidad y 
compasion , y un profundo respeto 1 las autori-1 



rfios dades. Tenian horror a1 roho , al homicidio y! ~~~ 
F., al adulterio, y rctpetaban las leyes como or6- 74f: 
- 1 culos de la divinidad. Adoraban al sol y A la 1 - 

I luna ; pero no hachn jamás sacrificios snn- 
grientos. Algunos Generales quiciPron alzarce 
con el Imperio, entre estos Riiminagui se 2ro- 

der6 de Quito con los cinco mil hombres que le 
habían quedado despues del tr5gico suceso de 
Caxamalca. Hizo prender A loi liijos de Athava- 
lipa, mandó hacer funerales magníficos al cucr- 
po del Rey y enterrarlo en el sepiilcro de su ya. 
dre Huayna-Capac. Derpues di& un exp1;iidido 
combite h los Capitanes y los !:izo deqol!sr :i to- 
dos incluso el hermano del difunto Kmperador 
para que de este modo pudiera sin obstáculo 
apoderarse del trono. Quizquiz otro General In- 
dio recogiíi algunas tropas y se retir0 al Valle 
de Xauxa. El Gobernador marchó contra él, y 
aunque hiciéron los Indios alguna recisteiicia en 
las montafias , y matáron algunos Esp3fio!es, al 
fin cedieron. Piratro se fue con sus tropas al 
Cu7x0, y se apoderb de esta ciudad y de las in- 
finitas riquezas que habia en ella. Quizquiz de- 
solaba la provincia de Condesiijos, y Soto lo 

paiioles pudieran alcanzarle aunque lo sigiii6ron 
mas de cien leguas. ReIalcaz3r fiié desde 1s co- 

l echó de ella con cincuei~ta caballos. Despues se 
fué este General Indio 3 Quito sin que 109 Es- I 
lonia de S. Miguel a perseguir A Ruminagui que 
hacia incursiones en el pais de Cofiares, y con 
ciento veinte hombres y ochenta caballos pene- 

l tró hasta Quito , arrojó de esta provincia Q los 
Generales de Athavalipa, y se apoderó de ella. 1 

Miéntras que estos pocos F~pafioles conquis- 
: taban un imperio tan dilatado y tan rico en la 
América meridional, el Turco reunia en la Eu- 
ropa un podcroso excrcito para invadir la Ale- 
msriia y los estados de Italia. F.1 Emperador pi- 
de al Rcy de Francia socorros de hombres, rli- 

l 
(nero y bageles para tecistir al enemigo comun;j 
mas Francísco se excusa de ayudar esta emprc- 
sa con razones frívolas. Los Príncipes del Impe- 
rio y algunos estados de Italia diGron su contin- 

I gente y se juntó un exército numeroso. 
Sultan se vá h Belgrado i ponerse 9 la frente de 
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' A ~ O J  ' t~e~cientos mil hombres para empezar las hosti-! Era 

' d r  Er lidadcs, y abre la campaiia enviando un desta-; p,ílo, Y.". 1 - camento para tomar la ciudad de Strigonia; mas - 
(el Comandante se defiende con tanto valor, que 
!e obliga 9 retirarse con ignominia despues de 

l 
veinte y tres dias de sitio. Ochocientos hombres 
que defienden la fortaleza de Guintz se burla11 
de todas las fuerzas de estos bárbaros. Soliman 
se encamina con todo el exGrcito A Viena , y el 
Rey de Francia y la República de Venecia le 
aconsejan que no dé la britallz A los Imperiales, 
temiendo que si era vencido y Cirios triunfiba 
de los Turcos emplearia todas SUS fuerzas en 
subyugar los demás reynos. Este temor tenia en 
gran inquietud A la Repírblica y al Rey. El 
exército del Emperador era de noventa mil In- 
fantes y treinta mil caballos, toda tropa de mu- 
cho valor y con Generales excelentes; y así el 
Siiltan aunque muy superior en fuerzas no se 
atrevií, i llegar i Viena ni dar la batalla. 

Micalogiis se quedó con qnarenta mil hom- 
bres de tropa escogida, losquales dividi6 en dos 
cuerpos baxo el mando de Ferrice y de Cazan. 
El primero se retir0 luego que supo que una 
parte del exército Imperial se acercaba al Aus- 
tria, y se fué 5 juntar con el de Soliman. El 
segundo que era mas audaz quiso medir sus 
fuerzas con el enemigo. El Conde Federico Pa- 
latino con doce mil infantes y dos mil caballos 
sorprende A los Turcos cerca de Staremberg, 
hace una cruel matanza de ellos quedando tam- 

'bien en el campo su General, y los que hurfronl 
fu¿.roii todos muertos por los Húngaros sin que 
escapase uno. Soliman perdió setenta mil hom- 
bres en esta campaña sin haber hecho otra cosa 
que saquear los pueblos, llevarse muchos cau- I tivos, y retirarse sin que nadie le incomodase;, 

I l mas luego armó una flota poderosa compuesta de 
ochenta galeras y gran iiiímero de bastimentos 

1 (menores queriendo Frobar fortuna por mar. puso1 

l 
esta esquadra baxo el mando de Imeral, Gene- 
ral hábil, prudente y de valor. El Emperador, 
que habia baxado Italia con su exército, man- 
d0 juntar otra de treinta y ocho galeras y trein- 
t 3  y cinco naves gruesas con muchos bastimen- 
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tos pequefios, y poniendo el Almirante en ella 
diez mil hombres se hizo A la vela con 6rden de 
apartar de Italia la de los Turcos i. infestar las 
costas de la Morea , y los Turcos se retiriíron. 
Doria atacó la plaza de Corona que es la anti- 
gua Cheronea, patria de Plutarco, y h:.biéndo!a 
tomado puso en ella guarnicion Espafiola, sa- 
que6 muchas ciudades, tomó 3 Patras que esti 
cerca de Lepai:to , y arraib su fortaleza. Entre- 
tanto el Emperador y el Papa se viéron en Bolo- 
nia , y tuviéron algiinas conferencias sobre los 
medios de extirpar la heregí3 y mantener la tran. 
quilidad de Italia, y para este fin acordiron que 
se convocaria el conci!io si los Príncipes Chris- 
tianoe lo pedian. Se hizo una confederacion con 
todos los estados de Italia, fuera de Venecia, 
p3r.7 resictir 3 los que intentáran invadirla, nom- 
brando Gencralísimo de las tropas 3 Antonio 
Leyva. Mientras que en Boloiiia se arreglaban 
estos negocios la Emperatriz celebraba cortes en 
Segovia, estableciendo en ellas leyes muy bue- 
nas para corregir varios abusos que se habian 
introducido en los tribunales en el seguimiento 
de los procesos. 

El Emperador, arreglados los negocios de 
Italia y de Alemania, pasó de Bolonia .l. Géno- 
va, se embarcó en la esquadra de Doria que habia 
vuelto de su expedicion llcno de gloria, y Ilegh 
3 Barcelona el 22 de Abril donde le esperaba la 
Emperatriz con toda la corte. En esta ciudad se 
!e presentó un Embaxador de Mulcy Hassen ar- 
rojado del trono de Tunez por Barbarroxa para 
implorar su proteccion , y le ofreció socorros 
con mucha generosidad. Desde luego di6 6rden 
4 D. Alvat Bazan que armiira una flota , persi- 
guiera A los corsarios, y socorriera al Príncipe 
destronado. Despues celebró cortes en la villa 
de Monzon donde concurri6ron los diputados de 
Cataluña, Vsleiicia y Aragon , y le oí'reci6ron 
un donativo quantioso para continuar !a giierra. 
Razan se hace 4 la vela con diez y seis galeras, 

'desemb3rca cerca de Trerneccn , toma por asalto 

Era 

:a:: - I 
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un pueblo llamado One donde paca 2 cuchillo 
sciccientos filoros y hace mil cautivos, derrota 
12 csquadra que mandaba Xaban-Arracz apre- 1 
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cando czsi todas las ga!cras, y se vuelve triun-1 Era 

ente d Espafia. Los Tcrcos ponen sitio A coro- 
na , pero D. Gerónimo Mendoza Gobernador de - 
ella hace iníltiles todos sus esfuerzo$; y Soli- 
man cansado de tantas desgracias hace la paz 
con el Rey de Romanos. El Papa y Francir- 
co 1.0 tienen vistas en Marsella, y concluyen el 
matrimonio del Duque de Orleans con Catalina 

1 
de Mcdicis sobrina de Clemente. Enrique VI11 
repudia A Doña Catalina de Aragon, y se casa 
con Aria Bolena que despues murió en un ca- 
dahalso. 

El Emperador resuelve abandonar la plaza 
de Corona por los muclios gastos que le oczsio- 
naba su conservacion. La ofrece 3 los Vene- 
cianos y 3 los caballeros de S. Juan, y no que- 
riendo tomarla envia ?i los Virreyes de S ipo-  
les y Sicilia con una esquadra par2 recoger la 
guarnicion y los habitantes Griegos, con órden 
de demoler las fortificacioncs y abandonarla. So- 
liman nombra General de sus fuerzas marítimas 
A Barbarroxa poniendo baxo sus órdenes una 
esquadra de ochenta galeras. Se hace 5 la vela 
este Raxá atrevido, restablece las fortificacioiies 

1 
de Corona, pone en ella una bileiia guzrni- 
cion , y se presenta delznte de Mesina con el áni- 
mo de atacar esta ciudad, mas Doria le obliga 
i retirarse. Costea la Lalabria , saquea y que- 
ma varios pueblos, y se lleva muchos cautivos. 
Entra en el puerto de Catero y quema en 41 sie- 
te galera% Se pone orgulloso delante de Xá- 
poles, se apodera de la isla de Prochita, entra 
en Fundi , y pasa :\ cuchillo todos los hombres 
Ilevánclose cautivas las mugeres y nifios. Hace 

l 
tcmblar 4 Roma, y sin detenerse en las costas 
de Italia dirige su proa A la costa de Berberfa y 
sorpreiide A Tunez. Haesen sale ptecipitadarnen- 

, te  de e!la, y vá A buscar un asilo d Espafia y 
pedir la proteccion 3 Cárlos. 

El Emperador arma una gran flota para res- 
tablecerle en el trono, y detener los progre- 
sos de Barbarroxa. Antes de emprender esta 
expedicion procura confederarse con el Rey de 
Francia pira hacer 13 guerra al de Inglaterra, 
que irritado contra el Papa porque estaba juz- 

' 
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gando la causa del divorcio, y habiéndole con- 
denado y encornulgado, se separ6 de la Iglesia 
y persiguió A los Cathólicos , haciendo perder la 
vida en los tormentos 3 muchos que no quisié- 
ron seguir su partido. Cárlos promete A Fran- 
cisco condiciones muy ventajosas para pcrsua- 
dirle que éntre en la liga, pero las desprecia por- 
que tiene formado un plan contrario al que le 
propone. El Papa Clemente, que por su genio 
habia contribuido tanto en los sucesos de toda la 
Europa, muere el 2 6  de Setiembre, y entra 
A ocupar la silla el Cardenal Farnesio que toma 
el nombre de Paulo 11. Las noticias favorables 
que recibió Cárlos V del Perú le Ilenáron de go- 
zo,  lionró A Pizarro con el titulo de Marques, 
y le nombró Gobernador del pais conquistado 
con Almagro. Se introduxo la division entre los 
dos, y estuviéron para venir A las manos con 
grave perjuicio de la causa del Rey ; pero Al- 
magro que era mas prudente y ternia las conse- 
qiiencias fatales que habia de tener, renunció A 
sus pretensiones y se fue A hacer nuevos descu- 
brimientos. Pizarro quedrj tranquilo y fund6 la 
ciudad de los Reyes que hoy se llama Lima. 

Juntada la flota para la evpedicion d e  Tu- 
nez el Emperador salií, de Barcelona el 30 de 
Mago con las galeras de Espafia y un buen nií- 
mero de tropas veteranas, y 11eg6 5 Cerdeíia el 
I I dz Junio donde halló las fuerzas de Italiz re- 
unidas. La esquadra se componia de ciento qua- 

.renta galeras y mas de trescientos sesenta bu- 
ques menores. Mandaba en persona, y tenia por 
tenientes .? Doria , al Duque de Alba, y al Mar- 
qués del Vasto, que eran los Generales mas cC.- 
lebres de su tiempo, y una multitud de oficia- 
les subalternos que se habian llenado de gloria 
en las campafias anteriores. Se hizo 3 la vela y 
desembarcó con felicidad en la costa de Africa 
cerca de la Goleta. Atacó esta plaza por mar g 
tierra, los Espafioles la asaltáron el 2 de Julio, 
y se apodediron de ella saliendose la guarnicion 
por el canal. Halláron trescientos cafiones de to- 
dos ciilibres, y muchas provisiones de boca y 
guerra, y apresiron en el puerto noventa em- 
barcaciones. Rendida esta plaza cl exércjto fue 

" - / 

1 



I Las armas del Emperador no eran ménos 
gloriosas en America que en Europa. Hernan 
Cortes descubre la California; pero los naturales 
se detienden con tanto valor, que aunque tiene1 
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muchas fuerzas no puede apoderarse de ella. Al- 
magro conquista A Chile, y sin embargo de la 1 

'5w 
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l do de D. Bernardino Mendoza ,,oficial de mu- 
cho valor, CIrIos se embarcó con el exército el 
17 de Agosto, y llegado A Palermo es recibido 
con las mayores demostraciones de alegría. Des- 
de aquí pasó f Nápoles y entró trianfante en la 
ciudad como los antiguos Césares A quienes era 
superior en poder, en talentos y virtudes. Esta I 
famosa expedicion Ie llen6 de gIotia. El Duque 
de Milan Esforcia murió poco tiempo despues y 
le dex6 heredero de sus estados, de los quales 
tomó posesion Antonio Leyva en su nombre. 
Francisco Lo, que no habia perdido el deseo de 
apo¿ararse de ellos, intenta pasar 10s Alpes con 
un exército. El Duque de Saboya Ic resiste por 
complacer 3 Cárlos, es arrojado de su ducado, 1 y roma en muy poco tiempo todas las plazas el1 
exército Francbs. 1 

ii ztacar A Tuna .  Barbarroxa les sale al encuen- 
tro con cien mil hombres, se dá un combate muy 
refiido y los Moros son derrotados. Veinte mil 
Christianos esclavos que habia en la ciudad se 
apoderan del castillo. Los Imperiales se presen- 
tan y la toman por asalto, y el soldado furioso 
comete los mayores excesos sin que los Oficiales 
puedan contenerlo. Sesenta mil Tunecinos son 
víctimas de su furor, y se hacen mas de quaren- 
ta mil esclavos. Muley es restablecido en el tro- 
no con la obligacion de rendir vasallage al Em- 
perador, darle en propiedad Ia Goleta, 

Era 

$2: - 

Biserta y otras plazas, y pagarle de tributo to- nonal dos los afios doce mil escudos de oro. Barbarro- 
xa reunidas sus fuerzas pasa A Bona con ánimo 
de defenderla; pero luego que Doria se acerca 
con la flota, la abandona y se retira ii Argel. Sa- 
le del puerto con treinta galeras, y dirigi6ndose 
rl las costas de Espafia se apodera del puerto 
Ma hon , y cargado de riquezas y cautivos hace 
vela A ConstantinopIa. Fortificada Ia Goleta y 
dexando en ella buena guarnicion baxo el man- 
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'resisteticia que le hacen los naturales, y tenien- 
do noticia de que el lnca Manco atacaba con 
dos exércitos al Cuzco y A Lima, se pone en 
marcha con sus tropas, cae sobre ellos, los der- 
rota, los dispersa, y salva la ciudod. Pizarro 
es:aba reducido dentro de Lima al último apuro 
i pesar de los esfuerzos que hacia p3ra obligar 
i los sitiadures 3 retirarse. Varios destacamentos 
que habian venido i su socorro todos fuéron de- 
gollados por los Indios, y no le quedaba mas 
arbitrio que vencer h morir quando IlcgO Alfon- 
so Alvarado, el qual con trescientos Izspañoleí 
penetra por medio de los enemigos, entra en la 
ciudad, y reunidos con los de dentro hacen 
una salida para atacar A los Peruanos y los 
derrotan. 

En la Europa continuaba al mismo tiempo 
la guerra con el mismo calor. Doña Catalina t i a  
del Emperador y Reyna de Ingliterrs , repu- 
diada por Enrique, muere con gran scnti- 
miento de todos los Cathóiicos. Margarita Iii- 

los se casa en Nápoles con j ja  natural de ca r  
Alexandro de Maicis. Cárlos hace liga con los 
Venecianos para impedir la entrada de los Fran- 
ceses en Italia. Esto no obstante el Almirante 
Bíion entra con un exercito en el Piamonte, y 
sin hallar resistencia se apodera de Bresa , Tu- 
rin, y de otras muchas plazas. El Emperador 
llegado A Roma y presentándose en. el consis- 
torio h pierencia del. Papa, de los Cardenales, 
y de los Embaxadores de las potencias, se quc- 
j6 arn~rgnmente del Rey de Francia y di6 las 
gracias al Papa y 3 todo el Sagrado Co1eo;io 
por los cuidados que ponian en extirpar la he- 
regia. Desde Roma pasó h Florencia, y atihve- 
sando la Lombardía se fué al Piamonte , don- 
de habia mandado juntar las tropas. Antonio 
dc Leyva arroja de Fosano los I;ranceses, y 
el Marqriss de Saluces se pasa al partido de los 
Españoles. El Emperador, deseoso de abatir dc 
una v a  al Rey de Francia, resuelve llevar la 
guerra d los estados de su enemigo, y entra con 
iin exército poderoso por el condado de Nizza. 
L!ega i su capital el 2 5  de julio, toma 3 Anti- 
bas y i Frejus sin resistencia, pone sitio 3 Mar- 
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sella y no la puede rendir, y habiendo~e encen-ldoR;- 
idido una terrible peste en su exircito pierde la 

-1 mitad de él, y 3 Antonio de Leyva, el qual em- 
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hriagado de la gloria le habia prometido que 
dentro de un mes entrarian en París conqui~ta- 
do todo aquel reyno. Tuvo que levantar el citio 
con los restos que le quedáron, y se retiró aban- 
donando la artillería gruesa y el bagage. Quan- 
do se hacia ests expcdicion desgraciada contra 
Marsella, Jacobo de Médicis y el Marques de 
Saluzcs conquistaron algunas ciudades en el Pia- 
monte. Pedro Rangoni y S t r~zz i  con diez mil 
llom bres acometen i Génova, y no pudikndola 
tomar entran en la Lombardia y se apoderan de 
Carifram , Baconis y de Carnrafioia en e l  mar- 
qaesado de Saluzes. El Conde Enrique de Na- 
sau y Adriano de Rieux entráron en la Picardía 
con veinte y seis mil hombres, y les abriéron las 
puertas Bray, Guisa, y algunos otros pueblos; 
pcro Perons les hizo perder mucha gente y tu- 
viéron que abamdonu ci sitla Dotia con su Bo- 
ta causaba~el terror en los pueblos de la m t a ,  
y vino 3 desembarcar en Langiiedoc al mismo 
tiempo que una division entraba por el Rose- 
lion; pero todas estas tentativas fuGron inútiles. 
Buria que mandaba un destacamento Francés 
sorprende .? Casal de Monferrato, pero el Mar- 
qués del Vasto entra en esta plaza y los pasa to- 
dos 3 degüello. Cárlos pasó h Gonova A descansar 
de sus fatigas, y embarcándose en la esquadra 
de noria hizo vela para la Espafia, y el 6 de Di- 
ciembre desembarcó en Barcelona y se fué ii Cas- 
tilla. fin el Perú continuaban las disensiones en- 
tre los dos conquistadores. Almagro apoderado 
dd Caso hizo poner presos A los dos hermanos 
de Pizarro, y para refirmar su autoridad recono- 
ció por lncb Paulu hermano de Mango; pero 
los Indios que conocian sus intenciones no se 
dcxíron deslumbrar con este estratagema. 

El Papa procurb restablecer la concordia en- 
tre 1;rancisco y Carlos, mas todos los medios de 
que re sirvió fuGron ineficaces, pues el Rey de 
Francia znuló los tratados de Madrid y de Cam- 
brai por un edicto que publicó mandando 3 los 
Flamencos que volvieran i la obediencia de su 

T O M O  XIV. rn 



Itados , y arma una flota poderos3 para resistir 3 
(la de los Turcos. El Rey de Francia entra con 1 
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cis es asesinado, y Carlos d i  la investidura df 
este ducado 9 Cosrne de Médicis que se hizc 
muy amable B sus súbditos. ES1 Marqués del Vas. 
to hace levantar el sitio de 13 ciudad de Aste 3 
los Franceses, y se apodera de las de Quiers, 
Querasco, Alba, y Carrnafiola. El Delfin pasa 
10s Alpes con una fuerte division sin que nadie 
se atreva A impedirselo, y llegado A Turin au- 
menta la guarnicion de esta ciudad, El Turco 

legítimo Soberano amenazindoles de ser trata-) EN 

veinte y cinco mil hombres en el Artois y se 
apodera de la mayor parte de las ciudades, po- 
ne guarniciones en las fortalezas, y vuelve A Pa- 
rís despues de una expedicion tan gloriosa de- 
xando el mando del exército de la provincia al 
Conde de S. Pol. La Gobernadora de los Paises 
Raxos levanta con mucha presteza veinte y cin- 
co mil hombres, los quales baxo el mando del 
Conde de Egmont, el de Bure, Crouy, Brede- 
rode , y algunos otros, se p e n  en marcha para 
reconquistar lo que se habia perdido por una 
sorpresa. La plaza de S. Po1 fue la primera 
que experimentó el furor de estas tropas, pues 
siendo tomada por asalto, los habitantes y la 
guarnicion fueron pasados A cuchillo, y todos 
los edificios entregados B las llamas. Las demás 
ciudades atemorizallas con e?te exemplo de se- 
veridad les abrieron las puertas Doria pas6 el 
-4rchipielsgo con su flota para impedir el paso 
de 13 de los Turcos , la qual sin ser vista nave- 
g6 hasta las costas de NSipoles y saqueó muchos 
pueblos; mas habigndola encontrado quando se 
volvia le apresó veinte galeras, y se retiró A Me- 
sina porque Barbarroxa venia A atacarle con to- 
das las fuerzas othomanas. Alexandro de Médi- 

dos como rebel~ies si se rcsiaian, h hizo alianza 
con el Turco que preparaba una grande armada 
para acometer las costas de Nápoles 6 Italia. Es- 
ta conducta fué generalmente reprobada por to- 
dos los Principe~ Christianos, y se le miró con 
horror porque se unia con el enemigo de la Ke- 
ligion para vengar sus injurias particulares. El 
k:mperador pone en defensa las costas de sus es- 

- 
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'los consintió casar su hija natural Margarita de 
Austria con Oaav'io Fumsio. El Pupa se vol- l vi6 ?I Roma y el Emperador k Esphfia, mas 6n- 
tes se vi6 con el Rey de Francia en Aguas- 
muertas donde comi2ron juntos con grandes de- 

I 
I 

ARar 
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'mostraciones de alegría y amistad;-y 
ltenido los dos solos una mofcrcncia secreta, se 
scpariron y se despidi6ron con sefia1es.de la ma- 
yor cordialidad. Barbzrroxa se hace .2 la vela con 
una flota numerosa para apoderarse de Canea y I 

l Retimo plazas fuertes de la isla de Candia. La 
de los confederados se juntó en Corfú. Se com- 

se separa de la alianza del Rey de Francia por-/ 

I ponia de cier~to treinta3 seis galeras, dos galeo. 
nes, y treinta y nueve bageles. Andrés Doria qce 
era Generrlisimo la dividió en cinco esquadras 
mandadas pot Francisco Doria , Grimani, Cape- 
lo, Juan Doria , y D. Fernando Gonzaga Vir- 
rey de Sicilia. Saiiéron en busca de la Othúrna- 
na, y en una pequetia accion los Venecianos 

l per~li6ron dos ga!eras y dos bastimentos carga- 
dos de provisiones. Para reparar esta desgracia 
Doria se apoderó de Castelnuvo, donde hizo un 
riquísimo botin y mil y seiscientos esclavos, Bar- 
barroxa hizo vela .? esta plaza para socorrerla, y 
eii \a altura de Sascno f t i O  acometido de una 
furiosa tempestad que le bizo perder setenta ga- 

que no cumple lo que habian convenido, y dcc l i  
ra la guerra A los Venecianos. El Papa sirvién- 
dose de esta ocasion redobla las instancias para 
concluir la paz y reconciliarle con el Empera- 
dor. Quando se trataba de hacer cesar las hos- 
tilidades entre estas dos potencias, los conquista- 
dores del Perú se hacian una guerra cruel. La 
envidia y el interés dividieron A Almagro y i Pi- 
zarro , y habiéndose formado dos partidos entre 
los Espaiioles y los Indios, se encendió una guer. 
ra civil que causó muchos males en aquellas pro- 
vinciaí. 

El Papa renueva sus instancias por la paz, 
pasa h Nizza donde tiene conferencias con el Em- 
perador y con el Key, y dcspues de haberles re- 
presentado el peligro que amenazaba la Chris- 
tiaridad, convinieron en una tregua de diez años. 
Katificado este tratado el 18 de Junio, Cár- 
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" - A503 ]leras y veinte y tres mil hombres. El General 

cias que la guerra les causaba porque el Empe- 
rador no les daba los socorros que les habia pro- 
metido, hacen la paz con el Gran Suitan. 

Los Flamencos cansados de contribuir tan-. 

- 'Veneciano quiso perseguirle para aeabu  de des- 
truirle, mas Doria no lo permitió por no expo- 
ner ia flota confederada ii la misma desgracia. 
Las tropas E~pañolas que ocupaban algunas ciu- 
dades de Italia se amotináron porque no se les 
pagaba; y las de Sicilia por la misma razon 3a- 
lian de bs guarniciones, saqueaban los pueblos 
vecinos, y se entregaban 3 los mayores escesos. 
El Virrey los reduxo con mafia 5 la obediencia 
publicando una amnistía y ofreci6ndoles su p3- 
ga; y habiéndolos dispersado cn diferentes guar- 
riiciones, hizo ahorcar i las cabezas que habinn 
causado este desbrden. En el Perú continúa con 
furor 13 guerra civil, y lllmagro es derrotdo 
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por Fernando Pizarro que le hace prisionero y 
\se apodera del Cuzco , le forma la causa como 
rebelde, y le hace decapitar. Este atentado l6jos 
de apagar la discordia enciende mas el fuego en 
el corazon de sus partidzrios, que llenos de furor 
resuelven vengar la sangre de su amigo. Pedro 
Valdivia substituido A Almagro en el mando 
acabó la conquista de Chile que dste habia em- 
pezado. 

1 
La Emperatriz murió en el mes de Mayo de 

sobreparto causando el mayor sentimiento al Em- 
perador y A todos sus súbditos porque se habia 
hecho muy recomendable por sus virtudes. De- 
xS tres hijos, ,? saber, Phelipe Príncipe de Astu- 
rias, Dofia Marla que casó despues con el Em- 
perador Maximiliano , y Dofia Juana que fuf 
Reyna de Portuga!. Los Turcos que continua- 
ban las ho3tilidades con el mayor furor tomi- 
ron por asalto el 7 de Agosto la plaza de Cas- 
telnovo, sin embargo de haber hecho la guar- 
nicion la defensa mas gloriosa matando 5 los 
enemigos Antes de apoderarse de ella mas de 
veinte mil hombres, por cuyo motivo llenos de 
rabia pasáron 9 cuchillo toda la trapa y los ha- 
bitantes, no dexando la vida sino h ochenta per- 
sonas. Fatigados los Venecianos de las desgra- 



1 Asar 
dr 

3., - 
to para la manutencion de las tropas Irnperia-1 330 
les murmuran públicamente de la opresion e n ; z f i  
que estan, y de las quejas los de Gante pasan 4 - 
la rebelion implorando la proteccion de Ia Fran- 
cia y ofreciéndole la soberanía de Flandes; mas 
Francisco no quiso aceptar esta oferta tan li- 
sonjera por no contravenir al tratado que habia 
hecho. Convencido Cjirlos de la buena fé del 

l 
i Rey de Francia resuelve pasar Flandes por sus 

r o 

estados, y con el salvo conducto que le envia se 
pone en marcha con muy poca comitiva. Los In- 
fantes de la casa Real le saliéron d recibir en la 
frontera y le zcompahjiron en. su viage. El Rcy 
y la Reyna tambien saliéron A alguna distancia 
de París, y desp\res.de haberse detenido algu- 
nos dias en esta capital,continu6 su viage acom- 
paiiado de aquel Soberano Iiasta S. Quintin. En 
America Pizarro despues de haber hecho morir 
A su emulo Almagro continuó los descubrimien- 
tos, y llegando A una tierra donde vi6 mugeres 
armadas para disputarle d paso la 11am6 Pair de 
14s A m n a s ,  nombre que ha conservado hasta 
hoy la provincia y el tio que la bafia. 

La Reyna Dofia María Gobernadora de los 
Paises Baxos sabiendo que se acersaba su her- 
mano le sali6 d recibir con D. Fernando. Los 
diputados vinieron A pedir misericordia, les obli- 
gh .i,a hablarle de rodillas, y los despidió dicién- 
doles: Decid d uuesrror cwnpaheror qw he veni- 
do d visitarlos como su Rey y su Juez con e3 cc- 
tro y la espada. Los autores principales de la se- 
dicion fuéron condenados ii muerte, algunos des- 
terrados, y otros perdieron sus bienes. Quitó los 
privilegios y ks armas A la ciudad, obligb 2 los 
diputados de los cnerpos 3 presentarse como cri- 
minales ii pedir gracia, puso u n  impuesto sobre 
los habitantes , condenándolos además a una 
multa de cien mil ducados: mudó la forma de 
gobierno de ella, y construg6 una ciudadela pa- 
ra tenerid siempre sujeta. El Rey de Francia le 
envió al Cardenal de Lorena y al Condestable de 
Montmorenci pidiéndole para el Duque de Or- 
leans los estados de Xlilan; mas no accedib A esta 
scplica, y para darle una prueba d e  que queria 
conservar su amistad le propuso el casamiento 
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ria sino lo que por derecho legítimo de sangre 
le pertenecia. 

El corsario Pjali-Amet que infestaba el Me- 
diterráneo, y tenia en consternacion las costas de 
Italia y Espafia, se present6 delante de Gibral-4 
tar, y apodedndose de la plaza la saqueó y se 
llev6 muchos cautivos. D. Bernardino de Men- 
doza que mandaba catorce galeras le alcanza 
cerca de 1s isla de Arbolan, le ataca, y le derro- 
ta tan completamente que todos quedáron muer- 
tos d prisioneros. 

La dieta de  Ratisbona no produxo efecto 
alguno para conciliar los ánimos sobre las ma- 
terias de Religion; y Cárlos que veía que el 
Turco amenazaba por una parte y el Rey de 
Francia por otra, no quiso usar de su autoridad 
m t r a  los Principes protestantes que habian he- 
cho liga con éste, y así dexó la decision de  es- 
tos negocios para el concilio. Al mismo tiempo 
tenia vueltos sus ojos i la conquista de Argel, 
que era el asilo de los piratas que no cesaban de 
infestar las costas de Espafia. Juan Doria por 
orden de su tio D. Andrés salió con una peque- 
ña esquadra en busca de Dragut famoso corsa- 
rio, y habikndolo encontrado en las costas de 
Córcega se apodera sin combate alguno de nue- 

de una de sus hijas con el Duque ofreciendo 
darle en dote la Flandes. K1 Rey le respondi6 
que no nece~itaba estadosextrafios, y que no qiie- 

ve bastimmtos que tenia, y hace-prisionero al 
gefe y todos sus compafieros que habian saltado 
en tierra. D. Andr6c y D. Fernz~ido Gonzaga 
se fuéron al mismo tiempo con la ecquadra ,i. la 
costa de Berbería y se apoderáron de Caramani, 
Monaster, Sus, y de algunas otras plazas. De- 
xó Gobernador de Monaster ii l). Alvaro de Acu- 
ña ,  oficial de mucha reputacion con una buena 
guarnicion, el qual salió con tres mil hombres 3 
sujetar ji Cheirlch de Cidearsa que se habia rebe- 
lado contra el Rey de Tunez y estaba B la 
frente de quarenta mil hombres, y los hizo huir. 
Es muy digna de adrniracion y de los mayores 
elogios la accion de María Montano que estaba 
en el quartel de los bayages, la qual viendo ve- 
nir A quinientos Turcos hizo tomar las armas 3 

:L - 



todos los criados y demás genter que habia en 
él, y poniéndose 3 la frente de ellos para resistir 
i los Bárbaros, los hizo retirar acometiéndolos 
con la mayor intrepidéz. 1 Llegado el Empcfador 1 Italia tuvo en Lu- 
ca una conferencia con el Papa para acordar los 
medios de detener los progresos de la heregta y 

I 
contener ?i los Turcos. El Papa que conocia que 
cl dnico medio y el mas eficaz era la reunion de 
este con el Rey de Francia, le suplicó que le 
cediese el ducado <le Milan ; pero Carlos se hizo 
sordo 3 esta solicitud. Francisco queria de todos 
modos romper con el Emperador y buscaba pre- 
textos para ello. Envi6 dos diputados A la re- 
p6blica de Venecia para que se separase de la 
liga, pero al pasar el Tesino fueron asesinados 
por gentes desconocidas; sin embargo atribuy6 3 
Cárlos este asesinato, y de aquí tomó pretexto 
para romper la tregua, acusándole de haber vio- 
lado el derecho de gentes por este insulto hecho 
A personas plíblicis , que siempre dcbm scr sa- 1 

gradas en todas k s  naciones. Para vengar este 
agravio mandó prender en Leon a' Jorge de 
Austria Arzobispo de Vaiencia y tio del Empe- 
rador, el qual Antes de pasar 4 Espafia casó su 
sobrina Dofia Christina hija del Rey de Dinamav 
ca con Francisco Antonio hijo del Duque de Lo- 
rena. La4 galeras de Espafia se habian juntado 
por su órden en Mallorca baxo.el mando del'&- 
que de Alba, y habiendo llegada & esta isla con 
las d e  Italia, se hicieron tudas los preparativos 

lpara la espedicion de Argel. Doria y los demás, 
Generales le representáron que era peligrosa por 
estar la estacion tan adelantada, mas contra la 
voluntad y e\ parecer de todos determinó empren- 
derla diciendo: que d lo ménor por esta prz qw- 
ria obrar d sir p s t o .  Se hizo A la vela el 2 0  de, 

l Octubre con <da la esquadra compuesta de se- 
senta galeras, doscientos bageles de alto bordo, 1 
I y otr& ciento mas pequefios, llevando seis mil 
infantes Espafioles, cinco mil Italianos, ocho mil 1 
Alemanes, tres mil voluntarios, dos mil caballos 
y otras muchas gentezi. Llegó con felicidad A la 
costa de Argel, desembarcó, ?.despues que des- 

* /cansó la tropa puso sitio en forma 3 la plaza. 
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Hascen Agá, oficial valeroso que se habia for-1 Eva 
rnado en la escuela de Barbarroxa, defendia la $2; 
ciudad con ochocientos Turcos y cinco mil Be- 
reberes teniendo fuera de ella un cuerpo pode- 
roso de Arabes para incombdar 2 los sitiadores. 
Jlace algunas salidas con la mayor intrepidiz, 
ataca en una de ellas el quartel de los Italianos, 

- I 
y mata un gran niímero de ellos. El Emperador 
i la frente de los Alemanes les obliga i entrar en 
la plaza, salvando de este modo h los Italianos 
del peligro de ser muertos todos 6 de arrzstrar 
las cadenas de la esclavitud. Rlientras estaban 
ocupados en los trabajos del sitio se lcvanta una 
tempestad horrorosa que hace perecer una gran 
parte de las naves con las municiones y una mul- 
titud de hombres, dispersa las demás, y arroja 
dos contra la costa quedando esclavos t d o s  los 
de la tripulacion. Estas desgracias que pudicr~n 
haberse evitado con el consejo de sus Generales 
le oblieiron abandonar el sitio, y habiéridose 
embarcado con la gente que la quedaba IlegO 9 
Murcia el g de Diciembre. E\ Gobernador de 
Oran D. Alfonso Martinez de Angulo salió «>n 
sus tropas A restablecer en su trono al Rey de 
Trernecen Abu-Abdalla, que habia sido destro- 
n?do por Amel-Bucein su hermano, y fué der- 
ratado tan completamente por el exército del 
usurpador que solo se salviron veinte hombres, 
los demás todos fueron muertos 6 cautivos ; y 
entre mos últimos tuvo esta desgraciada suerte 
el mismo General. En el Perú continuaban los 
desórdenes ei:re los dos partidos que no se veían 
sino muertes, robos y saqueos de los pueblos. 
ii1 Marqués Pizarro fue asesinado en Lima en 
su mismo palacio estando con SUS amigos , y 
quedó solo con el gobierno el hijo de Almagro 
que era cabeza de los seciiciosos. Para atajar cs- 
tas divisiones, que eran tan funestas, el Empc- 
rador envió al Licenciado Vaca de Castro con 
poder supremo en el mando; mas Almagro que 
estaba lleno de orgullo y aspiraba ii la sobera- 
nía no quiso someterse 9 estas órdenes. El lnca 
Mango es asesinado por los Espaiíoles, y su her- 
mano Paulu se declara por Almagro y persuade 
4 los Peruanos que sigan su partido. i 
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E1 Emperador, temiendo que lor Franceses 1 atacarian las plazas de Pamplona y Fuente-Ka- 

bia , aiimentó las guarniciones y las puso en es- 
tado dc defensa porque Francisco habia hecho 
confederacion con el Rey de Dinamarca , y los 
dos le habian declarado la guerra. El Francés 
resolvió invadir A un mismo tiempo la Espafia, 
Italia y la Flandes. E¡ Dclfin entró con quarcn- 
ta mil hombres en el Rosellon , y puso sitio 3 
Perpifian ; pero Doria le obligó A retirarse des- 
pues de haber estado dos meses sobre la plaza. 
Antonio de Borlion invadió con otro cuerpo los 
Paises Raxoq , saqueó los territorios de Sant 
Orner, Bet hiine y otros, y se apoderó de algunos 
pequefios castillos ; pero el Conde de Roeiix le 
hizo retirar. El Duque de Orleans y el de Guisa 
enttllron con veinte y un mil hombres en el du- 
cado de Luxemburgo , y se apoderáron de  todo 
el estado fuera de la plaza de Thionville. Rlartin 
Rossen hace una invasion en el Brabante con ca- 
torce mil hombres y sct~uea loir pueblas. El Prln- 
cipe de Orrnge qne habia juntado un exercito 
considerable por órden de. la Gobernadora ec116 
muy pronto A los enemigos del ducado de Lu- 
xemburgo, sitió A lvoy , donde se habia encer- 
rado el Duque de Guisa, pero no pudo tomar la 
plaza. Entro despues en los ducados de Cleves 
y Juliers, y por represalias de lo qiie habia he- 
cho el enemigo en el Brabante saqueáron los 
pueblos, y cometiéron muchos desórdenes apo- 
derándose de casi todas las ciudades. El Duque 
ias recobró ayudado por el de Saxonia , aunque 
con todas sus fuerzas i ~ o  pudo echar 2 los Impe- 
riales de Ia plaza de Ensberg. Annebaut General 
Frands sitia A Coni en el Piarnonte, y no pu- 
diéndola tomar se pone sobre Carifiano, y se 
apodera de ella al mismo tiempo que el Marqués 
del Vasto General Espafiol conquista a Queras- 
co , 6 intenta introducir soldados disfrazados en 
Turin que siendo descubiertos pierden la vida. 
BeIlai Gobernador de esta plaza para vengarse 
entra en el Monferrato y se apodera de algunas 
ciudades. La guerra estaba encendida por todos 
los estados del Emperador. El ambicioso Alma- 
gro que resistió A las Reaks órdenes en el Perú, 
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porque habia dado socorro A los Escoceses. Por 
leste tratado Chrlos se obliga A entmr en Francia 
por la Flandes al mismo tiempo que el Rey de 
Inglaterra atacaria este rey no por Pica rclia , con- 
viiiiendo entrámbos en no dexar las armas hasta 
reducir Franciwo h aceptar las condiciones 
que le proponian 6 derribarle del trono. Ante 
de salir de Espafia resuelve casar al Ptíncipe 
con la Infanta Doña María de Portup,al , y el 
matrimonio se celebró por procurador en Alme- 
rin el I 2 de Mayo, y despues se ratificó en Sa- 
lamanca 3 presencia del Arzobispo de Toledo y 
de otros Señores de la corte con grande alegría 
de todo el reyno. Carlos le nombró regente de 
FSpafia dexiindole por Ministro de guerra al Du. 
que de Alba, con órdcn al Secretario Cobos, que 
era un político muy hábil, para que le asistiera 
con sus luces en todos los iiegocios del gobier- 
no, y dándole por escrito una instruccion para 
que se gobernase por ella en los casos mas difi- 
ciles. Hechoesto se embarcó en Barcelona y pa- 
só A Génova. E1 Papa que deseaba reconciliarle 
con Francisco para exterminar mejor la heregía 
en Alemania, y reunir todas las fuerzas de los 
Príncipes Cathólicos conrra el enemigo comun, 
le pidió con muchas instancias una conferencia, 
la qual se verificó en Boseto, castillo sitnado 
entre Parrna y Plasencia , sin que se pudiera 
concluir nada en ella. El Rey de Francia para 
resistir mejor 1 estos dos Príncipes confederados, 

es declarado reo de alta traycion , y atacado 
junto 3 Chapas e9 derrotado completamente, cae 
eii poder de Vaca, y pierde la vida en un ca- 
dahalro. 

Entretanto las cortes de Catalufia y Arason 
celebradas en Monzon juráron al Príncipc D. 
Phelipe y ofreciéron un subsidio de quinientos 
mil ducados para la guerra. El Emperador pash 
A Barcelona, y el Príncipe juró la observancia de 
las leyes y fueros de aquel principado, haciendo 
lo mismo en las cortes de Valencia que le ofre- 
ciéron un rico donativo. Resuelve hacer la guer- 
ra la Francia el Emperador, y para este fin 
concluye un tratado el 1 1  de Febrero con Enri- 
que V l l l  que deseaba vengarse de Francisco 
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hizo liga con el Gran Turco, el qual envih 5: 
Barbarroxa con una flota poderosa para atacar;, 
las costas de ltalia con 6rden de executar pun-'- 
tualmente lo que el Rey de Francia rnandase.1 
Kste corsario se apodera de Reggio , y despues 
la saquca , hace inuchos caut iv~s y la entrega 
a las llamas. Las dem.is ciudades de la costa de 
Calabria hasta Ostia tienen la misma suerte. 

Roma se pone en consternacion , y muchas 
gentes llenas de temor abandonan la ciudad. 
Esta flota se junta con 13 de Francia que estaba 
al mando de Anguien y Polini, atacan la plaza 
de Nizza por tierra y por mar, y la obligan A 
capitular ; mas el castillo socorrido por el Mar- 
qués del Vasto les resiste, y no pudiendo ren- 
dirle se retiran y entran en los puertos de Mzr- 
sella y de Tolon. Al mismo tiempo que la esqua- 
dra combinada hacia temblar las costas de lta- 
lia, D. Garcia de Toledo y Juan Doria fuéron 
i atacar con una flota las costas de Turquía. A 
la vuelta apresáton quatto brgeles que enviaba 
Batbarroxa A Constantinopla con los despojos de 
los saqueos y cinco mil cautivos, A los quales 
dieron libertad y desembarcáron en Mesina. El 
Emperador acomete con un exercito fuerte el 
ducado de Cleves para abatir el orgullo del Du- 
que, toma por asalto la ciudad de Duren, pa- 
sa .l cuchillo iodos los que encuentra con las 
armas en la mano, y un incendio fortuito abra- 
sa en poco tiempo una parte de ella. La ca- 
pital atemorizada con este exemplo no se atreve 
3 resistirle, y todos los deniás pueblos del duca- 
do se someten. E1 de Gueldres se rinde sin resis- 
tencia, y abren las puertas Ruremoiida y Weii- 
100. El Duque viéndose perdido se echó A los 
pies del Emperador pidiendo gracia con mucha 
humildad, y confeoando que ha sido engafiado 
por las promesas lisongeras del Rey de Francia. 
Cárlos cede 4 las súplicas del Arzobispo de Co- 
lonia , del Príncipe de Orange , del Canciller 
Granwell , y de otros muchos Sefiores que in- 
terceden por él, y consigue el perdon con la 
condicion que en sus estados se profesará la Re- 
ligion Cathólka, que se separará de la union 
de los Reyes de Francia y Dinamarca, que ce- 
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cumplido todas las condiciones sobre- 
icbas. Así fueron recibidos en gracia el Duque 

. . 

que mandaban en el territorio de Luxemburgo, 
y se apoderáron sin resistencia de Andrec, Ar- 
Ion y de la capital. Francisco 1 . O  vuela con un 
exército al socorro de Landreci que Gonzaga te- 
nia sitiada. CLirlos que deseaba combatir eri per- 
sona contra 61 se acerca y le presenta la batalla. 
El Francés despiies de haber socorrido la plaza 
se retira de noche porque habia conseguido el 
objeto que se habia propuesto, y los Imperiales 
viendo que iio podian tomar la ciudad se retiran. 

CArlos sigue A Francisco hasta Cambrai, pe- 
ro el mal temporal y las enfermedades que se 
introducen en su exérclro Ie hacen suspender la 
marcha, y habiendo construido una ciudadela 
para contener los habitantes de esta tíltima ciu- 
dad, que eran muy afectos A los Franceses , se 
vuelve a Bruselas. ICl Marques del Vasto socor- 
re 4 Nizza y de paso se apodera de Mondovi, 
Carifiano, y algunas fortalezas, y distribuye su 
exército por el ducado de Saboya. Ilascen, teme- 
roso de Barbarroxa, abandona QTunez y se vá 
i Nipoles 3 implorar la proteccion de Cárlos que 
se la ofrece generosamente, mandándole se de- 
tenga en esta ciudad hasta que pueda awgrirar- 
le en su trono. Rri medio de todos estos cuida- 
dos de que estaba agitzdo, no olvidaba a la 
súbditos del nuevo mundo estableciendo leyes 
muy sábias para el gobierno de aquellos paises. 
Fundó la audiencia de Lima enviando A elia - 1 
ministros sábios, justos y prudentes para conte- 
ner a cada uno eii su obligacion , y corregir 10s 
excesos que se cometian contra los pobres lndio: 
poniéndolos baxo la proteccion de las leyes y ¿e 
los magistrados. 

La dieta de Spira declara 31 Rcy de Fran- 
cia enemigo del Imperio, no admite sus Rmba- 
xatlores, convienen los diputados en juntar un 

1 1Sr8 I 

paña. 
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l crcyendo que el Emperador se dkigia con su 
eahrcito 3 esta capital. Los Generales se lo acon- 
sejaban, y la victo;ia le convidaba; pero no qui- 
so derribar del trono B Francisco, sino conceder- 
le Ia paz que se conclny6 inmediatamente en el 
castillo de Crespy conviniendo en restituir to- 
das las plazas tomadas despues del tratado de 
Nizza a1 Duque de Saboya, todas sns ciudades, 
castillos y pueblos, y de casar el Duque de Or- 

-1eans con la hija del Emperador, la qual llevaria 
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concilio nacional 6 particular para determinar 
los asuntos de la Religion, y el Emperador con- 
cluye la paz con la Dinamarca. La guerra con- 
tinúa en el Piamonte. El Duque de Engiiien si- 
tia la plaza de Carifiano, y bloquea ii Quiers, 
incomodando mucho al mismo tiempo las forta- 
lezas vecinas. El MarquCs del Vasto se pone en 
marcha para socorrcr los sitiados con inimo de 
dar la batalla i los enemigos, y el ro de Abril 
vienen A las manos los dos exércitos en Cirino- 
la. El combate fué muy obstinado y sangriento, 
y la victoria muy dudosa, hasta que en fin se 
dcc1arG por los Franceses quedando muertos en 
el campo doce mil Imperiales, y muchos oficia- 
les de distincion prisioneros. F;l General huyó 
vergonzosamente cabierto de ignominia por ha- 
berse ernpefiado en la accíon contra el dictsmen 
de Doria y de otros Generales de muchas luces 
y expcricncia en I U  guerra. Cariñano capi:ula. 
Los Fspafioles entran en Monferrato, se apode- 
ran de algunas plazas paando las guarniciones 
3 cuchillo., hacen pedazos algunos destacamen- 
tos que se les oponen, y se apoderan de todo el 
estado. Los Franceses desembarcan en Izs cos- 
tas de Galicia y saquean algunos pueblos; pero 
D. Alvar Bazan que vino su encuentro con 
una csquadrz, los derrota apresándolcs todas las 
naves. El A'mperador entra en la Lorena la 
frente de un exercito numeroso. E1 de Inglater- 
ra,  que en cumplimiento del tratado habia pa- 
sado F r a ~ c i a ,  pone sitio 3 Bolonia , y los Fla- 
mencos estaban sobre la plaza de Montrevil. Lu- 
xemburgo, Comerci, Ljgni, Briena, S. Dicier, 
Kspernai, y muchas otras plazas se rinden 3 las 
tropas Imperiales. París se pone en consternacion 
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en dote los Paises Baxos con los condados de Bor. 
goiia y de Charolois; y si este matrimonio no se 
verificzba, con la hija de D. Fernando Rey de 
Romanos dándole en dote el ducado de Milan, 
reteniendo el Emperador su castillo y el de Cre- 
mona hasta que el Duque tuviese un hijo varon 
de su matrimonio. 

Ratificado este tratado el Duque se vi6 con 
el Emperador en la Iiere, fue recibido mngnífi- 
camentc y tratado con la mayor ternura, y pa- 
saclos algunos dias se volvió 3 Cambrai. El Rey 
de Inglaterra abandonó la Francia despues que 
Bolonia capituló. narbarroxa se retira con su 
esquadra B Constantinopla , hace una infinidad 
de cautivos, y quando estaba armando otra fio- 
ta miirib de un fluxo de vientre h los ochen- 
ta años de su edad. El Conde de Alcaudete v6 
con un exército 3 restablecer en el trono 3 Ahu- 
Abdals Rey de Tremecen. Amet-Bucein, que 
h3bi3 usurpado la corona, envia d su General 
Almanzor contra los Imperiales, y a dos leguas 
de la ciudad se da una batalla en la qual son 
derrotados 10s Moros. El usurpador sale huyen- 
do de la capital, y junta con mucha diligencia 
un exercito de cien mil hombres para tentar de 
nuevo la suerte de las armas; mas los Espafioles 
A qiiienes incomodan en su marcha, quando se 
volvirn 3 Oran los derrotjron, mat5ron mucha 
gente, los dispersfron, y entriron triunfantes y 
lienos de gloria en la ciudad. El hijo de Hascen 
se apodera del trono miénttas este Rey estaba 
en h'ápoles , y aunque volvió con algunas tro- 
pas para recobrarle fue derrotado por Amidas 
y hecho prisionero. Envió los Christianos que 
cayeron en su poder a l  Gobernador de la Go- 
leta con toda la artillería y el bagage, y ofre- 
ció pagar el mismo tributo que si1 padre. 151 
Rey de Francia y el Emperador, deseando repri- 
mir los progresos de la hcregía, piden con ins- 
tancias al Papa Paulo 111 la cot~vocacion del con- 
cilio, p se expidió la bula el 1 9  de A'oviembre 
convocando los Obispos y demás Prelados en 
Treiito para el 19  de Marzo. En el Perú conti- 
nuaban las alteraciones por la demaziada severi- 
dad de Vasco Kufiez que se hizo odioso 4 todo!. 

h 
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A h  Los habitantes del Cuzco se lerantiiron contra1 Era 

. 61, y nombráron Virrey 1 Gonzalo Pizano her-," y. -. * I - 
-1 

mano del conquistador. La audiencia de Lima 
forma el proceso 3 Vasco, y le destierra i una1 
isla desierta hasta que se le pueda enviar I Es- 

4 

paña. Se escapa de alli, junta buen níimero de 
Espafioles Indios, y se enciende una guerra 
civil en la qual se dcrrama mucha sangre. 

Cárlos despues de haberse detenido algun 
tiempo en Bruselas visitó las plazas y ciudades 

l de la Flandes. Recibió la alegre noticia de que 
tiabia nacido en Valladolid el i 5 de Enero el 
Príncipe D. CárIos, pero luego se convirtió en 
luto porque el correo inmediato se supo que su i madre habia muerto de resultas del parto, y casi 
al mismo tiempo b poco despues murieron otras 

1 
1546 

1 

personas considerables. Pasó i Alemania, y tuvo 
u n a  dieta en Wormes para tratar de los nego- 
cios de Religion y de la guerra del Turco; mas 
los Principes protestantes cieclaráron abiertamen- 
te que no querian asistir al concilio ni somaer- 
se 3 sus decisiones. Convoca para el a50 siguicn- 
te otra dieta en Ratisbona con órden de asistir 
.i ella todos los Príncipes, y que los dos partidos 
presenten la fhrmula de fé compuesta por sus 
Theólogos. El furor y obstinscion de los Pro- 
testantes le obligan $ levantar un exCrcito para 
su defensa, y para reducirles en el caco de ha- 
cer alguna resistencia b querer atacarle. Entre- 
tanto murió el Duque de Orleans el 8 de Se- 
tiembre de una fiebre maligna; y temeroso el 
Rey de Francia que no ocasionase este acciden- 
te alguna noredad en la union que habia en las 
dos cortes, propuso Cárlos que estaba pronto 
A renovar la paz baxo otras condiciones. El Em- 
perador respondió que no atzcaria la Francia si 
41 no era insultado primero. En el Perú conti- 
nuaba la guerra civil destruyéndose mútuamen- 
te los dos partidos. La audiencia de Lima decla- 
ró y reconoció por Gobernador general del Perú 
i Gonzalo Pizarro y condenó ii Vaca. 

El Emperador pasa i Ratisbona para cele- 
brar la dieta, y los Protestantes obstinados en 
sus errores pretenden que el concilio se traslade 
d alguna ciudad de Alemania. Las ciudades in- 



ficionadrs de los errores se ligan entre si, y for- 
man un exrrcito considerable en Ausboutg nom- 
brando por General i Sebastian Scliertel. E:l 
Elector de Saxonia y el Landgrave de Wesse, con 
algunos otros Príncipes, entran en la liga, y el 
excrcito confederado se aumenta hasta ciento y 

1 veinte mil combatientes. Resuelven impedir la 
entrada de las tropas del Papa en Alemania , se 
apoderan de Fiesen y de la fortaleza de Ensberg 
y de Donawert. Acometen A Jnspruclc , pero la 
guarnicion de esta plaza se defieiide con valor y 

I 
hace inútiles todas sus tentativas. Kl Emperador 
declara 21 Elector de Sasoiiia y al Landgrave 
rebeldes al Imperio, y decaidos de todas sus 
dignidades. El exército Imperial pasa h Land- 
shut y torna el mando el Duque de Alba. Las 
tropas del Papa mandadas por Octavio Farnesio 

Ise reunen con las ~rn~er ia les ,  y el Conde de 
Gure se Ics junta con diez mil infantes y tres 
.mil caballos Flamencos y E:spaholcs. Se pone eii 

marcha el rxército, y cerca de Ingolstad se en- 
cuentra con el de los confederados y sienta su 

/campo en presencia y A la vista de sus enemi- 
gos ; pero no vienen A las manos. D. Fernando 
Key de Romanos, y el Duque iVlauricio, reuni- 

plazas del F:lector. III Emperador conquista A 
Seubourg cerca de Nordlingen , se encuentra 
con el exército confederado, y despues de una 

I d a i  sns fuerzas se apoderan de casi todas las 

ligera escaramuza en que fue muerto el Princi- 
pe Alberto de Brunswick, los Protestantes se 
retiran A su campo, y Farnesio toma :i Dona- 
wert. La division que se introduce entre los Ge- 
nerales de los confederados hace separar sus tro- 
pas, los pone en estado de no poder resistir 3 
los Imperiales, y se retiran. Schertel con el cuer. 
po que manda se v i  9 Ausbourg , y los dernlís 
A otrss ciudades. Ciclos se apodera sin resisteii- 
cia de Dillengen , Hochs:et , Lawingen , Gun- 
delfingen, y de muchas otras plazas. Pssa A 
la Suavia, las principales ciudades se rinc:en sin 
resistencia , y el Elector Pala tino qtie se habia 
unido con los Protestantes implora su clemencia, 
y la plaza de Ulma recibe guarnicioli Imperia!. 

,EI Conde de Bure conquista :i Francfort, y el 

' E4 
'de . 
( r.1 

! 

1 

- 



C X C I Y ~  
Era " - TABLAS CRONOL~GTCAS. 

A h  " 
J. C. - 

I 547 

' ' 

Duque de Alba se apodera de casi todas las ciu- 
Idades del ducado de Witembcrga. l a r r i n  Lu- 
thero causa de todos estos alborotos muere el 17 

de Febrero, y el hhrqués del Vasto Gobernador 
de Milan termina su vida en Henevcgen. Far - 
nando Gonzaga le sucede, y Juan Vega Emba- 
xador del Emperador Rn Roma pasa h Virrey 
de Nhpoles. Gonzalo Pizarro derrota al Virrey 
del Perú que muere en la accion. Mendoza re- 
une los restos del exército y marcha contra Pi- 
zarro Carvajal que mandaba las tropas, que de 
simple soldado se habia hecho uno de los ofi- 
ciales mas hábiles y de mas valor , viene A las 
manos con las de Mendoza , k derrota, le hace 
prisionero, y le manda cortar la cabeza. Este 
General en una de sus expediciones descubre 
las minas del Potosí. Sin embargo de la guerra 
civil continuáron los descubrimientos en la Ame- 
rica meridiorial , y hubo algunos que huyendo 
de las discordias penetráron hasta.el Paraguai. 

Entique VUI Pdmipe inconstante , cruel, 
~nsual ,  colerico , que habia tenido tanta in- 
fluencia en los negocios de la Europa , muere 3 
principios de este afio. Poco despues baxó al se- 
pulcro Francisco 1.O que por sus talentos y vir- 
tudes se grangeó el amor de sus súbditos y la 
eítimacioi~ de toda la Europa, restaurador de 
las letras, de las artes, de las ciencias, y del 
buen gusto ; y asi su nombre pasará con elogio 
hasta las generaciones mas remotas en las pági- 
nas de  la Historia. El Emperador entretanto 
continuaba con vigor la guerra contra los pro- 
testantes en Alemania. Arroja de Colona al Ar- 
zobispo Herman que habia abandonado la Reii- 
gion CltMlica, y hace elegir en su lugar ii Adol- 
fo ilustre por su nacimiento, talentos y virtu- 
des. Una gran parte de las ciudades y Príncipes 
que se habian levantada contra él le envian 
diputados para pedirle perdon y se lo concede 
con mucha generosidad. El Elector de Saxonia, 
orgulloso con las conquistas que habia hecho 
cori sus tropas despues que se separó de los con- 
federados, se atreve a sostener 12 guerra con .obs- 
tinacion, se apodera al principio de Meissen, 
sorprende al Narqués de Btandemburgo que 

T O ~ X O  XIV. n 
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I peri31 se porie eii marcha para iin?cdir los pro-  
gresos de ezte hombre vano y orgulloso, pasa 
el Klba, alcanza al Elector de Saxonía, y si; 
esperar la infantería lo ataca con sola la caba- 
llería. La accion fu6 sangrienta y muy obstina- 
d a ,  quedando muertos en el campo dos mil qui- 

- 

nientos hombres, y entre los muclios prisioneros 
el mismo Elector. 

El Conde Juan Luis de Fjesco, jóven audáz 
,y  lleno de ambicion, forma con dos iierrnarros 
suyos y sus partidarios una conjuracion en G6- 
nova para apoderarse del gobierno y derribar y 
asesinar i los Dorias; pero no pudiéndolo hacer 
con artificio y dislrnulacion , intentan apoderar- 
se 8 fuerza abierta, y con las armas, de las gale- 
ras y del puerto. Juan noria es asesinado. An- 

mandaba un dectacamerito dc las tropas Impe- 
rria!cs en Roctilitz , le msta mil y trescierlios 
hombre$, y le hace prisionero. El exército lrn- 

drés, viejo de ochenta afios, se salva en cl cas- 
tillo de Masana. El Gobernador de la ciudad 
detiene la conspiracion con su tropa, prende 
los culphbles, y pagan con la cabeza. Algun 
tiempo despues Pedro Luis Farnesio, Duque de 
Parma y sobrino del Papa, fué asesinado y col- 
gado en una ventana por algunos Condes y Se- 
ríores de la misma ciudad. El Gobernador dc Rli- 
h n  entra con su tropa en Plasencia, y se apo- 

I dera de la fortaleza e n  nombre del I3mperador. 
Entretanto el Príncipe D. Phelipe gobernaba la 
tcspafia con gran prudencia y mucho contento 
de los súbditos. Hernan Cortts muere este afio, 
y vá al Perú para aplacar las disensiones de este 
pais Pedro Gacca, varon de muchas luces, de 
una  gran prudencia, y de un genio dulce y 
amable. Luego que llegó j. Lima, y tomó pose- 
sion de la presidencia de aquella audiencia, em- 
pezó .? servirse de las armas de la persuasion y 
de la dulzura para reducir B los rebeldes, y de 
este modo consiguió que muchos se sometiesen 
, a  las órdenes del gobierno; pero el feroz Pizar-I 
ro , mas orgulloso que nunca, se resistió B las 
promesas ya  las amenazas, pretendiendo conser- 
var con las armas su independencia. Acometib .1. 

,las tropas del Rey y las hizo pedazos, atribuyen-/ 
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Asos Idose Carvajal esta v:cinria, y g:ori;incTore de'  
c. Iiabcr muerto por su propia mano cien Espaiio- Ti les y entre elloi :\ cu propio hermano. 

1548 Cirlos solicita cl restablecimiento del conci- 
lio en Trcnto, qiic por la peste se habia trasla- 
daclo ;\ Bolonia , porque los Protestantes babian 

someterse 5 las decisiones del que se 
ccltbr0 en Alemania, y no queria que se les die- 
ra motivo 6 prctcuto para no ciimplir con lo que 
haSian ofrecido. Rntretanto en Alemania se pu- 
blicó un formulario en veinte y seis artículos 
maqdado formar por el mismo Emperador con 
órden que se obcervase en los estados del Impe- 
rio hasta que el concilio decidiese, y por esta 
razon se le di6 el nombre de Inreritn. Ecte for- 
mulario se aprobó en la dieta d e  Ausbourg , en 
la qual se confirmb tambien la degradacion del 
Elector de Saxonia, y la investidura del electo- 
rado en el Duqiie iIlauricio. En 13 misma ciudad 
mandó cortar la cabeza i Sebastian Scliertel y B 
los otros Capitanes qne habian levantado tropas l contra la magestad Imperial. La ciudad se su- 
.blev6, Cárlos se vi6 en gran peligro, y tuvo 

l 
1 

fque .esconderse para salvar su vida. Costanza, 
una de las ciiidades rebeldes, fué tomada por 
asalto por los Espnfioles; y por haber perecido 
en el sitio su Comandante D. Alfonso Vives, los 
soldados llenos de furor pasaron ?i cuchillo todos 
los que encontráron con las armas en La mano, 
y la entregiron las llamas. El Emperador se 
vuelve A Flandes y pone magistrados Cathólicos 
en las ciudades de Alemania. Maximiliano Rey 
de Bohemia paca A Rspafía, y se casa en Valla- 
dolid con la Infanta Doña María. El Príncipe de 
Astntias D. Phelipe vá i Flandes 3 ver su padre, 
se embarca en Barcelona, sube por el Tirol, y 
es recibido en todas partes con las mayores de- 
mostracionts de alegría. 

H1 famoso corsario Dragut Arraez infesta las 
costas de Italia con una esquadra, se apodera de 
Castelmar en el golfo de Nápoles, la saquea y 
hace muchos cautivos, apresa una galera de 
Malta, y corre por el Mediterráneo con tanta li- 
bertad que nadie se atreve a salir de los puertos. 
Quando Cárlos trataba de terminar para siem- 

n 2 
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Azor 'pre las diferencias sobre el reyno de Navarra 
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J. c. 1 casando i PEelipe con Juma  de Albret, hija 
única y h e r e h a  de Enrique y de Margarita 

-)hermana de I~rancisco l.', se frustr6 este proyce- 
to porque cash con Antonio de Eorbon 1)uque 
de Vandoma,que despues subió zl trono de Fran- 
cia con el nombre de Enrique IV. En este tiem- 
po se sublevó la Guiena y otras provincias de 
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Francia, y enviáron dipiitados 3 Cárlos para que 
los admitiera en su Imperio corno parte de sus 
estados; pero despreció la oferta diciendo: qu? 
rfL*ztsPa por coJa indigna sostener la rebclion dc 
lor fúbdirof de otro Soberano. 

El Príncipe D. Phelipe, despucs de haber atra- 
vesado los estados Imperiales siendo recibido en 
todos ellos con la mayor magnificencia, entró 
en Bruselas corno en triunfo acompañado de dos 
Rcynas y de toda la grandeza que estaba con el 
Emperador. El famoso corsario Aljorzo desern- 
barca en la costa de Granada, ?saquea algunos 
pueblos Ilevándose muchos cantivos; pero Die- 
go Narvaez Capitan de caballería se pone en 
emboscada con algunos soldados, y la gente que 
pudo recoger de priesa,cae sobre los Moros quan- 
do se retiran, mata la mayor parte de ellos y les 
quita la presa. El Príncipe Doria szle 3 la mar 
con quarenta y tres galeras bien provistas de 
soldados k:spafiolcs, Napolitanos y Sicilianos en 
busca del corsario Diagut , toma muchas plazas 
cn la costa de Africa, las entrega 3 Muley Bu- 
car Rey de Tunez, y se vuelve ii Génova; pero 
apenas habia salido de aquellos mares estas ciu- 
dades recobráron su libertad, y alguiias cayeron 
en p d e r  del corsario. 

El Rey de Inglaterra pide al Emperador que 
reciba baxo su proteccion .? Bolonia, pero se ex- 
cusa porque quiere conservar buena armonía y 
la paz con Enrique 11. En el Perú continíian las 
discnsiones. Valdivia , que habia conquistado 5 
Chile se reune, con las tropas de Pedro Gssca 
y hace prisionero A Pizarro entregindole sus pro- 
pios soldados; y formado el proceso es condena- 
d o  B muerte como rebelde, pierde la cabeza en 
un cadahaIso , y Carvajal como mas criminal es 
desquartizado. Con la muerte de estos dos hom-, 

l 
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precedente. Los nuevos errores habian penetrado 
en la Flandes, y el Emperador para impedir el 
progreso publicó an edicto severo no solamen- 
te contra los que los abrarasen, sino contra los 
fautores y los que leyeran sus libros; y persua- 
dido que el mal no se puede atajar sin la cele- 
brscion del concilio, hizo instancias con el nue- 
v o  Papa para este efecto. Convoca otra dieta en 
Ausbourg para tratar de los negocios de la Re- 
ligion y políticos. Se confirma en ella el regle- 
mento presentado y aprobado en la última. El 
Elector Mauricio se declara por los Protestantes, 
E incurre en e\ 6dio de Cárlos que manifiesta ma- 
yor celo por la Religion Cath6lica al paso que 
otros se separaban de ella. Manda reducir por la 
fuerza 3 la ciudad de Magdebourg que no quie- 
re recibir el Zntcrim ni  someterse B sus órdenes. 
Intenta en la misma dieta hacer declarar suce 
sor al Imperio A su hijo el Príncipe D. Phelipe 
para que mas fácilmente se pueda reprimir la au- 

" 3 

I 
dacia de los hereges; pero su proyecto es des- 
truido p r  Maximiliano Rey de Romanos, que 
oponiendo muchas dificultades, y habiendo ga- 
nado en secreto muchos amigos 3 favor de su hi- 

TONIO XIV. 

lbres feroces cesároti los alborotos y la guerra 
civil. La audiencia de Lima tornb las providen-lzg 
ciar mas acertadas separando de este pais todos 
aquellos hombres que habian pasado i la India 
i buscar fortuna y no tenian establecimiento, 
y 10s envih R hacer nuevos descubrimicritoc. 
Corrigió muclios abusos, protegió 3 los Indios 
conforme .i los decretos y órdenes del Enipera- 
dor, y la autoridad Real fué reconocida y res- 
petada por todo el pis.  De este modo Pedro de 
Gasca restableció la tranquilidad en la Ameri- 
ca meridional, y conservó pira la España el 
pais mas f6rtil y mas rico del universo. Los Re 
yes de EspaFia despues de este tiempo quedá- 
ron en la pacifica posesion de  las dos Américas, 
y estabieci6ron en ellas nueve audiencias y mu- 
chos tribunales para conservar la paz y tranqui- 
lidad en aquellos vastos dominios. 

Julio 111 subi6 f la Cáthedra de S. Pedro que 
fvibla quedado vacante por la muerte de Pau- 
lo 1II que sucedió el to de Noviembre del año 
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I reg!;, convoca otra dieta en Ausbourg, y publi- 
ca un decreto mandando que en todos los esta- 
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dos del Imperio se sometaii 3 las decisiones del 
concilio. Pone en toda la Suabia magistrados 
Cathiilicos, envia A Phelipe A la España con 6r- 
den de tomar el mando y la regencia de ella, y 
Maxirniliano y su esposa pasan ii Flandes. El 
Papa concede la investidura del ducado de Par- 
ma y Plasencia A Octavio Farnesio hijo de Pe- 
dro Luis que lo habia poseido ; mas los Impe- 
riales pretendiendo que estas dos ciudades eran 
del estado de Milan se apoderáron de Plasencia, 
y querian hacer lo mismo de Parma. Octavio pi- 

Afios 
de 

J. -- 
r 5 5 r 

de la proteccion del Rey de Francia que no de- 
seaba sino una ocasion para declzrarse contra el 
Emperador, y creyendo que no tardaria en ofre- 
cérsele conservaba la amisnd y union con el 
~ u r c o .  Enrique 11 envió luego tropas para de- 

jo, le hizo mudar de idea y desistir de sir pre- 
tension. 

Cárlos, ocupado siempre en los negocios de la 
Religion y con vivos deseos de extinguir la he- 

fender esta ciudad. 
El Papa que queria apartar la guerra de Ita- 

lia desaprobó la conducta del Duque, y le mana 
d6 que despidiese las tropas Francesas prome- 
tiendole que todo lo arreglaria d su gusto si Ic 
hacia; pero se hizo sordo A estas promesas. Pasii 
un legado la Francia prometiendo A Enrique el 
ducado de Camerino si dexaba A la santa silla el 
de Parma. Enrique le responde que no puede 
ménos de sostener al Duque que se h a  puesto 
baxo su proteccion. El Papa recurre al C < m  p era- 
dor y envia tropas con el Gobernador de Milan, 
para que juntándose con las del Pontífice se apo- 
dere de algunas plazas. El Rey de Francia hacc 
pasar un exército A Italia baxo el mando de Pe- 
dro Strozzi , Horacio Farnesio , Fregoso y Ben- 

,bivoglio, reuniéndose todos en la Mirandola ya- 
ra empezar las hostilidades. Juan Bautista Du- 
mont sobrino del Papa y Vitelli que mandaban 
las tropas, ponen sitio i la ciudad de Mirandola 
al mismo tiempo que Fernando Gonzaga Gober- 
nador de Milan acomete A Parma. Los France- 
ses entran en el estado de Bolonia llevándolo to- 
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destreza. El Papa se acomoda con Enrique, y 
retira sus tropas de Parma suplicando al Empe- 
rador que dexe A su sobrino en pacifica posesion 

1 del ducado ; pero C-iilos que estaba irritado con- 

n 4 

do B sangre y fuego con el fin de obligar A los 
enemigos 3 abandonar las ciudades siriacias. Du- 
mont perece delante de la Mirandola, y Gonza- 
ga se apodera de Colorno y de los pueblos veci- 
nos. El Papa que teme las conseqiiencias de es- 
ta guerra trata de acomodarse con el Rey de 
Francia. El Gran Turco arma ciento y cincuen- 
ta galeras para ayudar A la Francia, y nombra 
General de ellas al Raxá Sinan, hombre intré- 
pido y de mucha experiencia en la mar, el qual 
se hace i la vela para las costas de Sicilia con 
el pretexto de que el Hmperador habia quebran- 
tado la tregua apoderándose de Mehedia, 6 de la 
ciudad de Africa, entra en Augusta en la Sicjlia 
y la saquea ; acomete A Malta, y despues de 
haber perdido mucha gente vuelve A embarcar- 
se, conquista A Goza, y hace mas de seis mil 
cautivos entregándola al pillage y A las llamas. 
Trípoli le abre las puertas por capitulacion, y 
dexando una buena guarnicion en ella se vuel- 
ve A Constantinopis. 

Enrique manda a Lcwi Stnnzi Principe de 
Capua , que era General de su esquadra , que 
ataque la del Emperador que habia de salir de 
Barcelona con el Principe Maximiliano y su es- 
posa la Princesa Dofia María para Génova. El 
General Francés se acerca al puerto, y apresa 
una galera y algunos pequeños bastimentos, pues 
la esquadra y P  se habia hecho A la vela. Los 
Franceses apresan en las costas deGuiena veinte 
bageles Flamencos que iban con géneros Es- 
pafia , y en represalias la Gobernadora seqiiestra 
todas las naves que habia en sus puertos. El Ge- 
neral Brisac v l  a l  Piamonte con un exército. 
Los Duques de Nevers y Yandoma se dirigen 
con otro 3 la Flandes, y de este modo se en- 
ciende la guerra por todas partes. Brisac sor- 
prende las ciudades de Quiers , S. Damian y al- 
gunas otras. Gonzaga vuela al socorro de Milan, 
y juntando un poderoso exército quiere dar la 
batalla A los Franceses; pero Brissc la evita con 

Eva 

$a!!! - 
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tra el Duque y el Rey de Francia no d i  oidos 51 
esta proposiciui~. hlauiicio I>uqi~e de Saxvnia 
obliga .I la ciudad de Magdebourg B soncterse i 
las órdenes del Emperador y despide sus tropds, 
pidiendo eÍi recompensa de este servicio la liber- 
tad del Landgrave su suegro ; mas no habiéiido- 
la conseguido persuade A los demis Príncipes de 
Alemania A confederarse con el Rey de Francia, 
el qual ofrece por medio del Obispo de Bayons 
ayudarles con tropas y dinero, y se concluyc el 
tratado. 

Se firma y ratifica la liga contra e1 Empe- 
rador. Mauricio y el Marqués de Rrandembourg 
empiezan las hostilidades. El primero se apo- 
dera de Aiisbourg , Fribourg y Clusen sin re- 
sistencia; pero hace esfuerzos intítiles para re- 
ducir A Ulma. Sorprende A Inspruclr, y el Ilrnpe- 
rador se escapa de noclie con la tropa y los ofi- 
ciales de su guardia, y se entra en Villacli plaza 
fuerte de Carinthia. Los confederados Ic acusan 
de haber contribuido a su evasion , y les res- 
ponde friamente que M, tenia jaula para un p i -  
jaro tan grande. El antiguo Elector de Saxonia, 
A quien habia dado Cárlos libertad saliendo de 
Inspruck , sin embargo de los motivos de resen- 

Efi 

I,', - 

timiento que tenia , quiso mas seguirle que que- 
darse con Mauricio que era duefio de sus esta- 
dos. Los PP. del concilio se disyersáron quando 

I 
se acercó el exército Protestante. Los Veiiecia- 
nos ofrecieron sus tropas al Emperador. D. Fer- 
nando Rey de Romanos hace un tratado con los 
confederados y cesan las hostilidades ; pero el 
Marqués de Brsnde~nbourg no quiso subscribirlo 
y continub la guerra. Mauricio le persigue, le 
alcanza en los llanos de Ulsler , y habiendole 
derrotado le obliga A pasar & la Francia con los 
restos de su exército. 

Enrique entra en la Lorena, y se apodera de 
Nanci que le abre las puertas. El Condestable 
Montmorenci con un cuerpo de infantería y ca- 
ballería somete las plazas de Toul , Verdun y 
Metz. El exército del Rey penetra en la Alsacia, 
y desde allí retrocede A Luxemburgo para estar 
en disposicion de defender sus estados , y con- 

l 
quista con facilidad A Dauviiliers y algunas otras 



plslas. El Papa coiicliipe con Eiirique una tregua 
de dos aiíos dexando 3 Octavio Farnesio el esta- 
do de Parma y el seiiorío de Castro. En el Pia- 
monte el Príncipe Manuel recotiquista A Alba y 
I:i Saluzes, y obliga ?i los Franceses i abandonar 
el sitio de Querasco. El Conde de Roeux y Pilar- 
tin Rossen entran en Francia por Picardía, sa- 
quean 3 Noyon y algunas otras plazas, y v n e n  
cn consternacion 5 París. LS1 Emperad.or junta 
un exkrcito fuerte para entrar en Alemania, y 
el Príncipe D. Phelipe le envia tropas y di- 
nero. E1 de Salerno se pasa al servicio de la 
Francia, y Enrique le di el mando de las ga- 
leras para que juntándose con la Aota Turca 
haga una invasion en el reyno de Nápoles. Dra- 

l gut que manda la Otomana compuecta de cien- 
to cincuenta velas pasa el faro de Mesina des- 
pues de haber ~aqueado algunos pueblos de la 
costa, se presenta orgulloso delante de I\;i:.po!es, 
y el I 5 de Julio ataca en la altura del cabo dt 
Circella La flota Chiialana mandada por Doria: 
la pone en huida, apresa seis galeras, y hact l machos cautivos. Cárlos Mermilo Napolitanc 
que estaba al servicio de la Francia, y llevaba 
pliegos para Dragut, engafia este Comandan- 
te y lo hace retirar A Constantinopla, sin que la 
flota Prancesa pueda alcanzarle para desenga- 
fiarle y hacerlo detener. Sena se rebela contra 
los Imperiales, se pone baxo la proteccion de la 
Francia, y con su auxilio los arroja de la ciu- 
dad; pero se hacen fuertes en Orbitello. Esfor- 1 
cia Monaldesco los sitia con tres mil Seneses, 
mas el Virrey de Nápoles le obliga 3 levantar el 
sitio. Cárlos entra con su exército en Alemania, 
se VL A St~asbourg , pasa A la Lorena, y pone 
sitio A Metz plaza muy fuerte donde se habian 
encerrado los mas famosos Generales para su de- 
fensa. Desesperando de tomarla por la mucha 
gente que habia perdido se retira 3 Thionville, y 
desde aquí pasa A Flandes para reforza su ex&- 
cito, y emprender una nueva campafia. En el 
Perú se enciende de nuevo la discordia despuec 
de la muerte de Antonio Mendoza , Virrey dc 
este Reyiio , disputándose el mando con el ma- 

l yor furor los Españoles, hasta que el Marque! 
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de Cafiete llegó .? extinguir los fuegos de la1 ~ * a  1" 

E1 exército Imperial entra vor la tierra dei- 

- 
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Cárlos que en su vejéz tenia los mas vivos 
,deseos de engrandecer A Phelipe sobre los Prín- 

1 5  5 3 los Seneses y conquista rápidamente las plazas de 
Asinalonga , Lusifian , Monte Fellnnico , l'irn- 
za , Rlontichielo , y muchas otras. Barga lea sor- 
prende de noche la primera que era el depósito 
de los prisioneros, los pone en libertad, y se 
apodera de los almacenes que tenian en ella. 
Cornelio Bentivoglio derrota en un desfiladero 
setecientos Alemanes. Los Imperiales sitia11 3 
Montalcino , pero Jordan de los Ursinos la de- 
fiende con tanto valor que tienen que retirarse. 
El Papa pasa 5 Viterbo para restablecer la paz 
entre el E:mperador y el Rey de Francia, con- 
sigue la libertad de Sena y que Orbitello quede 
por los Espafioles, y estos se retiran A Nlpoles 
y 5 Lombardfa. 

Terouana y Hesdin caen en poder de los lm. 
periales y son arrasadas , quedando sepultado 
debaxo de  las ruinas de la bltima Horacio Far- 
nesio ; y el  Mariscal Roberto de la Marck con 
muchos otros oficiales es hecho prisionero. Ma- 
nuel Philiberto de Saboya hijo del Duque, A 
quien los Franceses habian arrojado de su tro- 
no, intenta recobrar sus estados con las tropas 
Imperiales que Cárlos pone 3 su mando. El Rey 
de Francia sitia A Bapeaume y Cambraí, y 
el mal temporal le obliga A levantarlo. Fernan- 
d o  Gonzaga arroja en el Piarnonte de las plazas 
de Cassal de Monferrato , Tillola, y de muchas 
otras 5 los Franceses, se hace una tregua de un 
mes, y concluida esta, Orfilena viene ii poder 
de los Imperiales. Brisac con un cuerpo de Fran- 
ceses se apodera de Vercelli , saquea la ciudad, 
y la abandona porque no tiene fuerzas para re- 
sistir .? los enemigos. Eduardo Rey de Inglaterra 
muere el 6 de Julio, y sube al trono la Infanta 
Ilofia María hija de Enrique VI11 y de Dofia 
Cathalina de Aragon, y llena de celo por la Re- 
ligion Cathólica persigue A los Protestantes con 
el mayor rigor, y se hace aborrecible A muchos 
de sus súbditos. 
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cipes de la Europa, reiuelve casarlo con la Rey-' 
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na de Inglaterra para unir este reyno A SUS 
domiiiios, y el Príncipe que no tenia menos am- 
bicion que el padre conviene en ello. Cárlos des- 
pachó un correo A la corte de Lóndres para pro- 
poner este matrimonio por su Embaxador. La 
Reyna consiente inmediatamente por el grande 
afecto que tenia i la familia de su madre , y 
porque aumentando de este modo su poder po- 
dria mas fácilmente extirpar la heregía que se 
habia introducido en sus estados, no dudando 
que Phelipe teniendo una gran piedad contribui- 
ria por su parte para la execucion de este proyec- 
to. Sus súbditos por las mismas razones deseaban 
que no se efectuase, porque temian perder su in- 
dependencia si la Rey na llegase A unirse con un 
Príncipe tan imperioso. Por otra parte temian 
caer baxo la dominacion Espafiola, porque mira. 
ban con poco afecto esta nacion por la gran su- 
mision y respeto que siempre ha mostrado 3 la 
silla Aposthlica , de 1s qual se habian separado 
en el reynado de Enrique por motivos injustos 
que hacian tan poco honor al Rey como 3 los 
súbditos. Cárlos procuró aplacar estas murmura- 
ciones persuadiendo A la Reyna que tratase con 
menos severidad 3 los hereges, y ganase ?I su 
partido algunos miembros del parlamento para 
que  la capitulacion matrimonial se extendiese de 
una manera favorable. Los attfculos convenidos 
entre el parlamento y los diputados del Empe- 
rador contenian en substancia : 1." que Phelipe 
tendría solo el título de Rey, y todo el poder 
quedaria en manos de la Reyna : 2.O que nin- 
gun extrangero sería admitido A los empleos pú- 
blicos: g P  que no se haria ninguna innovacion 
en las leyes y costumbres de la nacion : 4.O que 
no se quebrantarian los derechos y privilegios: 
5.O que la Inglaterra no tomaria parte en las 
guerras entre Espafia y Francia por razon de 
esta union: 6 . O  que los hijos de este matrimonio 
heredarian no solamente la Inglaterra y los Pai- 
ses Baxos, sino la corona de lispafia y todos sus 
estados si el Príncipe D. Cárlos moria sin suce- 
sion : 7 . O  que si la Keyna no tenia hijos Phelipe 
no podria reclamar ningun derecho sobre la co- 
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i Francia por ser contrario 3 lo estipulado en el 
contrato matrimonial. Phelipe , lejos de irritarse 1 

'rona de Inglaterra, sino que pasaria d sus legfti- 
mos herederoc. Esras condiciones tan favorsb!ec 
~iisipjron todas las dudas en la mayor parte dc 
la nacion , por mas que algunos facciosos pro- 
curasen persu~dir al pueblo que por lo mismo se 
debia temer que Cárlos y su hijo no la< cumpli-  
rian. Ratificado el tratado por el parlamento y 
por el Emperador y su hijo, Maria esperaba 

I con impaciencia al esposo quien habis con- 
cebido la mas ardiente pasion sin haberlo visto 

I por esta rcsolucion, manifesth la mayor modera-( 
cion, pidió h 1s Reyna que pusiese en libertad1 

1554 

muchas personas principales que estaban pre- 
sas, y protegió 3 Isabel contra la quai la Rryna 
habia mostrado su resentimiento. Estos actos dc 
generosidad que le hacian tan agradable al pue- 
blo, los mal intencionados los atribuían 3 sii ar- 

I 
tificiosa política , persuadidos, que el haberse in- 
teresado por Isabel habia sido para que salvando 

jamis. 
Phelipe se embarc6 en la Corufia 4 princi- 

la vida II  esta Princesa no recayesc la corons de' 
Inglaterra, si la Reyna rnoria sin hijos, en Do- 
fia Maria Reynz de Escocia. 

La Francia que habia procurado impedir es- 

I 
pios de Julio de este año acompañado de mu- 
chos Scfiorer principales de Espafia, y lleg6 con 
felicidad A Soutamton el 20 del mismo mes. Po- 
cos dias despues se celebró con gran solemnidad 
el matrimonio en Wincliester habiendo recibido 
5ntes la investidura de Nápoles, Sicilia y Mi- 
lan con el titulo de Rey de Jerusalen , despo- 

l 
jándose el Emperador de estas dignidades en su 
favor para manifestar el gozo que tenia de este 
matrimonio. Phelipe se presentaba en público 
con la mayor magnificencia, y procuraba gran- 
gearse el afecto del pueblo por su liberalidad. 
María le amaba con tanta ternura, que pidió al 
parlamento que lo declarase heredero presunti- 
vo de la corona poniendo en sus manos el tirnon 
del gobierno. Las Cimaras no quisiéron condes- 
cender con sus súplicas, n i  permitieron que se 
diera el menor socorro al Emperador contra la 
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I restablecido el antiguo gobierno en aquella ca-' 
pital. Hizo los preparativo9 para la guerra con la1 

Ite casamiento porque no se aurnentáran las fuer-1 ETO 

mayor actividad, y se puso en campafia para ata- 
car i los Franceses quc ocupados pincipalmen- 
te en los Paises Baxos tenian pocas fuerzas en 
Italia. Empefió A Juan Jacobo Medecino Mar- 
ques de Marifiano, que era uno de los mejores 
Generales de su siglo, 3 tomar el mando de sus 
tropas; y sin embargo de que era de iin naci- 
miento obscuro le reconoci6 por su pariente pa- 
ra obligarle 3 defender con mayor calor su czu- 
sa. Se Friso 3 la frente del exército con un cuer- 
po de Italianos y Espafioles A sujetar A los Sene- l 
ses. Pedro Strozzi los defiende con tropa France- 
sa. El Marqués acomete de noche la plaza ; pero 
os recha7ado y obligado 3 levantar el sitio, y se 
fortifica en un castillo cercano i la ciudad de 
donde no pudo ser arrojado por los enemigos. 
Ascanio de la Corne General de los Florentinos 
entra de noche con Raglioni y buen nGmero de 
tropas en la ciudad de Chiuzi, y qiiando esta- 

Iban mas descuidados cae sobre ellos Strozzi que 

- 
de . C. - 

l estaba oculto con su tropa dentro de ella, 
mata mas de mil hombres y les hace otros tan- 

'zas de un enemigo que eran demasiado podero- 
sas, viendo que sus esfuerzos habian sido inúti- 
les y que al fin 13 Inglaterra tomaria parte en la 
guerra del Continente, aumentó los exércitos con 
la mayor presteza para hacerla con vigor en 
los Paises Baxos y en la Italia 3 un mismo tiem- 
po, y obligar A Cárlos A condiciones equitativas 
de paz. Los Generales que habia en ltalia con las 
pocas tropas que tenian empeziiron ii ocupar el 
pais enemigo. Cosmc de hTbdicis Duque de Fls- 
rencia que era de un genio vivo y emprendedor, 
y hábil en el artc de la guerra, veía con dolor 

ltos prisioneros, entre los quales habia muchos 
oficiales con el General. Los Seneses hacian es- 
fuerzos para arrojar al  Marqués de Mariiiano del 

I 
castillo porque les incomodaba mucho. Strozzi 
entra en el ducado de Florencia, y auxiliado de 

l que se apoderaban de Sena pais vecino A sus es- 
tados, y que con su presencia se encendian los 
ánimos de los Democratas que suspiraban por ver 
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los Irnpcrialcs le acometen, y alcatiziiidolc cerca 
de Rtarciano se d.í un combate y quedan eiitc- -1 ramente derrotados los Senese~ , desancto en €1 
carn?o mas de quatro mil muertos y miiclios pri. 
sioneros. Mariiiano, que no cciaba de hacer sali- 
das desde su fuerte, se apr>c!e:a de muchos pue- 
blos y los saquea. Strozzi con lns ruinas de su 
exercito fortifica B Sena y 3 algunas ciutiades de 
la república , que si11 esta precaucion hubieran 
caido en su po~ier. 

Loi Franceses continúan las conquistas y los 
saqueos sin qiie haya nitiguna accion drcjsi- 
v a ,  y pocen sitio en Renti plaza del Artois. 
Los Imperiales vuelan al socorro, y se dá un 
combate m - ~ v  refiido mandando los cx6rcitos el 
Emperador y el Rey de Francia. Ambas na- 
cioi;es se atribuyen la victoria ; mas Enrique 
despues de la batalla levznta el sitio precipita. 
damente y se retira 3 París, dcxando cl rna~ldo 
del exercito ii Borbon para cubrir la Picardía, 

'iflf,"~ - 

5 

donde habia entrado el Duque de Saboya ha- 
ciendo estragos en ella. D. Fernando G o m a  
Suarez de Figuera Gobernador de Milan arranca 

riva, 6 impide que Brisac tome la de Valfenera. 

1 
de las manos de los Franceses la plam de Sorne- 

Enmedio de sus victorias recibe el Empera- 
dor la triste noticia de la muerte de su tnadre 
Dotia Juana en Tordesillas el 1% de Abril. El 
Marqiith de Marifiano que estaba ernpefiado en 
reducir 3 los Seneses aprieta el sitio de la ciu- 
dad. en la qual Strozzi se habia encerrado y la 
dcfendia con el mayor vigor, se apodera de Scar- 
lino y de las otras ciudades, impide la entrada de 
víveres, y consigue por el hambre lo que no pue- 
de con la fuerza. Reducida la ciudad al último 
extremo el General capitula el 2 I de Abril, y 1 
los habitantes salen de eHa. En este tiempo mue- 
re el Papa Julio 111 y le sucede Marcelo 11, 
que zp6nas se sienta en la silla de S. Pedro ba- 
xa al sepulcro, y en si1 lugar es elegido el Car- 
denal Juan Pedro Carrafa. 

Entretanto I'rjsac en el Piarnonte toma k 
p l ~ z a  de Casal de Monfc-rrato. Strmzi, que hace 
esfuerzos para restablecer la república de Sena,, 
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;fortifica Ponto Hercole para recibir socorros de[ 
los Franceses. El Marqués de Pilarifiano se ponel 
sobre ella con su exército, g la ataca por tierra 
al mismo tiempo que noria la tenia bloqueada 
por mar con treinta y ocho galeras. La plaza ca- 
pitula con la condicion que los Italianos se en- 
treguen A discrecion, y los Franceses puedan re- 
tirarse donde quieran con sus armas. El Duque 
de Alba, Gobernador de los estados quz la Espa- 
ña tenia en Italia, hace levantar el sitio de U1- 
piano 1 Brisac; mas reforzado el exfrcito Fran- 
c6s por las tropas que los Duques de Nevers y 
de Aumala habian traido de Francia, le okligan 
i retirarse 3 Nápoles y la ciudad se r ina~ .  La 
flota de los Turcos saquea las costas de Italia; 
Vitelli derrota un cuerpo de tres mil Otomanos 
que habia saltado en tierra de Populoiiia , se 
junta con la Francesa que estaba cerca de Cór- 
cega y atacan la Isla, y no pudiéndola tomar 
se dividen. Lir Otomana se vuelve A Constan- 
tinopla con el botin que habia hecho y muchoi 
cautivos. Enrique de Albret muere en Bearne el 
2 g de Mayo, quedando heredera de los dereclios 
al reyno de Navarra su hija única Doña Juana 
casada con Antonio de Borbon. Los Franceses 
son derrotados en el Artois cerca de Baprauine. 
El Gobernador de Argel que estaba lleno de am- 
bicioii , y deseoso de hacer ostension de su valor, 
ntacó p a  tierra y por mar la plaza de Bugia 
i los veinte y un dias de sitio. D. Alfonso l'e- 
ralta capituló, por cuya causa el Consejo de 
guerra le condenó en Valladolid A perdcr la ca- 
beza en un cadatialso. Orgulloso con esta con- 
quista Sal tArraez intenta invadir la plaza de 
Oran , pero ántes de executar este proyecto 
muere. Su hijo Mahomet-Bai heredero de su 
trono la acomete con un exercito numeroso de 
Turcos que Soliman le envió para este efecto; 
mas el Conde de Alcaudete se llena de gloria 
defendiendola, y obligando 3 los Turcos 3 reti- 
rarse ignominiosamente despues de haber perdi- 
do mucha gente. 

Cansado el Emperador de tantas guerras, y 
deseoso de llevar una vida tranquila porque su 

,salud estaba muy quebrantada, resolvi6 abdi- 

Era 
de Ps- 
p,;ia. - 



CCVIII 

de , - 
TABLAS CRONOL~GICAS. 

car la corona en favor de un Iiijo muy cap52 
Idc E$ por sus talentos y su valor de sostener el peso,! 

y llevar con dignidad en sus manos un cetro 
que en el discurso de un reynado tan largo se 
habia hecho respetar de toda la Europa. Llam6 
pues A Phelipe A Bruselas y Ic cornunicó su 
pensamiento, que lo Iiabia yá antes manifestado 
.1 las Reynas Dofía María de Ungría y I?oíia 
Leonor de Francia. juntó en el mes de Octubre 
los estados para este efecto, y 3 presencia de los 
diputados, de siis dos hermanas las Reynas viu- 
das, su hijo el Príncipe, del Duque de Saboya y 
de otras muchas personas principales, despues de 
haber manifestado las razones que tenia para ab- 
dicar el dominio de Flandcs y de Borgofia, y po- 
ner 4 Phelipe en la posesion de ellos, hizo pú- 
blicamente la renuncia 3 su favor, y le di6 la in- 
vestidura de ellos y del gran Maestrazgo de la 
Orden del Toyson. 

Phelipe que estaba arrodillado f los pies de 
su padre se levantó , y le  di6 gracias. Granwel 
habló en su nombre A toda la junta celebrando 
en su discurso el celo de Phelipe por el bien de 
~ u s  súbditos, asegurándoles que pondria todo 
cuidado en hacerlos felices imitando el excmplo 
de su padre, y que les daria siempre pruebas de 
su afecto y ternura. MaEs, uno de los diputa- 
dos, respondió en nombre de la jurita protestan- 
do la fidelidad y el  afecto a l  nuevo Soberano. 
La Reyna viuda de UngrIa Doña Maria resig- 
06 la regencia de Flandes que por encargo del 
Emperador habia tenido veinte cinco afios. El 
dia siguiente Phelipe prestó el juramento acos- 
tumbrado, y todos le prometieron obediencia. Es- 
ta abdicacion se hizo en Octubre, mas sin em- 

paiI, - 

bargo de ser un suceso tan memorable, no con- 
vienen los historiadores en el dia, finándola unos 
el 2 5  y otros el 28 del mismo mes. 1 

Antes de salir de los Paises Baxos entabló 
negociaciones de paz con la Francia, porque que- 
ria dexar B su  hijo tranquilo en el trono y tener 
la gloria de pacificar la Europa en los últimos 
afios de su vida, manifestando de este modo h 
todos los Soberanos de ella que era el árbitro de 
la paz y de la guerra. Los plenipotenciarios nom- 1 
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brados por el Rey de Francia y el F m p e r a d ~ r l ~ f ~ " , ~  
se juntiron en la abadía de Bauceles que está 
cerca de Cambrai, y despues de muchas confe- 
rencias conviniéron el I 5 de Diciembre en que 
se hiciese una larga tregua, y que cada una de 
las partes se quedase en la pacífica posesion de 
10 que actualmente tenia, sin entrar en discusio- 
nes sobre sus respectivos derechos, puesto que 
este era el medio mas fácil y mas pronto para 
hacer cesar las hostilidades. Los dos Soberanos 
aprobáron el tratado, y juráron su observancia 
con la solemnidad acostumbrada. 

El Emperador que habia resuelto separarse 
enteramente de los negocios, el 6 de Enero ab- 
dicó en Bruselas 3 favor de su hijo la corona de 
Espafia como lo habia hecho yá de todos los es- 
tados que le pertenecian. Luego que llegb 2 Va- 
lladolid esta noticia, se publicó el 28 de Mar- 
zo con gran regocijo de todo el pueblo, y fué 
proclamado en las dem& ciudades del reyno. 
La tregua de Cambrai se publicó solemnemen- 
te el 4 de Febrero, y se suspendiéron las hosti- 
lidades. El Papa se quejb altamente de la mala 
fé de Enrique porque violaba el tratado que po- 
cos meses Antes habia concluido, por el qual se 
obligaba 3 tomar baxo su proteccion sus estados, 
y ayudarle con sus fuerzas 3 arrojar de Italia i 
los Espafioles. Los sobrinos que dominaban al 
Pontífice le persuaden que envie un Embaxador 
,1 la corte de Francia. Para esta empresa fué 
A París el Cardenal Carrafa acomyafiado del 
Mariscal Strozzi. Nadie era mas capáz que este 
Cardenal de desernpefiar esta comision , porque 
era un hombre sagáz , de mucha penetracion , de 
una presencia agradable, de una política fina, 
de una eloqüencia maravillosa, y de una habili- 
dad singular para desvanecer de repente quan- 
tas dificultades se ofrecieran ; y así la hizo con 
solicitaciones importunas , súplicas , promesas, 
amenazas, valiéndose de todos estos medios se- 
gun las circunstancias y el humor que tenia 
Enrique quando el Cardenal le hzblaba en las 
audiencias secretas. Strmzi ganb 3 la Reyna A 
favor de Paulo; y los Guisas, que estaban por 
este partido, empleáron en su favor A la Duquesa 

yaílir. - 
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yor diligencia, y nombráron para el mando de 
ellas A Camilo Ursini, uno de los mejores Gene- 
rales de este siglo. Cárlos y Phelipe, que estaban 
bien instruidos por sus Ministros de todas estas 
operaciones, al  paso que se decia en público que 
se negociaba una paz sólida, no podian ser en- 
gafiados iii dexar de penetrar el verdadero obje- 
to del viage de Carrafa .? París. Esto no obstan- 
te disimuláron en público no d5ndose por enten- 

Añw 

&. - 

didos como hombres prudentes; mas en secreto 
dieron las órdenes correspondientes a l  Duque de 
Alba, que tenia el mando general de las tropas 
en Italia, para que sus enemigos no le cogieran 
desapercibido. 

Este General que estaba en los confines del 
estado eclesiistico empezó las hostilidades A prin- 
'cipios de Setiembre, y luego se apoderó cte mu- 
chos pueblos en la camyaña de Roma, tomando 
posesion de ellos en nombre del Sagrado Cole- 
gio y del Papa futuro. Roma se llenó de cons- 

de Valentinois que tenia un poderoso ascendien- 
te sobre el espíritu del Rey. Concluida la nego- 
ciacion, y resuelto Enrique a continuar la guer- 
ra contra el Rey de Espafia, se empez6 A traba- 
jar con la mayor actividad en los preparativos 
para ella. El Emperador y Phelipe, que co- 
nocian bien el car6cter del Cardenal , penetrá- 
ron desde luego el objeto de la embaxada , por- 
que observaban con el mayor cuidado todos los 
movimientos de Paulo y de Enrique. La conduc- 
ta del Papa manifestaba bien sus intenciones. Ln 
farni!ia de los Colonas habia sido despojada de 
siti bienes. Todos los afectos 4 la corte de Espa- 
fia eran tratados con la mayor severidad, y por 
el contrario los refugiados de Nipoles en Roma 
eran muy acariciados. D. Garcilzso de la Vega 
Embaxador de Phelipe en Roma, contra el de- 
recho de gentes, habia sido arrestado en su casa 
y dcspues en el castillo de Sant Angel; y en el 
consistorio se habia intentado un proceso contra 

Iternaciun; y muchos habitantes, temiendo las ca-1 

- 

el Rey para privarle del reyno de Nhpoles, por- 
que no pagaba A la silla Apostólica el tributo de 
setecientos ducado5 anuales que como feudatario 
debia. En Roma se levantaban tropas con la ma- 1 



var la ciudad ; y así persuadió 3 Paulo que era 
preciso acomodarse A las circunstantias y pedir 

armisticio. El Duque consintió en tener una 
en la isla de Fiumecino nara este 1 

efecto, aunque conocia la política artificiosa del1 
Cardenal que solo queria ganar tiempo hzsta que 
llegasen las tropas Francesas; pero como nect- 

l 
sitaba de reposo su exército, y de refuerzos por 
haberse disminuido mucho con las guarniciones 
que habia dexado en las plazas conquistadas, y 
por otra parte su presencia era necesaria en Ná- 
poles para defender el reyno, consintió en una 
tregua de quarcnta dias, y firmada esta se fiié 3 
N5poles para hacer los preparativos de la cam- 
paiia siguiente. 

Entretanto el Duque de Guisa acompafiada 
del de Aumala 9 del de Nernonrs , con muchos 
nobles que +olnntrriamtnte qulsiéron seguirle 
en esta expedicion, se acerca al PÓ,  conquista la  
plaza de Valeiicia, y entra despiies en la fin' ~iran-  
dola. Miéntras que continuaban Jss hostilidzdes 
en Ita!ia, el corsario Hascen puso sitio 2 Oran con 
un podcroso exercito. D. Martin de C6rdova Con- 
de de Alcaudete, que mandaba en la plaza, hizo la 
.mas bella defensa matándoles mucha gente .? Ies 
'enemigos en las salidas que hizo contra los sitia- 1 dores con la mayor intrepid6z y habilidad, obli- 
gándoles 3 huir ignominiosamente despÚes del 
haber hecho inútiles esfueraos para apoderarse 
de la fortaleza. La esqusdra q w  el Gran Turco 
tenia delante de Oran hizo vela al Archipielago 
para oponerse A la de Dotia que hacia incursio- 
nes en las Islas, y las tropas se retiráron 5 Ar- 
gel. K1 Conde de Alcaudete les siguió, los puso 
en desórden, y se apode16 de una parte de su 
artillería. 

CQrlos ántes de partir 3 Espafia hizo la Glti- 
ma tentativa para pasar la corona imperial en la 
'cabeza de Plielipe, porque queria que entre los 
príncipes de la Europa ocupase el mismo lugar 
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que 61 habia tenido, desearido que pusiese en 
execucion los vastos planes que sus enfermeda- 
des y otros obstáculos le habian obligado A aban. 
donar. Lleno de una idea tan lisonjera no podia 
persuadirse que la execucion fuese quimerica. 
Empleó para este efecto todos 10s artificios de la 
política, razones aparentes, promesas, y otros 
medios que creyó capaces de mover el ánimo de 
su hermano Feriiando para determinarle B ceder- 
la ,  prometitndole la investidura de algunas pro- 
vincias en Italia y en los Paises Baxos; pero to- 
do esto no hizo impresion alguna en su animo, 
y siendo inútiles sus esfuerzos abandonó el go- 
bierno del Imperio trasladándole todos los dere- 
chos de soberanía sobre el cuerpo Germánico, 
firmó un acto solemne con todas las formalida- 
des de derecho, y lo entregó A Guillermo Prin 
cipe de Orsnge para que lo presentase al colegio 
de los Electores. Hecho esto sali0 de Bruselas pa- 
ra Zuitbourg de Zelanda donde se embarcó pa- 
ra España. Se despidió de los que le  acompafia- 
ban dindoles los mayores testirnonios de su afee+ 
to y estimacion. Abrazó tiernamente A Phelipe 
su hijo, y se hizo A la vela el 17 de Setiembre en 
una flota compuesta de navíos Espafioles y Fla- 
mencos. Llegó con felicidad h Laredo el 28  del 
mismo mes. Pasó A Burgos, y desde esta ciudad 
A Valladoiid, y confirmada la abdicacion que ha- 
bia hecho en Flandes, se dtspidl6 de sus dos 
hermanas, y continub su viage A Plasencia en 
Extremadura al Monasterio de S. Justo de Reli- 
giosos Gerónimos, donde habia resuelto acabar 
su vida teniendo en su compañía algunos cria- 
dos para su servicio,Sandoval y Alfonso Ulloa 
Hist. de Cárlos Y, Vera y Figueroa, Juan Ochoa 
de la Salde Vida y hechos del Emp. Carl. V ,  Gas- 
par Escolano Hist. de la ciud. y rcjno de Yalenc. 
Pedro Mártir Angleria, Argensola Conrin. de los 
Anal. de Arag., Vicent. Mut Herbert Hist. de 
Enrique Y Z I I ,  Raynaldo Anal., Palavicini y Fr. 
Paolo Hizt. dtl Conc. de Trento, Mezeray y Da- 
niel Historia de Francia, Paulo Jovio Hisr., 
Thuano Hitt. , Bayle arrfc. Atrstrici ( D. Juan 
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CAP~TULO PRIMERO. 

De In muerte del Princil,e D. Jzlmt. 

A un mismo tiempo las casas de los Espaiioles en S e ~ c i ~ r t ~ ! ~  
10s c~sainíeiiros 

Jtalia se aventajaban ; en España conforme d la de las dos hijas 
del Rey C. Fer- 

costumbre y naturaleza de las cosas humanas iban WUI~O dc E S ~ X -  
fir. 

mezcladas de dulce y de a k r g o .  Concertáronse los 
casamientos de dos hijas del Rey D. Fernando de 
España, es a saber de la Infanta Dofia Cathalina 
corl Artus Príncipe de Gales heredero de Enrique 
Seteno Rey de Ingalaterra , y el de la Pri~icesa Do- 
fia Isabel no solo sc acabó de concertar despues de 
nlpcinas dificultades y clilaciones , sino se conclu- 
yó y efectuó con D. Manuel Rey de Portugal. Era 
negocio muy importante tener con estos casamien- 
tos y con los de Austria trabados con deudo tan es- 
trecho Príncipes tan poderosos y grandes, con que 
las cosas dentro y fuera de España grandemente se 
aseguraban. El casamiento de Tngalaterra se acab6 
de coacertar dia de la Asuncion de nuestra Señora 
deste año de mil y quatrocientos y noventa y siete; 143". 
y el Doctor Ruy Gonzalez de Puebla como procu- 
rador de la Infanta en el palacio de Wodestochio 
e11 presencia del Rey y Reyna y otros grandes Se- 
iíorcs de Iogaiaterra hizo los autos y ceremonias 

TC).MO XIV. A 



que en semejante solemnidad se acostumbran. Para 
apretar las iraticas que se traían sobre el casamien- 
to de Portugal, vino A Castilla por aquel Rey su 
liermano de leche y muy privado D. Juan Manuel. 
Con su venida se acordó que los Reyes D. Fernan- 
do y Doña Isabel llevasen A la Princesa sil hija 3 la 
raya de Portugal, y que allf viniese el Rey D. Ma- 
nuel para concluir aquel matrimonio postrero de 
Setiembre. Concert6se primero que los Reyes se jun- 
tasen en Ceclamin ; despues por ser aqilella comar- 
ca muy estéril señaláron a Valencia de Alcantara 
qtte sería mas a propósito, donde los Reyes estu- 
vieron juntos tres dias. 

n Mucre e1 
Prioc ipe~ .~uaa Agubse mucho la alegria de la fiesta con la nue- 

va que vino de la enfermedad del Príncipe D. Jrian, 
el qual cabo de tres dias que con la Princesa su 
muger lleg6 A Salamanca, adoleció de una fiebre 
que le acabó en trece dias. Partió el Rey de Valen- 
cia A toda priesa, y lleg6 a Salamanca a tiempo 
que el Príncipe le pudo conocer : en fin falleció a 
quatro dias de Octubre, que f i lC g r a ~ d e  dolor y 16s- 
tima no solo para sus padr& sino para todo el rey- 
no. Dexó la Princesa preñada : alivio pequeño, por 
catisa que dentro de poco tiempo malparió. El ctier- 
po del Príncipe liev&ron Avi~a para le sepultar 
en el monasterio muy célebre de Dominicos llania- 
do de Santo Thomás. Llegaron las nuevas deste trís- 
te caso a Valencia en tiempo que la alegría de las 
bodas, que se celebraron despues de partido el Rey 
D. Fernando, se continuaba. El  Rey D. Manuel pi- 
dió A la Reyna su suegra no dixese nada a la Prin- 
cesa ya Reyna de Portugal ; y así partió luego con 
ella para la ciudad de Ébora. Allí al fin fue avisa- 
da de la muerte del Prfncipe su hermano, cosa que 
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le di6 pena muy grande como era razon por el amor 
que le tenia, y por la grande faIta que hacia a to- 
da Espalia. Sus padres como Príncipes tan Christia- 
nos y prudentes Ileváron este golpe con señalada 
paciencia, en que mostraron no menor valor que 
en las muchas victorias que ganáron de sus eneini- 
gos ; y es cosa muy natural que lo que es mortal pe- 
rezca, y lo que es frágil se quiebre ; y muy justo 
que dexemos a Dios hacer de nuestras cosas, que 
mas verdaderamente son suyas, lo que d su Ma- 
gestad agradáre. 

El reyno de Nipoles no sosegaba del todo a 3 non Padrl- 
qucc=sclzidnpor 

causa que el Príncipe de Salerno con los de sil va- Reyen N A ~ I C S ,  
y €1 Princi1.e de 

lía y casa no se fiaban del nuevo Rey, y ponían en salcrn,, int,",, 

defensa sus castillos y plazas. La primera muestra novedades. 

que el Príncipe di6 desta mala voluntad, fue que 
como quier que se hallase presente quando en Ná- 
peles alzáron por Rey a D. Fadriqtie , no quiso acu- 
dir a su coronacion : el color, que se tiallaba muy 
gastado. Solo el Príncipe de Bisiñano acudió un dio 
despues para dar razon de sí, y se interpuso por 
medianero para concertar al de Salerno con el Rey 
y traelle a su servicio. No aprovecháron ningu- 
nas de las muchas diligencias que se hiciéron , has- 
ta tanto que el Rey con su gente bobo de salir 
contra 41 y cercalle dentro de Diano, que era una 
muy fuerte plaza de las muchas que aqwl Prínci- 
pe tenia. 

Trataba el Gran Capitan a la sazon de volver- F ; ~ l ~ ; ~ ~ k ~ '  

se a España por tener aquella guerra de Nspoles ;;t~l,(~,~;,S~:~ 

por concluida. Con este intento Iiabia dado vuelta $'a f n ~ p r r d o  el 
Yriu~ipe .  

;t Calabria, y pasado A Sicilia : al presente vino 
Nápoles para despedirse de aquel Rey y Reynas. 
Hiciéronle instancia se fuese a hallar en aquel cer- 

A 2 
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co , en que resultaban dificultades A cansa de las 
snuchos que dentro el lugar tenia, y de la poca, leal- 
tad con que los naturales servian a su Rey. Rcco- 
gi6 pues el Gran Capitan como quinientos Espabo- 
les, y con otros tantos Alemanes que el Rey le di6, 
se arrimó tanto a la muralla que 61 se puso 2 mtl- 
cho peligro, y apretó tanto 3 los cercados que el 
Príncipe fuk forzado de rendirse. Capitiiláron que el 
Príncipe saliese seguro del reyno y todos los que 
quigiesen ir con 41, con facultad de llevar consigo 
sus bienes : que todos los castillos y estado del Prín- 
cipe se entregasen al Rey A tal que pagase la arti- 
llería y bastirnentos qiie tenian. Con esto se entregó 
Diano a los veinte y ocho dias de Diciembre, y el 
Príncipe se puso en poder del Duque de Mclfi para 
que le llevase seguro a Senagalla , ciudad del Pre- 
fecto en la Marca, que segiiia las partes de\ Rey de 
Francia. De sus aliados los Condes de Conza y Lau- 
ria le hiciéron compañía; el de Capacho por ser 
muy viejo se quedó 3 merced del Rey. 

S ma Juan de E n  este mismo año por el otoño Don Juan de 
G ~ r i : i a n  Duque 

Mi.dina si- Guzman Duque de Medina Sidonia envió una ar- 
d0f1i2 Mclilla. pwbk mada ii Africa para poblar.& Mdilla .  que esta en- 

frente de  Almerfa , y los Moros por ciertos reipe- 
tos la habian degpoblado : hizose así,  y Cidse esta 
plaza por juro de heredad y por merced del Rey 8 
aqitel Duque y sus sitcesores en recotnpensa del gas- 
to que hiciéron en poblalla. Asímismo el Xeque de 
los Gelves, que se habia levantado contra el Rey 
de Túnez su Señor, por valerse de los nuestros en- 
treg6 aquella isla y puerto al Rey Cath6lic0, y en 
s u  nombre A Juan de Lanitza que 3 la sazon era 
Virrey de Sicilia , principio que ft16 de grandes co- 
sas que los arios adelante se hiciéron en Atiica.. 
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Quedi> el Capitan Margarit con gcnte Espafiola pa- 
ra guarda de aquella isla. 

CAPITULO TI. 
De la muerte de Cárlos Octavo Rey 

de Francia. 

Continuábanse las prdticas para concertarse los ~ r a o c i a  r ra uevi  de ES- de 

Reyes de Francia y dc España, y para este efecto paria tratan de 
COnCQrIarsc. 

vino de Francia una solemne embaxada , cuya ca- 
beza era el Señor de Clarius, en sazon que los Re- 
yes Cathólicos se hallaban en Alcalá de Henares. 
La suma era que con las fuerzas de  entrámbos rey- 
nos hiciesen la guerra a toda Italia, y que quanto 
al repao de Nápoíes, quedase por el Rey Cathólico 
10. de Calabria con tal que cada y quando que el 
Francés le diese en trueque el rey no de Navarra, y 
treinta mil ducados cada un año por lo que mas 
valia Calabria , fuese obligado ii dexársela : quanto 
4 10 ciernas, que lo dc Milan y Génova quedase por 
el Francés, y los otros potentados se repartiesen 
igualmente entre los dos. El Rey Cathólico, si bien 
daba orejas a lo de NQpoles, en lo deinás no que- 
ria entremeterse, en especial sin dar parte al CX- 
s2r que tanto derecho pretendia a las cosas de Tta- 
lia ; en fin se resolvió que el Rey Cathólico envia- 
ria sus Embaxadores d Francia para proseguir lo 
desta concordia. Esto era en el mismo tiempo que 
con todas sus fuerzas procuraba que los monaste- 
rios claustrales de España se reduxesen a la obser- 
vancia, y se hizo en toda Castilla. Los Dominicos 
y Augr~stinos y Carmelitas fficilmente viniéron en 
lo que era razon ; los Franciscos hiciéron resis- 

TO1MO XIV. A 3 
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tencia , pero en fin pasáron por lo que los demás. 

S Mwre Cárlos Despachó el Rey desde Alcalá conforme 2 lo 
de que tenian acordado, a Hernan Duque de Estrada Fran~ia. 

con otros dos compañeros para tratar y concluir lo 
de la concordia con Francia. Llegáron en sazon que 
se tuvo por cierto el FrancCs pretendía con todas 
sus fuerzas romper por lo de  Ruysellon , y ponerse 
sobre la villa de Perpiñan : miedos y revoluciones 
que atajh la muerte que le sobrevino en sil villa 
de Arnboesa a los siete de Abril de1 año mil y qua- 

1498. trocientos y noventa y ocho. FalleciG de apoplexía 
que le sobrevino viendo jugar a la pelota. Era de 
veinte y siete años : no dexó hijo alguno. Sucedió 
por ende en aqiiella corona el Duque de Orliens co- 
mo pariente mas cercano por vía de varon : Ilamóse 
Luis Doceno. Pretendib Ana, Madama de Borbon, 
que debia suceder a su hermano en aquel reyno co- 
mo la parienta mas cercana. La gente como tan afi- 
cionada a la ley Sálica no daba lugar i esta deman- 
da : par esto apretaba que a lo menos en lo que no 
pertenecia a la corona, Antes de nuevo en tiempo 
de  su padre y abuelo se habia ayuntado los de- 
más estados, debia ser preferida , como en el du- 
cado de Anjou y condado de Proenza. 

3 SU sucesor FuCron los Embaxadores del Rey Cathólico íl 
~ ~ , ! ~ , ~ ~ ~ ~  5; Bles , do estaba el nuevo Rey. Allf y en Orliens se 
muacr* 1. casa trató de la concordia, que él se mostraba muy 
coi1 la Duque- = de Bretafia. inclinado, y 3 todos daba muy buenas respuestas, 

y 10s entretetiia con intencion de arraygarse en el 
reyno, y que de ninguna parte se le hiciese contra- 
dicion en el divorcio que pensaba efectuar con su 
miiger hermana del Rey muerto, por casar con la 
Duquesa de Bretaña, que muerto su marido, tra- 
taba de volverse a su casa y estado; todo 10 qual 
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a1 fin se executó como aquel Rey lo pensaba y de- 
seaba. Las razones que por parte del Rey para el 
divorcio se alegaban, eran que el Rey su suegro le 
sacó de pila, y que si cas6 con su hija , fué por te- 
inor y fuerza. En la Duquesa de Bretaña no  ttivo 
rnas que dos hijas , la mayor fué Claudia que cas6 
con Francisco su sucesor; la menor Renata cnsb 
con el Duque de Ferrara , y vivid muchos afios e11 

Francia viuda, grande favorecedora de la secta de 
Calvino. 

Antes que falleciese el Rey Carlos de Francia, 
se trataba muy de  veras que Cesar Borgia renun- r r ~ t a ~ c c ~ ! ~ r s e .  

ciase el capelo y estado eclesiástico : nueva y es- 
traña resolucion, encaminada para revolver $ Ita- 
lia y escandalizar A todo el mundo. Venia bien aquel 
Rey en ello como mozo, y con deseo de  grangear 
al Papa le ofrecia estado en Francia ; y aun se mo- 
vi6 pl4tíca de sacar de la Iglesia el condado de 
Aviñon para dirsele. Juntamente protnetia de ca- 
salle con Carlota hija del Rey D. Fadrique de Ná- 
poles y de su primera muger , que la tenia 8 la sa- 
zon en Francia. E l  padre de la doncella avisado 
desto no quiso venir en deudo que tan mal le esta- 
ba,  mayormente que pretendían le diese en dote el 
principado de Taranto , con intento a lo que se en- 
tendia , de apoderarse de todo el reyno de Nápo- 
les. El Duque de Milan y el Cardenal Ascanio su 
hermano hacian grande instancia sobre ello con 
aquel Rey: decian que debia contentar al Papa por- 
que no tuviese wasion de hacer que los Franceses 
otra vez volviesen a Italia, que seria sin duda su 
total ruina. como al fin lo fué. 

El Rey Cathdlico no aprobaba estos intentos, E, R r r  =a- 
thólico lu resis- si bien se le di6 intencion que proveeria a su vo- ,,. 

A 4 
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luntad las Iglesias de Pamplona y Valencia que te- 
nia en su cabeza el dicho César Borgia : la prirne- 
ra la provey6 el Papa Inocencio Octavo, como 
queda tocado ; y la segunda el mismo Alexandro se 
la traspasó luego que salió con el Pontificado. To- 
do el mundo se escandalizaba que se intentase una 
cosa tan fea , especial que pocos años ántes en tiem- 
po de Inoceacio no quisiéron dar licencia al Car- 
denal de Aleria para que renunciado el capelo se 
metiese frayle , y agora pretendian se diese d un 
Cardenal de &den sacro libertad para casarse. A 
la verdad la disolucion de la corte Romana era tan 
grande que daba lugar d todo desórden , y ocasion 
A los que tenian celo, de pensar y aun hablar mal. 
Así Gerónimo Savanarola frayle de Santo Domin- 
go, y que tuvo gran parte en el gobierno de la ciii- 
dad de Florencia los años pasados, por la grande 
libertad con que mucho tiempo predic6 contra los 
desórdenes del Pontífice, por su mandado fiié con 
dos compañeros quemado p6blicamente en la plaza 
de aquella ciudad el mismo Domingo de Ramos ', 
que fué otro dia despues que fallecib el Rey de 
Francia: si con razon, a tuerto, aun ent6nces no 
se pudo del todo averiguar : muchos hasta el dia de 
hoy ea Florencia le tienen por mártyr, y ctros 
condenan su atrevimiento, cuyo parecer tengo por 
mas acertado. 

Cardeml Basta que no soto en Florencia p a d  esto, sino pide 1a dispcnsa. 
en sus propias barbas del Pontffice el Embaxador 
del Rey Cathólico Garci Lasso reprehendió ea pre- 

I El mismo Domingo de Rarnos.,La sentencia contra Sa- 
vnnarola y sus compañeros se di« el 23 de Mayo de 1498 vi- 
~ i i i a  de la Ascension, como se Iée en Bzovio que 13 trae en 
~ U S  Analcr tom.  18 png. r 3. 
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~enc ia  del Papa aquellos desórdenes, y le requirih 
con una carta de su Rey sobre el caso los refor- 
mase; mas quC presta querer sanar a quien Dios 
desampara , y por sus justos juicios le da en presa 
de sus apetitos desordenados? El Papa se alteró 
grandemente de aquellas amonestaciones, sin que 
se sacase otro fruto; ántes poco despues el mismo 
Cardenal Cesar Borgia en piiblico consistorio pro- 
puso que por fuerza tomb el 6rden de Diácono, y 
suplicó dispensasen con 41, y aceptasen la renun- 
ciacion que hacia del capelo y de las Jglesias y be- 
neficios que tenia. 

Muchos de los Cardenales eran de parecer que ,,,,,,, 
fuera muy justo no por vía de renunciacion , que mi~icde. 

era muy honrosa, condescender con 41 , sino pri- 
valle por sentencia de aquellas dignidades quier 
fuese por la mala entrada que tuvo quando se le 
di6 el capelo, quier por so mala vida y notorias 
deshooestidades, que aun para lego eran muy gran- 
des, como solia decir el Embaxador de España; 
ninguno empero se atrevió a chistar por la fuerza 
del Pontífice, y por los tiempos tan miserables. Fi- 
nalmente aquella renunciacion se aceptb por el co- 
legio, y el nuevo Rey de Francia le di6 en el del- 
phinado el condado de Valencia con título de Du- 
que : estado que. en un tiempo fu6 de la Iglesia Ro- 
mana, y esta cerca de Aviñon , y de años atrás le 
poseían los Reyes de Francia. Desta Valencia se 
Ilam6 adelante el Duque Valentin , como de ia de 
España se llamaba antes el Cardenal de Valencia. 

Con esto y con intencíon que todavía le dabati s Cqsa coi, Car- 

de casalle con la hija del Rey D. Fadrique , muda- 10ta d* F-,$K. 

do el habito , aunque no mejorado en costumbres, 
se partió para Francia, dado que lo del casamien- 
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to salí6 incierto a causa que Ia doncella nunca qui- 
so venir e n  41 ; de que estuvo muy despechado y a 
punto de salirse de aquella Corte: al fin le aplaci- 
ron con dalle en trueco por muger 1 Carlota de 
Fox hija del Señor de Labri t y hermana del Rey de 
Navarra, con buen dote y acostamiento que le se- 
ñaláron , sin otras ventajas que le hicigron. Deste 
matrimonio dexó una hija, que los aíios adelante 
por muerte de su padre quedó en poder del Rey de 
Navarra su tio. Este mismo año el Gran Capitan al 
fin del verano en una armada que jiintó en NQpo- 
les, se hizo A la vela para volver a España : gran 
gloria de nuestra nacion por su mucho valor y 
grandes victorias que ganó hasta dexar aquel rey- 
no allanado y compuestas todas sus revueltas. 

CAPITULO 

.De la muerte de .la Princesa Doria Istrbel. 

r L = R n a d e  L u e g o  que falleció el Príncipe D. Juan , los Reyes 
Portugal vienen 
A l%yafia. sus padres entr4ron en  gran cuidado de  asegurar la 

sucesion destos r e p o s ,  como cosa en que tanto iba. 
Entretenlalos la  preñCz de la Princesa Margarita 
para ver ea que paraba : aumentóseles el dolor y el 
cuidado quando e n  Alcalá de Henares, donde tu- 
viéron el invierno, malparió una hija. Con esto avi- 
sáron al Rey de Portugal del derecho que por ra- 
zon de su muger tenia d la sucesion destos reynos, 
y le instáron viniese luego con ella a Castilla para 
ser jurados como era de costumbre. Juntarnen te por- 
que el Archiduque y su muger se intitulaban Prín- 
cipes de Castilla , sin que se sepa con qué funda- 
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mento, les avisáron desistiesen de aqirella preten- 
sion y apellido, pues conforme a las leyes destos 
reynos solo pertenece aquel título al hijo o hija ma- 
yor y herederos de los Reyes. 

EntrBron pues los Reyet de Portugal en Casti- , " T ~ ~ ~ ' P d O Q  

Ila por Badajoz, do los esperaban los Duques de 
Medina Sidonia y Alba con otros muchos SeAores, 
De allí fiiéron a tener la Semana Santa en Guada- 
lupe, y entráron en Toledo h veinte y seis de Abril, 
do los esperaban los Reyes Cathhlicos, y por su 
&den el Domingo luego siguiente, que fué i3 los 
veinte y nueve. los juráron con las ceremonias y 
homenages ' que se acostumbran en semejante caso. 
Lo d e  Aragori no parecia tan llano a causa que el 
Inf'ante De Enrique Duque de Segorve era vivo, y 
pretendia que conforme las leyes de Aragon no 
podia entrar muger en aquella corona, y por el 
consiguiente 61 y su hijo D. Alonso eran los que te- 
nian derecho & la sucesion como nieto y bisnieto 
que eran del Rey D. Fernando de Aragon por vía 
de varon , es 3 saber por su padreque fuC del mis- 
mo nombre que él ,  y uno de los que en Castilla lla- 
maron Infantes de Aragon, 

Para prevenir esta y otras dificultades , y alla- se s,,~c;,n,, 
dudasen iir,gon nar las voluntades de todos, los Reyes Cathólicos sobre ,a 

y los de Portugal fuéron a Zaragoza con toda bre- 
vedad. Allí a catorce del mes- de Junto se hizo la 
proposicion , y el Rey Cath6lico declaró la obliga- 
cion y necesidad que corria de jurar a los Reyes 
sus hijos por Principes de Aragon. Hobo sobre esto 
grande alteracion , ca los Aragoneses pretendian 
que nunca en aquel reyno muger fué jurada por 

I Los jurórtm con las cercmonias y Aommage+. - En las 
cortes que para este tin se celebráron en Toledo, como consta 
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Princesa, ántes que por la disposicion de muchos 
Reyes no debian ser admitidas a la sucesion : que 
si bien en esto se hallaba diversidad, pot 10 menos 
por el testamento del Rey D. Juan el postrero cons- 
taba que las hijas y nietas no debian ser admitidas 
d la corona, sino en caso que su hijo, que f ~ i C  el 
Rey D. Fernando, muriese sin dexar nietos, aun- 
que fuesen por vía de muger ; y que pues no se sa- 
bia lo que Dios haria en este caso, no se debiaa 
apresurar, sino aguardar la disposicion divina. Par- 
ticularniente ponian dificultad en jurar por Prínci- 
pe al Rey de Portugal por los inconvenientes que 
en Navarra resultáron de hacerse lo mismo con el 
Rey D. Juan ,  por estar casado con Doña Blanca 
heredera y Infanta de aquel reyno. 

4 M U C ~ O S  WO= Otros eran de contrario parecer, y pretendian 
poneu A ella. que las mugeres podían heredar aquella corona, dq 

que era bastante exemplo la Reyna Doña Petronila 
hija de D. Ramiro el Monge , junto con el testa- 
mento del Rey D. Alonso su hijo, en que se hizo 
ley perpetua sobre este punto, y se admitiCroo las 
mugeres A la sucesion. Entre los demás un famoso 
Jurista Aragonés por nombre Gonzalo Garcia de 
Santa Maria escribió un tratado en esta sustancia, 
y le presentó al Rey D. Fernando. E n  cstas altera- 
ciones se gastaba tiempo : la Reyna Doíía Isabel lo 
llevaba con tanta impaciencia, que un dia se dexb 
decir sería mas honesto conquistar aquel reyno ¶;e 
aguardar sus cortes y sufrir sus desacatos. Hallósc 
presente a estas palabras Alonso de Fonseca , repli- 
ci. con libertad : " No tengo yo Señora que los Ara- 
,, goneses hagan mal en mirar por sus privilegios, 

de la carta convocatoria que se hdia en el archivo de la mis- 
ma ciudad. 
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99 y procurar de mantenerse en la libertad que sus 
y7 mayores les dexáron ; antes como son considera- 
 dos en lo que deben jurar, así son en guardar lo 
nque juran constantes, y en el servicio de sus Re- 
99 yes muy leales ; que como es esta la primera vez 
29 que jiiran hija de Rey por Princesa, no es mara- 
n villa si reparan algun tanto, y se receian de in- 
99 troducir cosa que para adelante les pueda per- 
n judicar." 

Fu4 nuestro Señor servido que la Princesa 3 los c L* R e ~ c l < ' r  
F\ i f ~ t ; a :  ~ A I C  

veinte y tres de Agosto dia Juéves pari6 un hijo U.] 11i5o ,, C ~ J J -  
rr .Jcn Z2ra;cr 

que llamáron D. Miguel, y del parto murió ella P .  

dentro de una hora ;-que f u i  alegría mezclada con 
mucho acibar. El Arzobispo de Toledo, que acom- 
pañó B los Reyes en esta jornada, se ha116 presen- 
te al parto y A la mwrte,  y COP muy prudentes 
razones la confort6 en aquel aprieto. Luego el Rey 
su marido se partió para su reyno. El cuerpo de la 
Piiocesa se depositb en San Francisco , y de allí le 
llevaron ii Toledo, y sepultAron en Santa Isabel, 
monasterio de monjas fiindado por el Rey su pa- 
dre en unas casas que fuéron de su abuela materna. 
Hechas las exhuias de la Princesa, se volvió a lo 
del juramento, y sin dificultad sea por la compasion 
que tuviéron al Rey, sea porque las objeciones pro- 
piiestas cesaban en gran parte, a los veinte y dos 
de Setiembre juráron todos los estados aquel n iño  
por Príncipe de Aragon entretanto que el Rey Ca- 
thólico no tuviese hijos varones; que en tal caso da- 
ban desde entónces aquel juramento por ninguno y 
de ningun valor y efecto : poco despues le juráron 
asimismo en Ocaña por Príncipe de Castilla. 

6 S<* asientas Antes que el Rey Cathólico partiese para Za- p?c- rswn Fran- 

ragoza , despachó A D. Alonso de Silva Clavero de 
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Calatrava para dar el parabien al nuevo Rey de 
Francia, y para que junto con los demás EmSaxa- 
dores que allí tenia, apretase lo de 13 concordia; en 
que se diéron tan buena maña que en breve la asen- 
táron : lo mismo hizo el Archiduque por su parte, 
que sin comunicallo con su suegro y padre hizo sus 
capitulaciones y cuerdos con aquel Rey. Mucho 
ayudb para con 2 uir estos conciertos Luis de Am- 
boesa Arzobispo de Ruan por la gran cabida que 
tenia con el Rey de Francia. El Papa por el mes 
de Setiembre le hizo Cardenal por coiitemplacion 
de aquel Rey, que mucho deseaba, compuestas las 
demás cosas, pasar Italia, por el derecho que pre- 
tendia tener al ducado de Milan principalmente, y 
tambien al reyno de Nápoles. 

7 m$ ~ m h í e  Desde Zaragoza otrosí envió el Rey ? D. Iñi- 
dorez [le D. Fer- 
nz i ido ,  del Rey go de Córdovo hermano del Conde de Cabra, y al 
de Portuzal re- 
quieren a l  Doctor Pbilipe Ponce para que requiriesen al Papa 
que rctorme 103 
abusosdelacor- restituyese d la Iglesia la ciudad de Benevento, y 
lede  Koma. reformase los abusos de aquella Corte, y la diso- 

lucion de su casa que era grande. El Rey de Por- 
tugal, vuelto a su reyno, d persuasion de su sue- 
gro despachó a Roma para el mismo efecto a Don 
Rodrigo de Castro y D. Enrique Coutiño. HiciC- 
ron ellos, llegados a Roma, sus diligencias y sus 
requerimientos segun el órden que llevaban , y Ile- 
giiron término que en cierto auto el mismo Gat- 
ci Lasso hizo oficio de notario Apostblico para tes- 
tificar el instrumento y dar fé de lo protestado. 

1) ~1 paca se El Papa se sintió mucho desto, y amenazó de 
resir-nv*, v ame- 
naza  cact ,Rwr9s-  castigar aquella insolencia ; pero en fin res pondib 
ta  iniuiencia. que I3enevent0, si bien tenia el consentimiento del. 

consistorio para dalle al Duque de Gandía , no le 
tenia enagenado ni lo queria hacer. Quanto a la re- 
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formacion de su casa, aunqrie se mostró dspero en 
la respuesta, dentro de pocos dias con cierta oca- 
sion salieron del sacro palacio y de Roma (& lo 
que se entendió, por órden del Papa) el Príncipe 
de Esquilache y su hermana Lucrecia con su muger 
y marido que eran tambien hermanos, es a saber 
hijos del Rey D. Alonso de Nápoles ; y su disolu- 
cion y 1; de CPsar Borgia era lo que mucho al pue- 
blo escandalizaba. Fue tanto el ódio que el Papa 
concibió contra Garci Lasso por estas libertades, 
que hobo de salirse de Roma ; y aun  los Embaxa- 
dores de Portugal se partieron poco adelante al 
principio del año mil y quatrocientos y noventa y 
nueve de aquella Corte con disgusto asaz de lo po- 

1499. 

co que allí negociiron. Los del Rey Cathdlico se 
entretuvidron algun tanto hasta que llegase Loren- 
zo Suarez de Figueroa , que venia nombrado en lu- 
gar de su hermano Garci Lasso para hacer allí el 
oficio de Embaxador como en Venecia le hacia con 
mucha satisfaccion por su mucho valor y conoci- 
da prudencia. 

CAPITULO IV. 
Que Lz~dovico Duque de Milort fué dcspojjndo 

de aquel cs~ndo. 

M u c h o s  y graves cuidados cercaban al Rey Ca- d,:! y2Fsz 
thólico por todas partes. Lo de Italia corria gran Gran 

peligro por las pretensiones tan viejas y a su ,Fa- 
recer tan fundadas que tenia el Rey de Francia. 
Soplabanle por una parte el Pontífice de secreto 
con intento de satisfacerse del Rey D. Fadrique que 
le tenia ofendido, y de aumentar y engrandecer 
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los de sil casa, en partictilar al Duque Valentia: 
por otra al descubierto los Venecianos rcsabiados 
grandemente contra el Diique de Milan primero 
compañero en la defensa de Pisa, y despues contra 
ella amigo de Fiorentines y fautor suyo, hicieron 
liga con el dicho Rey, y se obligaron de ayuda- 
Ile con mil y docientos hombres de armas, y seis 
mil Suizos Alemanes contra el Duque de Milan. 
El Rey ofreció de daIles a Cremona y la Gerada- 
d a ,  pueblos principales de aquel estado. E1 Duque 
visto el peligro que sus cosas corrian, y la poca 
ayuda que entre Christimos podía tener, acudió 
al Gran Turco, y negoci6 con C.1 que con su ar- 
  nada hiciese daño en tierras de Venecianos : cosa 
que puso en cuidado al toda la Cliristiatidad , y a l  
Duque hizo muy odioso. Sucedió en  el mismo tiem- 
po que Antonelo Príncipe de Salerno falleció en el 
estado del Duque de Urbino que era su deudo. Su- 
cedible en el título y pretension de aqiiel estado, 
y en el ódio contra la casa de Aragoii Rob, -rto su 
hijo. 

2 Los Reym de En España por el mes de Julio en Zaragoza se 
x a v a r r a p i d e n l  cometió cierto insulto contra Gonzalo García de 
P. Frrnarido les 
restituva algu- Santa María letrado insigne : no se pudo averiguar 
o JS 1 ue blvs  

quien lo hizo, dado que todos cargaban al Vízcon- 
dc de Ebol por grandes congetiiras que resultaban, 
Demás desto los Reyes de Navarra movilrron una 
nueva demanda al Rey Cathólico. FuC as{ que quan- 
do se vikroo cerca de Bayona Luis Onccno Rey de 
Francia y Enrique el Quarto Rey de Castilla , el 
~ r a h c i s  como juez árbitro nombrado por las partes 
p x a  componer ciertas diferencias que andaban en- 
tre los Reyes de Castilla y Navarra, por su sea- 
tencia mandó que por los gastos que en defensa de 
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D. Carlos Príncipe de Viana hizo el de Castilla p 
su padre el Rey D. Juan, a la paga de los quales 
se obligó el dicho Príncipe D. Cárlos , se diese al 
Rey de Castilla la ciudad de Estella con toda su 
merindad : verdad es que la ciudad nunca se entre- 
g6, y otros lugares se recobráron por los Navarros; 
solo quedáron por Castilla los Arcos, y la Guardia 
y San Vicente. Estos pretendian aqiiellos Reyes s e  
los entregasen por razones que para ello alegaban, 
es a saber que la sentencia fuC en sí ninguna, y que 
el Rey Cathólico los años pasados di6 intencion de 
restituir aquellas plazas. 

Temíase algun rompimiento por la parte de 3 81 Rey de 
Francia hace 1i Francia con aquella ocasion ; pero el Francés con ,i mque 

la pretension de Italia no tenia lugar de entrar en de Milao. 

otras contiendas, ca por el mismo tiempo un  grue- 
so exbrcito de Francia pas6 los Alpes, y llegó íl la 
ciudad de Aste, que de años atrás era de los Du- 
ques de Orliens: di6ls a Cárlos Duque de Orliens 
el Duque de Milan Pfiilipe su tio porque le ayuda- 
se en la guerra con que al fin de su vida Venecia- 
nos le trabajáron. Desde allí por el mes de Agosto 
del año mil y quatrocientos y noventa y nueve sa- i499b 
liéron a hacer la guerra aquellas gentes, y por 
Generales el Señor de Aubeni y Juan Jacobo Tri- 
bulcio : todo lo halláron fácil, y en pocos dias se 
apoderáron de Alexandría , y de Pavía y Placencia 
con otros muchos lugares, Por otra parte los Vene- 
cianos no con menos prosperidad hacian la guerra: 
tomsron a Cremona y la Geradada , y A Lodi y t e  
do lo que del ducado de Milan por aquella parte 
caía : con esto el comun de Milan se alborotó, to- 
cdron al arma, y el pueblo comenzó a apellidar 
el nombre de Francia. 

TOMO XIY. B 
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4 sc apfrdrra El Duque por no poder mas ' se retirb al casti-' 

de su crtrdo. 110 : desde allí envi6 con su Vicechancillcr y el 
Cardenal su hermano sus hijos y tesoros a Alema- 
ña ,  y poco despues A dos de Setiembre de noche 
sin dar parte a su gente 41 mismo los siguib , que 
parece le faltó el entendimiento y traza en todo. 
lban en su compañia el Cardenal de Este y Ga- 
leazo de Sanseverino General de stis gentes. Tras 
esto 3 seis de Setiembre se entregb Génova al ven- 
cedor sin potierse en resistencia. Acudió el Rey de 
Francia desde Leon , do se quedó, A gozar de la 
victoria y componer las cosas de Italia. Hfzole com- 

- pañía el Duque Valentin , al qual para la guerra 
. que pretendía hacer en la Romaiía , ofreció ayudar 
con trecientas lanzas a su costa debaxo la conduc- 
ta de Monsieur de Alegre, y quatro mil Suizos al 
sueldo del Papa. Concertó asfmismo de ayudar B 
los Florentines para recobrar a Pisa. 

S ri Rey Ca- Concltlida aquelIa empresa de Milan tan 2 vo- 
thdlico tra ta  de 
E ,,,, r:IrF ,>,, hntod del Francés, luego puso la mira en conquis- 
e l  I'r?ncés pa- 
ra c,)r~qui-tar C=I tar el reyno de Napoles : empresa a que demss de 
rrvltnnc Napa- estar de suyo muy inclinado, el Papa mucho le 
les y rcpart!rse- 
10. animaba, dado que para rehacerse de fuerzas pri- 

mero quiso dar la vuelta a Francia. Dexb en Géno- 
va por Gobernador Philipe Ravestain 2, y en Mi- 
lan A Juan Jacobo Tribulcio. Llevó consigo al hijo 
de Juan Galeazo , verdadero Duque de Milan , que 
se llamh Francisco, y hecho clérigo los años ade- 
lante miirib en Borgoña de la caída de un caballo, 

I Por no poder mas. - El Duque de Milan , dice Zurita, 
desde que supo que los Venecianos ayudaban 3 Francia con- 
tra él perdió todo el ánimo y consejo para defenderse., Li- 
bro 3 cap. 39. 

2 Por G'oliPrnadw d Philipe Ravertain.,Zurita dice que 
3 Scipion Barvara. 
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en que andaba a caza. E1 Rey Cathólico procura- 
ba con todas sus fuerzas estorbar las guerras de Ita- 
lia, y ofrecia aí Francis qualqiiier buen partido de 
parte del Rey D. Fadrique ; y como quier que no 
bastase diligencia alguna, se resolvió de volver a 
las pláticas que los años pasados se movieron por 
parte de Francia, es B saber que pues el Rey Don 
Fadriqiie por la bastardía de su padre no tenia de- 
recho a aquel reyno, los dos Reyes de España y 
Francia se concertasen y le conquistasen y repar- 
tiesen entre sí. Estaba el Rey Cathólico en Grana- 
da en sazon que por el mismo tiempo su hermana 
La Reyna de Nápoles Doña Juana que venia de Ita- 
lia, le ha116 allí ', y la Princesa Doña Margarita 
parti6 para su tierra y pas6 por Francia :. acompa- 
ñ61a hasta la raya de España D. Alonso de Fonse- 
ea Arzobispo d i  Santiago. Desde allí despachó el 
Rey un contino de su casa con instruccion que jun- 
to con Miguel Juan Gralla sa Embaxador 2 la sa- 
zon en Francia moviesen como de suyo esta plática. 
Hízose así, y el Cardenal de Ruan que podia mucho 
con aquel Rey, la oyó de muy buena gana. Monsieue 
de Clarius, que podia tambien mucho, terció bien en 
todo con intencion que se le di6 de entregalie CQ- 
tron en Calabria , cuyo marquesado pretendia , y 
aun se llamaba Marquésde Cotron. Túvose por cier- 
to que con tales medios en breve se concluiría esta 
concordia, sin embargo que el Rey D. Fadrique 
amenazaba que si el de Francia le acometia , trae- 
ria la armada de los Turcos contra Italia para va- 

-- 

3 Le halló alli.,Kn la Crónica del Gran Capitan se Iée el 
hecho de esta manera: ('Rn el afio de mil y quatrocientos y no- 
?>velita y nueve años viniéron i EspaFia las Reynas de Nipoies 
~ n i u d a s  madre y fija, hermana y sobrina del Key D. 1' * eriian- 

B 2 
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lerse dellos. Y por otra parte intentó de concertar- 
se con el Papa hasta ofrecer al Duqiie Valentin el 
principado de Theano y ducado de Sessa que eran 
del Duque de Gandia , con una gran suma de di- 
neros ; y h D. Alonso de Aragon su sobrino, y yer- 
no del Papa, queria dar a Salerno y Sanseverino. 
con título de Príncipe : partidos aventajados, pero 
desbaratólos el Duque Valentin que escribió al Pa- 
pa desde Francia , do era ido, la alteracion que allá 
habia causado la plática de aquella concordia mo- 
vida tan fuera de sazon. Al fin deste año naci6 en 
Flandes Doña Leonor hija primogknita del Archi- 
duque, que fue primero Reyna de Portugal y des- 
pues de Francia. 

CAPITULO V. 

Los Moros de las Alpuarras se Zevantáron 

E n r r ~ ~ a i ~ -  Al tiempo que los Reyes Cathólicos partieron pa- 
po de Tolrtlo 
fcoda la Uni- ra Granada, el Arzobispo de Toledo se quedó en 
versidad de Al- 
c ~ ! P .  Alcalá con intento de fundar en aquella villa una 

Universidad a la traza y modelo de la de París, que 
salió con el tiempo obra muy señalada. Abriéronse 
las zanjas del colegio mayor que se llama de San 
Ildefonso , y echóse la primera piedra h catorce del 
mes de Marzo. El  trazador se llam6 Pedro Gumiel, 
famoso en aquella arte, dado que la obra por en- 
tónces fue toda de tapiería ; y despues se edificó la 
delantera de piedra blanca muy hermosa. 

?,do. Trújolas el Gran Capitan , y vinieron con ellas tres Per- 
?>lados del reyno de Napoles. Quedó la Keyna viuda del Rey 
VD. EIernando 11 en un lugar cerca de Valencia ; y la Reynrr 
nsu madre vino h Granada, y con ella e l  Grand Capitan." 
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: Los Reyes deseaban con cuidado asegurar aquel 2 p323 i Cra- 

nada para redu- 
nuevo Reyno : parecibles importaria para todo si cir 10s Ait~ros 

a la  Rcligios 
los Moros que eran muchos, se hiciesen Chistia- christialia. 

nos. Para dar órden en esto Ilamáron al dicho Ar- 
zobispo, y ordenado lo que se debia hacer, le de- 
xáron allí, y ellos se fuéron 3 Sevilla. Juntáronse 
para adelantar la conversion de los Moros los dos 
Arzobispos de Toledo y Granada, como personas 
que eran muy semejantes en la reformacion de sus 
vidas y en el celo del servicio de Dios. Súpose que 
cierto número de Moros, que llamaban Elches, fiié- 
ron primero Christianos : tratáron con permision de 
los lnquisidores a quien tocaba este caso, de pto- 
ceder contra ellos, y en particular de tomalles los 
hijos pequeños, y por fuerza bautizallos. Por otra 
parte tratáron con mucha blandura con los Alfa- 
qufes ; los quales vencidos de aquella benignidad, y 
mas de lo que les daban, persuadiéron d muchos se 
hiciesen Christianos. 

De todo esto se alteraban mucho los Moros del ,:%;::" 
Albaycin que eran muchos : tomáron las armas que 
tenian escondidas, barreáron sus calles, y salieron 
tin dia y6 tarde a cercar al Arzobispo de Toledo en 
sus casas : fue grande el temor de aquella noche, y 
el alboroto de la gente. Venida el alba , el Conde 
de Tendilla , como el que era Capitan general del 
reyno y Alcayde del Alhambra , di6 6rden que en- 
trasen en la ciudad soldados de fiiera para que ni 
de la parte de los Christianos ni de la otra de los 
hloros no se pudiesen hacer daiio. Avisáron A los 
Reyes de aquel peligro, en que avino una cosa no- 
table. Di6 el Arzobispo de Toledo las cartas a un 
negro, que le dixdron las Ilevaria a las veinte le- 
guas, qiie fuk un yerro muy grande, ca el negro 

Tonro xrv. * 3 
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en la segunda 6 tercera venta comi6 y bebió de tal 
manera que se estuvo durmiendo un dia sin pasar 
adelante. Las nuevas llegáron por otra via : los Re- 
yes se maravillaban como el Arzobispo no avisaba: 
la Reyna estaba corrida , que le favoreció para su- 
bir d aquella dignidad. El Rey enfadado desto, ca 
pretendió aquella dignidad para su hijo D. Alonso 
de Aragon , como de suso se tocó, dixo a la Rey- 
na sobre el caso palabras pesadas. 

4 se cunvier- En fin el negro lleg6; y el Arzobispo corrido 
ten ciricw~ita 
mil. envió a su compañero fray Francisco Rityz para 

que por menudo relatase todo el suceso , porque to- 
dos le cargaban que su mal &den fué oca3ion d e  
aquel desmán. En  Granada y en Toledo se hace 
fiesta de la conversion de tres mil Moros que se bau- 
tizáron diez y ocho del mes de Diciembre. Envió 
el Rey un pesquisidor para que hiciese informacion 
del caso, y averiguada la verdad castigase ii los 
mas culpados ; por otra parte mandó pregonar per- 
don general a los que se volviesen Christianos. Es- 
te justició algunos, prendió a otros, que le enviá- 
ron a decir querian ser Christianos , y a exernplo 
destos todos los del Albaycin hiciéron lo mismo, y 
sus mezquitas fuCron bendecidas en Iglesias : lo mis- 
mo hizo otro barrio de Moros en Granada y los de 
las alquerías, por todos hasta en nfimerode cincuen- 
ta mil almas. 

de LOS MOTOS de las Alpujarras como se publica- 
Alpuprrassoal- 
borotzn, se entre ellos que por fuerza los mandaban bauti- 

zar, se alborotáron : los primeros d levantarse fué- 
ron los de Huejar ; que están en lo mas fragoso de 
la sierra. Acudiéron con presteza el Conde de Ten- 
dilla y el Gran Capitan que a la sazon se ha116 allí: 
tornáron por fuerza aquel lugar con muerte de al- 
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gitn número de los alzados ; los mas alzada su ro- 
pjila , se recogikron a la sierra. Tomáron los nues- 
tros otras plazas; no pudiéron empero sosegar aque- 
llos movimientos A causa que poco a poco todas las 
A1 pujarras se levantáron. Pusiéronse los Moros so- 
bre Marxena , que era una fortaleza del Comenda- 
dor mayor. D. Pedro Faxardo , que a la sazon asis- 
tia en Almería, con poca gente se puso sobre Al- 
humilla, pueblo que está cerca de Marxena : ganó- 
les la villa por fuerza y la fortaleza, que fué oca- 
sion que los Moros se levantasen de sobre Marxena. 

6 D. Fernando 
Esto sucedió en el principio del año que se con- .A ,,,, ,,, ,,c,- 

taba de nuestra salvacion de mil y quinientos jus- ~/~~,""j;~~ 
tamente , en sazon que el Rey Cathólico , dexando I 500. 

3 la Reyna en Sevilla, dió la vuelta a Granada con 
deseo de allanar aquellos alborotos, que le tenian en 
cuidado asi por miedo no sucediese algun mal en 
España por aquella parte que tiene A Africa muy 
cercana, de donde los levantados se pensaban va- 
ler, como porque le podian embarazar sus empre- 
sas y fines en lo de Italia. Hizo pues llamamiento 
general de los pueblos y caballeros del Andalucía, 
con que se juntó un exército muy grande ; y con 
él partió el mismo Rey en persona primero de Mar- 
zo la vuelta de Lanjaron , que esti ea un sitio muy 
áspero. 

Los Moros estaban obstinados sin dar muestra ,y""; 
de quererse allanar : fué aquel lugar entrado por se sujetdn. 

fuerza y puesto saco. El Conde de  Lerin y otros 
caballeros se derramáron por la sierra y tomáron 
a los Moros otras plazas, que fué ocasion de rcn- 
dirse los alzados. ' Fueron recebidos a miqericordia 

; Dr rendirre lar uIzudor.-Estos se  rindicron A 8 de Mar. 
zo de r 500. La Crdnica manuscrita refiere ei suceso en la ma- 

B 4 
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con condicion qite dentro de quatro dias entrega- 
rian a Castil de Ferro, a Adra y Buñol, fortalezas 
de que se apoderfiron al principio de las revueltas, 
y aunque flacas, las pusieran en defensa ; y entre- 
garian todas las armas ofensivas y defensivas, y 
que en dos pagas contarian cincuenta mil ducados: 
para cumplimiento desto pusiéron en poder del 
Gran Capitan hasta treinta y quatro de los mas 
principales y ricos Moros. Hecho esto el Rey des- 
pidió y derramó la gente. Entretúvose en Granada 
por dar calor ii la conversion , y así poco adelante 
los Moros de las Alpujarras, los de Almeria, Ba- 
za y Guadix y los de otros lugares se bautiziron. 

vueiven Enviáronse predicadores por todas partes con leuant~rsecon 
mayor turor- gente de respeto que los guardase : esto, y tornar- 

se a publicar que los hacian Christianos por fuer- 
za, di6 ocasion a los Moros de Belefique y Nixar, 
que están en lo mas áspero de las Alpujarras, de 
se levantar el invierno adelante. Por el atrevimien- 
to destos hiciéron lo mismo los mas lugares de aque- 
lla serranía. Nombrb el Rey, que todavía asistia 
en Granada, por General contra ellos al Alcayde 
de los Donceles, el qual juntó sus gentes, y con 
otros Señores y caballeros se puso sobre la villa y 
fortaleza de Belefique. Defendiéronse los de dentro 
muy valerosamente : murieron muchos de los nues- 
tros, y entre ellos hombres de cuenta : duró el cer- 
co algunos meses hasta tanto que por la falta de 
agua que padecian los cercados, se rindieron 3 par- 
tido que les dexasen las vidas, y que las haciendas 
y libertad quedasen il merced del Rey. Atemoriza- 
dos con esto los de Nixar hiciéron lo mismo, que 

nera siguiente: ft El afio r499diéron órden los Reyes Cath6licos 
?)para que los Moros se hiciesen Christianos j y así en Grana- 
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se rindiéron y entregáron las armas y pertrechos, 
las haciendas y libertad a merced del Rey,  pero 
que se pudiesen rescatar por precio de veinte y cin- 
co mil ducados. Con esto y con la diligencia que se 
ponia en la conversion , se bautizáron mas de diez 
mil Moros de Seron , Tijola y otros lugares co- 
marcanos. 

Por otra parte los Moros de las serranías de 9 de la 
serrat1f3de Roii- Ronda y de Villaluenga , tierra no menos fragosa, da y Vi:,aluen- 

se alzáron. El Rey para acudir a todo, si bien man- ,"enlumi* 

db pregonar que los Moros de aquellas serranías 
que andaban levantados, dentro de diez dias salie- 
sen de la tierra y se fuesen a Castilla, de secreto 
ordenó que los que de su voluntad se volviesen 
~liristianos , quedasen en sus casas y haciendas. Por 
otra parte se di6 órden al Conde de Ureña y i3 Don 
Alonso de Aguilar hermano mayor del Gran Capi- 
tan, y a Don Juan de Silva Conde de Cifuentes , a 
la sazon Asistente de Sevilla, que hiciesen la guer- 
ra 2 aquella gente : los Moros de la tierra fácilinen- 
te se sosegáran ; pero los Gandules que andaban en- 
tre ellos, ~ o r o s - d e  Berberia , ~rocuraban que no 
se rindiesen : con todo eso muchos viniéron á Ron- 
d a ,  y se bautizáron por miedo de no ser rnaltrata- 
dos ; los otros, especial los qiie vivian en lugares 

,>da fué la mezquita mayor consagrada en Iglesia Catedral, 
wy en ella y so comarca se bautizáron mas de cincuenta mi l  
vpersonas, y todas las mezquitas se volviéron en Iglesias. Aun. 
wque presto se rebelaron , porque el aFio siguiente de I 500 los 
nMoros Mudejares de las Alpujarras haciendo grande albo- 
wroto lo pusibron por obra. Fue allii el Key Czthólico en per- 
wsona , y lo allanó todo tomando por esclavos 5 los Moros de 
wAndarax , Lanjaron y Huesca 6 Huescar , porque hiciéron 
?,mayor resistencia. Continuindose la conversion se bautizá- 
wron los Moros de las Alpujarras, de Almerfa, Baza y Gua- 
ndix. Los de Belifique, Nixar y Guejai que tambien se habian 
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f acos , se recogiéron a la sierra Bermeja, que a 
muy áspera. Acudiéron los nuestros 6cia aquella 
parte, y asentáron su real cerca de Monarda , pue- 
blo muy fuerte al pie de aquella sierra : los Moros 
se pusieron en una ladera para defender el paso: 

Algunos Cbristianos sin órden ni concierto to- 
máron una bandera, y con intento de robar pas& 
ron un arroyo que alif está, y comenzáron A subir 
la sierra: siguiéronles los demás porque no recibie- 
sen algun daño. Los Moros pretendian defendeiles 
la subida, y peleaban con grande esfuerzo : quan- 
do Fe veían apretados mejorábanse de lugar, y re- 
cogíanse a ciertas partes que tenian allanadas como 
fuertes : los nuestros los apretaban , y los  moros 
se retiraban hasta u n  gran llano que estd en lo mas 
alto de la sierra, en que tenian .sus mugeres, hijos 
y haciendas. Como allí llegáron , sin mucha resis- 
tencia los Moros desampararon el piiesta por la par- 
te que los nuestros cargaban sobre ellos. Iban en la 
delantera D. Alonso de Aguilar y el Conde de Ure- 
ña con sus dos hijos, matando y hiriendo en los 
que huían : entretanto la demás gente se pilso A ro- 
bar los despojos sin cuidado de seguir la victoria. 

Era y6 muy tarde, cerró la noche. Acaudilla- 
ba los demás u n  Moro muy valiente y diestro, que 
llamaban el Feri de Benastepar. Este Moro reco- 

,,rebelado fueron conquistados el afia r sor,  y matando todos 
>,los que poclian tomar armas, los dernár y las mugeres tomf-  
?,ron por esclavoí, excepto los de once afios abaxo, mandando 
,,que fuesen Christianos. El mismo afio se rebeláron por el 
?,mes de Enero los de la serranía de Ronda , Sierra-bermeja 
,?y Villa-[uenga. Enviáron los Reyes sus Capitanes contra 
>?ellos, y siendo muerto P. Alonso de Aguilar en la Sietra- 
,,bermeja fué el Rey al13 , y en breves dias allanh la tierra en- 
vviando los Moros 3 Africa. El afio siguiente de I 502 man- 
mdáton salir 3 los demás Moros.?' 
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gi6 los que huían, y visto el mal órden de los Chris- 
tianos, habló A los suyos en esta sustancia : '' Ami- 
,, gos y soldados, dónde vais ? dónde dexais vues- 
9, tras haciendas, rniigeres y hijos? Si no os valen 
nvuestras manos, quiCn os podrá remediar ? dón- 
9, de irdis que no os alcancen ? Locura es poner la 
,,esperanza en los pies los que tienen espadas en 
7, sus manos : ii los valientes todo es fhcíl ; los co- 
9, bardes de todo se espantan. Mirad el desórden 
,,de vuestros contrarios (acaso un barril de pblvo- 
ipra de los nuestros se encendió que di6 lugar a qiie 
t r  se viese lo que pasaba) : cerraos pues y herid en 
nlos que estin derramados y cargados de vuestras 
n haciendas. Yo iré delante de todos y os abrir6 el 
ncamino : si en mí no viéredes obras, nunca mas 
mcreais mis palabras." 
. Animados con esto los Moros vuelven 2 la pe- P ~ ~ t ~ ~ ~  

lea y cierran con los Christianos. El caudillo aco- 
metib 4 D. Alonso qiie solo con pocos todavía pe- 
leaba : tenia las corazas desenlazadas, asf el Mo- 
ro le birib por los pechos malamente. Acudieron 
otroc y cargáron sobre él tantos golpes que apé- 
nas despues pudiéron reconocer el  cuerpo muerto 
que quedó en poder de los Moros: con él fuéron 
muertos mas de docientos hombres, y entre ellos 
Francisco Ramirez vecino de Madrid , caudillo 
muy valeroso, y que sirvió mucho en toda aque- 
lla conquista de Granada. Apénas pudiéron sacar 
d D. Pedro de Córdova hijo de D. Alonso de aque- 
lla matanza para recogelle a las banderas del Con- 
de de Ureña , que reparb con mas gente para ha- 
cer resistencia. El Conde de Cifuentes con el pen- 
don de Sevilla reparó un poco mas baxo en la la- 
dera de la sierra..~lli se recogieron muchos de los 
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que hufan : 61 los detuvo y animó, y Iiizo rostro 4 
los Moros que venian en su seguimiento, hasta tan- 
to que venida la mañana los Moros se recogikron 
a lo alto de la sierra. Desta manera pereció uno 
de los mas valerosos caballeros que tuvo España 
en este tiempo : los enemigos le quitáron la vida, 
la fama de su valor nunca perecerá. 

~ 3 S e h a c c c e ~  Estaba el Rey A la sazon en Ronda : trat6 de 
cierta con los 
M O ~ O S  dexándo- ir en persona ?í castigar aquella gente. Representá- 
los pasar Ber- bansele dificultades : en fin se resolvió que el Du- bcrla. 

que de Nájara fuese sobre Daydin que era mas fA- 
cil de combatir, y los Condes de Ureña y Cifuen- 
tes diesen muestra de querer volver subir la sier- 
ra  por la parte que ántes subieron. Los Moros que 
se vieron perdidos, acordaron de mover concierto. 
Asentóse que los que quisiesen , pasasen allende con 
seguro y embarcacion que se les di6 en el puerto 
de Estepona , con tal condicion que por cabeza pa- 
gasen diez doblas, los demás que se volviesen Chris- 
tianos. Hízose así, muchos fuéron los que se pasá- 
ron a Berbería, muchos mas los que quedáron, pues- 
to que recebido el bautismo, tan malos como 10s 
que se ausentáron, Con esto se concluyó esta guer- 
ra que fué larga, y amenazaba mayores males, y 
tenia puesta a toda España en mucho cuidado. La 
muerte de D. Alonso sucedió el año siguiente. VoI- 
vamos lo que se queda a t d s  conforme a la rama 
de los tiempos. 



CAPITULO VI. 

De las cosas de Milun. 

Al mismo tiempo que los Moros de las Alpujar- 
ras andaban alborotados, el Rey Cathblico mandb 
aprestar con toda diligencia una armada y por su 
General el Gran Capitan : esto para ayudar a Ve- 
necianos contra la armada del Turco que los apre- 
taba y amenazaba a lo demás de Italia. El Duque 
de Milan y Rey de Nápoles le habian llamado, se- 
gun se decia , para valerse dC1 contra sus enemigos 
y defender sus estados. Era asimismo necesario acu- 
dir 2 lo de Sicilia , do decian se enderezaba prin- 
cipalmente esta tempestad. 

El Duque Valentin al tanto con gentes de A pie 
y de a caballo que traxo de Francia , hacia la guer- 
ra en la Romafia como General de la Iglesia para 
quitar los tyranos que de diversas ciudades de aque- 
lla comarca estaban apoderados : tomó Imola y 
2 Forli, ciiya Condesa hobo en su poder. Endere- 
zdbase principalmente contra el Señor de Pksaro, 
que estuvo casado con su hermana : 41 visto el pe- 
ligro que corria , puesta en defensa la ciudad, se 
ausent6 y puso en salvo. Principios de grandes rc- 
vueltas fubron éstas, tanto mas que Ludovico Es- 
forcia procuraba con todas sus fuerzas de recobrar 
s u  estado: solicit6 al Emperador y Príncipes de 
Alemaña que le ayudasen. Junt6 gentes de Suizos y 
Grisones, y con ellos envib delante por el mes de 
Enero al Cardenal Ascanio su hermano, que lo ha- 
316 todo muy llano, tanto que a porfia se le ren- 
dian pueblos y castillos por todo el camino, hasta 

I El Gran Cr- 
pitan pasa b 1- 
tal¡:, coiluw ar- 
mada. 

2 Ludavico Es. 
forcis procura 
recdbrar su es- 
tado. 
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la ciudad de Como con todos los pueblos que es th  
junto d aquel lago. 

4 LasMi lanr  A la fama desto los Milaneses tomáron las ar- 
ses se declarzn 
por ct contra los mas en favor del Duque, y forzáron d Tribulcio a 
FrdtlCeSc:* retirarse al castillo, de donde al tercero dia se sa- 

lió con la gente de A caballo la via de Pavía. Aquel 
mismo dia entrb el Cardenal en Milan , y trzs dl  el 
Duque con grande alegría de todo el pueblo, da- 
do que el castillo se tenia por Francia. Pavía, Lo- 
d i ,  Dertona y Placencia hiciéron lo mismo, por lo 
m6nos trataban de rendirse al Duqiie y echar las 
guarniciones que tenian de Franceses. La fuerza del 
exdrcito Francés se recogi6 en Novara con intento 
de reforzarse, y si pudiesen, hacer rostro al Du- 
que. Allí acudikron al tanto las gentes de Francia 
que andaban en la Romaña , despidiéndose del Du- 
que Valentin, que fue la causa de no proseguir 
aquella empresa por entónces ni tomar a Pdsaro, 
ántes se fuk Roma, do y4 eran vueltos sus Iier- 
manos. El Papa se le mostraba tan rendido, que 
ninguna cosa se hacia si no lo que ordenaba 6 apro- 
baba el Duque Valentin: era un estado miserable 
de las cosas. 

4 N - e  D. Cdf- 
lo% en Gante. 

En Gante la Infanta Doña Juana parió A Don 
Carlos hijo mayor del Archiduque el mismo dia de 
Santo Mathía : el cielo le tenia aparejados muy 
grandes estados y señorios. Ocho dias despues de 
su nacimiento llegó a Gante la Princesa Margari- 
t a ,  y le sacó de pila junto con la Duquesa Marga- 
rtta segunda muger que fue del Duque Cárlos. Di&- 
ronle título de Duque de Lucemburg, como quier 
que ántes los hijos mayores de los Duques de Borgo- 
ña se intitulasen Condes de Caroloes. Esta nireva 
di6 en España mucha alegría, y la Reyna Cathóli- 
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ca dixo : caido 119 la suerte sobre Mathía. Aludib al 
dia de su nacimiento, y tambien & la poca salud 
que tenia el Príncipe D. Miguel ,  que falleció poco 
adelante en Granada; por cuya muerte el Archi- 
duque y su muger quedáron por Príncipes de Cas-. 
tilla y de Aragon. 

Despues de la vuelta de Vasco de Gama para 5 Don ~ e d r a  
A ~ v a r e z  Cabral 

continuar la navegacion de la India partió de Lis- descubttclBra- 

boa a los ocho del mes de Marzo con una flota de Si" 

trece naves Pedro A~varez Cabrai. Descubrió de 
camino el Brasil. Fué bien recebido en Calicut a l  
principio: despues vino a las manos con aquella' 
gente por su poca lealtad. Un hijo bastardo de Don 
Diego Duque de Viséo hizo el Rey D. Manuel su tio 
Condestable de Portugal , que muri6 mozo, y una 
sola hija que dexb casó adelante con, el Conde de 
ViHarreal. 

La guerra d e  Lombardia se continuaba y el ,PY"m 
Duque poco a poco se hacia SeOor d e  todo. Alzóse' los 

por él Alexandría, y tom6 a Novara, do estaba pri- 
mero Ia masa del exército Francés. Deseaba dar la 
batalla 2 los enemigos, y concluir d e  una vez: con 
este intento sac6 su gente fuera de aquella ciiidad, 
que eran todos Suizos y Alemanes, hasta en niírne- 
ro d e  diez y seis mil. Ordenadas las haces, al rom- 
per en los contrarios, los Suizos no quisiéron pe- 
lear contra los Franceses y contra los que de  su na- 
cion segiiian sit partido. Retiróse e l  Duque d la ciu- 
dad para persuadilles diesen la batalla : ellos- con 
grande deslealtad le tenian y6 vendido por gran di- 
nero & los Franceses ; y así se le entregáron , y fiié 
llevado A Francia, en que pasó lo que le quedó de 
13 vida en duras prisiones. 

Con esta triste nueva el Cardenal Ascanio -su 



7 ins Vencclr - 
110s hacen pti- 
rioi~cro al C2r- 
lana1 Ascanlo. 

8 Los Xeyes de 
Nnvnrrl piCen a 
D. Fcrn tn.!,~ le3 
rcstitilv? .i Snri- 
giicsa y Viana. 
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hermano alzado el cerco que tenia sobre el castillo 
de Milan , con quinientos de a caballo tomb la vía 
de Placencia. Encontróse con Cárlos Ursino , cau- 
dillo de la gente que andaba de Venecianos en aque- 
lla comarca: fuéron los del Cardenal rotos y él pre- 
so; estuvo algun tiempo en poder de Venecianos, 
y al fin le entregáron al Rey de Francia, que le pii- 

so primero en prision en Burges, y despues en li- 
bertad algunos años adelante. Los hijos del Duque, 
Maximiliano y Francisco, residian la sazon en 
Alemaña y en la corte del César : esto les valió pa- 
ra que por entbnces no participasen de la ruina y 
desastre de su padre y de su casa y estado, que que- 
d6 con gran facilidad todo por Francia. Las ciuda- 
des que con tanta facilidad se dibron al Duque, fué- 
ron castigadas en dineros ; que era proveer a los 
Franceses del sueldo necesario para se apoderarde 
lo que restaba de Italia, y hacerse ella d sí misma 
la guerra con sus mismas armas. 

El  Cardenal de Ruan residia en Milan: desde 
allí gobernaba todo lo de Italia i3 su voluntad. El 
Papa por tenerle de su parte le concedió la Lega- 
cía del reyno de Francia, sacada Bretaña , por 
tiempo de año y medio. De los Reyes de Navar- 
ra tenia el Rey Cathólico sospechas por la aficion 
que mostraban a Francia, y las muchas alianzas 
que tenian con aquella gente. Por tanto los años 
pasados fuera de los homenages que se concert6 hi- 
ciesen los Alcaydes de las fortalezas de aquel rey- 
no & los Reyes de Castilla , para mas seguridad se 
pusiéron en tercería por espacio de cinco años las 
villas de Sangüesa y Viana ; los quales pasados, 
pretendian aqiiellos Reyes se les restituyesen , y el 
Rey Cathólico se entretenia. 
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Para concertar esto y allanar ctras malas satis- 9 Pasvn ? SE- 

villa y se CO,~- 
faccicncts el Rey de Kavarra por el mes de Abril cierran. 

vino en persona a Sevilla, do asistian los Reyes Ca- 
thólicos. Con sil venida todo se allanó : las plazas 
qiie pedian , se restiruydron , y al Conde de Lerin 
que andaba icsterrado en Castilla , recibió aquel 
Rey en su gracia , y le restituyó la mayor parte be 
su estado, y juntamente el oficio que solía tener de  
Condestable, dado que D. Alonso de Peralta Conde 
de Santistevan qire tenia aquella dignidad, mostró 
gran sentimiento que se la quitasen sin algun dcmé- 
rito suyo y sin dallc recompensa, Oc qiie se temian 
n:;evos daños y turbaciones. Para mcyor seguridad 
aestos conciertos se acordó que la Infanta Doña 
,Madalena hija del Navarro, aunque muy pequefia, 
se criase en la casa y corte de la Reyna DoUa Isa- 
hd : prenda muy segura de la buena voluntad de 
sus padres. 

CAPITULO VII. 

Que el Gran &pitan colció h Italia. 

E r a  este año de ~libileo , en que concurrid it Ro- x cmcurrcn 
much~s~ei i icc(r 

ina para ganar la indulgencia gran número de gen- f;i.mí r-.r.l ga- 
rar el Jubiico. 

te de todo el mundo : los de cerca y los de 16x0s 
pretendian hallarse en un tiempo tan santo en aque- 
113 ciudad , cabeza de la Religion y maestra de la 
verdad. Ida disolucion de las costumbres era gran- 
de,  y inas en los eclesiásticos; que parece quiso 
nuestro Seiíor castigar con un caso extraordinario 
que sucedib a la persona del Papa. Fr16 así que el 
din de San Pedro y San Pabio quztro horas'despues 
dc medio dia x Ievantó un recio temporal de agua 

TOMO XIV. C 
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y granizo : el viento tan furioso y bravo, y el tor- 
bellino tan grande, que abati6 un cañon de iiria 

chimenea sobre una sala en que se ha116 el Papn, 
que 1I~maban de los Pontífices, y posaba encima el 
Duque Valentin. Cayh con el golpe el cnmadera- 
miento del aposento del Duque, y de tres Floren- 
tines que allí esperaban al Duque para que les pa- 
gase cierta deuda, los dos con el segundo siielo ca- 
yéron muertos delante del Papa, y el otro muy 
mal herido. Muchos ladrillos y tablas dieron delari- 
te del Papa, que hacian ménos golpe por dar en 
la vuelta del dosel do estaba asentado ; y aun para 
que el polvo no le ahogase, le valib cubrirse la 
cabeza con el mismo dosel. Con todo eso le hallá- 
ron sin sentido, y mal herido en la cabeza y en una 
mano. El Cardenal de Capua y Mosen Po, que so- 
los le acompariaban, se salváron en los arcos y hue- 
cos de las ventanas. 

a El Gran CP- Muchas cosas se dixeron , y grandes misterios 
pitan vuelve a sobre el caso, como suele el pireblo discurrir larga- 
Italia. 

mente en materias semejantes, y mas en Roma. Era 
el Papa de setenta años, y las heridas empeoraban: 
así todos le tuvieron por muerto, y el Duqite Valen- 
tin se pretendia apercebir de gentes de Francia y 
otros de otras partes para sacar Papa a su modo. 
Quiso Dios que las heridas sanaron : con que todos 
aquellos ruidos cesdron en tiempo que el Gran Capi- 
t a n  con veinte y siete naves, veinte y cinco cara- 
belas , algunas galeras y fustas , en que llevaba 
qiiatro mil infantes y trecientos hombres de armas, 
se hizo A la vela del puerto de MAlaga. Iban en su 
compañia hombres de cuenta, y entre los demds D. 
Diego Lopezde Mendoza hijo del Cardenal de Espa- 
ña, y D. Alonso de Silva, Clavero de Calatrava. 
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Toc5ron en Mallorca y en Cerdeña , tuvieron 

muchas calmas; en fin llegáron al puerto de Meci- 
ua cn Sicilia a diez y ocho de Julio. Allí le acudié- 
ron los soldados Españoles que cstaban en Italia, 
gente muy escogida, y se proveyh de atgiinos oti*os 
baxeles. La armada del Turco tenia sitiada ii Mo- 
don, ciudad de Venecianos en la l'dorea, que ha- 
cian grande instancia al Gran Capitan se fuese 3 
jun tar  con ellos. Sin embargo no pudo partir hasta 
10s veinte y siete de Setiembre en sazoti que y5 Mo- 
don era perdida. Trataba con el Gran Capitan el 
Xeque de los Gelves y hacia instancia se le enviase 
rnaq gente de socorro, porque las naturales estaban 
desabridos con los soldados de Margarit por agra- 
vios que les hacian , y toda Berbería alterada con- 
tra él por haber llamado a los Christianos. No le 
acudieron, y así tuvo órden de prender A Marga- 
rit con toda su gente; bien que despites los soltó, 
y quedó apoderado del castillo y isla de los Gelves. 

Llegó pues la armada Espaiola 3 la isla de Cor- 
fu , que era de Venecianos, el segundo dia de Oc- 
tribre : con su venida los Turcos mudáron el pro- 
p5sito que tenian de venir sobre aquella isla y se 
determináron de ir sobre Nápoles de Romanía. Es- 
to era en el mismo tiempo que se asenaáron las pa- 
ces entre España y Francia con muy honestas con- 
diciones. Quanto al reytio de Nápoles concertáron 
qiie le quitasen al Rey D. Fadrique, y la Pulla y 
Calabria quedasen por el Rey Cathólico, lo de 
Abruzo y Campaiía por el de Francia : que la adua- 
na del ganado se repartiese por partes iguales; y 
aun de todas las demis rentas Reales hecha una 
masa, llevase el uno tanto como el otro : confede- 
racion que no podia durar mucha ni ser firme. 

C 2 

3 Llega a Mc- 
cina eri Sicili& 

4 D. Fernan- 
do y FI Rey de 
Frai~cia rrsiiel- 
ven 1;1 cnnquis- 
t a  de N.lpolea, 
y reparrirse eo- 
te  reyrio. 
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mada comhinn- 
d8 coritrri los 
Tiircos. 
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z i 1 i ~ 1  % l., pI:¡z3 
rl¿ Sdn Jorge. 

36 HISTORIA DE ESPANA. 
El color que tomáron para hacer este asic.to, 

demás del derecho que alegaban A aquel reyno, 51.5 
que pretendian hacer la guerra a los Turcos, y Fa- 
ra  esto despojar aquel Rey pzra que no les irnpi- 
diese tan santos intentos, por eqtar confederado con 
ellos y tratar de valerse de sus armadas. Al pricci- 
pio se tuvo este asiento muy secreto, Ceqpues se di6 
parte dé1 al Papa , que h0lg6 muclio del y di6 ii ca- 
da uno de los Rcyes la i~ivestidura de su parte, al 
Francés con título de Rey de Nápoles y Jerusalbm, 
a l  Rey Cathólico de Duque de Pulla. Vino el Papa 
en esto sea por el 6dio qtie tenia al Rey D. Fadri- 
que, sea por la esperanza ii rio vuelto de ailrnen- 
tar su casa, de que se le daba tan;bien intencion de 
hacelle parte en la presa. 

De Corfu. pasó la armada de España a la isla 
de Zazintho , d o  lleg6 A los siete de Octubre : allí 
vino la armada Veneciana para juntarse con la 
nuestra ; vini6ron al tanto dos carracas de Francia 
con ocliocientos soldados, por haber aqiiel Rey pro- 
metido enviaria socorro A Venecianos quncdo le en- 
tregáron al Cardenal Ascanio. Los Tiircos , que por 
mar y por tierra tenian muy apretada a Nápoles de 
Romanía , se 1evantAron del cerco sea por estar el 
tiempo muy adelante, sea por trmor de los nues- 
tros ; y la armada Turquesca que solia invernar, 
por estar mas cerca de ltalia y tierras de Venecia- 
nos, en el golfo de 1,epanto , se recogió al canal 
de Kcgroponte de la otra parte dc la Morea. 

En aque!la isla deQazint110 o Zante hobo 9i- 
versos acuerdos sobre lo que se debia hacer. El Gran 
Capitzn se inclinaba 2 acometer A Modon, y Ic pa- 
recia la empresa fácil. La resolucion fué que echa- 
sen los Tiircos de Cephaloniri , isla que bosn cicn- 
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to y cincuenta millas, y tiene a la parte de Ponien- 
te uno de los mejores puertos del mundo : está pues- 
ta entre las 'islas de Corfu y Zante enfrente de la 
boca del golfo de Lepanto. Hízose así, y partidos 
los Frankeses de Zante con color que no les paga- 
ban, los demás se pusiéron sobre San Jorge, el pue- 
blo mas principal de Cephalonia. Tenia dentro tre- 
cientos Turcos gente escogida, que se defendiéron 
con mucho esfuerzo, y en el combate que se di6 el  
mismo dia que asentáron sus estancias, algiinos de 
los fieles quedáron heridos, y el lugar no se pudo 
entrar. 

8 Los soldados E1 tiempo era muy aspero ; asf el cerco se pro- ,, ,, 
longb algunas semanas hasta tanto que un dia , que man. 

fué vigilia de Navidad, se di6 al lugar un muy bra- 
vo combate, con que se entró en espacio de una 
hora. Muriéron en 41 ciento y setenta Turcos, y 
cincuenta que se hiciCron fuertes en una torre, al 
fin se rindiéron a merced del Gran Capitan, El pri- 
mero que entrb en el lugar, ftié el Capitan Martín 
Gomez, y aunque le hiriéron al entrar, pele6 muy 
bien con los Turcos y los echó del portillo que guar- 
daban. Fué aquella isla de Leonardo Tocco Griego 
de nacion: A un hermano deste la quitáron los Vene- 
cianos los años pasados y la diCron al  Turco. Al 
presente e1 Gran Capitan la dexó A aquella Seño- 
ria a causa que cae muy 16x0s de España, y era 
muy d propósito para las armadas de Venecianos, 
especial despues que Modon se perdió. Con tanto el 
Gran Capitan lo mas presto que pudo, di6 la vuel- 
ta a Sicilia ; y &nque por ser el tiempo tan recio 
algunas naves se derrotf ron, 41 con la mayor par- 
te llegb a Siracusa, donde despues se recogib lo 
dembq de la armada. Los Venecianos por el servi- 

TOMO X1V. C 3  
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cio que el Gran Capitan hizo d aquella Señoría, le 
enviáron a Sicilia tftiilo de Gentilhombre de Vene- 
cia , y un rico presente de vaxilla y telas de precio: 
el presente envi6 su Rey sin tomar para sí cosa 
alguna, contento con la honra que ganara, y la que 
de nuevo le hacia aquella ciudad. 

9 EI b u q ~  va- Todo esto pasaba a tiempo que el Daque Valen- 
~$,!~,~$$ tin derpues que en Roma mató malamente ii su cu- 
cnl~RQm*aa* ñado D. Alonso de Aragon Duque que era de Vise- 

l i ,  vuelto a la guerra andaba muy pujante en la 
Romana, en que Pésaro y Arimiño sin ponerse en 
defensa se le rindiéron. Faenza hizo grande resis- 
tencia con favor de Juan de Bentivolla y por su 
contemplacion : estaba apoderado de  Boloña , y por- 
que no le hiciesen guerra, queria entretener al Du- 
que fuera de su casa. Asimismo el Papa sentenciá 
este año en favor de1 divorcio que Ladislao Rey de  
Hungría los años pasados hizo con Doña Beatriz de 
Aragon , muger que fue primero de Mathfas pre- 
decesor de Ladislao, y hija de D. Fernando el Pri- 
mero Rey de Nápoles , y por lo mismo sobrina del 
Rey Cathólico. Hecho esto, Ladislao casó con Ana 
hija de Gaston de Fox Señor de Candala, que era 
sobrina tambien del Rey Cathblico, nieta de Ia 
Reyna Doña Leonor de Navarra su hermana. 

CAPITULO 

Del casamiento del Rey de Portugal 

1 rn R- De quatm hijas que los Reyes Cathdlicos tuvi& 
Cat hblicos tra- 
tan de casar ron, quedaba la Infanta Doña Marfa por poner en 
su hija Ovla Ma- 
tía. estado, que era la menor de todas. ' Pretendíala el 

a Que era k menw de tedar. -La menor fue Dofia C8- 
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Rey D. Fadrique para su hijo el Duque de Calabria 
con intento de asegurar con este nuevo deudo aquel 
su reyno, que andaba en balanzas. Pedíala asímis- 
mo el Rey de Portugal, magüer que estuvo casado 
con su hermana. Este casamiento parecia mas pro- 
pbsito , bien que la dispensacion era dificultosa por 
ser en primer grado de afinidad. El Papa que en 
otras cosas era liberal, en Csta se mostraba tibio 
con color que de parte del Rey de Francia se hacia 
instancia que no la diese. Decia que no vendria en 
dalla, si el Rey Cath6lico no le aseguraba de qual- 
quier mal y daño que por esta ocasion se le pudie- 
se recrecer. Andaban estas pr8ticas , demandas y 
respuestas muy d la larga, en que se gastb harto 
tiempo. 

El Rey CatMIico gretendii que el Duque de ,',,E$$: 
Calabria casase con su sobrina la Reyna Doña Jua- 
na viuda del Rey D. Fernando el Segundo de Ndpo- su hiju 

les, la qual se quedb en aquel reyno : su padre la 
dex6 dotada en quatrocientos mil ducados, El Rey 
D. Fadrique venia en este casamiento que Ie estaba 
bien para no pagar dote tan grande ; pero queria 
que en caso que se hiciese, el Rey Catbblico le re- 
cibiese debaxo de su amparo : en esto no venia el 
Rey Cathólico por las práticas que sobre aquel rey- 
no tenia movidas con Francia ; las quales luego qce 
estuvikron para concluirse, como se concluy4ron, 
aunque el Rey Don Fadrique venia llanamente en 
aquel casamiento, no quiso el Rey Cathólico que se 
hiciese. Queria otrosí el Rey D. Fadrique asegurar- 
se de la parte de Francia, y ofrecia grandes par- 
tidos para apartar aquel Rey de la pretension de 
thalina que-nació en Alcali de Henares el I 5 b I 6 de Diciem- 
hre de 1485, y Doña María en Córdova el 4 de Junio de 1482, 

c 4  
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Nápoles. El FrancCs pedia que para seguridad de 
la concordia le diese el castillo de Gaeta , y que su 
hijo fuese a estar en su Corte, y casase con Germa- 
na hija del Señor de Narbona , 6 con una hermana 
de Monsieur de Angulema : demás desto queria le 
diese un millon de presente, y veinte y cinco mil 
ducados de tributo cada un año : todas condiciones 
rnuy pesadas, y que aquel Rey no las quiso otorgar, 
dado que venia en dar el millon que se pedia ; en 
fin ninguno destos casamientos se concluybron , y 
el Papa- iiltimamente vino en dispensar en el casa- 
miento de Portugal. 

3 lcl ~ e g  de En Granada por el mes de Agosto se ceIebr6 el 
Portugal se desposorio de la Infanta : D. Alvaro de Portugal bi- 
S3 PQr PiOCUil- 
dar con la lo- zo oficio de procurador por su Rey ; no se hicieron 
fauta Doiia Ma- 
ría ea Grauda. por ende fiestas, ni otra ccrcmonfa ni  demostra- 

cion alguna. En aquella ciudad a los doce de Se- 
tíembre acordáron los Reyes que el dia de Santa 
Lucía todos los anos se diese a los Marqueses d e  
Moya la copa con que el Rey bebiese, en memoria 
de que en tal dia D. Andrés de Cabrera primer Mar- 
quCs de Moya les entregó los tesoros del Rey Don 
Enrique que 61 tenia 4. su poder en los alcazareo 
de Segovia : servicio que despues de Dios fué gran 
parte para que quedasen con el reyno. 

4 So celebran 
Acompañáron la Infanta hasta Portugal Dan 

Portugal las Diego Hurtado de Mendoza Arzobispo de Sevilla 
bodas con graii- 
des.fiestas y re- y PatriarchA de Alexandría ; y a la sazon le dieron 
gocips. el capelo y se llamó Cardenal de ,España como su 

tio , y era hermano del Cande be Tendilla : fuéron 
asímismo en compañía de la Infanta el Marques de 
Villena y otros muchos Señores. Sal% a recibilla 

como lo dice Zurita y los demás historiadores de la vida de es- 
se Príncipe. 



L~BRO VIG~MOSÉPTIMO. 4 r  
hasta la raya el Duque de Berganza , si bien anda- 
ba desabrido por el mucho favor que el Rey Don 
Manuel hacia D. Jorge de Portugal, ca le hizo 
Duque de Coimbra y le casó con Doña Beatriz de 
Melo hija de D. Alvaro de Portugal y Doña Philipa 
de Melo su muger :'iban con el Duque de Bergan- 
za otros muchos Señores. La entrada en aquel rey- 
no fue un Mártes a veinte del mes de Octubre, y 
A los treinta del mismo mes se celebráron en el al- 
cázar de Sal, villa en que el Rey la esperaba, las 
bodas con grandes fiestas y regocijos. Fuil este ma- 
trimonio muy fecundo en generacion y naciéron dé1 
muchos hijos, como se señalará en sus lugares. 

Poco adelante se concertb y casb la Princesa c ~ h ~ m , ; Q ~ ~  

Doña Margarita con Filiberto Duque de Saboya: viar~ una cmhs- 
xada al Solcaii 

Señora poco dichosa en casamientos, pues tambien de Babilonia. 

este marido le vivi6 poco tiempo. El Soldan de Ba- 
bilonia se mostraba ,estar sentido contra los Reyes 
Cath6licos por la guerra que hicieron d los Moros 
de Granada : temfasc no maltratase los Christianos 
que vivian en aquellas provincias, 5 impidiese la  
romería que se hacia A la casa santa de Jerusalém. 
Determináron envialle una embaxada para dalle 
razon de todo. Para esto escogi4ron A Pedro Már- 
tir de Anglerfa su capellan , de nacion Milanés: 
hizo 41 prudentemente aquel mandado, y alcanzó 
del Soldan todo lo que pidi6 ; en ida y vuelta gas- 
t6 un año: hiciéronle Dean de Granada. Allí 10s 
aaos adelante fallecib, y se mandb sepultar puesto 
en una silla con una casulla hecha de una ropa ri- 
ca que le di6 el Soldan. Escribió decadas de la guer- 
ra de Granada y de su embaxada, y del descubri- 
miento de las Indias, mas verdaderas que elegantes. 



CAPITULO IX. 
De los Capitanes que se nodráronpara la 

empresa de N$~oles. 

. El cm. a. Suspensas estaban todas las provincias y con cui- 
pitau es nom- 
bt.,do dado de1 fin que tendria la empresa nueva de Ná- 
para la empre- 
c;i de NPpolef poles , y ta guerra en que se empeñaban las fuerzas 

de España y de Fraricia en perjuicio del Rey Don 
Fadrique . y para despojalle de aquel rey no noble y 
rico. El Rey Cathólicodesde Granada envióal Gran 
Capitan aviso desta resolucion primero de Marzo 

1501* del año mil y quinientos y uno : en conseqiiencia le 
rnandb desistiese de la guerra contra el Turco, y 
do quiera que se hallase, volviese luego con su ar- 
mada al puerto de Mecina. Poco despues le envió 
título de su Lugarteniente en los ducados de Pulla 
y de Calabria. Para hacer rostro al Turco negoció 
que el Rey de Portugal enviase su armada aque- 
llas partes como lo hizo, y por Capitan D. Juan de 
Meneses su Mayordomo mayor y Conde de Taro- 
ca , que intentó de camino apoderarse del puerto de 
Mazalquivir junto ii Oran ; y como no pudiese sa- 
lir con ello pasó adelante, y sin hacer nada, de la 
isla de Corfu di6 la vuelta a Portugal. 

2 Fnwb Lo mismo se tratb con el Rey de Francia, que nombra por su 
General a ~ u i ~  enviase su armada contra los Turcos ; mas 61 por 
de Armeiíac. 

otra parte para la empresa de Nápoles nombr6 por 
su General a Luis de Armeñac Duque de Nemurs 
y Conde de Armeñac y de Guisa. No quiso dar es- 
te cargo $ Luis de Lucemburg Conde de Liili que 
mucho le pretendia , porque no fuese ocasion de al- 
guna revuelta, a causa del derecho que pensaba te- 
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rier a l  principado de Altamura por estar casado con 
hija de Gisota , la hija mayor de Pyrrho de Baucio, 

quiea por causa de la guerra de los Barones el 
Rey D. Fernando el Primero despojó de aquel es- 
tado, y le di6 a su hijo D. Fadrique, que casó se- 
gunda vez con Doña Isabel hija menor del mismo 
Pyrrho. El Duque de Nemiirs se entretuvo en Fran- 
cia. Por esto el Señor de Aubeni , que yá era Gran 
Condestable de Nápoles , movió desde Lombardfa 
eon la gente Francesa la vuelta de Nápoles, en su 
compañía el Conde de Gayazo persona principal 
y foragido de NBpoles. En esta sazon fue por Em- 
baxador a Roma en lugar de Lorenzo Suarez Fran- 
cisco de Roxas, que era un caballero muy sagáz. 
Acerca del Emperador hacia el mismo oficio de 
años atrf s D. Juan Manuel persona de mucha cuen- 
ta ,  aunque algo bullicioso. E n  la Corte de Francia 
todavía residia Juan Miguel Gralla ; y Juan Cla- 
ver era Embaxador del Rey Cathóiico en Nápoles. 

Acudió el Gran Capitan Mecina con su ar- 3 EIGnnC8- 
pita11 dá la vwl-  

mada conforme al órden que tenia : de allí pasó a ,, a Mminecnn 

Palermo para dar 6rden con el Virrey Juan de La- :", ;K:f:rgp 
nuza en recoger la gente y dinero que pudiesen en ln COJ)quiSLa. 

aquella isla, para ayudar a la nueva conquista ; en 
fin para dar traza en todo. No faltáron repuntas 
entre los dos, como n i  el tiempo pasado, que el 
mandar no sufre superior ni  aun igual; pero al fin 
se allanaron al servicio de su Rey, y el Gran Ca- 
pitan recogido el socorro que pudo, en breve di6 
la vuelta d Mecina , do se juntaba la masa de toda 
la gente. Tenia el Gran Capitan en la Pulla el du- 
cado de Monte de Santangel por gracia que dé1 Ie 
hizo el Rey D. Fadrique quando , acabada la guer- 
ra pasada, hizo merced a muchos caballeros Italia- 
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nos y Españoles que le sirviéron , de diversos esta- 
dos : acordó Antes que se diese principio a aquella 
conquista, enviar a N5poles al Capitan Gonzalo 
de Foces para que le escusase con aquel Rey, y en 
su  nombre renunciase la fidelidad que por aquella 
merced le habia prestado, y juntamente le restitu- 
yese aquel estado. Dible el Rey por libre, y no quE 
so admitir la renunciacion , ántes dixo que le daba 
el estado, y quisiera fuera mayor por lo mucho que 
su persona merecia, con condicion empero que des- 
de aquellos castillos no le hiciese guerra ni dañase 
a sus vasallos. 

Con esto, y con el aviso que sus Embaxadores 
le enviáron de España, que el Rey Cath6lico no le 
queria acudir en manera alguna, acabó de en ten- 
der el Rey D. Fadrique quán cerca y quan cierta 
le estaba su perdicion : volvíase A todas partes, y 
no hallaba ni  en los suyos lealtad, ni en su reyno 
fuerzas, ni en los de fuera arrimo ni esperanza. 
Acordó enviar a su hijo D. Fernando a Taranto, 
que es plaza muy fuerte en lo postrero de la Pulla 
y de Italia ; y aun se decía le enviaba a la Belona 
para solicitar el socorro que pretendia del Turco 
para contra aquella tempestad. Juntó otrosf la gen- 
te que pudo, que eran ochocientos hombres de ar- 
mas y quatro mil infantes : mandb fortificar a Ca- 
pua donde piiso a Fabricio Colona y D. Hugo de 
Cardona con docientos hombres de armas y mil y 
seiscien tos infantes. 

El Gran Capitan como quier que era tan dies- 
tro y considerado, advirtió qiie aquel asiento entre 
los dos Reyes no podia ser durable así por la con- 
dicion de los Franceses que es altiva, como por di- 
ficultades que forzosamente se ofrecerian en aquel 
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repartimiento: ademfs que el mando 6 imperio nun- 
ca sufre compañero, ni un reyno puede sufrir dos 
Sñores. Parecióle que importaba mucho apresii- 
rarse para ganar por la mano 3 los Franceses que 
no le pudiesen estorbar su conquiqta. Dióse grande 
priesa , y envió la mayor parte de la armada d las 
costas de la Pulla, y por General a D. Diego de 
Mendoza para estorbar que los Turcos no pasasen 
al reyno: la de Portugal no le aciidi4 en tiempo 
coi!forrne al órden que llevaba. Con la otra parte 
de la armada envió a Nápoles 3 Iñigo Lopez de 
Ayala con brden que llevase en ella la viuda Doña 
Juana Reyna de Kápoles A Sicilia. El Rey D. Fa- 
drique la dexó i r ,  por verse tan apretado, si bien 
no qiieria Antes venir en ello para con esta prenda 
mover al Rey Cathólico sil tio que los ayudase. 

Pasó el Gran Capitan el faro de Mecina con 6 Pan FI fnrb 
de X'rci.ia .y re su gente, que eran trecientos hombres de armas y :p,dcra de la  

otros tantos ginetes, y tres mil y ochocientos in- < rlabrla. 

fantes: sin estos el Embaxador de Roma le envió 
otros seiwientos Españoles, de los que en la Roma- 
ña sirviéron al Duque Valentin : en Sicilia al tan- 
to quedó 6rden que de la tierra le enviasen otras 
quatrocientas lanzas escogidas. Con esta gente alla- 
n6 lo de Calabria en breves dias, que fuera de Gi- 
rachi y Santa Agatha, plazas muy fuertes, todos 
los demas lugares alzáron banderas por España. Pa- 
sí> la gente Espaíiola 2 Calabria los cinco de Ju- 
lio : y ti los aclio los Franceses por la via de Roma 
entráron en el reyno de Napoles. Todos los Iiigares 
se ks rendian sin ponerse en defensa hasta llegar 
a Capua , sobre la qual se pusiéron. En el Abruzo 
no hobo mas defensa que en lo demás, todo se alla- 
:?aba a los Franceses qiie fuCron por aquella parte. 
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Pudibrase Capua defender mucho tiempo si no fue- 
ra que el Conde de Palena natural de aquella ciu- 
dad di6 entrada a los Franceses , que pusiéron ii sa- 
co la ciudad y prendiéron a Fabricio Colona y Don 
Hugo con todos los demás Capitanes que en ella se 
halláron. Llegb esta nueva d Nicastro, do el Gran 
Capitan se e~taba  , a los veinte y nueve de Julio, 
que le fgé ocasion de apresurarse para tomar el cas- 
tillo de Coiencia. Hízolo así, y dexb en guarda de 
aquella ciudad 2 Luis Mudarra , y por Gobernador 
de Calabria nombró al Conde de Ayelo coi1 inten- 
to de partirse para la Pulla, y allanar aquella pro- 
vincia ántes qve los Franceses acabasen con lo de 
NApoiei. En lo d e d s  hall6 poca dificultad, que 
todos ios puebloz B porfia se le reodian : últimamen- 
te se puso sobre Taranto , do se tenia el Duque de 
Calabria , en sazon que yá Nápoles estaba en p 
der de Franceses. 

El Duque Valentin apoderado que se hobo de 
Faenza en la Romaña, y en la Toscana de Pomblin, 
vino 3 servir en esta jornada al Rey de Francia, 
cuyo tan servidor se mostraba que se llamaba Don 
CCsar Borgia de Francia, y en el quartel principal 
de sus armas traía las flores de lis; por el contra- 
rio se mostraba de1 todo averso de España. Concer- 
táron los Generales Franceses con el Rey D. Fadrí- 
qne por fin de Julio les rindiese il Náples y Gae- 
ta con sus castillos, demás de  sesenta mil ducados 
en que le penaban para los gastos : que con esto le 
dexarian ir con su tesoro y criados a Iscla, con 
término que le señal6 ron de seis meses para que den- 
tro de ellos determinase de su persona lo que por 
bien tuviese , y se fuese A la parte que mas le agra- 
dase. Todo se executó como lo concertáron. Rece 
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p;i6se aquel Key con su muger & hijos A aquella is- 
la,  en su coinpañía la Reyna de Hungría y la Dii- 
qiiesa de Milan. Allí acudiéron Próspero y Fabri- 
cio Colona , y6 rescatados por dineros : con que los 
Franceses quedáron apoderados de todo lo que en 
el repartimiento de aquel reyno les pertenecia. Tras 
esto luego pusieron los ojos en lo demas; porque 
quién podrá enfrenar la gente de guerra ? quién po- 
ner tasa d la codicia de mandar ? En Castiila por 
este tiempo hobo grandes diferencias entre Doña 
María Pacheco Condesa de Benavente y el Conde 
D. Alonso de Pimentel su hijo sobre la tutela y ca- 
samiento de la Marquesa de Villafranca nieta de la 
Condesa. Pretendian este casamiento los Duques del 
Infantado y de Alba para sus hijos, y el mismo 
Conde de Benavente tio de la doncella para sí. E n  
fin despues de muchas demandas y conciertos acor- 
dáron que Doña Beatriz hija de la Condesa casase 
con D. García de Toledo hijo mayor del Duque de 
Alba ; y con D. Pedro de Toledo hermano de Don 
Garcia casase la Marquesa, y así se hizo. 

CAPITULO X. 

Luego que los Franceses se apoderaron de N5pb 
les, resultáron nuevos debates como era necesa- ;;;I;;~;;;; 
rio entre Españoles y Franceses sobre algunas pro- les. 

vincias de aquel reyno que no venian expresadas 
en el repartimiento. Estas eran la Capitinata, la 
Basilicata , y e\ Principado de aquende y allende. 
Los ~ranceies iban tan resolutos-en sus cosas que 
qin hacer ningun comedimiento ii los confederados 
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cnviliron r;n hijo del Conde de Capacho para que 
en aquel estado, que es en la Basilicata , hiciese al- 
zar las banderas por Francia ; y sobre el Principa- 
do de Melfi , que está en la misma provincia, se 
coneertáron con aquel Príncipe, y aun el Rey de 
Francia tenia hecha donacion de aquel estado a 
d Juan Jacobo Tribulcio. SaliCron otrosí de prision 
algunos Seiíores que tenian presos los Reyes de Ká- 
poles, y entre ellos Juan Bautista Marzano A cabo 
de casi quareiita años de prision ; el qüa l  con áni- 
mo denodado intentó de apoderarse del Principado 
de Rosano que fué de su padre en Calabria. Lo mis- 
mo Iiizo Luis de Arsi Capitan del Rey de Fraccla, 
que con poder del Señor de Lifii hizo alzar pcr 61 
en la Pulia el Principado de AItamura ; que eran 
todas ocasiones de desabrimientos y gana de venir 
a las puííadas. 

S Se cmcicr- Tratbse de atajar estos desgustos primero con 
tan. el Señor de Aubeni , y despues con el Diique de Ne- 

murs, que llegb acabada la guerra y tomada N&- 
poles. Acordáron que en las provincias en que no 
Iiabia duda, ninguna de las partes se entremetiese 
en lo de los otros ; y sobre las provincias que se 
dudaba, en tanto que la diferencia se determinase, 
los lugares que tuviesen alzadas banderas por Fran- 
cia, alzasen juntamente las de España y al contra- 
rio : en el gobierno y rentas dieron asímismo &den 
que poco se guardb. Para que mejor se entienda es- 
ta diferencia, y por quál de las partes corria la 
justicia, será. bien hacer una breve descripcion del 
reyno de Nápoles y de SIIS partes. 

Dcccr;pc:oa El  reyno de Nápoles comprehende toda la tierra 
drl rw,no de 
NSl)nlts. qtie desde Tarracina, b Fundi , que están 3 las ribe- 

ras del mar Mediterrcineo, y desde el rio Truento 
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que de~carga en el golfo de Venecia, corre hasta los 
postreros términos de Italia. Corta este reyno por 
medio, como todo lo restante de Italia , el monte 
Apenino que se desgaja de los Alpes. Luego que se 
entra en el reyno, a man derecha de aquel monte 
ácia nuestro mar está la parte mas principal de to- 
do 41, que se llama Campania , b tierra de Labor, 
de los Liborios pueblos antiguos. Allf están Gaeta, 
Nola, Capua y la misma ciudad de Nápoles , ca- 
beza de las de!iids y de todo el reyno. Antiguamen- 
te todo lo que hay desde el rio Tibre A Nápoles , se 
llarnaba Campania ; al presente la tierra desde Ro- 
ma hasta la raya de aquel reyno se llama Mare- 
ma. A mano izquierda esta el Abruzo, que com- 
prehende muchas de las naciones antiguas, es a sa- 
ber los Sabinos , do está Ascoli ; los Marrucinos, 
donde estB Theate ; y los Pelignos y Vestinos, don- 
de caen las ciudades del Aguiia y de Sulmona : los 
Jl~arsos en que está el lago Fiicino , y el ducado de 
Tagliacozo , y parte de los Samnites , pueblos muy 
riombrados cn la historia Romana, tendidos hasta 
lo de Campania. Los mas modernos dividen el Abru- 
zo en el de aquende y el de allende por el rio de 
Pescára que pasa por medio, y es aledaño de las 
dos partes. Estas provincias se adjudicáron en la 
particion al Rey de Francia. En el mismo lado del 
Abruzo mas adelante está la Pulla, que se divide 
en la Capitinnta, y tierra de Bari (que tiene mu- 
clias c iudades ,  entre las dcmas Trani y Monopoli) 
y tierra de Otranto, que corre desde Brindez has- 
ta Taranto , ciudad principal puesta en la postrera 
punta de Italia, y en los confines de Calabria en- 
tre Mediodía y Levante. Por el otro lado, pasada 
Xápolcs , entra el Principado, ctrya cabeza es Sa- 

TOMO X i  V. D 
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lerno. Síguese ácia los montes la Bssilicata , que fue 
Lucania antiguamente, y lo  que se llama Calabria 
al presente, que antiguamente fi14ron los Brucioq, 
tendidos la mayar parte por las ribera7 de nuestro 
mar. Allí est6 Cosencia , ciudad la mas principal 
de Calabria , y Rhegio sobre el estrecho de Sicilia. 
Lo mas adentro se llam6 Magna Grecia, ii la par- 
te  que caen Rosano, Catanzaro y Cotron. 

4 Continiia la 
iescripcion. Del Principado pudo formarse con razon duda  

si se comprehende en Calabria. En lo de Basificata 
corria la misma razon , y así veo que los Reyes ve- 
nian en que se dividiesen estas provincias, dado que 
algunos pretendian que esta comarca , por estar en 
los montes que confinan con la Piilla y Calabria, 
no hacia provincia distinta de las dos, sino que Ja 
parte que caía 6cia Levante, pertenecia a la Pulla, 
y la qrle caía gcia Poniente, Calabria. Estan en 
la Basilicata h'lelfi , Atela, Barleta y otras ciuda- 
des. La Capitinata es lo que desde el rio Fertoro, 
termino del Abruzo, llega hasta el rio Aufido o Lo- 
fanto. En esta parte está Manfredonia, y cl rr,on- 
te de SantangeI y Troya. Qitedóle este nombre de 
tiempo que los Griegos poseían aquella parte de 
Italia, cuyo Gobernador llamáron Catapan, y la 
provincia se dixo Catapania : de allí se formó el 
nombre que ahora tiene, y asimismo el nombre de 
Capitan tan usado. No hay duda sino que aquella 
parte se contenia en la Apulia antigua, pues Pto- 
lemeo el monte Gargano qrie allí está, famoso por 
el tempIo de San Miguel , le pone en Apulia , y los 
modernos siembre entendikron que la Pulla comen- 
znba desde el fin del Abrt~zo,  y se dividia en las 
tres partes 6 comllrcas que y5 quedan señaladas ; y 
aun los autores que yo he visto, siempre cuentan 
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la Capitinata por una de las provincias de la Pulla; 
y sienpre la aduana de los ganados de Pulla se co- 
5r6 en aquella provincia : qiiestion en que cada qoal 
po,!rá sentir lo que por bien tuvjere. Para nuestro 
prop6scto basta que de aquí tomáron asa y ocasion 
los E~pañolcs y Franceses para venir A las manos, 
y averiguar por el trance y filo de la espada lo que 
sus Reyes nunca acababan de resolver por mucha 
instancia que se les hizo para que lo determinasen 
árites de venir d rompimiento: en que daban en- 
tender que no se contentaban con la parte, y que 
cada qual de los Reyes bastantemente se confiaba 
de sus soldados y fuerzas ; pero d esto se volved 
adelante. 

Por e1 presente el Rey D. Fadariqiie despues que 5 D. Fadriqoe 
se cnnci~rta con se pasb a Iscla como quedó asentado , por la mala ttey de 1.rau- 

satisfaccion que tenia del Rey Cathólico , se con- Cia. 

certó con el de Francia: con treinta mil francos 
que le prometió para sustentar su casa, se fuiié A 
poner en sus manos y meter por sus puertas, y en 
su compañía su muger 2 hijos, y el Cardenal Luis 
de Aragon sil sobrino. Su hermana Doña Beatriz 
Reyna de Huogría se quedó en aquella isla, que 
despues fué A Sicilia. Su sobrina Doña Isabel, que 
frik casada con Juan Galeazo verdadero Duque de 
.Milan, de allí se fuC a Bari en la Pulla. 

Al  tiempo que andaban estas inteligencias entre a D. Feriiindm 
h s t a  2 los Ar- los dos Reyes D. Fadrique y el de Francia, en Flan- chiduqws 
ve: gaii S Espa- des se 11aci3 grande instancia con el Archiduque pa- ,, ser )U- 

ra que 41 y su muger viniesen d España d ser jura- "por "'" 
dos por Príncipes como era de costumbre. Nació 
este a60 al Archiduque ' una hija que se llam6 Isa- 

r Nació este afio al Archiduqtce. -El dia 1 5  de Julio di- 
cen Zurita, Ferreras y Galindez, 

D 2 
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bel. E l  Rey su suegro pretendia traelle E ~ p a ñ a  
para que aprendiese las costumbres de los natura- 
les, y para quitalle algunos siniestros que de si!s 
criados se le pegáron como mozo; mas ellos acos- 
tumbrados a la libertad dc Flandcs y gobernalle 
todo a su voluntad, no qlierian que el Príncipe tu -  
viese cerca de su persona d quien debiese respeto. 
FuC para solicitar esta venida D. Juan de Fonseca 
Obispo de Córdova y Capellan mayor de los Re- 
yes ; y dc parte del Rey de Francia se Ic hizo gran- 
de instancia para que pasase por su reyno, como 
al fin lo hizo. 

In lnhntJ De España partió en una armada que se apres- 
Do'aC+thaiiua t6 en la Coruña, la lnfanta Doña Catiialina para 
pnsl .i Ing t la-  
tcrra para ca- casar en lngalaterra como lo tenian concertado. Sa- 
sarse coa el 
PriocLpe Artus. 1% d e  Granada, do sus padres quedáron , con gran- 

de  acompañamknto. Hízose a la vela a los veinte 
y cinco de Agosto. Pasáron con ella Q Ingalaterra 
D. Alonso de Fonseca Arzobispo de Santiago, el 
Conde y Condesa de Cabra con otra gente de ciien- 
ta. Despues que salieron del puerto, cargb tanto el 
tiempo que las naves se derrotáron , y dado que al- 
gunas Ilegáron al puerto de Antona en Ingalaterra, 
las mas se recogiéron a Laredo : dende d dos de Se- 
tiembre sigui6ron su viage , y con buen tiempo Ile- 
váron la Infanta a Ingalaterra. Celebraronse las bo- 
das con Artus su esposo en Londres muy solemne- 
mente. Quán poco durará este gozo ! quantos tra- 
bajos, inocente doncella, te  quedan por pasar solo 
por la locura de un hombre desaforado! 

a se tratin O- Este mismo mes concertó la Reyna Doña Isa- 
*rttscas imitntos 
de per;uiias i- be1 que D. Rodrigo Enriquez Osorio Conde de Le- 
iustrrb. mos casase su hija Doña Beatriz de Castro con Don 

Dionís hermano del Duque de Bergacza D. Diego, 
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2 hijo del Duqiie D. Fernando el que matb el Rey 
D. juan el Segundo de Portugal. Para facilitar es- 
te matrimonio los Reyes les hiciéron merced de Sar- 
ria, Castro, Otero, villas A que el Conde de Lemos 
pretendia tener derecho. Por el mes de Octubre en 
la ciudad de Trento se hiciéron paces entre el Ce- 
sar y Rey de Francia, cuya principal capitulacion 
fué qtie Cárlos , hijo del Archíduque casase con 
Claudia hija del FrancCs : casamiento que otras ve- 
ces se trató y concertb y al fin nunca se concluyó. 

CAPITULO XI. 

De la vertida del Archiduque Eyafia. 
I Las csqu* L a s  armadas que de Portugal y de Francia fue- ,,, ,, ,O,,, 

ron a Levante a persuasion del Rey Cathblico en $$,P,$ 
defensa de Venecianos contra el Turco , no hicié- ;;,'os~o,bi"td~ 
ron cosa de momento. La de Portugal llegó Cor- moiue~itu* 

fu  , y de allí en breve di6 la vuelta : la d e  Fran- 
cia pasó sobre la isla de Chfo, que era de Ginove- 
ses, y sin hacer otra cosa mas de embarazar el tri- 
buto que de allí llevaba el Turco, padecieron de  
pestilencia y del tiempo y de enemigos tanta mor- 
tandad qire apénas de toda ella quedáron mil hom- 
bres ; acudiéron 3 la Pulla que cae cerca, do fuC- 
ron muy bien tratados por órden del Gran Capi- 
tan : los Venecianos asfmismo se recogieron, que 
traían veinte y cinco galeras mal armadas. Hizo 
mucho al caso para todo que el Turco este año no 
sacó su armada ; que de otra suerte hallára poca 
resistencb. 

En España por una parte los Reyes Cathólicos 2 D FermnL'o 
sosiega coi) su pregonáron un edicto por el qual mandáron que autofididalgu- 

TOMO XIV. D 3  
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los Moros, que estaban erparcidos de años atras 
por Castilla 6 por Andalucía, y se llamaban Mu- 
dejares, b se bautizasen , b desembarazasen la tier- 
ra ; por otra parte al fin deste año hobo algun rui- 
do de guerra, que si no se atajara con tiempo, pu- 
diera revolver el reyno. Fue as{ que el Duque de 
Medinaceli D. Luis de la Cerda estando para mo- 
rir se casó con su manceba por legitimar un hijo 
que en ella tenia por nombre D. Jiian. Pretendia 
suceder en aquel estado D. Iñigo de la Cerda her- 
mano del Duque, cuyo hijo llamado D. Luis casá- 
ra con hija del Duque del Infantado, que muerto 
el Duque de Medinaceli , juntó su gente , y en fa- 
vor de su yerno se puso sobre Cogolludo con in- 
tento de apoderarse de aquel estado ; pero el Rey 
le hizo avisar que derramase aquella gente, que si- 
guiese su justicia, y no le alborotase el reyno , con 
apercibimiento, si no se reportase, que se pondria 
el remedio como mas conviniese. Hobo de obede- 
cer el Duque, y D. Juan quedó pacífico en el es- 
tado de su padre. 

Sosegados estos movimientos, se tuvo nueva 
que el Archiduqire y su muger venian por Fran- 
cia, y que su llegada sería en breve. Fuéron muy 
festejados por todo el camino: en París los reci- 
biéron con grande honra y fiesta ; allf por entrtlm- 
bas partes a trece de Diciembre se juriron las pa- 
ces que poco ántes se concertaron en Trento, y el 
Archiduque hizo todos los actos necesarios para re- 
conocer aquel Rey por superior suyo como Conde 
de Flandes : la Princesa estuvo muy sobre sf para 
no hacer acto en que mostrase reconocer alguna su- 
perioridad al Rey de Francia. De allf enderezaron 
su camino, y por Guiena Ilegáron a Fuente-Rabia 
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a !os veinte y nileve de Emro del año de nuestra 
salvacion de mil y quinientos y dos. Estaban allí 
para recebillos por brden de los Reyes Cath6licos 
el Condestable de Castilla , el Duque de Najara y 
el Conde de Treviño su hijo, y con ellos el Comen- 
dador mayor D. Gutierre de Cdrdenas. Para mues- 
tra de mayor alegría, y que la gente estuviese pa- 
ra recebillos mas lucida, se di6 licencia para que 
los que podian traer jubones de seda, sacasen tam- 
bien sayos de seda ; y aun se di6 a entender que 
holgarian los Reyes que los que se vistiesen de nue- 
vo , hiciesen los vestidos de colores, que todo es 
muestra de la modestia de aquellos tiempos. 

En principio deste año casó Lucrecia de Bor- 
gia con el hijo heredero del Duque de Ferrara : ]le- 
v6 en dote cien mil ducados sin otras ventajas y lu- 
gares. Los Príncipes de Vizcaya llegaron a Burgos, 
d Valladolid, Medina , y por Segovia pasáron los 
puertos y Ilegáron 4 Madrid : los Reyes del Anda- 
lucía y de Granada, do asistian , por Extremadu- 
ra viniéron a Guadalupe. Allí  hiciéron merced al 
Duque Valentin por ganalle para su servicio, y por 
contemplacion del Papa, de la ciudad de Andria 
con títiilo de Príncipe, y de otras muchas tierras 
en el reyno de Nápoles. Tratóse otrosí que los Re- 
yes el Cathólico y el de Francia acomodasen de 
rentas y vasallos al Rey D. Fadrique y A su hijo. 

Llegaron los Reyes a Toledo a los veinte y dos 
de Abril : hicieron asfmismo en aquella ciudad su 
entrada los Príncipes a siete de nllayo, ca por in- 
disposicion del Archiduque se detuvieron algunos 
dias m Olías, Allí fuéron jurados ' sin dificultad al- 

4 Llegan ?I Ma- 
drid. 

S Pasjn i Tu- 
ICI~O, Y h O l l  b- 
radoh P~(IK.~ ;Ys  
de Caslilla y de 
Leoo. 

I AIff f h o n  juradar. - Se juntaron cortes en Toledo pa- 
ra  esta jura como era de costumbre. 

D 4  
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guna en presencia del Rey y de la Reyna por Prin- 
cipes de Castilla y de Leon en la lglesia Mayor de 
aquella ciudad A veinte y dos de aquel mes. Hallá- 
ronse presentes el Cardenal D. Diego Hurtado de 
Mendoza , el Arzobispo de Toledo con otros mu- 
chos Prelados; el Condestable D. Bernardino de 
Velasco , los Duques de Alburquerque , Infantado, 
Alba y Bejar , el Marques de Villena con otros mu- 
chos Señores. Piísose por condicion que caso que 
sucediesen en aquellos reynos, los gobernarian con- 
forme a las leyes y costumbres de la patria. 

6 Muere el Por este mismo tiempo que España por la ve- 
Principe de 10- 
gtlxtcrre. nida destos Príncipes estaba muy regocijada, en 

Ingalaterra se derramaban muchas lágrimas por la 
muerte que sobrevino al  Príncipe Artus. Quedó la 
Infanta SU muger a lo que se entendib, doncella, 
dado que cinco meses hiciéron vida de casados; pe- 
ro el Príncipe era de catorce años solamente, y de 
wmplexion tan delicada que di6 lugar a que esto 
se divulgase y se tuviese por verdad. Enviáron los 
Reyes Cathólicos a Hernan Duque de Estrada pa- 
ra visitar al Rey Enrique de Ingalaterra, y tratar 
que la Princesa casase con el hijo segundo de aquel 
Rey ; 61 empero ni restituía el dote de la Princesa, 
ni acababa de efectuar aquel matrimonio, que fué 
despues tan desgraciado. Vino esta nueva de la 
muerte deste Principe en samn que poco despue3, 
es a saber h seis de Julio , en Lisboa la Reyna Do- 
ña María parib un hijo que se llamb D. Juan, y vi- 
no a heredar como primogknito la corona de su pa- 
dre : grande y valeroso Príncipe que fué los años 
adelante. 



CAPITULO XII. 
@[le el Duque de Calabria f i i k  enviado 

a Espalia. 

Piisose el Gran Capitan sobre Taranto los meses . GtanCa- 

pasados, como queda dicho : hallabase dentro asáz a itaa pone sftio 
Taranta. 

fortificado el Duque de Calabria. ~ o d a v f a  el mis- 
mo dia que asentó su campo, trataron de tomar 
asiento; y al fin el Duque por medio de Otaviano 
de Santis concertó treguas por dos meses para con- 
sultar al Rey su padre, con seguridades que se dié- 
ron de no alterar cosa alguna. Despues por causa 
que los mensageros enviados al Rey D. Fadrique no 
volviéron al tiempo señalado, se prorogb la tregua 
hasta fin del año pasado con las mismas condicio- 
nes. Este término pasado, porque la resolucion del 
Rey D. Fadrique no venia, acordáron que la tre- 
gua se continuase otros dos meses, y la ciudad se 
pusiese en tercería en poder de Bindo de Ptolomeis 
vnsal lo del Rey Cathhlico , y de cuya persona el 
Gran Capitan hacia mucha confianza, con prome- 
sa que pasado aquel nuevo plazo se daria la ciudad 
sin tardanza ; pero que la persona del Duque fuese 
libre y asegurada con todos sus bienes y servidores. 

E n  el mismo tiempo el castillo de Girachi que I- Se apadera 
de la furtaleza 

esta tres leguas de la marina , y era de mucha im- deGirachi. 

portancia , se di6 ; y el Príncipe de Salerno vino a 
verse con el Gran Capitan para tratar de mudar 
partido , a tal que a 61 y al Príncipe de Bisiñano se 
les restituyesen sus estados. Pedia asimismo para sí 
el condado de Lauria, y cinco mil ducados de renta 
que sus antecesores tiraban de los Reyes pasados; 
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que eran demaisías fuera de sazon , y muestra que 
los ánimos no sosegaban. Por el contrario mucllos 
Barones que con el Rey D. Fadrique se recogiéron 
a Iscla , se vinieron al Gran Capitan : dellos acogib 
los que le pareciéron mas importantes para el ser- 
vicio del Rey, y entre ellos a Próspero y Fabricio 
Colona , porque le certificaban que Venecianos los 
pretendian haber a sil sueldo. Junto con esto Don 
Diepo de Mendoza y Iñigo de Ayala hobiiron el 
castillo y ciudad de Manfredonia por trato con el 
Alcayde, que se tenia por el Rey D. Fadrique , si 
bien el Sefior de Alegre vino con gente d socorrer 
los cercados. 

3 ~aranto K La ciudad de Taranto en fin conforme a l  con- 
rinde. cierto se entregó con sus castillos al Gran Ca pitnn; 

y porque entre las condiciones del concierto una 
era que el Duque de Calabria pudiese Iibrenlente ir 
donde quisiese, por el presente se fue a Bari que 
todavía se tenia por su padre (bien que la ciudad 
no era fuerte y el castillo casa llana) para esperar 
allí lo que 61 le mandase, ca no queria apartarse de 
sil voluntad. El Gran Capitan tenia gran deseo de 
concertalle con el Rey Cathólico porque no se fue- 
se ;'t Francia, de que podrian resultar inconvenien- 
tes, MoviCronse tratos sobre ello, y ofrecíale trein- 
ta mil ducados de renta perpétua en vasallos parte 
del reyno de Ngpoles , parte de España ; que era 
todo lo que 61 pedia , y podia desear en el estado en 
que se hallaba. Veía el Duque que le venia bien 
aquel partido, mas no se resolvia sin la voluntad de 
su padre. Poco adelante la viuda Duquesa de Milan 
su prima por no ir 8 Sicilia , do la convidaban que 
fuese con la Reyna de Hungría su tia, se recogió 
en aquella ciudad. Esta Señora pudo tanto wn cl 
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Duque que le hizo escribir una carta de su mano al 
Gian Capitan , en que le pedia que sin embargo de 
la libertad que tenia concertada para su persona, 
por ver que la intencion de su padre era otra de lo 
que a t.1 le convenia, le rogaba le enviase al ser- 
vicio de los Reyes Cath6l*ms, que esta era su de- 
terminada voluntad, dado que por respeto de su 
padre no se atrevia a publicalla. 

No parece que el Duque persever6 mucho en q"W:" 
este propósito, porque demas que su padre hizo h~spa6a.  

grande esfuerzo con cartas y embaxadas que envió 
al Gran Capitan para que conforme al  asiento de- 
xase ir libre a su hijo, que no era de caballero fal- 
tar en su palabra, y que se debia acordar de la 
amistad que le hizo en tiempo de su prosperidad; 
el Gran Capitan que le tenia puestas guardas para 
que no se fuese, por atraelle il lo que deseaba, fuera 
de la renta que le ofreció ántes , de nuevo le pro- 
metia de parte del Rey Cathólico de casalle b con 
la Reyna de  N ~ F O ~ ~ S  su sobrina, 6 con su hija la 
Princesa de Gales : el uno y el otro partidos muy 
aventajados. Sospechóse que el Conde de Potencia 
D. Juan de Guevara , que andaba siempre 2 su la- 
do,  le mudaba del color que queria. Andaba el Du- 
que por aquellos pueblos de la Pulla, aunque pare- 
cia libre, tan guardado que no se podia ir d parte 
ninguna, tanto que apenas podia salir a caza. Por 
conclrision este negocio se rodeó de manera que 
volvidron al Duque a Taranto. Desde allí se di6 
drden a Juan de Conchillos que en una galera le 
llevase a Sicilia y a España, por entender que en 
presencia las partes mejor acordarian todas sus ha- 
ciendas, y el Duque se confirmaria mejor en el 
servicio y aíicion del Rey Cathólico que tanto en 
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deudo le tocaba. ru'o parece se le guardó 10 quc te- 
nian asentado : en la guerra quién hay que de todo 
punto lo guarde? en la guerra, y no tambien en la 
paz, y mas en negocio de estado? 

CAPITULO XIII. 

"1 Rey de L o s  Generales de Francia y España puestos en el 
Fraiicia v ?ICa- 
thdlfcotratande reyno de Nápoles comunicaban entre sí y con sus 
ooucertarse. 

Reyes la forma que se podria tener en concordar 
aquellas diferencias para que se conservase la con- 
cordia , y no llegasen a rompimiento. Sobre esto po- 
co Antes que jurssen al Archiduque por Príncipe de 
Castilla, vino A Toledo de parte del Rey de Fran- 
cia el Seííor de Corcon. La suma de su pretension 
era que las provincias que se adjudicáron 2 Fran- 
cia, rentaban mdnos que la Pulla y Calabria ; y que 
pues era razon se hiciese recompensa, quedase la 
Capitinata por Francia. A esto respondió el Rey 
Cathblico que si el Rey de Francia se tenia por agra- 
viado en la particion , sería contento que trocasen 
las provincias ; y que si todavía queria recompen- 
sa ,  se hiciesen en el Principado y Basilicata que 
restaban por partir : que la Capitinata era lo mejor 
de la Piilla, y no era razon que se desmembrase 
della ; en conclusion que holgaria de dexar aquella 
diferencia al juicio y determinacion del Papa y de 
los Cardenales. 

SI NO pueden El FrancCs no venia en ninguno destos parti- 
conveulrsr. dos, y el truequeno le estaba bien por no privar- 

se de la ciudad de Nápoles y del título de Rey de 
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N5poIes y JerusalCm que conforme a la concordia 
hecha le pertenecian , y amenazaba que usaria de 
fuerza, tanto que un dia como los Embaxadores de 
España en este prop6sito le dixesen que el Rey su 
Señor guardaba todo lo awntado , respondió que 41 
hacia lo mismo, y que sobre esto, si fuese menes- 
ter ,  haria campo con el Rey de España, y aun con 
el Rey de Romanos. Respondió Gralla que el Rey 
sil Señor era tan justo Príticipe como en el mundo 
le hobiese ; y quando fiiese conveniente lo defende- 
ria por su persona A quien quiera que fuese. Re- 
plicó el Rey : el Rey de España no ha de ser mas 
que yo. Gralla respondi6 : n i  vos mas que el Rey 
mi Señor. La verdad es que el Rey Cathólico se 
rnosrrb inclinado A la paz,  y escribi6 A su General 
que por todas vías la procurase ; que en esto le ha- 
ria mas servicio que si son guerra le diese conquis- 
tado todo el rey no. 

El primer principío que se di6 para venir des- ,7:F2:.c&":; 
cubiertamente a las manos, fuera de otras cosas z;::;;;;;;: 
menudas, fué quando el Señor de Alegre que se in- cert2r cites di- 

fcrcaci~s. 
titulaba Lugarteniente de Capitinata , entró con 
gente de guerra para desbaratar el cerco que los 
Españoles tenian sobre Manfredonia , como queda 
apuntado, y no contentos con esto en el tiempo que 
el Gran Capitan se ocupaba en lo de Taranto , se 
apoderáron de la ciudad de Tropa en la Capitina- 
ta y de otras plazas ; que si bien los reqiiiriéron las 
restituyesen, y no contraviniesen 3 lo concertado, 
no hicieron caso. Antes que se pasase mas adelan- 
te, acordáron los dos Generales de venir a habla. 
Para esto el Gran Capitan compuestas que tuvo las 
cosas de Taranto , vino A Atela, el Duque de Ne- 
murs a Melfi , pueblos de la Basilicata. Está en me- 
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dio del camino una ermita de San Antonio; allí 
acordáron de verse. Lleváron el uno y el otro sus 
letrados que alegasen del derecho de cada una de  
las partes. Los Franceses decian que la parte de Es- 
paña rentaba seteata mil ducados inss que la de 
Francia, y que era justo conforme íl lo acordado 
hobiese recompensa. Los Españoles replicaban que 
debian ante todas cosas ser restituidos en la Capi- 
tinata , de que a tuerto los despojáran , y qiie hecho 
esto, serian contentos de cumplir con lo deinis que 
tenian asentado. Despidieronse sin concluir nada, 
dado que entre los Generales Iiobo toda muestra de 
amor y todo genero de cumpliinieiito. 

+. Rr;ueivrn 
vt111r a las ma- 

visto que ningunas diligencias eran b3ctantes 
nos. para acordarse, determináron encomendarse d sus 

manos. Escribieron A sus Reyes esta resolucion : hi- 
cieron instancia cada quai de las partes para pre- 
venirse de socorros de gei~te y de dineros. Junto 
con esto el Gran Capitan por la falta que padecia 
de mantenimientos, repartió parte de sus gentes 
por las tierras del Principado. El Capitan Escala- 
da con su compañía llegó al lugar de Tripalda: 
echó algunos Franceses que allí alojaban, y se apo- 
deró de aquella villa que está treinta milias de N&- 
poles ; otros Capitanes Españoles se apoderáron al  
tanto de otras plazas por aquella comarca. Esto 
tuviCron los Franceses por gran befa, tanto que 
lleg6 a oídos del Rey de Francia, y mandó embar- 
gar todos los bienes que los Espafioles tenian en 
aquel su reyno : resolucion que parecia muy nueva 
y exorbitante, que sin pregonar la guerra, ni dar 
término B los Esparfoles para salirse de Francia, 
les quitasen sus bienes y mercadurias. 

E l  Rey Cathólico hacia todavía instancia que 
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los suyos se concertasen, aiinqite fuese necesario S LosFranc* 

seb empi+tan las 
dexar A los Franceses lo que tenian en la Capitina- hostilidades. 

ta , que era la mayor parte. Tornsron pues los Ge- 
nerales ci juntarse de nuevo en aquella ermita de 
San Antonio: nombráron personas que hicie~en el 
repartimiento de nuevo, de manera que los Fran- 
ceses mostraban contentarse, ca entraban en divi- 
sion el Principado, Rasilicata y Capitinata, que era 
todo lo qiie podian desear. Mientras este reparti- 
miento se hacia , los Franceses reforzáron su cam- 
po de mil Suizos y docientas lanzas que les vinieron 
de Francia, junto con cantidad de dineros para pa- 
ga y socorro de la gente: crecibles con tanto el 
brio. Acordáron con este socorro de romper la guer- 
ra de nuevo : apoderaronse de Venosa ' en que esta- 
ba el Capitan Pedro Navarro, que a instancia de sus 
soldados rindió aquella plaza il partido ; tomáron 
a Quarata , que se Ia entregb Camillo Caracciolo: 
el uno y e1 otro pueblo están a doce millas d e  Bar- 
leta , do 4 la sazon se hallaba el Gran Ca pitan con 
la mayor parte de su gente. En el mismo tiempo 
se rebeló Viseli , pueblo del Principado de Altamu- 
ra. Acudieron los Españoles a recobralle con las 
galeras ; pero y4 que le habian entrado por fuerza, 
fueron rebatidos por los Franceses, que sobrevinik- 
ron en defensa de aquel lugar. 

El estío en esta sazon iba muy adelante, y el 6 ,,Gran C,- 

campo Francks en Quarata padecía falta de agua ~ ~ t ~ t ~ , ; ~ ; ; i ; ~  

y de inantenimientos, ca nuestra caballería les to- :;:ll$;,z$a 

maba los pasos por donde les venian. Acordaron sa- ella- 

lir dende, y por la vía que ántes lleváran, volvikron 

I De Venosa.- Se apoderáron de Canosa que D. Pedro 
Xavarro defetidi6 con el niayor valor, pues Venosa estaba yá 
abandonada por el acucrdo que habian liecho entre sí el 22  de 
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a ponerse a la ribera del rio Ofanto. Allí por estar 
muy cerca de Barleta a los iiltimos de Agosto el 
~ r á n  Capitan con su gente muy en órden les pre- 
sentó la batalla. Como no saliesen a ella, dntes 
continuasen su camino la vuelta de Melfi, algunos 
Capitanes de caballos les fueron picando en la re- 
taguardia, de manera que los rnG5ron alguna gen- 
te ,  y les tomáron buena parte del fardage , y par- 
te de la recámara del Duque de Nemr~rs y Sciior 
de Aubeni caudillos principales de aquel campo. 

7 El Rev Don 
t:err~‘~nrio envi3 EsperacUan los Franceses otros mil Suizos que 
soc<krrodelicin- bres y diricro al eran llegados a Nápoles , y quatrocientas lanzas 
Grun capitan. que Ilegáran A Florencia , y hasta su venida no se 

querian aventurar. El Gran Capitan para prevenir- 
se hacia instancia con el Rey le enviase con su ar- 
mada gente y dineros, en particular pedia quatro- 
cientos ginetes y dos mil Gallegos y Asturianos: 
al  Embaxador D. Juan Manuel avisó en todo ca- 
so le encaminase dos mil Alemanes para mezcla- 
110s con los E~pañoles ; y para recebillos y encarní- 
~iallos por el mar Adriático envió Ancona a Mi- 
cer Malferit. El Rey Cathólico no se descuidaba, 
Bntes maadó aprestar una armada, y por su Ge- 
neral a Bernardo de Vilarnarin, para que llevase 
dineros y gente, en particular docientos hombres 
de armas y otros tantos ginetes en algunas gale- 
ras, de las quales lc nombró por Almirante. Pos 
otra parte persuadia al César hiciese la guerra en 
Italia a que tenia tanto derecho, y pusiese en po- 
sesion de Milan uno de los hijos del Duque despo- 
jado, que andaban desterrados y pobres en su Cor- 
te. Venía otrosí en que pusiese en Florencia al Du- 

Junio en la ermita de S. Antonio., Vease &Zurita lib. 4 ca- 
pitulo 66. 



LIBRO VIGÉSIMOSÉPTIMO. 6 5  
que Valentin para qiie tuviese aquel estado por el 
imperio con título de Rey : esto por tener al Pa- 
pa de su parte, que súmamente lo deseaba, con 
quien el Rey Cathólico pretendia por medio de su 
Embaxador aliarse. 

CAPITULO XIV. 

Que el Arcl~i(Ir~que partió pwía f i n d e s .  

Eiitretúvose el Rey Cathblico algunos dias en TO- x r raa ac ha- 
cer liga coa Ior 

ledo para festejar los Príncipes sus Iiijos que de- Veoecirncu. 

xb allí con la Reyna, y 41 con intento de allanar 
los Aragoneses partió la via de Zaragoza a los ocho 
del mes de Julio. Tenia convocadas cortes de Ara- 
goneses para los diez y nueve del mismo mes : des- 
de el camino envi6 prorogacion dellas. Halldbase 
en Zaragoza por principio del mes de Setiembre. 
Allí por la priesa que el Gran Capican daba por la 
armada, di6 órden que se acabase de aprestar otra 
de nuevo a toda diligencia, y que con parte della 
partiese Manuel de Benavides , y en su compañía 
quatrocientas lanzas por mitad hombres de armas 
y ginetes, y trecientos infantes. Poco adelante man- 
dó que con el resto de la armada partiese Luis Por- 
tocarrero SeAor de Palma, caballero que mucho 
sirvió en toda la guerra de Granada, para que con 
igual poder al Gran Capitan ayudase en aquella 
gente. Fuéron en su compaiíía en aquella jornada 
trecientos hombres de armas y quatrocientos gine- 
tes, y tres mil infantes. Todo fué necesario por el, 
mucho aprieto en que las cosas estaban en aquel 
rey no, especial en Calabria. Junto con esto trató el 

TOMO XIV. .E 
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Rey de ligarse con Venecianos, que mostraban in- 
clinarse mucho ello. Para mejor expedicion deste 
particular tornó a enviar a Lorenzo Suarez de Fi- 
gueroa ii Venecia para que lo concluyese , y ofre- 
ciese 3 aquella Señoría de su parte ayuda para lo 
de Milan del Abruzo, provincias de que mucho 
deseaban apoderarse. 

z Los Atchidu- 
ques sori  irado dos Hízose la proposicion de cortes en Zaragoza 

las cor!csde el dia señalado. Pidió el Rey que pues el Príncipe 
Zarasoza. 

D. hlíguel era muerto, jurasen por Príncipes 2 la 
Archiduquesa Doña Juana como hija mayor suya, 
y a su marido. Asímismo pcdia le sirviesen para 
!la guerra de NApoles , pues era tgn propia de aque- 
lla corona. Vinieron los Aragoneses fAcilrnente en 
10 que se les propotiia. Entretanto que se trataba 
de la ayuda para la guerra, proveyó el Rey que 
10s Príncipes apresurasen su venida, que auii no 
eran llegados. Fuéron recebidos con muclia alegría, 
y a los veinte y siete dias de Octubre les hiciéron 
el homcnage con las ceremonias y prevenciones que 
los Aragoneses acostumbran. Así la Princesa Doña 
Juana fuC la primera muger que en Aragon hasta 
entónces se juró por heredera , ca la Rey na Iloña 
Petronila no fuC jurada por Princesa, ni entónces 
se usaba, sino recebida por Reyna. 

3 EI drohldw Partióse poco despues el Archiduque para Ma- 
qiie se vuelve B 
Madrid. drid , y tras 61 la Princesa : hízola el Rey compa- 

ñía. Para presidir en las cortes de Aragon Iiasta 
que se concliiyesen , nnmbrrí d sil hermana la Rey- 
na de  Ndpoles , la qual de meses atrás publicó que- 
rer p s a r  ii Italia , y con este intento se partió de 
Granada donde a la sazon residian los Reyes. Acor-S 
dároti que todo el tiempo que en Aragon se detuvie- 
se, fuese Gobernadora de aquel reyrio como Antes 
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lo era D. Alonso de Aragon Arzobispo de Zarago- 
za hijo del Rey Cattió!ico. El Archiduque de mala 
gana se detenia en Espafia ; y de peor sus cortesa- 
nos, por los quales se dexaba gobernar, en espe- 
cial por el Arzobispo de Besanzon, que le hizo com- 
paliía en este viage, y falleció en Espafia los dias 
pasados, y por el Señor de Vere personas de afi- 
cion muy Franceses. Tomó color para partirse que 
Fl'andes quedó a su partida desapercebida de gente: 
que por catisa del rompimiento entre España y 
Francia podría recebir algun daño, sí 61 no asis- 
tiese. 

Procuráron los Reyes apartalle deste prop6si- F : , n p , ! ~ a ,  

to,  mayormente que la Princesa se hallaba muy t i a  Prii~cesawi 
ESpai:;t* 

preñada. No bastb diligencia alguna ni para dete- 
nelle , ni para que no pasase por Francia en tiem- 
po tan revuelto. Decia él que sería parte con aquel 
Rey para que se viniese a concordia, de que por el 
mismo tiempo habia dado intencion , y propuesto 
se restituyese el Rey D. Fadrique en su reyno con 
ciertas condiciones y tribiiio que qucria le pagase; 
donde no, que los dos Reyes renunciasen siis par- 
tes, el Cathblico en su nieto D. C$rlos, y el de 
Francia en su hija Claudia , para que le llevase en 
dote y se efectuase el casamiento entre los dos como 
lo tenian concertado. Todo esto pareció entreteni- 
miento, y ii prop6síto para descuidar al Rey Cathó- 
Iico y tomar 2 sus Capitanes desapercebidos. En  
conclosion el Archiduque partió de Madrid, donde 
dexó con sus padres la Princesa : tomó el camino 
de Aragon y de Cataluña y por la villa de Perpiñan. 
I7inole allí el salvo conducto del Rey Ludovico, con 
que entrb en Francia y siguió su camino hasta Leon 
en que a la sazon se hallaba el Rey de Francia y el 

E 2 
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CardenaI de Ruan Legado del Papa; pero esto fu6 
a1 fin deste a60 y principio del siguiente: volva- 
mos a la guerra de Nápoles. 

CAPITULO XV. 
Si fuera conveniente que el Bg CathÚ/ico 

pasárn d Itcllin. 

continuabase en esta sazon la guerra en el regna 
de Nápoles , y el fuego se einprendia por todas par- 
tes. La mayor fuerza cargaba en lo de la Pulla y 
en Calabria. Los Príncipes de Snlcrno y de Biqiña- 
no y Rosano, y el Conde de Melito estaban en 
aquella parte inuy declarados por Francia. Acordá- 
ron los Franceses de acudir a aquella provincia con 
mas fuerzas : para esto, que en la Capitinata que- 
dase el Señor de Alegre con trecientas lanzas, en 
tierra de Rari Monsieur de la Baliza con otras tre- 
cientas , y mil soldados ; para guarda de la Basili- 
cata nombraron 51 Luis de Arsi con quntrocientas 
lanzas y alguna gente de B pie. El Duque de Ne- 
murs pretendia ir a Calabria con docientas lanzas 
y mil infantes, y que Monsieur de Aubeni quedase 
en Espinazola con toda la demás gente veinte y 
quatro millas de Barleta. Porfib el de Aubeni que 
le consignasen lo de Calabria , ca pretendia el duo 
cado de Terranove , de que hiciera merced el Rey 
Cathólico al Gran Capitan. Por esta porfia concer- 
táron que ambos se enderezasen ácia la parte de Ca- 
labria ; con todo el de Aubeni fue primero d la tier- 
ra de Bari con ciento y cincuenta lanzas y mil in- 
fantes. 

El de Nemurs dado que publicaba ir a Cala- 
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bria, revolvió la vía de Taranto. Ton16 de camino 
a Matera y Castellaneta pueblos de poca defensa, 
y desbarat6 al Conde de Matera y al Obispo de Ma- 
zara que ha116 en Matera con algiina gente. Con 
esto se puso sobre Taranto, d o  pensó hallar a! Dii- 

que de  Calabria , que nueve dias Antes de su llega- 
da era y5 partido para Sicilla. Salieron algiinas coin- 
pañías de Españoles que alojaban en aquella ciudad, 
carg4ron con tal denuedo, y diéroti sobre las estan- 
cias de los contrarios, que los forzáron a levantar 
con vergüenza el campo, y pasalle a una casa fuer- 
te distante A veinte y dos millas dc Taranto , y es- 
to con intento de revoiver sobre cl territorio de 
Bsri, y a l l í  juntarse con el de Aubeni y apoderarse 
de Bitonto b encaminarse a Calabria. 

Sucedi6 que los Franceses que alojaban en la 
Basilicata, que era el mayor golpe del campo Fran- 
cCs, enviáron a Barleta un trompeta enderezado 3 
D. Diego de Mendoza , con un cartel en que once 
caballeros Franceses desafiaban otros tantos Espa- 
ñoles para hacer con ellos el dia siguiente a hora 
de nona campo. Señalaron lugar entre Barleta y 
Viseli , y aseguraronle. Ponian por condicion que 
los vencidos quedasen por prisioneros de los vence- 
dores. Aceptó el desafio el Gran Capitan , si bien 
el tCrmino era muy breve. Escogieronse los once, 
y entre los demás el muy famoso Diego Garcfa de 
Paredes, que como muy valiente que era, sirvió en 
esta guerra muy bien, y al principio della pasó en 
Calabria por Coronel de seiscientos soldados. El 
dia siguiente luego por la mañana se pusiéron en 
Orden. El Gran Capitan para animallos delante Fa- 
bricio y Próspero CoIona y el Diique de Termens y 
otros muchos caballeros les habló en esta manera: 

TOMO XIT. E 3  

2 PI  fe 
Namrirs se pon? 
ci41-rc'lsrnnto. y 
Iits &3p:rfinles le 
cblipan B ::ti- 
rarse. 

3 Once c t h -  
lleroc Fray <<$e$ 
denfian .i otros 
t . i ! i tOS ESpail<l- 
1?3 i hacer cam- 
PO. 
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La primera cosa que en el hecho de  las armas de- 

*? ben los caballeros hacer, es justificar su querella. 
9 ,  Desta no hay que dudar , sino que la jirstici.1 de 
9, nuestros Reyes es muy clara, y que por el consi- 
9, guiente será muy cierta la victoria. Concertaos 
*,por tanto muy bien , y ayudaos en el pel,. -71- CO- 

$9 mo lo sabeis hacer, y acordaos que en el trance 
wdesta pelea se aventura la reprltacion y Iionra de 
99 nuestra patria, el servicio de nilcstroi Reyes, y 
ve1 bien y alegría de todos los que aquí estarnos: 
99 títulos que cada qual dellos obliga al buen solda- 
*>do a posponer la vida y derramar por ellos la san- 
95gre. Que si no es con la victoria, con qué rostro 
9 )  volveréis soldados ? quién os mirar4 In cara?" 
A estas palabras respondieron todos que estaban 
prestos a perder las vidas intes que faltar al deber. 

4 rod~s salen Salieron con qiiatro trompetas y sendos pages. 
por h~~ri ios del 
w!enque. Entráron en la liza una hora ántes qiie los contra- 

rios. El combate fué muy bravo, el siiceso que de 
los Franceses qued6 tino miierto, y otro rendido, y 
nueve heridos, y muertos otros tantos caballos. De 
10s Espafioles uno rendido, y dos heridos, y tres 
caballos muertos. Llegó el combate hasta la noche, 
no pudieron los Españoles rendir d los Franceses 
que peleaban a pie, porqrie se hiciéron fuertes en- 
tre los caballos muertos: asf aunque el daño que 
recibiPron fue mayor, todos salieron del palenqi~e 
por bnenos ; de que el Gran Capitan rnoptrcS mi:cl~o 
descontento, que pretendia salieran del campo los 
Erzpafioles mas honrados, y no deshieran Iiasta tan- 
to que A todos los contrarios tuvieran rendidos y 
qtiedára por ellos el campo. 

A esta sazon el Rey de Francia para dar mas 
S se pone en 

si calor A aquella guerra , y acudir de mas cerca B 
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todo lo necesario, se determinó pasar en Italia, 
puesto que se detuvo en Lombardía : lo mismo pre- 
tendia hacer el Rey Cathólico, y este intento lle- 
vaba qiiando fué a Zaragoza, d que le convidaban 
los exetnplos de sus antepas:.dos los,Rcyes de Ara- 
gon, que con su presencia en Cerdeiis, Sicilia y 
Nápoles acabáron cosas que por sus Capitanes no 
pi~dieran , o con gran dificultad. Era este negocio 
muy grave : consliltóse con grandes pcrsonages; los 
pareceres como suele acontecer eran diferentes y 
contrarios. El Comendador mayor D. Gutierre de  
Cárdenas, persona muy anciana y de grande expe- 
riencia, en una consulta qiie se tiivo sobre el caso, 
hjzo un razonamiento en presencia del Rey desta 
sustancia : " Yo quisiera Seíior en negocio tan gra- 
99 ve oir ántes que hablar ; pero pues soy mandado, 
tsdirC lo que siento con toda verdad. Todo hombre 
$9 que quiere emprender alguna cosa grande, debe 
99 hacer balanzo de lo que en aquella pretension se 
npuede ganar, con lo que se aventura a perder: 
>?porque como no acometer empresas dificultosas 
»es de baxo corazon , asf es temeridad por las de 
n poco momento poner riesgo lo que es mas. En 
*peste negocio si miro la reputacion , que importa 

mucho conservar, veo que será mayor si vuestros 
9, Capitanes salen con la victoria , y si se pierde, 
99 menos daño que ellos sean vencidos que su Señor. 
9, Principalmente que la guerra podr4 estar conclui- 
9 )  da quando lleguemos alla, que forzaria d dar la 
92 vuelta con mengua y sin hacer nada, pues si por 
mlos nuestros estuviese la victoria, será suya la 
9, honra , y nuestro trabajo en balde ; y si fuesen 
9 ,  vencidos, qué fuerzas bastarán a comenzar de 
.*nuevo el pleyto, aunque se hallasen juntas todas 

E4 

6 P. G u f i c r n  
deCdrdoiia- Co. 
meiici. ;iur mz- 
YM st lo d i c u ~  - 
de. 
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*,las de España ? Las potencias de Italia estXn a la 
»mira,  incliriadas ;f seguir el partido de E~paTia: 
*,si se persuaden hay flaqueza de nuestra parte, y 
Y? que no bastan las fuerza?, sino qiic es necesaria 
*>la presencia del Rey, pudran tortiar otro camico. 
?>Yo no soy de parecer que los Príricipes pst~eo en 
vociosidad su vida, pero tampoco deben poner ii 
n peligro sus personas en casos no necesarios. Quién 
wno vée los peligros del mar en navcgacion tan 
?,larga ? quién no mira quAn grande es por Ia mar 
#?el poder de Ginoveses , y qu5n pujantes estan, en 
t~especial si con ellos se juntan las armadas de 
iaFrancia , como se puede temer, para hacer ros- 
Y, tro a las nuestras ? Quién será de parecer que la 
t r  vida y salud del Rey se aventure en el trance de 
nuna batalla naval, donde tanta fuerza tiene la ven- 
$9 tura, y tan poco el valor ? como se puede consi- 
19 derar en vuestro tio el Rey D. Alonso quando fuC 
$9 vencido y preso con sus hermanos por pocas na- 
n ves de Génova, No digo nada del desgiisto de los 
Y> Grandes, que podrán alterar el reyno , si se au- 
99 senta el que los enfrena y tiene íl raya. Quando 
n todo lo demás cesase, cbmo podrkis dexar d la 
»Reyna que está doliente, y sentirá ii par dc muer- 
n te semejante viage ? Si algunos Reyes de Aragon 
9, pasáran el mar, los tiempos y ocasiones eran di- 
nferentes, y no siempre nuestros mayores en sus 
r+ hechos acertáron. Que  deseeis vestir arnés y hall&- 
n ros en la guerra, no me maravillo, pues os criás- 
w teis en ella desde vuestra niñéz ; pero mi parecer 
1pes que si esto pretendeis , la rompais por España, 

y forceis al enemigo a volver sus fuerzas A estas 
$7 partes, traza con que enflaquecer6 en lo de Ná- 
npoIes, y aun porni a riesgo lo de Milan. Este, 
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?PSeiíor, es mi parecer , si acertado , sean a Dios 
,,las gracias, si contra cl vuestro, merece perdon 
3, mi lealtad : lo que vos determináredes , eso serd 
9, lo mejor y mas acertado ; y si fuere de ir A Italia, 
9, yo ser4 el primero que con esta edad y canas as 
n hare compaiiía , ca resl!elto estoy de aventurar vi- 
2, da y hacienda fintes que faltar en lo que soy obli- 
~ g a d o  ; mas el que es consultado, debe libremente 
ndecir lo que siente, y el que consulta, oir con pa- 
*>ciencia y de buena gana al que habla." 

Grande fue el aplauso que los que se halláron sc7,0;C2, 
presentes dieron a las razones del Comendador 
mayor, que parecieron muy concertadas y dignas 
de persona tan avisada. Divulgóse este parecer, y 
un Prelado, cuyo nombre no se dice, sin ser consub 
tado sobre el caso di6 al Rey escrito un papel eii es- 
ta sustancia: ' El atrevimiento que tomo de dar 
,>consejo sin ser llamado, merece perdon : pues el 
ha negocio es comun , todos tenemos licencia de ha- 
n blar. Si los inconvenientes y peligros se deben con- 
n siderar tan por menudo como el Comendador ma- 
SP yor dicen los ha encarecido, nadie acometed he- 
ncho alguno que tenga dificultad. Ni el labrador se 
n pondrá al trabajo de la sementera, ni el piloto a 
»los peligros del mar, ni el soldado embrazar5 las 
?,armas con riesgo de su vida, finalmente nadie 
ncumptir6 con su oficio. Esta es la miseria de los 
nhombres, que ninguna cosa grande dá Dios b la 
,,naturaleza a los mortales sino ii costa de mucho 
nafdn. No hay duda sino que el primer oficio y 
v mas propio de  los Reyes es el cuidado de latguer- 
n r a ,  de juntar y gobernar stis huestes sea para de- 
*, fenderse , sea para acometer q i i a n h  es necesario; 
,*y nadie puede negar sino qw esto se ,hace mejor 
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9) en presencia del Rey, qiie por otro, sea qiiien fue- 
,) re. Addenle sus vasallos y acompáñanle : 109 pe- 
~,queiios, los medianos y los mayores tienen por 
,,cosa vergonzosa qiicdarse en casa quando su ca- 
p, beza y su Rey se pone al trabajo. Nadie se des- 
wdeña de seguil!e, como qiiier que muchos tengan 
9 )  por afrenta ser gobernados por los que son me- 
wnos que ellos. El exemplo está en la mano. Vi151 
3, de los Grandes, decidme, es ido la guerra de 
99 Nápoles , con tener el General partes t a n  aventa- 
9) jadas en todo ? Fuera desto el dinero, municiones 
9) y todo lo demás se despacha mas en breve. Las 
99 determinaciones en las dificultades son mas acer- 
-tadas quando el Rey vée por sus ojos lo que paqa. 
*,Lo que viene de tan 16x0s determinado y provei- 
*Y do, tarde llega, y muchas veces fuera de sazon, 
t )  por no decir que las mas veces v4 errado. El amor 
*?de los soldados para con su Príncipe es la cosa 
99 mas importante en la guerra :.éste nace del cono- 
**cimiento, porque son como los perros (y  así los 

s a e *  liLdr 9 7  llama Platon *) que halagan a los que conocen y 
ñrgno. 

9, ladran 2 los estraños. En presencia de su Prínci- 
97 pe que los ha de premiar, los valientes se hacen 
*,leones, y los cobardes se avergüenzan. Hornero 
rp aludió a esto quando finge que los mismos dioses 

se hallaban en las batallas, y que el Rey Agame 
9, non llamaba par sus nombres B todos los solda& 
r p  dos. Por cierto Alexandro y César nunca hazañas 
n tan grandes acabáran . si quedQndose en su regalo 
n se encomendáran a sus Capitanes. Quién ech6 por 
nel suelo la grandeza del imperio Romano? los 
 q príncipes que se contentáron de dar brden en las 
wcosas de la guerra desde su casa? Y por dexar 
97 cuentos antiguos, yo creo, Señor, que los Moros 
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nse estuvieran hoy en España, si vos mismo no fué- 
9, rades A la conquista de Granada. Cárlos Rey de 
9, Francia quán en breve allan6 con su presencia to- 
99 do lo de NApoles? su ausencia fue causa que se vol- 
91 viese a perder lo ganado.Los trabajos no son gran- 
,>des a causa que A los Reyes nunca falta el regalo 
9. y el servicio ; y el aplauso quertodos les dán , ha- 
:,ce qiie se sientan ménos las incomodidades. Pues 
, ,qi~C dirG de los peligros del mar ? quándo vimos 
valgun Rey ahogado ? por cierto muy raras veces; 
92 y si el Rey D. Alonso quisiera escusar aquella ba- 
ntalla naval con que nos espantan, nadie le forzá- 
vra  a dalla. La mucha confianza de sí,  el despre- 
~ ( c i o  de los enemigos fuéron ocasion de aquel de- 
s? sastre : del qual salió tan bien por el respeto que & 
93 su persona se tuvo como a Rey , que fué casi el 
99 todo para allanar sus contrarios. Que si todavía 
n parece duro que el Rey se halle en las batallas, 
n y ponga a riesgo su vida, por lo ménos podrá ir 
n a Sicília, visitará aquel su reyno, y dará asiento en 
nsus cosa$, y con mas calor se acudirá como de tan 
,,cerca a la guerra de Calabria y Pulla. Esto es lo 
,?que yo siento en el caso presente : bien sC que mi 
»parecer no agradará A todos ; mas no son peores 
sglas medicinas que no dan gusto al paladar." 

El voto del Obispo, aunque libre, parecib a 8 S, 

muchos muy acertado, aun los mismos que desea- ~ ~ ~ ~ d ~ ~ '  'o- 

ban lo contrario, y si no se conformaban con él, 
mas era por falta de voluntad que por no aproba- 
lle. Sigui6sc pues el del Comendador mayor, que 
era mas a gusto de todos y mas recatado ; en espe- 
cial que se le arrimáron D. Enrique Enriquez tio 
del Rey , D. Alvaro de Portugal Presidente del con- 
sejo Real, Garci Lasso de la Vega, Antonio de Fon- 
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seca y Kernando de la Vega personas de grande 
autoridad y conocida prudencia. El mismo Gran 
Capitan por sus cartas se conformaba con esto, y 
aun daba por muy cierta la victoria : seguridad que 
en los grandes Capitanes no se suele tener por acer- 
tada. A la verdad las asonadas de guerra quc por 
las fronteras de Francia se mostraban, no daban 
lugar A que la persona del Rey se ausentase. 

CAPITULO XVI. 
Que los Eyaiíoles seg~~nda vez prcsentáron 

fa bntalh a los Franceses. 

I LOS  ES^* A l  mismo tiempo que en Zaragoza se trataba de 
le:h2cen!cvm- la jura de 10s Príncipes Archiduques , el partido de 
t a t  e! si t io del 
castillo de ~ e r -  Espalja iba muy de caida en Calabria. Acudió el 
ran0v.t. 

Virrey a Mecina, juntó la gente extrangera que pu- 
do para socorrer a los suyos. De Roma D. Hugo 
y D. Juan de Cardona hermanos del Conde de Go- 
lifano , dexado el cómodo que tenian muy honrado 
acerca del Duque Valentin en la Romafia , a  per- 
suasion del Embaxador Francisco de Roxas llevá- 
ron a la misma ciudad docientos y quarenta solda- 
dos, gente escogida. Luego que Ilegáron al puerto 
de Mecina , con su gente y la demás que pudikron 
recoger, pasáron el faro a tiempo que el Conde de 
Melito hermano del Príncipe de Risiñano , tomada 
Terranova , sitiaba el castillo y le tenia muy apre- 
tado. D. Hugo hizo marchar la gente ácia aquella 
parte, y desbaratado el Conde que le salió al en- 
cuentro, hizo alzar el cerco, y aun los Príncipes 
de Salerno y de Bísiñano que estaban sobre Cosen-. 
cia , fueron forzados, dexado aquel cerco, por re- 
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parar el daño h baxar ii la llanura de Terranova. 

Sucedió este encuentro quatro dias ántes que It l ~ m c e n ~ i a ,  

Manuel de Benavides llegase con la gente que traía ~~~~~~ gi:O 
en quince naves al puerto de Mecina, Entre los mera- 

demás Capitanes vino A iitonio de Ley va soldado 
inuy bravo, y Capitan muy prudente, y mas en* 
lo de adelante : pasáron lo mas en breve que pudid- 
ron a Calabria para juntarse con D. Hugo y con 
los demás. Acordáron los Príncipes, que se recogib- 
ron en Melito, que el Conde con setecientos Sui- 
zos y algunos caballos y gente de la tierra fuese 2 
ponerse sobre Cosencia. Lleg6 a alojar 3 la Mota 
de Calamera que está tres millas de Rosano, do 
alojaba la mayor parte de Ios Españoles, que ama- 
cecidron sobre aquel lugar, y como era flaco y 
abierto le entrliron. Dc los contrarios unos fuéron 
muertos, otros huyCron , algunos con el Conde se 
retiráron al castillo. Y porque se tuvo nueva que 
el Señor de Aubeni con todo su poder iba en socor- 
ro del Conde, los Españoles diéron la vuelta a 
Rosano. 

Por el mismo tiempo Fabricio de Gesualdo hijo ~ s ~ s ; ; ~ ; r ~  

del Conde de Conza y yerno del Príncipe de Melfi, rcr?spcdroNñ- 
varro detrni Bn 

que era' frontero de Taranto , fu6 a correr la ticr- una partida d r  
) rnnce:eu. 

ra de aquella ciudad. Salidron contra él Luis de 
Herrera y Pedro Navarro Capitanes de la giiarni- 
cion en Taranto : esperáron en cierto paso los 
contrarios, en que todos fuéron presos d muertos, 
que no escapáton sino tres ; el mismo Fabricio que- 
d6 cautivo. En lo demás de la Pulla se hacia la guer- 
ra tanto con mayor calor que cada qual de las par- 
tes pretendia cobrar la aduana de los ganados, que 
es una  de las mas gruesas rentas de aquel reyno. 
Los encuentros frieron diversos, que sería largo el 
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relatallos por menudo; el daiío de los naturales miiy 

grande : Españoles y Franceses hacian presas en los 
ganados de la gente miserable. 

.* E1 Sefiar de 
I i i b n i  desbora- 

Por atajar estos daños, acordó el Duque de Ne- 
t a  ur iaparr idade rnurs en Canosa, do estaba , de venir con todo su 
I:spalíol~s en Ins 
sierracdeRetro- .campo a romper una PUefIte del rio Ofanto , dis- 
marina. tante quatro millas de Barleta. Parecíale que qui- 

tada aquella comodidad , los contrarios no podrian 
con tanta facilidad pasar a hacer correrías en la 
Pulla, en especial al tiempo que aquel rio con las 
lluvia$ coge mucha agua. Asímismo el Señor de Au- 
beni luego que entró en la Calabria fué sobre los 
contrarios que se hallaban en Terranova. El lugar 
era flaco y filto de bastimentos; acordáron dexa- 
Ile, y por la sierra pasar a la Retromarina. Atajf- 
ronles los pasos los Franceses : así ea aquellas fra- 
guras hiciéron huir de los Españoles la gente de a 
pie, y de los caballos prendiéron hasta cincuenta, 
parte hombres de armas, parte ginetes, los mas 
de la compañía de Antonio de Leyva que en aque- 
lla apretura pele6 con mucho esfuerzo ; los mas 
empero se retiraron il Girachi y otras fuerzas de 
aquella comarca. 

S E1 Gran Ca- 
prwrita Con esta rota, que fue segundo dia deeNavi- 

de nuevo la b3- 
t a l b  al Duque dad, ganó tanta reputacion el Señor de Aubeni, 
de Nemiirg 9 Y que casi toda la Calabria se tuvo luego por 61. Qua- 
PO la admite. 

tro dias adelante el de Nemurs, como lo tenia acor- 
dado, vino con su campo sobre la puente de Ofan- 
to , y con la artillería abati6 el arco de enmedio 
junto con una torre que 3 la entrada de aquella 
puente quedó medio derribada desde que los dias 
paqados pasó otra vez por allí. Tuvo el Gran C3- 
pitan aviso de la venida del Duque de Nemurs. Hi- 
zo venir la gente que tenia en Andria, que era bucn 
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golpe. Tardáron algi!n tanto, pero en fin pudo sa- 
lir A tiempo que descubrih los contrarios ; mas ellos 
no qiiisiéron aguarCar , ántes volviéron por el ca- 
mino que eran idos. Envió el Gran Capitan A decir 
al Duque con un trompeta que y5 61 iba,  que le 
aguardase : respondió que quando Gonzalo Fernan- 
dez estuviese tan cerca de Canosa como él lleg6 
de Barleta, le daba la palabra de salir A dalle la 
batalla. 

A este mismo tiempo por la vi3 de Alicante 
lleg6 a Madrid, do los Reyes se hallaban, el Du- 
que de Calabrla, y magüer que iba preso, el tra- 
tamiento y recibimiento que se le hizo, fué como 
2 hijo de Rey. Por otra parte el Duque Valentin ha- 
cia la guerra en la Romaíía con grande pujanza, 
ca el primer dia de Enero del afio de mil y quinien- 
tos y tres se le entregó Senagalla , que era del hijo 
del Prefecto sobrino del Cardenal Julian de la ku- 
vere. Sobre seguro prendió allí a Francisco Ursino 
Duque de Gravina que se fuC a ver con 61, junto 
con Pablo Ursino , Vitelocio y Oliveroto de Fermo. 

El Papa avisado desto al tanto hizo luczo en 
Roma prender al Cardenal Ursino. Todu se en'de- 
rezaba a exemplo de los Coloneses, que andaban 
desterrados y pobres por la violencia del Papa, a 
aestruir asímismo la casa de los Ursinos y apode- 
rarse de sus estados, sin embargo que poco ántes 
hiciera una estrecha confederacion .con elloc. Poco ' 
despi~es cobró 61 mismo a Perosa y Civita Castelli, 
y aun pretendia apoderarse de las repiiblicas de Se- 
na, Luca y Pisa. Solo enfrenaba esta su codicia de- 
masiada el temor del Rey de Francia, que tenia es- 
ta$ cii:dader debaxo de su proteccion ; con que 
dia desde Francia enviar sus gentes hasta Nápoles 

6 El r?i?tTc dc 
Cal,*briz i c ~ 3  a 
b:ad:id. La PUF- 
rra SP h a i ~ e u  la  
Hoiiiai a por 6-1 

T'ii'iue Valensin 
coii gran puj?nr 
za. 

7 El Pap? fluie- 
redrsrri~~r 1 ~ ~ 2 -  
$3 de los Urbi- 
lios. v apodt'rír- 
se d e  1.4s r~l) í . -  
blicas de  S i  1 1 1 ,  

Luca y Pisd. 



I El C n n  Ca- 
pitan e n v h  dcs- 
de narlete di- 
verc'ts coinpa- 
filas y esqiiadro- 
nes A correr la 
comarca. 

2 EI comen- 
dador Mendoza 
hace u113 presa 
de qilzreata mil 
svcjss. 
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como por su casa sin que nadie le pusiese impedi- 
mento, dado que la guerra entre Florencia y Pisa 
se continuaba, y los Pisanos por valerse del Rey 
Cathólico pretendian poco ántes deste tiempo po- 
nerse debaxo de su amparo. No quiso 41 por entón- 
ces tratar dello por respetos que tuvo ; quando qui- 
so volver a la plática, era pasada la coyuntiira. 
De Portugal dos primos Alonso y Francisco de Al- 
burquerque con cada tres naves partiéron para la 
india OrientaL 

CAPITULO XVII. 

Que el Seízor de la Paliza fué preso. 

E l  Gran Capitan en Barleta do tenia sur gentes 
se hallaba en grande aprieto, y era combatido de 
contrarios pensamientos. Por una parte no quería 
salir al campo hasta tanto que asegiirase su partido 
con la venida de los Alemanes y el socorro que de 
España venia, que aguardaba por horas. Por otra 
parte la falta de bastimentos le ponia en necesidad 
de desalojar el campo, y ir en busca del enerni- 
go , que tenia su gente repartida en Monorbino, 
donde el General estaba, y Canosa .y Ciriñola, pue- 
blos mas proveidos de mantenimientos. E n  esta per- 
plexidad siguió el camino de enrnedio, que fué en- 
viar diversas compañías y esquadrones 2 correr la 
comarca: traza muy a propósito para juntamente 
conservar la reputacion , exercitar su gente y en- 
tretenerse con las presas. 

Con esta resolucion a quince de Enero sali6 
de Barleta. Envió delante al Comendador Mendo- 
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za con trccientos ginetes para que corriesen la tier- 
ra hasta Labelo, distante veinte y cinco millas de 
allí ,  y que alcanzaba buena parte de la aduana: 
él con la demás gente se puso a quatro millas de 
Monorbino para hacer rostro si los Franceses sa- 
liesen contra 10s suyos. Arrancáron los corredores 
en aquella salida mas de quarenta rnil ovejas. Salid- 
ron de la Ciriñola docientos hombres de armas, y 
otros tantos archeros para juntarse con otros tan- 
tas qile alojaban en Canosa, y ir juntos A quitalles 
la presa. La gente del Gran Capi~an los quiso ata- 
jar, pero con mal órden , que fué causa que se pii- 
diesen entrar en Canosa aunque con perdida de al- 
guna gente. No salió el de Nemurs , y así los nues- 
tros se pudikron recoger con la presa que llevaban. 

Quatro dias despues por aviso que tuviéron que 
el Señor de la Paliza salia con qiiinientos caballos 
a correr lo dc Barleta , saliéron el Gran Capitan y 
13. Diego de Mendoza a ponerse en dos pasos por 
donde los Franceses forzosamente habinn de  pasar. 
Cayó el de la Paliza con su caballo al salir, que 
fué causa de quedarse con la mas gente ; solo fue 
un su Teniente por nombre Mota con setenta par- 
te hombres de armas, parte arcberos a hacer la 
correría : caydron en la celada, y de todos no se 
salváron sino dos que no fuesen muertos presos, 

Entre los demás quedb en poder de D. Diego 
de Mendoza Mota Teniente del Capitan: este en 
pldticar que tenia, se adelantó a decir mal de la 
nacion Italiana. Volvia lñigo Lopez de Ayala por 
bs Italianos, y defendfaios con buenas razones : el 
Francés con el calor y porfia se arrojó a decir que 
si diez Italianos quisiesen hacer armas con otros 
tantos Franceses, que él sería uno dellos , y les 

TOMO XIV. F 

e Un destaca- 
mento de Fnn- 
ceses es ilerro- 
tadn por lus F-cr 
p3fio!e5. 

4 Trece Bran- 
ceses desjfian 
otro; tar.'os I- 
talianos drl e- 
xercito tspeh$l. 
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pit.iii acomete 
Rubu 
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probaria ser verdad lo que decia. Liegh esta plá- 
tica a orejas de los Italianos que estaban allí en 
servicio de España : quexáronse al Gran Cnpiian, 
y pidiéron licencia para volver por su nacion. Él  
se la di6 de buena gana. Ziobo demandas y respucs- 
tas sobre asegurar el campo, y sobre el nlíinero de  
combatientes : en fin sefialáron el campo entre An- 
dria y Quarata ; juntamente acordtiron que de  cada 
parte peleasen trece. Salieron a los trece de Febre- 
ro  los unos y los otros, y el Gran Capitan por lo 
que pudiese suceder, se puso con toda su gente cer- 
ca de Andria. 

Los jueces señaláron los puestoi A los tmos y a 
los atros. Hacia grande viento y ayudaba A los Ita- 
lianos Pidiéron los Franceses que el viento se divi- 
diese ; no se acordáron los joeces en esto. Encon- 
tráronse con las lanzas, y dado qiie casi a todos los 
Franceses se les caydron por el gran viento, nin- 
gun caballo fuC mrlerto, ni caballero derribado. Vi- 
niéroa a los estoqiies y hachas, en que los Italianos 
se aventajáron tanto que en espacio de una hora a 
los F'ranceses todos echaron del campo y los rindie- 
ron : quedó uno dellos muerto, y otro muy mal Iie- 
rido ; de los Italiarios uno solo quedó herido ligera- 
rnente. Con esta victoria entráron aquellos caballe- 
ros aquella noche en Barleta , los doce prisioneros 
delante. Fué grande el contento de todos, y mas 
del Graii Capitan , que para mai honrallos los hizo 
cenar consigo. A la misma snzon salieron de Taran- 
to Luis de Herrera y Pedro Navarro con su gente: 
tomáron por trato A Castellaneta y otros muchos 
liigares por aquella comarca. 

Ofrecíase otra empresa de mayor importa6cia. 
Alojaban el Señor de la Paliza que se llamaba Vir- 
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rey del Ablsuzo , y el Li~garteníente del Duqiie de 
Saboya en iin pueblo qiic se llama Riibo, diez y ocho 
millas distante de Barleta : tenian pasados de qui- 
nientos soldados entre hombres de armas y arche- 
ros. Deseaba el Gran Capitan dar sobre ellos. Tu- 
vo aviso qve el Duque de Ncmurs iba a recobrar 
3 Castellaneta , y qtic con el Príncipe de Melfi que- 
daba en Canosa la fuerza del exército Francés, y 
que de nuevo otros ciento y cincuer~ta soldados eran 
idos a Riibo por accgiirar mas aqi~ella plaza. Con 
este aviso u n  Midrcolcs d veinte y dos de Febre- 
ro siticí al anochecer el Gran Capitan con mil 
cnballos y tres inil infantes y algunas piezas de 
artillería. 

Con esta gente y aparato amaneció sobre Ru- L:i;:;;:r~ 
bo. Asestaron la artillería. Los soldados Antes que 2.d. 

el muro estuviese abatido del todo, sin órden aco- 
metiéron con deseo de tomar el pueblo a escala 
vista. Fuéron por los de dentro rebatidos, y retird- 
ronse, aunque sin daño. ProsiguiPron la batería y 
derribada buena parte del muro, tornAron los de 
España a acometer. Los de dentro sedefendian muy 
bien , y el combate fué muy sangriento ; mas en fin 
los de E ~ p a ñ a  entráron por fuerza. Muriéron do- 
cientos Franceses, y quedáron heridos otros muchos. 
EI Señor de la Paliza con una herida en  la cabeza, 
al salir del lugar, ca pretendia salvarse, fué preso. 
El Teniente del Duque de Saboya se retiró al cas- 
tillo para defenderse hasta que llegase el socorro; 
pero como se plantase la artillería para batille, se 
rindió a merced. Fuéron asfmismo presas otras per- 
sonas de cuenta que hacian grande falta en el cam- 
po Francés, De los vencedores miiribron pocos : Don 
niego de Mendoza íl la entrada fuC herido en la 

F 2 
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cabeza con una piedra que le sacó de. sentido ; pe- 
ro todo el da50 quedó en el almete. "' Duque Con esta victoria y con el saco se retiráron lue- dcKeinur> llega 

tarde 21 socorre 
la fldua go los nuestros porque no cargase la gente France- 

sa que no estaba 16x0s , mayormente que cl de Ne- 
murs, avisado que fuC de la resolucion del Gran 
Capitan , sin tomar 3 Castellaneta di6 la vuelta pa- 
ra juntarse con el Príncipe de Melfi y acorrer a 
Rubo. Su venida fué tarde, por donde ni en lo uno 
n i  en lo otro hizo algun efecto ; y desde este tiern- 
po sus cosas comenzáron a ir de caida , en especial 
que un Perijuan: caballero de San Juan , Provenzal 
de nacion , el qual con quatro galeras y dos fustas 
era venido de Rhbdas en favor de Franceses, y im- 
pedia a los niiestros las vituallas, y aun tomaba los 
baxeles que andaban desmandados por aquellas ri- 
beras de la Pulla, fuC desarmado por los nuestros. 

g ~ e z c ~ o  aco- 
mete con qis- Lezcano cabo de quatro galeras que andaban 
t r ~ ~ a l e r a % ?  Y se por aquellas costas de Pulla, hombre diestro en el 
apodcra de las 
n3vr.;~rnncesas mar ,  las reforzó de remeros y puso en ellas qui- 
que húhia en el 
.suertodcOtlan- nientos, soldados para acometer al enemigo. Fué en 
'o. su busca la vuelta de Brindez : él aunque tenia mas 

niímero de baxeles, no se atrevió a pelear, metió- 
se en el puerto de Otranto fiado en el amparo de 
Venecianos. Lezcano no se curh desto ; tomó pri- 
mero una nao y una carabela que ha116 fuera del 
puerto. con otros.baxeles : con esto fuC tanto el mie- 
do de Perijuan , que, sin aventurar A defenderse, 
de noche sacó la gente y la ropa que pudo, y echó 
A foncio las galeras y fustas coi1 la artillería porque 
dellas no se aprovechasen los enemigos. El Alini- 
cante Vilamarin se tenia en el puerto de Mecina 
son algunas galeras para asegurar aqiiella costa y 
acudir a la parte que fuese necesario. Para reforzar- 
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se aguardaba la venida de Luis Portocarrero. Por 
otra parte pretendia el Gran Capitan viniese A sur- 
gir en algitn puerto de la Pulla, porque no se detc- 
viese en lo de Calabria , como lo hizo Manuel de  
Benavides contra cl órden que él tenia dado, es 
saber que fuese 3 juntarse con 61. Este mismo ó r d e ~  
se di6 a Luis de Herrera y Pedro Navarro que gtiar- 
daban a Taranto, y a Lezcano (que desarmado el 
contrario , luego desembarcó los quicientos solda- 
dos) y al Obispo de Mazara que estaba en Gali- 
poli, que con sus gentes acudiesen A Barleta : todo 
a propósito de rehacerse de fuerzas para dar la ba- 
talla de poder a poder 3 loi Franceses, y de una 
vez concluir con aquella guerra. 

CAPITULO XVIII. 
Que el Mnrquds del Vasto se declaró 

por ECynfia% 
Ei mismo cuidado de rehacerse de fuerzas tenia , , 
el Duque de Nemurs en Canosa , tanto mas que los ~ ~ ~ U ~ " m l e f  
Españoles en diversos encuentros le mataban rnu- "~;;Fs" 
cha de su gente, ca en San Juan Redondo el Capi- 
tan Arriaran que se tenia en Manfredonia , pasó a 
cuchillo docientos Franceses ; Luis de Herrera y Pe- 
dro Navarro cerca de las Grutallas madron otros 
docientos, y prendiéron cincuenta que les tenian 
tomado un paso al salir de Taranto, segun que les 
fuera ordenado. Mas adelante estos dos Capitanes 
y Lezcano entre Conversano y Casamaxfma des- 
baratgron y prendieron al MarquCs de Bitonto , el 
qual con obra de quinientos hombres de pie y de 
A caballo se iba a juntar con el Duque de Nemurs: 

TOMO XIV. F 3 



86 HISTORIA DE ISSPA~~A.  
muriCron en la rcfriega entre otros mrichos Jtian 
Antonio Aquaviva tio del Marques, y un liijo suyo. 
Lo mismo sucedió al Capitan Oliva, que se cncon- 
tr6 con una compañia de Francetes y los desbara- 
t6 con muerte de treinta delIoc;. D. Dicgo de Men- 
doza di6 sobre cincuenta caballos y setelita de 2 pie 
que salieron de Viseli contra los forrageros del cam- 
po Español en cuya guarda él iba. Los caballos se 
retiráron a Viseli, los de  3 pie d una torre en que 
fueron combatidos y muertos. 

z Los dos Gc- 
nernles -?suel- Movido destos y otros semejantes daños ei Du- 
v r n ~ ~ r l ~ ~ a t a -  qne de Nemurs envió a avisar al Señor de Auberii 
Ila. 

y A los Prfncipes de Salerno y Bisifiano que dexa- 
do el mejor 6rden que pudiesen en Calabria , se vi- 
niesen a juntar con 151 para dar la batalla a los con- 
trarios : no obedecieron ellos por entónces & este 
6rden por causas que para ello alegsron. El Gran 
Capitan tenia el mismo deseo de venir a las manos, 
y los unos y los otros eran forzados 2 aventurarse 
por la gran falta de bastimentos que padecian ; y 
retirarse d e  los alojamientos en qiic estaban, fuera 
perder reputacion , que temian que la tierra se les 
rebelase. 

3 Xluchasciu- Verdad es que una nave de Venecianos esta 
dides rf suelveir 
doclirsrse pur $32011 lleg6 a Trana cargada de trigo que vino $ 
Espaaa. poder de los nuestros, y otras cinco en dos veces 

arribáton de Sicilia con seis mil salmas de trigo: 
ayuda con que el Gran Capitan se pudo entrete~ier 
algun tiempo junto con las presas que de ordinario 
de ganados se hacian. Traía de dias atrás sus inte- 
Iigencias con las ciudadcs del Abruzo , y en parti- 
cular con la ciudad del Aguiia : por otra parte Ca- 
pua , Castelamar , Aversa y Salerno se le ofrecian; 
acord6 con todas que luego que saliese en campa- 
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iía , se :cvantarian por Espaiía. Recibid a concier- 
to al Conde de Muro, dado qiie fué el primero a 
alzarse por los Franceses en Basilicata do tenia su 
estado. El de Salerno trató de pasar a la parte de 
España, y aun ofrccia de casar con hija del Grnn 
Cayitan. Poco se podia fiar de su constaacia , ni de 
la del Príncipe de hlelfi , que al tanto daba mues- 
tra de querer reducirse. 

La cosa de inas importancia que en este prop6- $ , ~ ~ , " ~ c " , ~ T ;  
sito se hizo, fué qric D. Iñigo Dávalos se declaró P or PI  R~~ c3- 

thdliL.nccn;~ 15- 

del todo por el Rey Cathólico con la isla de Jscla i a d e r s ~ ~ d .  

en que se entretenia a la sazon. Era el orígen des- 
te caballero de España, ca D. Iñigo Dávalos hijo 
del Condestable D. Ruy Lopez Dávalos, gran Ca- 
marlengo del reyno de Nápoles, c a d  con Antone- 
la de Aquino hija heredera de Bernardo Gaspar dé 
Aquino Marqués de Pescara. Deste matrimonio na- 
ci6 D. Alonso Dávalos Marqués de Pescára , al que 
matb sobre seguro un negro en un fuerte de Nápo- 
les, y dexb un hyo niño que se llamó D. Fernando. 
Nació asfmismo D. Iñigo, a quien el Rey D. Fadri- 
que hizo MarquCs del Vasto, y le di6 por toda su 
vida el gobierno de la isla de Iscla con la tenencia 
de la fortaleza, rentas de la isla y minas de los 
alumbres. Hermana destos dos caballeros fue Doña 
Costanza Dávalos Condesa de la Cerra , y despues 
Duquesa de Francavila. Tuviéron asímismo otro 
hermano que se llam6 D. Martin y fu6 Conde de 
Montedorosi , sin otros dos que se nombrdron en 
otro lugar. Concertó el Gran Capitan que se le da- 
ria al Marqués todo lo que antes tenia, y de nuevo 
se le hizo merced de la isla de Prochita, demás de 
una conducta que le ofrecikron de cien lanzas, y 
docientos caballos ligeros, y a su sobrino se conce- 

F 4 
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di6 el marquesado de Pescára , y el oficio de Gran 
Camarlenga ; además que si los Españoles fuesen 
echados de aquel reyno, se les prometia recotn- 
pensa de sus estados en España, condiciones todas 
muy aventajadas. Gast6se algunos meses en concc- 
dellas, y por esto tard6 tanto el Marques en decla- 
rarse, como en lo demás fuese muy Español de a& 
cion y muy averso de Francia. Hijo deste Marqués 
fuC D. Alonso , muy valeroso Capitan los años ade- 
lante, y que heredó el marquesado de Pescára par 
muerte de su primo D. Fernando que no dexó hijo 
alguno. Nieto del misma fuC D. Fernando Dávalos 
MarquCs de Pescára , al qual los años pasados vi- 
mos Virrey de Sicília casado con hermana del Du- 
que de  Maatua. 

$ kt Camcn- 
dador C O ~ F Z ~ ~  

Alz6 el Marqués en TscTa Tas banderas por Es- 
Sol[bseapodcg por futrza paIfa el mismo dia de Pascua de Resurreccion. Por 
c o ~ ~ i a ~  el inisino tiempo que el Marqués se pasó a la par- 

te del Rey Cathblieo, el Comendador Aguilera des- 
embarcó en Cotron con erecientos soldados, que 
envibilltimamente desde Roma el Embaxador de  
socorro. El Comendador Gomez de Solís a l  tanto 
socorrió el castillo de Cosencia , y entró por fuer- 
za la  ciudad: echó a l  Conde de Melito que allí es- 
taba con quatro tanta gente que la que 41 llevaba. 
Sobre los prisioneros que se tomáron en Rubo , ho- 
bo duda ; y entre Franceses y Espafíoles anduviC- 
ron demandas y respuestas. Tenian concertado que 
se hiciesen guerra cortés, y para esto ectre otras 
cosas acordáron que los prisioneros de a caballo 
perdiesen armas y caballo, y se rescatasen por el 
quartel del sueldo que ganaban. 

G LOS France- Prendiéron los Franceses los dias pasados en 
zes t.aieri pri- 
j:,.nríos un cierto encuentro a Theodoro Bocalo Capitan de Al- 
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baneccs, y A Diego de Vera que tenia cargo de la cncuentrotrein- 

 ti^ soldzdos y 
aiatillería , y a Escalada Capitan de infantería Es- t c e s c a p i ~ i n s .  

pañoIa con otros hasta en número de treinta. Soltá- 
ron a los demás conforme a lo concertado : detu- 
viéron los tres con color que eran Capitanes, y que 
no se comprehcndian en el concierto, ni era jiisto 
@e pasasen por el órden que los otros. Sin embar- 
go al presente hacian instancia que los prisioneros 
de Rubo se rescatasen conforme a lo que de los de- 
más tenian asentado, sin mirar que eran los mas 
gente muy principal y muchos Capitanes. Avisáron 
al Gran Capitaa quesaquella ley guardada en la 
milicia Neapolitana quanta A los prisioneros de a 
caballo, que se rescatasen por el quartel de su suel- 
do,  no se estendia a los que en batalla campal eran 
presos, en lugar que se tomase por fuerza de ar- 
mas. Consult6se el caso con soldados y caballeros 
ancianos de ?a tierra, y como qiiier que todos con- 
formasen en este parecer, conforme a 61 se respon- 
di6 a 10.q Franceses, y los prisioneros quedáron pa- 
ra rescatarse cada qual segun su posibilidad y co- 
mo se concertasen coa los qne los rindidron y los 
tenian en su poder. El principal intento fuC e n t r e  
tenellos para que no pudiesen servir al Duque de 
Nernurs en la batalla, que segun el tCrmino en que 
las cosas se hallaban, se entendia no se podia es- 
tusar. 

CAPITULO XIX. 
De las paces que el Arcliiduque asentó 

con Fraricia. 

A l  tiempo que el Archiduque partió de ~ a d r i d  ' th,i1ic~ 1 ri RIY d~ c.- IC: 

hizo grande instancia con el Rey su suegro para pudciesiruytr- 



no psrn tratar 
la  paz con el Keg 
d2 Francia con 
ciertas limita- 
ciunes. 

2 El Archidw 
q c e  tr113 1a pdz 
cciri el Rey  de 
Francia en LP' n 
ccütra la ins- 
trriccioii y los 
poderes que lle- 
va ba. 
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que le declarase su determinada voluntad en lo que 
tocaba A tomar algun medio de paz con Francia, y 
que lc diese comision para tratar della, caso qiie 

el Rey de Francia viniese en lo que era razon. Rehu- 
só el Rey Cathólico de hacer esto al principio, sea 
por no fiarse del todo de s u  yerno, y ménos de los 
que tenia a su lado que eran tenidos por muy FraR- 
ceses, b por no desanimar a los que se tenian de su 
parte en Italia , si se entendiese que el Archiduque 
por su órden y con su beneplácito pasaba por Fran- 
cia. Sin embargo la instancia fué tal que finalmen- 
te le di6 la cornision con u;a instruccion muy li- 
mitada que prometic) de no exceder en manera al- 
guna, y aun despues con Fray Bernardo Boyl Abad 
de San Miguel de Cuxa le envió el poder para con- 
cluir con nueva instruccion. Di6le órden que no 
diese parte ii nadie que llevaba aquel poder, sino 
solo al Archiduque debaxo de juramento que lo ten- 
dri i  secreto; y que si no se guardase la instruccion, 
no diese el poder hasta dar aviso de todo lo que 
pasaba. - 

Llegó el Archiduque A Leon por el mes de Mar- 
zo en sazon que la guerra se hacia en la Pulla y 
Calabria con el calor que queda mostrado, y en 
Alcalá de Henares la Princesa parib un hija que se 
llam6 D. Fernando a los diez de aquel mes : bauti- 
z61e el Arzobispo de Toledo, fuéron padrinos el 
Duque de Nájara y el Marqués de Villena, Estaba 
eri Leon el Legado del Papa el Cardenal de Ruan 
y el mismo Rey. Comenzhse 3 tratar del negocio, 
pero muy diferente de la instruccion que llevaban 
de España. El Abad avisb al Archiduque que no sc 
dcbia pasar adelante sin avisar primero P su Rey. 
No diCron lugar a ello, ni comodidad de despachar 
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u n  correo como lo pedia ; Atites le pusidron tales 
temores que le convino entregar el poder que te- 
nia, y aun al Príncipe estrecháron tanto sobre el 
cazo que buenamente no se pudo escusar por estar 
en poder del Rey de Francia, y porque los de su 
consejo eran de parecer que concluyese sin tener 
cuenta con la instruccion q u e  llevaba : creybse que 
los Franceses con dinero que les diéron , los cohe- 
cháron y ganáron. 

La sunia desta concordia fiié que se tomasen , ,,,~,,,,.,~e 
uno de dos medios, h que el Rey Cath6lico reriun- trdta"U. 

ciase Ia parte que le pertenecia del reyno de Ná- 
poles en su nieto D. Cárlos , y el de Francia la su- 
ya en su hija Cla~idia que tenia concertados : que 
entretanto que los dos no se casaban , la parte del 
Rey Cath6lico se pusiese en tercería en poder del 
Archiduque y de los que 41 nombrase, y la otra 
quedase en poder de Franceses ; 6 que el Catfiólico 
tuviese su parte, y el de Francia la suya , y la Ca- 
pitinata sobre que contendian , se pusiese en terce- 
ria. Eran estos medios muy fuera de prop6sirq pues 
por e1 primero los Franceses se quedaban con su 
parte, y quitaban al Rey Cath6lico la suya, pues 
le forzaban sacar los Españoles de aquel reyno; 
y por e1 segundo se quedaban las cosas en la mis- 
ma reyerta que Antes. 

Esto se trataba en sazon que el Rey Cathóli- 4 tzscarte~ne 
Ardeun ~ f r r - r n  

co era vuelto A Zaragoza para dar conclusioli en las al RPI. ,A- 
sldio rar- t i t m  - 

cortes qire allf se continuaban. En ellas al princi- t, ,,,,, :,,,, ,,, 
pio del mes de Abril en presencia suya fuC acor- "' 

dado que Aragon sirviese para aquella guerra por 
tres años con docientos hombres de armas, y tre- 
cientos ginetes 2 sus expenias, con tal que los Ca- 
pitanes y gente fuesen naturales del reyno. Pusié- 
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ronse en breve en órden , y fue acordado que mar- 
ctiasen la vía de Ruysellon , por asonadas de guer- 
ra que de  Francia se mostraban, para defender 
aquella frontera si intentasen de romper los Fran- 
ceses por aquella parte corno se temia a causa que 
el Mariscal de Bretaña Caphan general de Francia, 
y el Señor de Dunoes y el gran Escuyer se acerca- 
ban a Carcasona con los pensionarios del Rey; y 
otras muchas gentes se esperaban allí de diversas 
partes. 

Ln@ntcdel Por esto el Rey proveyb que su gente se acer- Rey .r ,cerca a l  
i~uybslloil. case a Figueras , y D. Sancho de Castilla Capitan 

general de Riiysellon apercebia todas aquellas pla- 
zas para que no le hallasen descuidado. El misrno 
Rey acordó acercarse a aquellas fronteras. Llegó a 
Poblete quando por una del Abad Fray Boyl tuvo 
aviso de la premia que al Príncipe se hacia, para 
que asentase la concordia contra el órden que lle- 
vaba. Rcspondióle el Rey lo que debia hacer. To- 
do no prestó nada, que las paces se publicáron y 
eLArchiduque despachó a Juan Edin su Aposenta- 
dor mayor, y el Rey de Francia un Eduardo Bu- 
lloto ayuda de Camara para que cada qual por su 
parte avisasen al Gran Capitan y al de Nemurs co- 
mo quedaban las paces concluidas, y que por tan- 
to sobreseyesen, y no se pasase mas adelante en la 
perra .  Con tanto el Archiduque se partió de Leon 
la vía de Saboya para verse con su hermana Ma- 
dama Margarita con quien y con aquel Duque tu- 
YO las fiestas de Pascua. 

G Wxha la p?z 
]lJr ? I  AIC~I- 

Apresuráron Juan Edin y Eduardo su camino 
daque, avfsl al .POS Roma publicando que las paces eran hechas. 
C r a i i  Capitan 
quedesistadria Llegáron a Barleta en sazon que los dos Generales 
guarra. se aprestaban a toda furia para venir a las manos, 
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en especial el Gran Capitan despiies que dos mil y 
quinientos Alemanes que se embarcáron en Trieste, 
y sin contraste pasáron por el golfo de Venecia, a 
los diez de Abril aportáron A Manfredonia : socor- 
ro que esperaba con grande deseo. Dible Juan Edil 
la carta que le llevaba del Archiduque , en que le 
encargaba y mandaba de parte del Rey que sobre- 
seyese él y todos los demás en todo auto de guerra 
porque esto era lo que convenia. 

Ertaba el Gran Capitan prevenido por cartas K, nbeArcc 

de su Rey en que le avisaba de la ida del Archidu- q,i:$:'" 
que por Francia, y porque della podria resultar ~ ; ; , ' : ~ ~ ~ y  

que se hiciese algiin aqiento de paz o tregua, le or- 
denaba que puesto que el Archiduque le escribiese 
algiina cow en este propósito, no hiciese lo que le 
ordenase sin su especial mandato: así respondió 
que no se podia cumplir aqueL órden sin que pri- 
mero el Rey su Señor fuese informado del estado 
en que las cosas de aquel reyno se hallaban : que 
los Franceses rompieron la. guerra 3 tuerto, y que 
al presente que tenían perdido el juego, no podia 
ni  debia aceptar semejante paz : que él sabia bien 
10 que debia hacer, y en persona iría 3 dar la res- 
puesta al Duque de Nemiirs, Como lo dixo así lo 
cumplió. El Rey Catl~Glico asímismo no quiso ve- 
nir en esta concordia, si bien para cumplir con to- 
dos tornó a mover la platica de restituir el reyno 
al Rey D. Fadrique ; mas el Francés no quiso oir al 
Einbaxador que para este efecto le enviáron , Antes 
le despidió afrentosamente por el sentimiento que 
tenia grande de que la concordia no se guardase. 



CAPITULO XX. 

@te el Scjior de Aubeni Jué vencido y preso. 

r a L , , I . P O ~  C o n  la armada que se apresth en Cartagena, par- 
tocarcero sa- 
le de ~ a r i o p c n i  ti6 Luis Portocarrero mediado Febrero. La nave- 
COII socorro d e  
p:nces y ira N&- gacion conforme al tiempo fué trabajoya en el gol- !::; ;lF$g fo de Leon , y despues en el parage dc la cosra de 
]?S. Palermo tuviéron dos tormentas muy bravas. Lle- 

garon en veinte dias al puerto de Mecina con la 
armada entera y junta, dado que hombres y caba- 
llos padeciCron muclio. Tratóse allí d que parte del 
reyno irían a desembarcar : algiitic)~ eran de pare- 
cer que conforme 2 los avisos del Gran Capitan 
pasasen a la costa de la Pulla para juntarse con la 
masa del exército Español ; ii Luis Portocarrero pa- 
reció que la navegacion era muy larga para gente 
que venia cansada y maltratada del mar. Pash a 
Rijoles con su armada con intento de hacer la guer- 
ra por la Calabria conforme al brden que traía de 
España. 

t A u k n i  ata- 
ca i? Terranuva. 

El Señor de Aubeni despues de la rota que di6 
y n. Fernando 3 Manuel de Benavides y D. Hugo de Cardona, 
de Andrqda rá 
3 sorcirrer los tenia sus alojamientos en la Mote Bubalina con es- 
cercados. peranza de tomar por hambre a Girachi que esta 

distante tres leguas, y buena parte de los vencidos 
despues de la rota se recogió & aquella plaza. Era 
ido el Príncipe de Bisiñano a su estado, y el de Sa- 
lerno y Conde de Melito se partieran para Nápo- 

qes. Determinó Portocarrero de salir en campaña, 
y con este intento hizo alarde de su gente en Rijo- 
les quando le sobsevioo una fiebre mortal. Ántes 
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que falleciese fué avisado que algunos Capitanes de 
cuenta se entráron en Terranova , lugar que con 
otros muchos dcsamparáron los Franceses liiego que 
supikron que la armada era llegada. Supo mas que 
cl de Aubeni , sabida la enfermedad, acudió a po- 
nerse sobre ellos, y los tenia muy apretados por 
ser aquel lugar flaco. Con este aviso Luis Portocar- 
rero nombró en su lugar A D. Fernando de Andra- 
da para qtie con la gente de A pie y de a caballo 
fuese a socorrer a los cercados, y al Almirante Vi- 
lamarin di6 órden que enviase sus galeras delante 
Ioya para desmentir A los Franceses, que entendie- 
sen iba el socorro por tnar y por tierra. 

Apresuráronse los Ecpafioles, porque ten ian en- ttr T:i;;:r* 
tendido que los de Terranova padecian gran falta 
de bastimento, Llegáron Semenara: tuvo el de Au- 
beni noticia del socorro que iba, alzóse del Burgo 
de Terranova do alojaba y pasbse a los Casales. 
D. Fernando contento de haber socorrido a los cer- 
cados, se detuvo en Semenara : allí le acudiéron 
otras compañías de gente, en particular Manuel de 
Benavides , Antonío tie Ley va , Gonzalo Dávalos, 
D. Hugo y D. Juan de Cardona, cada qual con su 
gente, con que se formó un buen exército bastante 
pata romper al enemigo. al tiempo de retirarse la 
vía de Melito. Deste parecer era D. Hugo que le 
acometiesen, pues todas las veces que se reconoce 
notable ventaja, los prudentes Capitanes se deben 
aprovechar de la ocasion , que si la dexan pasar, 
pocas veces vuelve; mas D. Fernando se escusó con 
el órden que llevaba de no dar en manera alguna 
la batalla.. 4 níuere PM- 

toc:.rrcru, r el 
Fallecid finalmente Portocarrero: su cuerpo Vlrray nombra 

Gelir-ral A hu- 
depositáron en la  Jgiesia Mayor de Mecina enfren- drada. 
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te de la sepultura de D. Alonso el Segundo Rey de 
Nápoles. Por su muerte resultó alguna diferencia 
entre 1 0 9  Capitanes sobre quién debia ser General: 
acordáron de remitirse al Virrey de Sicilia , el qual 
se conform6 con la voluntad del difunto y tornó a 
nornbrar a Don Fernando de Andrada. Sintiéronse 
&sto y agraviáronse U. Hugo y D. Juan de Cardo- 
na,  que un caballero mozo y de poca experiencia 
fuese antepueqto a los que en nobleza no le recono- 
cian ventaja, y en las cosas de la guerra se la ha- 
oian muyconocida; pero no por eso dexfirm de acu- 
dir con los dernáq , ca venció el deseo de servir a su 
Rey y hacer lo que debian , al sentimiento y pun- 
donor. 

S Aubenl pre- Tenia toda la gente Española mucho deseo de 
scotr Id batalla 
.i losb,p>adules. venir a las manos : las estancias muy cerca de las 

de los contrarios. El de Aubeni mostraba no menor 
voluntad de querer la batalla, y envió un  trompe- 
ta 9 requerilla. Los Españoles la rehusaban por el 
órden que tenian. Cobrii avilenteza con esto, y por 
entender que nuestros soldado9 estaban desconten- 
tns, porque no les pagaban. Salió de Rosano y Io- 
ya para acercarse a los contrarios, tanto que se 
adelantó a dar vista d Semenara : pasó el rio, )p. 
entró por la vega adelante, que fué grande befa. 
Mabian estado los Gallegos poco ántes amotinados 
porque no les pagaban. Podíase temer algun des- 
mán : el Virrey de Sicilia con algun dinero, y los 
C2pitanes con las joyas y plata que vendihron , los 
aplacáron en breve. 

Los Franceses eran trecientos hombres de ar- 
G Anima 1 los 

t: corn- mas y seiscientos caballos ligeros, y mil y quinien- 
bate. tos infantes y mas de tres mil villanos. 'Los Espa- 

ño!es con buen órden saliéron de Semenara en nú- 
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mero ochocientos caballos, y cerca de quatro mil 
peones Retirbse el de Aubeni 3 Ioya sin atreverse 
a esperar la batalla. Siguiéronle los contrarios con 
intento de combatir el lugar. Pasáron algunas co- 
sas de menor cuenta hasta q t ~ c  un Viérnes de maca- 
na a veinte y uno de Abril los tinos y los otros, co- 
mo si la batalla estuviera aplazada , saciíron sus 
gentes al campo. El de Aubeni animaba a los su- 
yos, traíales d la memoria la victoria que los acos 
pasados ganbran en aquel mismo lugar y puesto del 
Rey D. Fernando de Ndpoles y del Gran Capitan: 
"Si contra m4rcito tan pujante, y Capitanes los 
9, mas valerosos de Italia , salistes con la victoria, 
9 , ) .  distes muestra de la ventaja que hacen los Fran- 
,)ceses a las demás naciones ; será razon que contra 
99 unos pocos y mal avenidos soldados perdais el Ani- 
99 mo ? perdais el prez y gloria que poco há ganas- 
9, tes ? no lo permitirá Dios, n i  vuestros corazones 
,Y tal sufrirán : morir sí, pero no volver atrás : acor- 
wdaos de vuestra nobleza, del nombre y gloria de 
n Francia." Esto decia el de Aubeni. 

Adelantábanse los campos por aquella llanura 7 fondermfn- 
di).; por los *,S- 

al son de sus atambores y trompetas. Cada parte p.k.i~. 

pretendia aventajade en tomar el sol. Pasáron los 
de España con este intento el rio un poco mas arri- 
ba. Antojóseles a los Franceses que se retiraban. 
Arremetiéron con poco órden , y con m4nos dispa- 
ráron el artillería antes que la contraria, que no 
hizo daño alguno, ni desbarató la ordenanza que 
los de España llevaban ; los quales i3 la mano iz- 
quierda pusiéron la infantería, a la derecha los gi- 
tietes, en medio los hombres de armas. Rompiéron 
!os caballos con tanto denuedo en los contrarios 
qlic casi no quedó hombre drllos a caballo : con es- 

TOMO XIV. G 
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to el segundo esquadron de los enemigos en que iba 
l a  gente de a pie, sin aventurarse se puso luego en 
huida : siguiéron los Españoles el alcance hasta las 
puertas de Ioya, do la mayor parte de los venci- 
dos se retiráron. Fuéron presos casi todos los Capi- 
tanes de los Franceses, y dentro de Ioya se rindié- 
ron Honorato y Alonso de Sanseverino , el prime- 
ro hermano, y el segundo primo del Príncipe de 
Bisiñano : al de Auberii en la Roca de Angito , don- 
de se retiró, apretáron de manera que se rindió al 
tanto por prisionero. Con esta victoria, que fue una 
de las mas señaladas que se ganáron en toda aque- 
lla guerra, toda la Calabria en un momento qued6 
llana por España. 

CAPITULO XXT. 

DE Za gran batuZZa de la Cirirzola. 

1 E1 Gran Ca- 
i r  Hal iabase el Grao Capitan en tal aprieto por fal- 

con su exCrciW 
5 ciíi,loie pi- ta de vitiiallas que no tenia provision para rnas que 

los tres dias, ni órden para proveerae y traellas de otra 
parte : temia no se rebelasen las lugares de aquella 
comarca forzados de la hambre que todos padecian 
igualmente. Acordó de salir ii buscar al enemigo, 
y en primer Iirgar enderezarse contra la Cirinoh 
pueblo muy Raco , pero que tenia en el casti:lo bas- 
tante nfirnero de soldados, y alojado a seis millzs 
todo el campo Francés, por donde sería forzoso ve- 
nir a las manos. Antes de partir socorrió a los hom- 
bres de armas con cada dos ducados, y a los infan- 
tes con cada medio : los soldados estaban muy ani- 
mados, y no hacian iostancia por ser pagados. El 
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primer dia por baxo de la famosa Cannas A la ri- 
bera del rio Ofanto se fuéron a poner 2 tres millas 
del campo Francés. El  día siguiente prosiguiéron 
su vi;igc la vuelta de la Cirinola miiy en órden por 
tener los enemigos tan cerca. Fabricio CoIona y 
Luis d e  Hcrrera iban con los corredores que eran 
hasta mil caballos ligeros : la avanguardia se di6 A 
D. Diego de Mendoza con dos mil infantes Espa- 
ñoles ; con los Alemanes y algunos hombres de ar- 
mas y caballos ligeros qiiedó el Gran Capitan en 
la retaguardia para hacer rostro 3 los contrarios, 
si los quisiesen seguir. La tierra era muy seca , el 
dia muy caluroso, la jornada larga ; fatigbse tanto 
la gente que mliriéroa de sed algiinos hombres de 
armas y peones de los Alemanes y Españoles. 

Ttiviéron los Franceses aviso desta incomodi- ,~,0'~,"~~; 
dad : acordároa aprovecharse de la ocasion , y sa- 
car la gente de sil fuerteen que se tenian muy per- 
trechado~, a dar la batalla. Eran los Franceses qui- 
nientos hombres de armas , dos mil. cabal1 os ligeros 
y quatro mil Suizos y Gascones repartidos en esta 
forma. El Príncipe de Saierno llevaba en la avan- 
guardia docientos hombres de armas y dos mil in- 
fantes : la retaguardia se di6 al Príncipe de Melfi 
con una compañia de hombres de armas, mil villa- 
nos y algunos Gascones; con lo dernás en la bata- 
lla iba el Duque de Nemurs. Los de Espaila se aven- 
tajaban en la infantería, si no fuera tan fatigada: 
los contrarios se señalaban en la caballería, que la 
tenian muy buena y muy lucida. Con este órdea 
comenzaron los Franceses a picar en nuestra reta- 
guardia. Parecia cosa imposible llegar los de Espa- 
Iia a la Cirinola , do tenian fortificados sus reales, 
sin perder el carruage, y aun mucha parte de la 

G 2 
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infantería, que quedaban tendidos por el suelo por 
la sed y calor grande. En este aprieto el Gran Ca- 
pitan no perdió el ániino ; Antes hizo que los de á 
caballo tomasen en las ancas los peones que tenian 
necesidad, y 41 mismo hacia lo que ordenaba 3 los 
otros, y daba con su mano de beber a los qUe pa- 
decian mas sed. 

$1 Gran Ca- Con este órden llegáron al fin a sus estancias 
p,:an ziiiina 3 
,,,~su,os2Lcooi- sin que se recibiese algun daño dos Iioras Antes que 
bate. se pusiese el sol. En esto asomó la caballería ene- 

miga. Los de España sin dificultad dentro de sus 
triricheas se pusiéron en ordenanza : el miedo mu- 
chas veces puede mas que el trabajo. Entónces el 
Gran Capitan comenzb a animar a los suyos con 
estas razones : '' La honra y prez de la niilicia , se- 
tr ñores y soldados , con vencer A los enemigos se 
99 gana. Ninguna victoria señalada se puede ganar 
S> sin aIgun afán y peligro. Los que estais acostiim- 
n brados h tantos trabajos, no debeis desmayar en 
99 este dia, que es en el que habeis de coger el fru- 
29 to de todo el tiempo pasado. La causa que defen- 
S, demos, es tati justificada, que quando nos hicie- 
n ran ventaja en la gente, se pudiera esprar  muy 
99 cierta la victoria, quanto mas que en todo ncs ade- 
$9 lantamos', y mas en el esfiiel-zo de vuestros cora- 
u zones acostumbrados a vencer : la gana que mos- 
.H trábades de venir a las manos y el talante ser6 
t 9  razon que en tal ocasion la perdais ? Este dia si 
H sois 10s que debeis y soleis , dará fin ii todos nues- 
n tros afanes:' 

aSc,,,lz,,d,,~ , Tras esto se comenzó la batalla. El de Nemurs 
crros pd~vu- 
rn  de los Ecpn- .por ser tan tarde quisiera dexalla para el otro dia: 

y M t u r  e1 Señor de Alegre hizo instancia que no se dilata- 
in :a gente. . 

se, ca tenia por cierta la victoria. De cada parte 
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:13biq trece piezcls de artillería: los Franceses ju- 
g á r o d ~ n  suya primero sin hacer dgvn dnfio en nues- 
tros esquadrones ; la Española, qiie corno de Ii~gar 
inas alto sojiizgaba a los contrarios, hizo en ellos 
grande estrago. No pudo tirar sino una vez p9r cati- 

sa qr:e un Italiano pensando qiie los Espaiioles eran 
vencidos, puqo fiiego dos carros de pólvora que 
Itcvaban. La turbacion de la gente fué grande, y 
la llama se esparció tanto que se entendió eran to- 
dos perdidos. Estiivo e! Gran Capitan sobre sí en 
este trance, qire dixo a los que con éi estaban con 
rostro alegre : " Buen anuncio amigos, que estas 
~ g o n  las liiminarias de la victoria que tenemos en 
9, las manos." 

Por e1 daño que nuestra artillería hizo, el Du- s Se d~ In b,- 
t l l ln  con el n- S- 

que de Nemurs quiso luego trabar la pelea : arre- yor tiirur, ,, 
derrot idos los 

rnetid con ochocientos hombres de armas contra los Fr*n,esa. 

que estaban en ordenanza, la infantería por frente 
y los Iiombres de armas por los costados. Tenian el 
arce y In cava delante, reparo que los Franceses no 
advirtidron ; por donde les ful! forzoso sin romper 
lanza dar el lada para volver d enristrar. Entónces 
109 arcabuceros Alemanes que cerca se halláron, 
descarg4roii de tal manera sobre los contrarios, que 
hiciéron grande estrago e n  aquel esquadron. Seguía- 
se tras los hombres de armas el Seíior de Chandea 
Coronel de Suizos y Gascones con su infantería. 
Contra estos saliéron los Españoles, y les diéron 
tal carga qrie al punto desmayáron. Adelantáronse 
los Príacipes de Salerno y Me16 que venian este dia 
en la retaguardia : recibidlos el Gran Capitan con 
sil esquadron como convenia. Finalmente los de Es- 
paila por todas partes cargáron de tal suerte que 
les contrarios fuéron desbaratados y puestosen hui- 

TOiMO XJ Y. G 3  
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da. Siguiéronlos los vencedores hiriendo y matan- 
do hasta meter los Franceses por sus reales, que te- 
nían seis millas distantes, y fuCron con el mismo 
ímpetu entrados y ganadas las tiendas con la cena 
que aparejada halláron , y era bien menester para 
los que aquel dia tanto trabajáron y tenian tanta 
falta de vituallas. El despojo y riquezas que se ha- 
Ilhroa , fué grande. 

6 Qwdan Dióse esta batalla, de las mas nombradas que crtos en el cam- 
p. mes de tres @mas hobo en Italia , un Viernes a veinte y ocho 
mil Franwes  
con SU Genf~91, de Abril. Muri6 en ella a la primera arremetida el 

mucha gente 
pnm.ci& Duque de Nemurs General, cuyo cuerpo mandb el 

Gran Capitan sepultar con toda solemnidad en Bar- 
leta en la Iglesia de San Francisco : muriéron otro- 
sí e1 Señor de Chandea , el Conde de Morcon , y 
casi todos los Capitanes de los Suizos ; los Prínci- 
pes de Salerno y Melfi y Marqu6s de Lochito salié- 
ron heridos. Perdiéron toda la artillería y casi to- 
das las banderas. Muy mayor fuera el daño, si la 
noche que sobrevino y cerró, con su escuridad no 
impidiera la matanza. Reposáron los vencedores 
aquella noche : el dia siguiente se entregb Cirino- 
la, y todos los que en el pueblo tenian de guarni- 
cion, se rindsron rb merced ; lo mismo hiciCron tre- 
cientos que de los vencidos se recogidron al cas- 
tillo. Canosa asímismo al26 banderas por España. 
Los que ea esta batalla se señaláron , fueron los Es- 
pañoles, ca Ios Alemanes fuera de la rociada qiie 
diéron. A los hombres de armas Franceses, no pu- 
siéron las manos en lo demás. Entre todos ganáron 
grande honra, de los Italianos el Duqiie de Ter- 
mens, de los Españoles D. Diego de Mendoza , de 
quien dixo el Gran Capitati que aquel dia obró co- 
.mo nieto de sus abuelos. Mandáron enterrar los 
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muertos. Hallhse que de la parte de Francia murié- 
ron tres mil y setecientos, y de los Españoles no 
faltáron sino nueve en la peka, y ninguno perao- 
na de cuenta. Verdad es que en el camino muchos 
de los del campo Español murieron de sed ; y aun 
mil y quinientos no se pudieron sacar del agua que 
halláron en ciertos pozos, ni fuéron de provecho 
alguno aquel dia : por lo qual la batalJa fuC muy 
dudosa, y la victoria por el mismo caso mas ale- 
gre y mas señalada, y de mayor gloria para los 
vencedores. 
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CAP~TULO PRIMERO. 

Qzte la ciudad de Nál~oles se r.irzclib nl Gran 
Cnpitnn. 

r La victoria 
a. cirinuia ti- Despues  que ros Españoles ganaron la batalla de 
cilita ia coiiquis- 
ta  toso la Cirinola, casi todo lo demás de  aquel reyno se 
rey no. lesallanó con facilidad. El Gran Capitafi iio se des- 

cuidaba con la victoria como el que sabía muy bien 
que la grande prosperidad hace a los hombres aflo- 
xar , por donde suele ser víspera de algun desastre; 
y que es menester ayudarse quando sopla el vien- 
to favorable, sin perdonar ii diligencia ni a traba- 
jo hasta tanto que la empresa comenznda se lleve 
al cabo, tanto mas que un dia despues que ganó 
aquella victoria, le llegáron cartas de la batalla 
que los suyos vencidron junto a Semenara, y de Irr 
prision del Señor de Aubeni. No llegáron estas niie- 
vas Antes a causa que D. Fernando de Andrada no 
se tenia por sujeto al Gran Capitan por haber su- 
cedido en aquel cargo a Luis Portocarrero ; de que 
él se sintió tanto que envió 2 pedir licencia para 
volverse d España. El Rey Cathólico mandó ii Don 
Fernando desistiesede aquella pretension, y el Gran 
Capitan le diese una coinpariía de hombres de ar- 
mas para que ayudase en lo que reqtaba. 

Con la nueva destas dos victorias, y con en- 
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viar diversos Barones a sus tierras para que alla- LasFr>rrc- 
ses que E : i i ~ l -  nasen lo que restaba alzado , muy e11 breve se re- 6~ 1 1  hsta- 

duvdron la Capitinata y Basilicata casi todas, y kit&retira'' ' 
aun en el Principado muchos Barones y pueblos se 
declaráron por España. De los que escapLron d c  
la batalla, la mayor parte se retiró la vuelta dc  
Campaña con intento de fortificarse en Gaera, ciu- 
dad de sitio inexpilgnable , ca todo lo demás lo da- 
ban por perdido. Siguiólos Pedro de Paz con algiim 
nfimero de caballos. Con ocasion de su ida por aque- 
lla comarca Capua al26 banderas por España, y 
aun gentede aquellaciudad ayiidh A seguir los Fran- 
ceses, de los quales Antes que entrasen en Gaeta, 
matáron y prendiéron haqta cincuenta hombres de 
armas que alcanzáron. El Marqués de Lochito lue- 
go que lleg6 A su casa, aunque maltratado de la 
pelea, con su mugcr y b hacienda que pudo reco- 
ger, se parti6 la vía de Roma para el Cardenal de 
Sena su tio hermano de su madre : otros se rcduxé- 
ron a otras partes, en especial Monsieur de Ale- 
gre y el Príncipe de Salerno se recogidron a Melfi, 
de donde el dia siguiente se partieron la vía de Ná- 
poles. El Conde de Montela al pasar estos Señores 
por su estado les mat6 y prendió mas de docientos 
caballos de quinientos que llevaban. 

Luis de Arsi se fortificb en Venosa confiado en 3 EI Prlnc i~e  
(le t l c l í i  i e  rin- 

el castillo que tenia muy bueno. Acudió luego el dc. 

Gran Capitan con su campo : hizo sus estancias en 
Ia Leonesa que está cerca de aquellos dos pueblos, 
Melfi y Venosa. Allí se moviéron tratos con el Prín- 
cipe de Melfi para que se rindiese, como lo hizo 3 
condicion que le dexasen residir en otra villa de su 
estado, hasta entender si el Rey Cathólico le re- 
cebia en su servicio con las condiciones que tenían 
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tratadas, magiier que de su ingenio se pudo presu- 
mir tenia tambien puestos los ojos en lo que para- 
rla el partido & Francia, 

4 m m n  C+ Fabricio Colona y los ConG~s del Pópulo y 
pitan se enca- 
mii>ahWbpaie~, Montorio fukron enviados al Abruzo para dar ca- 
y 13 ciudad cx- 
pitula 2m 3 los que en aquella provincia se declaraban por 

España, y para allanar lo restante : al Almirante 
Vilamarin se eiivió órdeo que con sus galeras y los 
demas baxeles que pudiese juntar, partiese con to- 
da presteza lla vuelta de N4poles para do el Gran 
Capitan se pensaba encaminar, y con este intento 
fuC con su gente A Benexento , y de allí pasó a 
Gaudela. Desdeeste pueblo1 escribib una carta muy 
comedida B la ciudad de Nápoles , en que ofrecia 
b aquellos ciudadanos todo buen tratamiento y cor- 
tesía, y les rogaba no diesen ltigar para que su 
gente entrase en su territorio de guerra y hiciese 
algunos daños. Saliéron a tratar con él el Conde de 
Matera y los síndicos de aquella ciudad. Hiciéron 
SM capitulaciones, y con tanta ofreciéron de cn- 
trcgsrse. A la sazon Monsieur de Vanes hijo del 
Seiior de Labrit avisado del destrozo de los Fran- 
ceses pidió licenda al Duque Valentin , ca le ser- 
vía en la guerra quecontinuaba contra los Ursinos, 
para acudir al reyno de Nápoles. Diósela el Duque, 
y con docientos caballos y alguna gente de a pie 
,que pudo recoger, se fué a juntar con el campo de 
los Franceses : los quales con la gente que de la Pu- 
lla p Cslabria y del Abruzo se les allegó, formá- 
ron cierta manera de campo, y se alojáron junto 
al Garellano. 

--- - - - 
I Derde este psrcblo., Zurita dice que escribió esta car- 

ta desde Benevento, y la envió por un Rey de armas. - Li- 
bro 5 cap. 30. 
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Por esta causa se pusieron las espaldas en ea- ?OS S pone c~stHlos sitio de k 

pua y en Sessa de los Españoles hasta qnatrocien- ~i iydes .  

ros de a caballo. Al presente acordó el General en- 
viar toda la demás gente para el mismo efecto de 
hacer rostro a los enemigos y asegurarse por aqile- 
l~la parte, y quedarse solo con mil soldados que le 
parecia bastaban para el cerco de los castillos de 
Nápoles. Los soldados Españoles con el deseo que 
tenian de verse en Nápoles , la noche ántes se des- 
mandáron 2 pedir la paga que decian les prome- 
tiera el Gran Capitan de hacelles en Nápoles. Mos- 
trabanse tan alterados que por escusar mayores in- 
convenientes fue forzado el General de llevar con- 
sigo la infantería Española , y se contentó con en- 
viar 3 Sessa los hombres de armas y caballos lige- 
ros y los Alemanes, con 6rden que le aguardasen 
allí que muy en breve seria con ellos, ca no pensa- 
ba detenerse en aquella ciudad. 

La entrada del Gran Capitan en Nápales fuC a 6Fntra ~ 1 -  
poleq coi1 pral1 - 

diez y seis de Mayocon tan grande aplauso y trium- deaplduso trj- 

pho como si entrára el mismo Rey. Llevaba delan- 
te la infanteria y las banderas de España. Los Ba- 
rones y caballeros de la ciudad le saliéron al en- 
cuentro. Todo el pueblo, que es muy grande, der. 
ramado por aque1Ios campos con admiracion mira- 
ban aquel valeroso Capitan , que tantas veces ven- 
ci6 y do& sus enemigos. Acotdabanse de las ha- 
zañas pasadas y proezas suyas en tiempo y hvor 
de sus Reyes D. Fernando y D. Fadrique , y com- 
parabanlas con ías victorias que de presente dexa- 
ba ganadas. Parecíales un hombre venido del cie- 
lo ,  y superior a los demás. Lleváronle por los Sejos, 
como se acostumbraba llevar A los Reyes quando 
se coronaban, por las calles ricamente entapizadas, 
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el suelo sembrado y cubierto de flores y verduras: 
íos perfii r ~ e s  se sentian por todas partes ; todo daba 
muestra de contento y alegría. Los mas aficionados 
3 Francia eran los que en todo género de cortesía 
mas se snñalaban y mas alegres rostros mostraban 
con intento de ciibrir por aquella manera las fal- 
tas pasadns. 

nescr!pclon 
La ciudad de Nápoles , que di6 nombre 3 aquel 

3 -  es:;< ciudad. reyno, es una de las mas principales, ricas y po- 
pulosas de Italia. Su asiento 3 la ribera de1 mar Me- 
diterráneo, y & la ladera de un collado que poco a 
poco se levanta entre Poniente y Septentrion. Las 
calles son muy largas y tiradas 3 cordel, sembra- 
das de edificio$ magníficos a caiisa que todos los Se- 
Bores de aquel rey no, que son en gran niíinero, tie- 
nen por costu35rc de pasar en aquella ciudad la 
mayor parte del año, y para esto edifican palacios 
muy costosos como d porfia y competencia. Los rnas 
aoinbrados scm el del Principe de Salerno y el del 
Duque de Gravina. Convídales 4 eqto la templanza 
grande del ayre ,  la fertilidad de los campos, y los 
jardines maravillosos y frescos que tiene por todas 
partes : así no hay ciudad en que vivan de ordina- 
rio tantos Señores titulares. Está la ciudad dividida 
en cinco Sejos , que son como otras tantas casas d e  
P.yuntamiento , en que la nobleza y los Seííores de 
cada quastel se juntan tratar de lo que toca a l  
bien de la ciudad, de su gobierno y provision. Los 
templos, monasterios y hospitales muchos y muy 
insignes, especialmente el hospital de la Anunciata 
cada un a50 de limosnas que se recogen, gasta en 
obras pias mas de cincuenta mil ducados. Los mu- 
ros son muy fuertes y bien torreados, con quatro 
castiilos que tiene muy principales : el primero es 
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Castelnovo , muy grande y que parece inexpugna- 
ble, puesto a la marina cerca del muelle grande que 
sirve de puerto: el segundo la puerta Capuana , que 
está ii la parte del Septentrion , y antiguamente fué 
una fuerza miiy señalada ; al presente esta dedica- 
da para las audiencias y tribunales Reales : el cas- 
tillo del Ovo en el mar sobre un peño1 peqcerio, 
pero inaccesible : el de Santelmo se v4e en lo mas 
alto de la ciudad, que la sojuzga, y de años a esta 
parte está muy fortificado. Destas quatro fuerzas 
las dos se tenian a la sazon por los Franceses, es a 
saber Castelnovo , do tenian de guarnicion quinien- 
tos soldados, y Castel del Ovo. 

Luego que el Gran Capítan se ape6 en su po- &h,F".::; 
sada , fijé con Juan Claver y otros caballeros a re- conmuchaf~icr-  

z a ,  g se rirwieii. 
conocer aquellos castillos y dar &den en el cerco, 
que se puso luego sobre Castelnovo. Batíanle con 
grande Qnimo y minábanle : los de  dentro se defen- 
dían muy bien. Llegó Vilatnarin con su armada sie- 
te dias despues que el Graa Capitan entró en Ná- 
polcs: si~rgib cerca de ~ u e s t r a  Señora de Pie de 
Gruta. Esto era en sazon que en Roma postrero de 
Mayo creó el Papa nueve Cardenales, los cinco del 
reyno de Valencia. * Apretáron los Españoles a los * o t > u ~ i l r  ilc 

C U ~ U .  , J l 8 . -  

cercados por tierra y por mar ; y en fin despues de c ~ ~ < J c ~ c * .  -8. 

muchos combates se entró el castillo por fuerza, y 
fuC dado a saco los doce de Junio. El primero al 
entralle Juan Pelaez de Berrio natural de Jaen , y 
gentilhombre del Gran Capitan. Los que mucho se 
señaláron en el combate, fuéron los Capitanes p e  
dro Navarro, cxcelente en minar qualquiera fuer- 
za ,  y Nuiio de Ocampo, al qual en remuneracioa 
se di6 la tenencia de aquel castillo. 

Entre los .otros prisioneros..se . . han6 en aquel 
+ 
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9 t a s  naves castillo Hugo Roger Conde de PalIas, que por mas 

f rzncesas vic- 
nen al  socorm, de quarenta años fuC rebelde al Rey Cathblico y 
y llegan tarde. al Rey D. Juan su padre. Enviáronle al caqtillo de 

Xátiva , prisioa en que fenecib sus dias. Venían al- 
gunas naves Francesas y Ginovesas de Gaeta en 
favor de los cercados ; pero llegaron tarde. dado 
que duró aquel cerco mas de tres semanas. Tiivose 
aviso que la armada Francesa venia, que era de 
seis carracas y otras naves gruesas, y cinco gale- 
ras, sin otros baxeles menores. Vilarnarín por no 
ser bactante a resistir se retirb al puerto de Iscla. 
Allí estuvo cercado de la armada contraria ; de- 
fendi6se empero muy bien de suerte que muy po- 
co daño recibió : ballbse presente el Marqués del 
Vasto, que acudió muy bien A la defensa de la 
isla y de la armada. 

lo Se rinde el 
castillodel Ovo. 

Restaba el cactcl del Ovo: no pudo esperar 
el Gran Capitan que se tomase. Dexb el cuidado 
principal de combatille Pedro Navarro y Nuño 
de Ocampo. Ellos con ciertas barcas cubiertas de 
cuero se arrimgron para minar el peñasco por la 
parte que mira a Picifalcon : con esto y con la ba- 
tería que diéron al castillo, matáron la mayor par- 
te de los que le defendian ; solos veinte qiie quedá- 
ron vivos, al fin se rinclikron a condicion de salva- 
lles las vidas. Dióse la tenencia a Lope Lopez de 
Arriaran que se ha116 con los demás en el cerco, 
y se señal6 en 41 de muy esforzado. Con esto la 
ciudad de Nápoles se aseguró y quedb libre de to- 
do recelo al mismo tiempo que Fabricio CoIona con 
ayiida de ochocientos soldados que le vinieron de 
Roma, enviados por e l  Embaxador Francisco de 
Roxas , entró por fuerza la ciudad del Aguiia cabe- 
za del Abruzo ; con que se allanb lo mas de aque- 
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lla provincia. Fracaso de Sanseverino , y Gerónimo 
Gallofo cabeza de los Angevinos en aquella ciudad 
se escapáron y recogiéron a las tierras de la Iglesia. 

C A P I T U L O  TI. 

Del cerco de Gaietn. 

P a r  ti6 el Grao Capitan de Nápoles A los diez y les I 1 conquidau L S P ~ K O -  

ocho de Junio la vuelta de San German con in- rarirspi~ras. 

tento de hacer rostro i3 los Franceses que alojaban 
con su campo de la otra parte del rio Garellano 
llamado antiguamente Lyris , y de allanar algunos 
lugares de aquella comarca que todavía se tenian 
por Francia. Pas6 por Aversa y por Capua &ins- 
tancia de aquellas ciudades que le deseaban uer , y 
mostrar la aficion que tenian a España. Entretan- 
to que se detenia en esto, por su &den se adelan- 
taron Diego García d e  Paredes y Christóval Zamu- 
dio con mil y quinientos soldados para combatir a 
San German. Rindiéronse aquella ciudad y su cas- 
tillo brevemente, si bien en Monte Casino que es- 
tá muy cerca, se hallaba Pedro de Médicis con gol- 
pe de gente Francesa ; mas desconfiado de poderse 
allí defender, se partib arrebatadamente, y docien- 
tos soldados que dexb en aquel monasterio, se con- 
certáron con los de España y le rindieron. Por otra 
parte el Gran Capitan rindib a Roca Guillerma que 
era plaza muy fuerte, y a Trageto que está sobre 
el GareIIano , y otros lugares por aquella comarca. 
En particular se rinditron Castellon y Mola , pue- 
blos que caen muy cerca de Gaeta , y se tiene que 
el uno de los dos sea el Formiano de Ciceron. 
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pit?ii ataca A 
ijacul. 

3 Los Espzb-  
kp se retiran, 
y 10s sitiados a- 
cometen la re- 
tpg...irdi~ . 
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Hecho esto, el Gran Capitan pasó adelante con 

su campo, que le asentó en el Burgo de Gaeta pri- 
mero de Julio. Es aquella ciudad muy fuerte por 
estar rodeada de mar casi por toda? partes; solo 
por tierra tiene tina entrada muy estrecha y Aspe- 
r a ,  y sobre la ciudad el monte de Orlando , de sil- 

bida asímismo muy ágria , en que las Franceses te- 
nian asentada mucha artillerfa de suerte que no se 
podia llegar cerca. Tenian dentro qiiatro mil y qui- 
nientos hombres de guerra, los mil y quinientos de 
a caballo, recogidos allf de diversas partes. Sobre 
todo eran señores del mar por la armada Francesa 
que era superior A la de España: así no se podia 
impedir el socorro n i  las vituallas, dado que Vi- 
lamarin acudió allf con sus gaieras , y el Gran Ca- 
pitad hizo traer la artillería que dexó en NApoles, 
para kombntir el monte de donde los stiyos rece- 
bian notable daño por tener strs estancias & tiro de 
cañon , y estar descubierta gran parte del campo 
Español y sojuzgada del monte. 

Fueron muchos los que mató el artillería, y en- 
tre los demás gente de cuenta, en particular murió 
D. Hugo de Cardona caballero de grandes partes. 
Los de dentro padecían falta de maritenimientos, y 
mas de harina por no tener con que moler el trigo. 
Llególes socorro a seis de Agosto de vituallas, y 
mil y quinientos hombres en dos carracas y quatro 
galeones y algunas galeras en qiie iba el Marqiiés 
de Saluzes, nombrado por Visorrey en lugar del 
Duque de Nernurs. El  mismo dia que lleg6 este so- 
corro, Rabastein Coronel de los Alemanes que ti- 
raba sueldo de España, fué muerto de un tiro de 
falconete. Por todo esto el dia siguiente el Gran 
Capitan retir6 su campo d Castellon , que es lugar 
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sano y estQ cerca, y no podian ser ofendidos del 
artillería enemiga. En tantos dias no se hizo de par- 
te de España cosa de consideracion d causa que ni 
se piido acometer la ciudad, si bien Ia artillería 
derribó buena parte de la muralla, que fortificáron 
muy bien los de dentro, n i  los cercados salieron a 
escararnuzar. Solo el mismo dia qtre se'retiró nues- 
tro campo, salikron de Gaeta dos mil y quiniento.(~ 
soldados ii dar cn la retaguardia de los Alemanes: 
dcxáronlos qi;e se cebasen hasta sacallos il lugar 
mas descubierto y teaellos mas 16x0s de la ciudad; 
entónces revolviéron sobre ellos tan furiosamente 
quatrocientos Españoles, que los hiciéron volver 
1r:ego las espaldas sin parar hasta rnetellos por las 
puertas de Gaeta, con muerte de hasta docientos 

una 
birn 

a la vuelta despojaron muy de espacio. 
A la sazoa que esto pasaba en Gaeta, por la s E! Rcr 

deFra~r iaenv~a  
parte y por la otra se hacian todos los aperce- m w h ~ ~ r r i i - . p a -  

ra  11 rlefrn:~ de 
ientos posibles : el Rey de Francia procuró que la cjudad. 

el Seiíor de la Trarnulla fuese en favor de Gaeta: 
con seiscientas lanzas Francesas y ocho mil Suizos, 
sin otros qtiatro mil Franceses que eran llegados 
por mar il Liorna y Tdamon y Puerto Hércules. 
Hacíase esta masa de gente e n  Parma : acudiéron 
allí el Duque de Ferrara y MarquPs de Manrua y 
otros personages Italianos. El CI14nciller de Fran- 
cia y el Raylío de Mians que se ha116 ea la batalla 
de  la Cirinola , de Gaeta fuéron a,Roma para so- 
licitar que el campo FrancCs se apresurase. Preten- 
díase que el Marqués de Mantua fuese junto con el 
de la Tramulla por General de aquella gente, y si 
bien al principio se escusó por persuasion y dili- 
gencia que usb Lorenzo Suarez que estaba en Ve- 
necia, y solicitaba que aquella Señoría se declara- 

TOMO XIV. H 
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se por España ; en fin como se supo que el de la 
Tramulla por enfermedad que le sobrevino, no po- 
dia i r ,  se encargó de servir al Rey de Francia. 

s R ~ Y  C- Por el contrario el Rey Cathblico envió a Ná- 
t6lico envia so- 
corro de hum- poies seis galeras con dineros y gente, y por su Ge- 
bres y dWero L 
h'ipolcs. neral a D. Ramon de Cardona. Con su venida la ar- 

mada de España aun no igualaba la de Francia, 
que llegaba entre naves y galeras y otros baxeles 3 
treinta velas: por otra parte el Gran Capitan prod 
curaba con todas sus fiierzas traer los Ursinos al 
servicio del Rey Cathólico , plática que se movió 
primero por el Conde de Pitillano que era el mas 
principal de aquella casa, y ofrecia de servir con 
quatrocientas lanzas ; lo qual se concluyó, y fui 
por Capitan de los Ursinos Baitholomé de Albiano, 
caudillo que 10s años adelante se señal6 grande- 
mente en Las guerras de Italia , y en las cosas pr6s- 
peras y adversas que por él pasáron , di6 muestra 
de valor. Tratábase asímismo que el César rornpie- 
se la guerra por Lombardía : para facilitar le ofre- 
cian cantidad de dineros, y juntamente se procu- 
raba que el Papa se declarase por España, ca en 
este tiempo se mostraba neutral : negociacion que 
la traían muy adelante, si se podia tener alguna 
confianza del í~genio del Duqiie Valentin. 

ri n ~ ~ ~ e l p d -  Desbarató10 la muerte del Papa , que le sobre- 
pa Alrxaodm vino & Im diez y ocho de Agosto de veneno con qae 

el Duque Valentin pensaba matar algunos Carde- 
nales en el jardin del Cardenal Adriano Corneto, 
donde cierto dia cendron y conforme al tiempo se 
escanció asáz. Fué así que por yerro los ministros 
trocáron los frascos, y del vino que tenian inficio- 
nado, diCron a beber al Papa y al dicho Cardenal. 
El Duque luego que se sintió herido, ayudado de 
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algunos remedios y por su edad escapó: en parti- 
cclar dicen que le metiéron dentro del vientre de 
una mtila recien muerta, aunque la enfermedad le 
duró muchos dias. El Papa y Cardenal como viejos 
no tuviéron vigor para resistir a la ponzoña. Tal 
fue el fin del Pontífice Alexandro que poco anteses- 
pantaba al mundo, y aun le escandalizaba. Muchas 
cosas se dixéron y escribibon de su vida, si con 
verdad, i, por 6di0, no me sabria determinar, bien 
entendido que todo no fuC levantado, ni todo ver- 
dad. Con su miierte nuevas esperanzas y pretensio- 
nes se tramaron, y muchos acudiéron para sucede- 
Ile en aquel alto lugar, que hacian masfundamen- 
to en la negociacion que en las letras y santidad. 

Sucedió esto en el mismo tiempo que e l  Rey E, R ~ "  
Fa1 riqu se ve D. Fadrique se vi6 en Macon con  el de Francia , do ,,,, ,, , ,,,,_ 

se le diéton grandes esperanzas de volvelle su rey- 
no, y las mismas platicas,se movian por parte de 
Espafia: palabras que todas ~aliéron al cabo va- 
nas. Secretario del Rey D.Fadrique y compañero ea 
el destierro fué Actio Sincero Sanazario insigne poe- 
ta deste tiempo. kste y jmiano Pontano. que fu6 
asfmismo Secretario de los Reyes pasados de  NSpo- 
les, escribiCron con la  pasion muchos males y vi- 
tuperios del Papa Akxandro. El  Rey de Francia hi- 
zo muchos favores ii Sanazario , y por su Jnterce- 
sion .se le restituytmn los 'bienes que por seguir it 
su Señor en el destierro dexb perdidas.; y alcanzó 
finalmente licencia de volver al reyno de Nápoles. 
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CAPITULO 111. 
Del cerco que los Franceses pzcsicron 

sobre Salsas. . L.. Reyes de G r a n d e s  recelos se tenían que la guerra no se cm- 
Fraricin y Fspa- 
ni 1,zrenprail- prendiese en España por la muclia gente que de 
des prspsrdti-  
I,M  DO^ ! B  tioxl- :Francia acudia a las partes de Narbona. c o i  este 
ter;paralagu* cuidado el Rey Cathólico fué d Barcelona para des- 
fra.  

de mas cerca proveer en todo lo necesario ; y para 
la defensa alistaba toda la gente que podia, y aun 
nombró por General de Ruysellon a D. Fadrique de 
Toledo Duque de Alba. No faltaba quien aconseja- 
se a1 Rey que ganase por la mano, y con sus hues- 
tes hiciese la guerra en Francia, La poca satisfac- 
cion que de los Rey y Reyna de Navarra se tenia, 
todavía continuaba a causa que toda aquella casa 
era muy Francesa, tanto que el Señor de Vanes 
#hermano de aquel Rey seguia con su gente el par- 
tido de Francia en el reyno de Nápoles, y su pa- 
'dre el Señor de Labrit de nuevo fué nombrado por 
Gobernador de la Guiena, que era hacelfe por aque- 
lla parte frontero de Espaiía. Demás desto el Se- 
ñor de Luqsa con gente que tenia junta, pretendia 
entrar en el valle de Anso , qué es parte de Aragon, 
ipara combatir ,el .castillo de Verdun ; lo qnal no 
podia hacer, si no le daban entrada por el val de 
Ronca1 que pertenece Navarra. 

2 LOS R ~ Y -  de Pretendian aquellos Reyes descargarse de todo 
NTvana cavian 
., r a ~ t l i 1 - i  a <U 10 que se les oponia ; y para quitar aquella mala sa- 
b:ii 11 i i~f?ntn 
=,,da Madalr- tisfaccion enviaron (como queda apuntado) a su hija 
ua . la Infanta Doña Madalena para que se criase en  

compañía de la Reyna Doña Isabel; bien que eFta 
. , 
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prenda no era yá de tanta consideracion; por quanto 
e;te misrno aiio Ics nació hijo varon, que se 113nlb 
Enriqiic , y les sucedió adelante en aquellos esta- 
dos. Por esta mala satisfaccion proveyb la Reyna 
Czthólica desde Madrid do residia , que el Condes- 
tublc de Castilla y Duque de Nájara con sus vasa- 
llos, y quinientos caballos que de nuevo les envió, 
se acercasen A las fronteras de aquel reyno, dado 
qiie D. Juan de Ribera que de tiempo pasado tenian 
allí puesto, no se descuidaba, ántes ponia en 6r- 
den todo lo necesario ; ca todos tenian por cierto 
que la guerra se emprenderia por estas partes. 

Así fué que el Rey de Francia determinó de 
juntar todas las fuerzas de su reyno, y con ellas ha- 
cer todo el mal y daño que pudiese por la parte de 
Ruysellon , que pensaba hal1ar.desapercebido para 
resistir a un exercito tan grande que llegaba a veín- 
te mil combatientes entre la gente de ordenanza y 
de la tierra, bien qiie toda la fuerza consistia ea 
diez mil infantes y mil caballos. El General d e  toda 
esta gente Monsieur de Rius Mariscal de Bretaña, 
It~ego que le tiivo junto, en fin d e  Agosto asent6 
su campo en los confines de Ruysellon en u n  lugar 
que se llama Palma. Detiiviéronse algunos dias en 
aquel alojamiento. Desde allí tomáron la vía de 
Salsas, la infanterfa por la sierra y. los caballos por 
lo  llano: dexaban guardados los pasos porque los 
nuestros no les atajasen las vituallas que les venian 
de Francia. Con este órden .se pusiéron sobre el 
castillo de Salsas Sábado rl diez y seis dias de.Se- 
tiembre. 

Era y6 el Duque de Alba llegado A Perpiñan: 
tenia mil ginetes y quinientos hombres de armas, 
y seis mil peones ; y otro dia despues que llegó Don 

TOMO XIV* H 3  

3 rl Cpneral 
FraiicCs ;:'*me- 
te par el Ruy- 
selloii. 
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Sancho de Castilla , que era Antes General de aque- 
lla frontera, se fue 2 meter dentro de Salsas. Sa- 
liéron los del Duque por su órden A reconocer el 
campo del enemigo y dalles algun rebate y alarma: 
el mismo Duque con su gente salió de Perpiñan JT 

se fué 3 poner en Ribasaltas sobre Salsas y sobre el 
campo FrancCs. No podia allí ser ofendido por la 
fragura del lugar, y estaba alerta para no perder 
qualquiera ocasion que se ofreciese de dañar a1 ene- 
migo, b dar socorro a los cercados hasta llegar a 
presentar la batalla al enemigo, que fue arriscar- 
se demasiado por tener mucho ménos gente, si los 
Franceses la aceptdran ; verdad es que el lugar en 
qiie el Duque se puso era muy aventajado. 

?: LOS Carde- A la sazon que los Franceses se pusieron sobre 
ri..!es S& encier- 
raci en c 6 ~  el castillo de Salsas, y hacian todas sus diligencias 
clave para el* 
gil Papa. para ganar aquella plaza, los Cardenales en Roma 

se cerráron en su cónclave para elegir sucesor en 
lugar del Papa Alexandro. Muchos eran los que 
pretendian, y la negociacion andaba muy clara. El 
Cardenal de Ruan se adelantaba miiclio así por 
causa del campo Francés que marchaba la vuelta 
de Roma, como porque de Francia traxo en su 
compañía para ayudarse dellos A los Cardenales de 
Aragon y Ascanio Esforcia , que hizo con este in- 
tento poner del todo en libertad. El Cardenal de 
San Pedro Julian de la Rovere se le oponia , dado 
que en lo demas era muy Francés ; queria empero 
mas para sí el Pontificado que para otro. Asimismo 
al Cardenal D. Bernardino de Carvajal daba la ma- 
no el Gran Capitan ; y para este efecto hizo que el 
Cardenal Juan de Colona que se hallaba en Sicilia 
por la persecucion del Papa Alexandro contra aque- 
lla su casa, viniese al cónclave ; y juntamente des- 



LIJRO VIG!(~I~:O-OCTAVO. r 1 

p c h 6  con gclitc dcsdc Castcllon a Próspelo Colo- 
iia y D. Lliego dr i.?eniloza con voz que tio permi- 
ticsea quc por la parte de Frarich se hiciese algu- 
na fuerza A los Cardenales. 

Ninguno destos pretensorcs, r,i el Cardenal de 6 sale elccto 
Nápoles que atímismo estuvo adelante, piido salir fi,'", 
con el Pontificado, si bien detuviiron la eleccion 
por espacio de treinta y cinco dias. Concertáron los de Pio11I. 

Cardena !~~  et:tre sí que qiialquiera que saliese Pa- 
p3 ,  dentro de dos alíos fuese obligado de juntar 
concilio general para reparar los daiíos , y despues 
se celebrase cada tres años ~er~l tuamente .  Jurá- 
ron esta concordia todos los Caratnales. Hecho es- 
to,  se conformó la mayor psrte d:l Colegio en 
nombrar por Pontífice al Cgirdenal de Sena Fran- 
cisco Picolomino, que tenia muy buena fama de 
persona reformada. Hízose la eIeccion a los veinte 
y dos de Setiembre : llamóse Pio Tercero en memo- 
ria de su tio el Papa Pio Segundo hermano qtre fué 
de su madre. Tuvo gran deseo de reyormar la Igle- 
sia, y en partic~ilar la ciudad de Roma y la curia: 
con este intento en una congregacion que juntó án- 
tes de coronarse, declarb su buena intencion , ade- 
más quc para juntar concilio no queria esperar los 
dos años, sino dar priesa desde l ~ e g o  para que con 
toda brevedad se hiciese. 

Sus santos intentos ataj6 su poca salud y la vzi$2;;tijJ; 
muerte que le sobrevino muy en breve a cabo de ~;,suPooii~.a- 

veinte y seis dias despues de su eleccion. A los de- 
niás dió contento la eleccion deste Pontífice, y les 
parecia muy acertada para reparar los daños pa- 
sados, en particular al Rey Cathólico ! otros sen- 
tían de otra manera, y entre ellos el Gran Capi- 
tan, que se recelaba por lo que tocaba al Marqués 

H4 
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de Lochito su sobrino, no se pusiese de la parte de 
Francia, con que las cosas de España en el reyno 
de Nápoles empeorasen. En este cónclave ttivo po- 
ca parte el Duque Valentin A causa de sil indkpo- 
sicion que le trabajb muchos dias ; y aun los Seño- 
res de la Romaña y Barones de Roma que tenia 
despojados, con tan buena ocasion hiciéron sus di- 
ligencias para recobrar sus estados, y salidron con 
ello. Los Venecianos asímisrno se apoderáron de al- 
gunas de aquellas plazas, de suerte qrie en pocos 
dias no quedcí por el Duque en la Romaña sino so- 
los los castillos de Forli y de Arimino, o poco mas; 
que lo mal adquirido de ordinario se pierde tan 
presto y mas que se gana. 

CAPITULO IV. 

Que se alzó el cerco de &lsns. 

raspnm H a c i a n  ios Franceses sus minas, y con la srtii~e- 
sccsitiín el cap. ría batian los muros del castillo de salsas con tan- 

ta furia que derribáron una parte de la torre maes- 
tra y de un baluarte que no tenian aun acabado. 
Cegáron las cavas, con que tuvieron lugar de lle- 
gar a picar el muro. Grande era el aprieto en que 
los de dentro estaban : acordáron desamparar aquel 
baluarte, pero en ciertas bóvedas que tenian de- 
baxo , pusieron algunos barriles de pólvora con que 
le voláron a tiempo que le vieron mas lleno de FI an- 
ceses, que fué causa que muriéron mas de qiiatro- 
cientos dellos parte quemados, parte a manos de 
los que saliéron a dar en ellos. Acudian al Du- 
que de Alba cada dia nuevos soldados, con que Ile- 
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g6 a tener quatrocientos hombres de armas, mil y 
quiiiientos ginetes , y hasta diez mil infantes. Con 
esta gente un ViCrnes trece de Octubre lleg6 A po- 
nerse junto al real de los Franceses, y estuvo allí 
hasta puesta del sol. No qiiisiéron los contrari~s de- 
xar su fuerte, ni salir d dar la batalla : por ende 
nuestra artillería descargó sobre ellos, y les hizo 
algun daño. 

En esta sazon el Rey acudió A Girona para re- &"nktj; 
coger la gente que le venia de Castilla , no mGnos deer11ted:C~:- 

tilla. 
en número que los que tenia en Perpiiian, y me- 
jor armados que ellos. Publicaba qiie queria aco- 
meter a los Franceses dentro de sil fuerte, si no 
qiierian salir d la batalla. Tenia asímismo aperce- 
bida en aquellas marinas una armada para acudir 
a 10 de ~ u ~ s ~ l l o n ,  y por su General Estopiñan, 
que aun no era llegado por falta de tiempo. Como 
las fuerzas del Rey acudian A aqiiella parte, diez 
y nueve fustas de Moros tuviéron Iiigar de hacer 
daño en las costas de Valencia y de Granadz. En- 
contró con ellas Martin Hernandez Galindo Ge- 
neral por mar de la costa de Granada : peleáron 
cerca de Cartagena , los Moros quedáron vencidos, 
y las fustas tomadas echadas fondo. 

El Rey alegre con esta nueva partió de Giro- 3 E I R ~ T ~ ? -  
ce levantar C-l 

na con su gente : lleg6 3 Perpiiian un JuCves diez y sitio.2 LosPra~  

nueve de Octubre. Allí visto el aprieto en que los ccss* 

cercados se hallaban, acord6 abreviar, y que par- 
te de-su exército se piisiese por las espaldas de los 
contrarios d la parte de Francia , resuelto con la 
demás gente de combatillos por da otra banda. Pa- 
ra que esto mejor se hiciese, el mismo dia que lle- 
gó, hizo combatir u n  castillo de madera que los 
!:ranceses tenian levantado en el agua para impe- 
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dir a los contrarios el paso porque no les atajaqen 
las vituallas que de Francia les venian. La pi'.rd:da 
de aquel castillo, la llegada y resolucion del Rey 
puso gran espanto en los Franceses, tanto que aq!ir- 
lla noche sin ruido y sin que los del Rey lo pudie- 
sen entender, sacáron su artillería al cami~io d e  
Narbona , y el dia siguiente levantáron su campo, 
dexando parte de sus municiones y bagages ; y da- 
do que baxárori a lo llano, y diéron miiescra de que- 
rer la batalla, mas luego revolvi4:on la vuelta de 
Narbona. Acometi6ron la retaguardia los ginetes 
de Aragon y gente de  3 caballo de Cataluña ; dié- 
ronles tal carga que les fuC forzado desamp~rar 
parte de la artillería, de las tnuniciones y tiendas 
que llevaban. 

4 Se hacen tre- Acudió el Rey con todo su cmp: : los France- 

d ~ , : ~ ~ ; ; ; e ~  
ses llevaban ventaja y se daban priesa , y la acogi- 

rcy:ios. d a  que tenian cerca ; así no les pudo dar alcanc~, 
sí bien se meti6 dentro de Francia, donde los niiei- 

tros ganáron a Leocata y otros lugares de aquella 
comarca. Esto era en sazon que la Infanta Doña Isa- 
bel nació en Lisboa a los veinte y quatro dias de 
Octubre, que fue Emperatriz adelante y Reyna de 
España. Pocos dias despues viniéron Embaxadores 
de Francia, por cuyo medio se concertáron treguas 
por espacio de cinco meses entre los dos Reyes y 
sus reynos, fuera de lo que tocaba al reyno de Ná- 
poles : con esto se dexáron las armas. Qued6 por 
General de aquella frontera D. Bernardo de Roxas 
MarquCs de Denia , y en su compañía mil hombres 
de armas, dos mil ginetes y tres mil peones : por 
Alcayde de Salqas D. Dimas de Requesens. 

drgido Hecho esto, el Rey di6 la vuelta A Barcelona. 
J u l i o  Dende despachó h Francia por sus Embaxadores a 
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Migtiel Juan Gralla y Antonio Augiistin por estar 
así tratado, y juntamente para que procurasen to- 
mar algun asiento en las cocas del reyno de Ná- 
poles , que tenian puesto en mucho cuidado al Rey 
Cathólico por el socorro que iba de Franceses, y 
sobre todo por las nuevas que le viniCron de la 
muerte del Papa Pio Tercero, y de la eleccion del 
Cardenal de San Pedro en Pontífice, que fué a pri- 
mero de Noviembre, y se llamb en su Pontificado 
Julio Segundo. Era GinovCs de nacion , de aficion 
muy Frances , y de ingenio bullicioso : temíase no 
friese parte para revolver 3 Italia. Tuvo gran par- 
te en esta eleccion el Diique Valentin : por la ma- 
la voliintad que tenia al Cardenal D. Bernardino 
Carvajal, y entender qne tenia parte en los votos, 
procuró con los que eran hechura del Papa Alexan- 
dro , que sacasen por Papa al qi!e salió. 

Esto era en sazon que el Arcliiduque partió de 
Saboya para ir a verse con su padre, que le per- 
suadi6 no insistiese en llevar adelante la paz que se 
conccrtb en Francia : ofrecia otiosí , si el Rey Ca- 
tliólico le proveía de dinero, de hacer la guerra 
por la parte de Lombardfa ; empresa sobre que le 
hacian instancia D. Juan Manuel y Gutierre Gomez 
de Fuensalida Embaxadores del Rey Cathólico en 
Alemaña. El Rey Cathólico ao se aseguraba de la 
condicion del César ni de su constancia ; y hacia 
mas fundamento en su dinero para todo lo que su- 
cediese, que en el socorro que por aquella parte 
le podia venir : con esto sin concluir nada se pasa- 
ba el tiempo en demandas y respuestas. 

En la Princesa Doña Juana se veían grandes 
milestras de tener yá turbado el juicio, que fuC una 
de las cosas que en medio de tanta prosperidad di6 

6 El Empe- 
rador nf rec~  al 
Kev C.ti hdlic(t 
hacer 12 +:.i:rra 
A los Frdri i~se i  
sil? socorre con 
dinero. 

7 t P  Princesa 
DoI;.? J119na di 
niue~ tr l  de tr- 
nrr turba60 F I  
juicio. 
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mayor pena A sus padres, y con razon : quQn pobre 
de contento es esta vida ! Daba grande priesa que 
se queria i r  2 su marido : entreteníala sir madre con 
buenas razones por no ser el tiempo A propósiro. 
LlegG tan adelante que un dia se quiso salir 1 pie 
de  la Mota de Medina do la entretenian : no tiivié- 
ron otro remedio sino alzar el puente. Ella viqto 
que no podia salir , se quedb en la barrera ; y en 
una cocina allí junto dorrnia y comia sin tener res- 
peto al fria rii al sereno que era grande. Ni  f u h n  
parte D. Juan de Fonseca Uhispo de a r d o v a  que 
se h:llló en su co:npañía , ni el Arzobispo de Tole- 
do que pwa este efecto sobrevino, para que vol- 
viese A SI] aposeiito hasta tanto qiie vii~o la Key nn, 
qiie estaba doliente en Segovia. Desde allí al fin 
por contentalla y aplacalla mandó aprestar una ar- 
mrida en Laredo para llevalla luego que el tiempo 
abriese, a Flandes, do yá era llegado su marido el 
Archiduque a cabo de tantos meses que en Francia 
y en Saboya se entretuvo. 

CAPITULO 
Dc las rotas q/le dikron los (?e Xspafia a 

los ~ranc i ses  jluito nl ~nre/(<rno. 

1 0 -  El campo Francés que estaba en Italia marchaba 
spsacuderi 11 so- 
corro deGaeta. la vuelta del reyno muy despacio. Pasó por Florcn- 

cia y por Sena sin hallar impedimento alguno. Lle- 
vaba por General al Marqubs de Mantua. El de la 
Tramulla por estar doliente de qiiartanas se quedb 
atrds, si bien seguia 2 los demás con parte de lo 
gente. ApretOle la indicposicion , y no pasó adelan- 
te de Roma ; en la qual ciudad no acogiéron el 
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campo Francés, solo diéron lugar qiie pasase el Tí- 
ber por el puente' Molle , que está a dos millas de 
Roma. El Gran Capitan se hallaba en gran cuida- 
do cómo podria continuar el cerco de Gaeta, y ata- 
jar e1 paso a aquella gente qtie le venia de wocorro. 
Acudióle muy a tiempo el Embaxador Francisco 
de Roxas con dos inil soldados que pudo recoger en 
Roma entre Espaiioles, Alemanes 2 Italianos, y 
cien caballos ligeros ; y puso en órden otros docien- 
tos Alemanes y quinientos Italianos para enviallos 
en pos de los primeros. Iba con esta gente D. Hu- 
go de Moncada , que dex6 una conducta de cien 
hombres de armas que tenia del Duque Valentin, 
con deseo de servir A su Rey y acudir en aquel 
aprieto. Fué este socorro muy a tiempo por quan- 
to el cerco de Salsas impedia que de España no pu- 
diese acudir alguna ayuda de gente ni de dineros. 

El Gran Capitan luego que siipo que los ene- 2 EI G r m  
Capitan krtla en 

migos eran pasados de Roma, y que llegaban d los t,,. .<a del ex&- 

confines del reyno, arrancó con todo su campo de c i : ~  R ~ L c ~ .  

Castellon en busca dellos. Llegó e1 primer dia a 
ponerse en la ribera del Garellano. Dexb allí d Pe- 
dro de Paz con buen golpe de gente para guarda 
de cierto paso, y 41 fué adelante camino de San 
German. Lleg6 en sazon que el campo Franc6s alo- 
jaba en Pontecorvo, lugar de la Iglesia, distante 
.de allí solas seis millas. Era fama que en 61 se con- 
.taban hasta mil almetes, dos mil caballos ligeros, 
y nueve mil infantes la mayor parte Italianos. Te- 
nian treinta y seis piezas de artillería , las diez -y 
.seis gruesas, las demas girifaltes y falconetes. Ade- 
lanthse con parte de la gente Pedro Navarro ,pata 
.combatir el castillo de Monte Casino, que todavía 
.se tenia por los. Franceses. Tomóse por fuerza de 
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armas, que fue gran befa para los Franceses por 
estar al vista de su campo y no se atrever a so- 
correlle. 

3 acerca a Publidseque e1 de Mantua se jactaba que de- 
Mantuv, y re- 
quicreiunlabn- ~eaba  verse en campo con aquella canalla, o mar- 
tal la al Gmz- 
,a\ del erdrcilo sanalla. El Gran Capitan con su hueste se puso a 
FrrrizCs. una milla de  Mantua y su vista. Envióle desde 

allí 2 requerir con la batalla, pues tanto mostra- 
ba desealla. Él respondi6 que e n  el Garellano se 
verian , que Cl pasaria ii sil pesar. Este famoso rio 
tiene su nacimiento en el Abruzo, y pasa por en- 
tre San Germaa y las tierras de la iglesia muy re- 
cogido, Lleva tama agua que apCnas se puede va- 
dear. No tenia por allí otra puente sino la de Pon- 
tecorvo. Hace con su corriente grandes revueltas 
y muchas, por donde con estar Gaeta desta parte 
del rio como se V A  de Roma, para socorrella por 
camino mas breve sera menester pasalle por dos 
veces. 

4 LOS France- 
st, pisan e l  rio 

Acudib desde Gaeta el Señor de Alegre con 
Girellano, ata- hasta tres mil hombres para juntarse con el cam- 
can i Ro -aqecs 

ir Puede; po FrancCs. Daba él priesa .que pasasen el rio , y 
tomar. viniesen a las manos, sin quedar escarmentado de 

la batallade la .Cirinola como queda apuntado. Pa- 
s6 pues el campo d e  los P~anceses el ~ i o  por el va- 
.do de Ceprano un Domingo mediado ,Octubre. El 
pr imer  lugar que cnootrtráron de los que .se tenhn 
por España pasado el rio, era Rocaseca. Estaban 
en él de guarnicion 1osCapitanes Christoval Villal- 
va, P'izárro y Zamudio con mil y docientos sdda-  
dos. Con esta gente diémn e n  la avanguardia de los 
Franceses que venian mal ordenados, y matBron y 
prendiéron mas de  trecien~os dellos. A-a~dieron los 
Franceses a combatir aquella plaza. Los de dentro 
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mastraban tanto animo, que no contentos con de- 
fender el lugar saliCron a pelear con los Franceses, 
y aun dellos mataron sobre docientos y a los de- 
más hiciéron retirar dentro de sus reparos. Otro 
dia les entráron tres mil hombres de socorro con 
Próspero Colona y Pedro Navarro. 

Por otra parte marchaba el Gran Capitan con 
todo su campo para .acudir a los cercados. Los ene- 
migos si bien hiciéron ademan de querer vdver al 
combate, por miedo de perder la artillería si les 
sucediese algun desman , y por ser el tiempo muy 
lluvioso, alzado su campo, volviéron a alojarse de 
la otra parte del rio. Desde A dos dias segunda vez 
pasiron el rio, y fueron B asentar su campo en 
Aquino que esta seis milIas de San German, donde 
era vuelto con sri gente el Gran Capitan. La tem- 
pestad de agua era tan grande que iinpidió que no 
se viniese ii las m a n a  Retraxeronse los Franceses 
Acia Pontecorvo. El Gran Capitan por atajalles el 
paso del rio, que pretendian ponelle de por medio, 
caminb en su seguimiento hasta de la otra parte de 
Aquino , do les tornó a presentar la batalla. Ellos 
se cerraron en un sitio asáz fuerte con la artillería, 
y los de España fuéron forzados a dar la vuelta a 
San German. 

Los Franceses tornáron a pasar el Garellano 
en sazon que entrado Noviembre se cbncertárort 
los Ursinos con los Coloneses en Roma en servicio 
del Rey Cathólico por medio de los Embaxadores 
de España y de Venecia, ca a los Venecianos des6 
placía la prosperidad de Francia, y no querian te- 
ner por vecino Príncipe tan poderoso. Obligáronse. 
los Ursinos de servir con qitinientos.hombres de ar- 
mas a tal que el Rey Cathólico les acudiese con se- 

S E1 Gran Capi- 
t i o  lrs presenrl 
13 b3r:lila, y i3:i 

quiiSrrii s31ir di' 
su canipo. 

G Las Irrsinm 
y Colofircrs se 
dec!rraii por el 
Rey Cathólico. 
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sentñ mil diicados por año. Por su parte Rartholo- 
mC de Albiano principal entre los Ursinos , y que 
se hall6 en toda esta faccion del Garellano , ofre- 
cia de servir e n  aquella guerra con tres mil de a 
caballo y de A pie. 

y Fabricia Co- 
Fabricio Colona con golpe de gente E~priñola 

lona toma por que le dieron, combati6 y tomh por fuerza a Ro- 
fuerziP Rnc;idc 
Vandra ciin SQI- ca de Vandra con grande afrenta del campo Fran- 
dadns 8sp?Coi:s 
a 1.iq.q los C ~ S  que lo veía, y no pi~do socorrer a los cercados; 
Franceses. Antes rio abaxo se foé a poner diez y ocho inillas 

de San German, y doce no mas de Gaeta con in- 
tento de pasar el rio por uoa puente de piedra que 
allí hay. Pedro de Paz puesto para guardar aquel 
paso con mil y dociriitos infantes y algiinos gine- 
tes, con su gente y con otros docientos ginetes que 
Ilegáron de socorro, pele6 tres dias y tres noches 
o o n  los Francem sin que le pudiesen ganar la puen- 
te. En esto Ilegb el Gran Capitan con todo el cam- 
p ~ ,  y con su llegada hizo pegar fuego a una parte 
de la puente que era de madera, y asentó su real 
junto ii su entrada, Aquí hobo gran dcsórden en la 
gente & España, que por ser el tiempo tan recio, 
y no estar los soldados pagados, se desmandaban 
ea robar por los poblados y caminos, demds que 
miicho~ así de los hombres de armas, como de Ia 
irifanterla desamparaban las banderas; y aun los 
mas principales Capitanes eran de parecer que el 
campo se retirase. Un dia lleg6 el negocio a tanto 
rompimiento que un soldado sobre el caso puso la 
pica en los pechos al Gran Capitan ; pero 61 lleva- 
ba todo esto con grande esfuerzo y corazon. Juntó 
el dinero que pudo, con que socorri6 a cada solda- 
do con cada dos ducados; y d los Capitanes que 
le instaban en una junta con grande porfia que se 
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retirase, respondió : " Yo sé muy bitn lo que al ser- 
?,vicio del Rey importa esta jornada, y estoy de- 
n terminado de ganar ántes un paso, aunque sea pa- 
3, ra mi sepultura, que volver atrás , aunque fuese 
9, para vivir cien arios. Aquí se ha de rematar esta 
r, con~ienda como fuere la voluntad de Dios y co- 
7, mo pluguiere A su Magestad : nadie pretenda otra 
n cosa.'' 

Los Coloneses fuéron los que hiciCron mas ins- c1 rio- 
y l»s :.. ;,i.sit.s 

tancia que el campo se retirase. Sospechbse y dí- le:obii~-nrre- 
t i r~ rpe  ~ 3 1 )  niu- 

xose que por inteligencias secretas que traían con a : ~ ~ a  J Brd !-. 

los Franceses, de que resultAron desgustos y ene- 
mistades formadas. Todavía se ftié mucha gente del 
campo Espahl  , y quedó muy menguado : con que 
los Franceses tuvieron lugar de echar sin ser sen- 
tidos tina puente bien trabada sobre ciertas galeras 
y bsrcos, por la qual basta mi1 y quinientos Fran- 
ceses pasáron los primeroq, y por estar los de Es- 
paiía descuidados y tomalles de sobresalto, les ga- 
náron un reparo como fuerte. Díéron alarma en el 
campo, que era todo de pocos caballos y como 
cinco mil infantes. Subió el Gran Capitan en un 
caballo, y puesta en 6rden su gente, se apeó, y 
con una alabarda fuC el primero que comenzó a pe- 
lear con los contrarios, que y6 eran pasados hasta 
en nliinero de cinco mil, y continuaban a pasac 
con muy buen órden , y la artillería Francesa que 
teaian plantada de la otra parte del rio , no cesa- 
ba de jugar contra los nuestros, Sin embargo fué 
tanto el denuedo de la infantería Española y su co- 
rage , y carg5ron tan furiosamente sobre íos con- 
trarios , que les forzáron aI dar ias espaldas y reco- 
gerse a la puente. Con la priesa del pasar quedá- 
ron mirertos y ahogados mas de mil y quatrocíen- 

TOMO XIV. 1 
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tos hombres. Llegó el Gran Capitan sin miedo dc la 
artillería hasta la entrada de la puente, y aun algu- 
nas de sus banderas y compañías a vuelta de los 
Franceses pasáron de la otra parte del rio. Al reti- 
rarse recibieron algun daño de la artillería enemiga, 
en que murieron algunos hombres de cuenta, 2 otros 
hiriéron , en particular el Capitan Zamudio qued6 
mal herido de un tiro, Sobre todos es de alabar el 
ánimo del Alferez Hernando de Illescas, que per- 
dida de un tiro Ia mano derecha, tomó con la iz- 
quierda el estandarte, y llevada de otro tiro tam- 
bien la izquierda , se abrazó con los brazos dél, sin 
moverse de un lugar hasta tanto que los Franceses 
fuCron echados, Varon digno de inmortal renombre, 
y de  las mercedes que su Rey le hizo grandes a ins- 
tancia y por informacion del Gran Capitan. 

3 EI Marqds Esta rota desanim6 mucho a los Franceses, tan- 
de hla~iiua dexa 
ei clrnpo Fran- fo que no se tenian por seguros con tener el Ti0 de 
cfs ve1 oficiode 
General. por medir, : guardaban con cuidado la puente, no 

para pasar ellos, sino porque los contrarios no pa- 
sasen de la otra parte do ellos alojaban. Demás des- 
to por diferencias que resultáron entre el Marqués 
de Mantua y el Señor de Alegre, el Marques se 
resolvió de dexar el campo y oficio de General , y 
volver atrás con color que no podia sufrir la arro- 
gancia de  los Franceses, que allegaban desman- 
darse en palabras y llamalle boiigre , nombre de 
injuria muy grave entre los Frnnceses, si y4 no 
fué capa , que no quiso aventurarse por ver el jue- 
go mal parado. En su lugar hasta tanto que su Rey 
fuese avisado, y proveyese como fuese su voluntad, 
nombráron los Capitanes por General al Marqués 
de Saltizes , que era venido d esta empresa en favor 
de Francia con cargo de Visorrey. 
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Tras esto el Gran Capitan , si bien tenia me- ro LOS ~ . s p i -  

fialcs pasar1 rl 
nos gente que los contrarios , se resolvib de pasar rio,  \ 'aC, .n etrn 

el rio y dalles la batalla. Para executarlo mandó 
a luz Pra~~cesec. 

iabrar una puente, y echalla siete millas mas arri- 
b~ de la qiie tenian los Franceses sobre ciertas bar- 
cas y carros. Dió cuidado de hacer esto A Bartho- 
lomé de Albiano. Luego que la puente estuvo en 
órden , sali6 de Sessa en que alojaba, y un Judves 
veinte y ocho de Diciembre pasó con dos mil peo- 
nes Españoles y mil y quinientos Alemanes. Dexó 
otrosí órden a D. Diego de Mendoza y D. Fernan- 
do de Andrada que recogiesen aquella noche la ca- 
ballería que tenian alojada por aqlielia comarca, y 
con ella al amanecer estuviesen con él. Luego que 
los de EspaÍia pssáron el rio, los Franceses se reti- 
ráron de sus estancias y tomáron una loma de una 
sierra. RindiCronse Suy y Castelforte , que se te- 
nian en aquella ribera del rio por los Franceses. 
Qiiedóse aquella noche nuestra gente en el campo 
delante de Monforte, y el dia siguiente fuC el rio 
abaxo con intento de dar la batalla. Los France- 
ses con parte del artillería enviáron 2 Pedro de MC- 
dicis para que en unas barcas la llevase a Gaeta. 
Llegó A la boca del rio , quiso pasar adelante pues- 
to que el mar andaba alto : porfia perjudicial, hun- 
diéronse las barcas con la artillería, y él mesmo 
se ahogb ~a'dernas gente un hora antes del dia des- 
amparado el puente y la artillería gruesa , las 
tiendas y parte del fardage, se apresuráron por me 
terse en Mola que está junto A Gaeta. 

Supo el Gran Capitan el camino P intento que c;,ln:;+z; 
llevaban : envió delante a Próspero Colona con los lo~frarlccsfs. Y 

11-S dcrrut.+ jun- 
caballos ligeros para que los.detuviesen hasta tan- to a l  puerite de 

n:ula. 
to que llegase la infantería. Luego que lleg6 al puen- 

1 2  
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te de Mola , se trabó la pelea , que no fub muy lar- 
ga. En breve espacio los contrarios fuéron rotos, 
y se pusiéron en huida. Siguieron los vencedorec el 
alcance, y exccutfironle hasta las puertas de hlo- 
la y de Gaeta, donde parte de los vencidos se re- 
cogió. Muchos quedáron muertos en todo el camh 
no : perdíéron treinta y dos piezas de artillería : to- 

máronles mil y quinientos caballos. Una parte d e  
los Franceses qm echáron por la vía de Fundi , y 
otros qiie por allí alojaban , fuéron muertos y pre- 
sos de Íos vilranos de la tierra , que salidron con- 
tra ellos y les atajáron los pasos de suerte que frié- 
ron muy pocos los que dellos se salváron. Señal$- 
ronse mucho de valerosos en estos encuentros y to- 
da esta jornada Bartholomd de Albiano , y Da Hu- 
go. de Moncada. 

CAPITULO VI'. 

i ni Gran cpL Quisiera el Gran Capitan aprovecharse de la tur- 
pit:n vuelve so- 
breGaeta  ,ser bacion y miedo de los Franceses para subir con su 
&larqu(.s de Sa- 
luzrs trata de gente que iba en el alcance, en el monte Orlando 
capitular. que está: sobre Gaeta y la sojuzga. El dia fuC tan 

Sspera por la ,mucho que llbvia , y los soldados ve- 
nian tan fatigados del camino y de la hambre por 
no haber comido la noche pasada ni todo aquel dia 
(que parece solo el herir y matar los sustentaba) 
que le fué forzoso desistir por entónces de aquel 
intento, y volver con su campo a Castellon do án- 
tes alojaba. Tenian los Franceses acordado de for- 
tificarse en Mola con la artillería menuda que les 
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qued2ba, por temor no Ics acorncricren ante todas 
cosas en aquel lugar ; pero el Gran Capitan luego 
que tuvo la gente refrescada y descamada, rcvol- 
vió sobre Gaeta que era lo mas principal, por apro- 
vccliarse del miedo y desmayo que tenian los con- 
trarios. El combate fué aun mas fácil de lo que se 
penmba , ca por la batería que la artillería hizo los 
meses pasados, se halló tan poca resistencia que 
sin dificultad les ganáron el monte, y los que, le 
guardaban, npénas sc pudieron recoger 3 la ciiidh. 
Con esto acabáron de perder lo que les quedaba de 
la jornada pasada. Tomáronles otros mil caballos, 
y dos cañones que hiciéron todo el daño a los nues- 
tros en el primer cerco. Lo que mas es, perdiCron 
de todo punto el ánimo, en especial quando vieron 
que los de España pasáron sus alojamientos junto 

los adarves de la ciudad sin que les pudiesen ir a 
1s mano. Saliéron luego a rendirse cincuenta hom- 
bres de armas de Lombardía , ciiyo Capitan era el 
Conde de la Mirandula. Tras esto aquella misma 
coche acudieron de la ciudad tres personages tta- 
tar de parte del Marqués de Saluzes de algun con- 
cierto. PidiCron en primer lugar que los prisioneros 
se rescatasen por dineros : respondib el Gran Capi- 
tan que no se podia hacer. Pasáron adelante con la 
plática : viniéron A ofrecer que por los prisioneros 
Franceses i? Italianos serían contentos de entregar 
la ciudad y castillo de Gaeta , y la Roca de Mon- 
dragon plaza asentada en las ruinas de la antigua 
Sinuessa , demás de dar libertad ii los prisioneros 
Españoles 2 Italianos que tenian de nuestra parte. 

El Gran Capitan oyb de buena gana esta ofer- 4 Admite 13 
C?pitu!a.icii. 

t3 .  Todavía no venia en soltar los prisioneros Ita- 
lianos, en especial al Marqués de Bitonto , Matheo 

TOMO XiV. 1 3  



~ 3 4  HISTOR~A DE ESPANA. 
de Aquaviva , y Alonso de Sanseverino primo del 
Príncipe de Bisiiíano , cuyas culpas y desl9altad 
eran mas notables, y pretendia reservar al Rey Ca- 
thólico e1 conocitniento de su causa. Anduviéron 
demandas y respuestas ; y 10s Franceses en lo que 
tocaba a los prisioneros Italianos afloxáron. Al fin 
a primero de Enero del año de nuestra salvacion 

I 504. de mil y quinientos y qiiatro fueron de acuerdo que 
el Señor de Aubeni con los dcmAs Franceses se pu- 
siesen en libertad z quanto a los Italianos, que no 
se pudiese hacer justicia de ninguno dellos, ni el 
Rey Cathólico detecmínase sus causas ántes que el 
de Francia tuviese Iugar de enviar 3 España Ern- 
baxador sobre el caso para interceder por ellos. 
Con esta se permiti6 a los soldados que se fuesen 
com sus bagages y armas : a los naturaIes de Gae- 
ta , que quedasen con sus haciendas ; y que a todas 
las demás ciudades de aquel bando no fuese en al- 
gun tíernpo imputado, ni  parase perjuicio el haber 
seguido e1 partido de  Francia. 

3 se C P ~ T C ~ I E  Tomado este asiento, d la hora se comenzáron 
h pus. 3 e m k c a r  B toda priesa los que querian ir por 

mar : Tbeodoro Tribulcio salib luego con la gente 
Italiana y Francesa que pretendia ir por tierra. He- 
cho esto, MiércoIes a tres de Enero se hizo la en- 
trega de Ia ciudad y castillo de Gaeta , y los pri- 
sioneros de nuestra parte se pusiéron en libertad. 
E1 cargo de1 castillo y gobierno de aquella ciudad 
se encomendb a Luis de Herrera , premio inuy de- 
bido & sus servicios: la tenencia de Taranto que 
él tenia , se di6 a Pero Hernandez de Nicuesa. Dos 
dias despues de la entrega lleg6 allí Monsieur de 
Aubcni y hasta mil y docientos prisiorieros Fran- 
ceses : el de Aubeni se embarc6 luego, los demás 
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con saIvo condl~cto se cncaminárc:~ por tierra. Los 
maq rntirikron en el ca!3ino : el mimo Marqiiés de 
Saliizcs falleció en Genova. El Scrior de la Paliza 
UTIO de los prisioneros Franceses no entr6 en esta 
ciic:ita por estar yá puesto en libertad A trueqilr 
de D. Antonio de Cardona hermano de D. Hugn, 
que prendieron los Franceses los meses pasados. 
Fi~é U. Antonio muy buen caballero, y sirviéron 
él y sus hermanos muy bien : por esto el Rey Ca- 
t!iblico le hizo merced de la Padula que era del 
Conde de Capacho, con dtulo de  Marques. Algu- 
no$ fuCron de parecer que el Gran Capítan no se 
debiera apresurar tanto en el asiento que tomó, y 
r;!ic no f ~ ' 6  buen consejo por una ciudad poner en 
. . 'rbertad tan gran niímero de prisioneros, y entre 
ellos personas de mncha calidad. A la verdad quién 
podrá contentar a todos ? enfrenar los juicios y len- 
guas de tantos t Decian que con paciencia, pues 
era señor del campo, pudiera sujetar aquella pla- 
za y las demss, y no ponerse al riesgo de que ta- 
les Capitanes podian ser ocasion , si la guerra se 
renovase. A esto el Gran Capitan respondja que de 
p6lvora y balas se gastaria mas de lo que impor- 
taba aquel peligro : que era mas conveniente cer- 
rar aqiiella llaga presente, que recelar las que el 
de Aubeni y los otros prisioneros pod~ian hacer 
con sus lanzas : que perro muerto no ladra , y hui- 
do no hace mal : que de ser muertos, 6 idos, no 
podrian los prisioneros escapar ; en fin los grandes 
caudillos tienen sus razones que les hacen fuerza, 
y nadie sabe donde les aprieta el calzado. Las ra- 
zones principales que se puede entender le movié- 
ron,  eran : la primera la falta de dinero para pa- 
gar y socorrer a los soldados, y de bastimentos pa- 

1 4  
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ra sustentallos ; recelábase por esta caiisa de al- 
guna nueva borrasca, y deseaba concluir y asegii- 
rar su partido: la segunda que el Papa era ri;uy 
Frances y en Civitavieja tenia armadas dos naves 
para enviar ii los cercados municiones y bastimen- 
tos, fuera de otras dos carracas que estaban 3 la 
cola en Aguasmuertas para lo mismo : sobre todo 
se sabía que daba todo favor A los Angevinos, y que 
tenia enviado el Marqués del Final d Francia con 
intento de casar el hijo del Duqire de Lorena con 
una hija suya, y procuraba por el derecho que pre- 
tendia , tomase la conquista del reyno ; y para ello 
le ofrecia de ayudalle hasta echar los Espafioles 
de todo él y aun para cobrar a Sicilia : quando este 
casamiento no se concertase, remontaba cn su fan- 
tasía de casar el Prefecto su sobrino con hija del 
Rey D. Fadrique , con oferta de ayiidalle para re- 
cobrar el reyno. La postrera considcsacion y mas 
grave fué que se tuvo por cierto se concluiría la 
plática tantas veces movida entre los dos Reyes, de 
la restitucion del Rey D. Fadrique que el Papa apre- 
taba con todas sus fuerzas : nueva que para las co- 
sas de aquel reyno hizo increible daño, ca los afi- 
cionados a la parte de España se encogian , y aiin 
se retiraban, corno los que pensaban tener en bre- 
ve otro dueño ; y los aversos se desenfrenaban en 
palabras y aun en obras; sobre todo que los paga- 
mentos se detenian a causa que las comunidades y 
oficiales querían reservar aquel dinero para el Rey 
D. Fadrique , si allá volviese : así la falta y necesi- 
dad apretaba de cada dia mas. 

+ rii )?u snrioi 
r'ap;t30- 5 r?- 

Por esto, concliiido lo de Gacta , con deseo de 
.tu ir plaza: acabar Antes que hobiese alguna ncvcdad que des- 
ri,. rsrab .ri por 

eoc=wur. baratase todo lo liecho, luego despachó al Duque 
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Je Tcrmens para gchertiar el Abruzo,  y allonzr en 
61 Ins tierras del Marquts de Bitonto : a Barto!omé 
<e Albiano contra Luis de Arsi que todavía se ha- 
cia fi~ertc en Venosa ; contra el Conde de Conver- 
sano fuCron el Conde de Matera y Pedro de Paz. 
Uitiáron dentro de Laurino al Conde de Capacho 
Gil Nieto y Pedro Navarro, que le diCron licencia 
para que con su muger , hijas y ropa comun de su 
casa se fuese a Trana que se tenia por Venecianos; 
pero que dexase los ganados, artillería y municio- 
nes. En Calabria Gomez de Solís despoj6 al Prín- 
cipe de Rosano de sil estado : solo le quedaba San- 
severina y la citidad de Rosano, sobre la qual es- 
taba la gente de Espaiia y en ella le tenian cerca- 
do. Pretendía otrosí el Gran Capitan acometer el 
estado que el Prefecto tenia en el reyno, Previno 
61 este daño, ca luego se vino a reducir, hizo al- 
zar las banderas de España en todos sus lugares. 
Recibible el Gran Capitan en su gracia, sí bien 
entendia quán Frances era,  y qiie venia a dar la 
obediencia mas forzado que de grado; en que no 
se tuvo respecto él sus demeritos, sino ii ganar 6 
entretener al Papa su tio para que no hiciese algun 
daño. La citidad de Rosano al fin se rindió a par- 
tido por los naturales, donde fué preso el Prínci- 
pe con otros muchos Barones. Sanseverina hizo po- 
co despucs lo mismo : Conversano tomó Pedro de 
Paz por combate. Con esto toda la Calabria quedó 
1Iana : para gobernalla nombraron en lugar del 
Conde de Ayelo poco a propósito por su vejez a 
D. Hugo de Moncada. 



CAPITULO VIL 

r EI Gran Ca- D a d o  que ~iobo asíento a 13s cosas de Gaera , y 
pitrii llama b 
IUS B3roiws del dexado órden q!ie .aqucl!a ciudad por escusar el 
revnO N i -  gasto de guardalla , que fuera mucho, se poblase 
polrs para qse 
yrr2ten bume- .de Españoles ; el Grnii Capitan se fué sin dilacion 
nace a l  Key. a Nápoles , donde le recibiéron con tan píiblica ale- 

gría ; fiesta como s i  fuera so Rey natural muy 
amado, y que entrára victorioso. Allí hizo Ilama- 
miento general de los Barones del reyno y univer- 
sidades, porque muchos atinqtie diéron obedien- 
cia al Rey , no prestdmn los homenages. A los que 
sirviCron bien en aquella guerra, daba las gracias 
y los gratificaba , en particular a 'Rartholomé de 
Albiano señaló en e3 principado de Bisiñano ocho 
mil ducados de renta. y entre sur deudos repartió 
otros dos mil y docientos conforme 2 los méritos 
de cada qual. Estos favores que hacia d los Ursi- 
nos, escocian a los Coloneses grandemente, tanto 
que entraron en algunos desgustos : mas enemigos 
engendra la envidia que la injuria. Pasó esto tan 
adelante que Prbspero Colona se determinó ir a Es- 
paria para dar allí sus quexas y hacer mudar d 
gobierno. Fabricio desde Roma envió a pedir al  
Gran Capitan licencia para servir a la Selioría de 
Florencia. Él la di&, porque no se la tomase y fue- 
se mayor el rompimiento. Tratóse muy de veras 
de poner en 6rden lo que tocaba a la buena execu- 
cion de la justicia : negocio muy necesario, por- 
que las revueltas, enemistades y roturas del tiern- 
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po pasado dieran ocasion a que se hiciesen muchos 
agravios y grandes. Procuraba con agrado de los 
pueblos que el Rey fuese servido con alguna suma 
de dineros para ayuda de 10s grandes gastos pasa- 
dos y presentes, y pagar la gente que pretendia 
conservar y entretener, y la repartia por los lu- 
gares en que cuidaba darian m h o s  molestia. AIgu- 
nas compañfas de Españoles que sabia era gente 
muy perdida y d e  poco provecho, y costaban mu- 
cho, envió en dos naves España con algiin di- 
nero que les di6 y Ias vituaiías necesarias, que fué 
descargar aquel rey no, como cuerpo enfermo, de 
malos humores, 

Juntamente con esto entendía en reparar los 2 For:ificahs 
P ~ P z ~ E .  

daños de la guerra, igualar los muros, fortificar 
los castillos, en especial los de  Nápoles, en que 
puso gran cuidado. y e1 de Gaeta. A Capua forti- 
ficaba de tales reparos y baluartes que se tenia por 
mas fuerte que si la ciñeran de muros : todo a pro- 
p6síto de estar apercebido, si Tos enemigos de nue- 
vo acometiesen alguna novedad en aquel reyno, en 
que tenía tanta autoridad que todo lo hallaba fácil, 
y salia con todo lo que intentaba ; y aun en toda 
Italia ganára tanta reputacion que a porfia las ciu- 
dades della se le ofrecian para pasarse al servicio 
de España ; en especial Génova en conformidad de 
las dos parcialidades de Adornos y Fregosos queria 
concertarse con España, y con dos mil soldados que 
les enviase, ofrecian levantarse contra Francia Ju- 
lian de MCdicis hermano de Pedro de Medicis el que 
se ahogó en el Garellano , ofrecia por ser restituido 
en Florencia , de donde andaba foragido , de servir 
cada un año entre 41 y los suyos con cien mil du- 
cados. 
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? % V .  . ,e - f  .. La comunidad de Pis3 por defenderse de Flo- 

C i d - <  + r  i r r i i a  
t l , b L k O l !  rentines, con quien traían guerra, ofrecia darse 
Pr 'C.:  -n dc  
L.?~ '. por vasallos, o meterse debaxo de la proteccion 

del Rey Cathólico, como él m;ls qiii\iese. Lo niis- 
rno pretendia la ciudad de Arczo en Toscana por 
salir de si~jecion de Florentine?; y aun por este ticm- 
po el Seiíor de Pomblin se FII'O y fijé recebido eri 
la proteccion de Espafia : ciudad aunque pe~~e f i3 ,  
importante, llave y escala para la defensa del rey- 
no. Finalmente Pando!fo de Petrucis por sí y por 
Sena su ciudad, y Pab!o Hallon por sí y por Peril- 
sa moviCron 101 misnloq tratos. Hasta de Milan se 
le ofreci4ron seiscientos ciudadanos della de ayudar 
y servir, si quisiese conquistar aquel estado y ha- 
cer guerra en Lornbardía. Pero todas estas pláticas 
se atajáron con 11 tregua que los Embaxadores Gra- 
Ila y Antonio Augiistino asentáron en Francia por 
espacio de tres años, en que se comprehendia el 
reyno de Nápoles. Jtir6la el Rey Cathólico en la 
Mejorada do estaba por fin d e  Enero. 

4 Se asfcnt~n Asentbse entre otras cosas que la dicha tregua 
trcgiils c 11 t r e  
Franciag kspa- se pregonase en Nápoles ii los veinte y cinco de 
da por tresafios. Febrero ; no se hizo empero il causa que el Gran 

Capitan quiso se notificase primero a los que que- 
daban rebeldes. El Prfncipe de Ro~ano no la quiso 
aceptar, ántes porque el Comendador Solfs, sabi- 
do el asiento, afloxó en el cerco de Rosano, él se 
fué con su gente a poner sobre Cherintia, en que 
hizo daños y robos. Luis de Arsi sin embargo que 
aceptb la tregua, robó los ganados de Andria y 
Enrleta , y tomó los prisionero3 que pudo. Pre- 
tcndian los nuestros que conforme a las capitula- 
ciones de la tregua se podia tomar emienda de los 
Barones que de nuevo hiciesen algun exceso: así 
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apretaron al uno y al otro, y tomáron a Vei~osa 
eo,i su castillo con facilidad a causa que Luis de 
Arsi les dexó poco recado quando pocos dias Antes 
determinó retirarse 8 Trani y de allí por mar 3 
Francia ; lo qual Iiizo con sus soldados, bandera 
tendidas, y A son de sus caxas y pífanos para mues- 
tra de hraveza. Quedaban coa esto por Francia scr- 
los seis pueblos en aquel reyno, todos aparrados 
de la marina, 

El Rey de Francia pretendia que todo lo que r 
E7 Rey da 

raiicis d i  mu- 

tomtron los Españoles despnes del dia señalado pa- ~ ~ ' l $ ~ ~ ~ ~ u ~ ~  

ra pregonar la tregua, se debia volver como lub tregua* 

gares mal ganados, y sospechaba que la dilaciom 
del pregon se hiciera con malicia, y que no era ra- 
zon les valiese ; en conclusion se tenia por cosa 
cierta que en todas maneras no guardaria la tregua, 
y que solo ptetendia enrretener a los contrarios pa- 
ra tomallos desapercebidos. Todo se podia muy bien 
presumir A causa que al mismo tiempo qiie se tomá 
aquel concierto, nombrb por su General en Italia 
a Juan Jocobo Tribillcio, persona que ninguna co- 
sa menos deseaba que la concordia. Esperábanse 
cinco mil Siiizos, y quinientas lanzas que traían 
de Francia el de Aubeni y el de Alegre. El Mar- 
qués de Mantua g el Dirqiie de Ferrara alistaban 
toda la gente Italiana que podian. El Gran Capi- 
tan en esta sazon se hallaba mny aquexado de una 
dolencia que le puso a punto de muerte. Con esto, 
y con la nileva que se tornó a divulgar de la res- 
titucion del  Rey D. Fadrique, y aun se decia que 
el Papa pretendia viniese por General del campo 
Francés, se di6 ocasion a largos discursos en ma- 
teria de' estado y revoluciones ; y broráron no po- 
cos desgustos que muchos tmhn contra el Gran Ca- 
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pitan en sus pechos cubiertos, particiilarmente los 
Coloneses se dexáron decir palabras y razones des- 
compuestas ; pero todo se sosegó, b reprimió con 
la mejorfa que tuvo el Gran Capitan : con que aten- 
di6 luego a hacer todas las provisiones que pudo y 
le pareciéron necesarias para la guerra, que a jui- 
cio de todos muy brava amenazaba a aquel reyno, 
donde y por toda Italia y España se padeci6 gran- 
de hambre; y a cinco de Abril, que fue Viernes 
Santo, hobo en Castilla y Andalucía grandes tem- 
blores de tierra que hiciCron notable estrago en los 
edificios: la mayor fuerza destos daños cargb en 
algunos pueblos que están ribera de Guadalquivir. 
De Lisboa partió para la India con tina gruesa ar- 
mada Lope Suarez Alvarenga para llevar adelan- 
te aquella navegacion y trato. 

6 Dewnlen- 
cla l e  los S-fio- 

Este mismo año el Rey Cathólico hizo su Ma- 
res de Saodoval yordomo mayor 3 D. Bernardo de Sandoval y Ro- 
y I~OXAS. xas MarquCs de Denia en lugar de D. Enrique tio 

qiie era del mismo Rey, y suegro del MarqtiCs, 
donde por quanto diversas veces se hace rnencion 
de los Señores desta casa, será bien poner en es- 
te lugar su descendencia ; cuyo principio tomaré- 
mos no desde los tiempos muy antiguos, sino des- 
de algunos años y no pocos ántes deste en que va- 
mos. Fernan Gutierrez de Sandoval, que dicen fuC 
Comendador mayor de Castilla , cas6 con Doha 
Ines de Roxas hermana de D. Sancho de Roxas Ar- 
zobispo de Toledo. Deste matrimonio nacib D. Die- 
go Gomez de Sandoval primer Conde de Castro y 
Adelantado mayor de Castilla , caballero muy co- 
nocido por su valor y tambien por sui desgracias. 
Cas6 con Doña Beatriz de Avellaneda: sus hijos 
D. Fernando, D. Diego, D. Pedro ,. D. Juan, Do- 
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ña María, DoCa Ines , D. Fernando el mayor de 
sus Iiermanos , y la cepa de su casa, casó con Do- 
iia Juana Manrique de la casa de los Condes de 
Treviño , de do vienen los Duques de Nájara. Des- 
te matrimonio nació D. Diego Gomez de Sando- 
val, a quien el Rey D. Fernando di6 título de Mar- 
qués de Denia , estado que yá ántes poseían sus an- 
tepasados, Casó con Doña Cathalina de Mendoza 
de la casa de Tendilla y de Mondejar: sus hijos 
D. Bernardo, el que se dixo fue Mayordomo del 
dicho Rey D. Fernando, en que sirvió hasta la 
muerte del mismo Rey, y aun adelante lo fué en 
Tordesillas de la Reyna Doña Juana : sus herma- 
nas Doña Elvira y Doña Madalena. Casó el dicho 
D. Bernardo con Doña Francisca Enriqt~ez : sus 
hijos D. Luis, D. Enrique, D. Diego , D. Fernan- 
do,  y seis hijas. Demás destos tuvo fuera de rna- 
trimonio en una Vizcaina natural de Fuente-Rabia 
(donde algun tiempo residib el dicho MarquCs) a 
D. Christóval de Roxas y Sandoval, que por sus 
partes fué y murió Arzobispo de Sevilla. Hijo de 
D. Luis hijo mayor del Marqués D. Bernardo fué 
D. Francisco Conde de Lerma que rnurib en vida 
de su padre ; pero dexó a D. Francisco Gomez de 
Sandoval hoy Duque de Lerma y Cardenal de Ro- 
ma, de quien se hablará en otro lugar. D. Fernan- 
do el. menor de los hijos del dicho Marques tuvo 
muy noble generacion , muchos hijos ; entre los de- 
más A D. Bernardo de Roxas y Sandoval Cardenal 
y Arzobispo benemerito de Toledo. Débele mucho 
su Iglesia y su dignidad por la restitucion que le 
Iiizo del Adelantamiento de Cazorla a cabo de tan- 
tos arios. 



CAPITULO VIII. 
Que el Duprte VaIentirc f i ~ é  preso y enviado 

, enian los Venecianos diversas ciudades de la 
tenido en O3ia 

T 
va'e"" Romaña , de que se apoderaron luego que muri6 el 
por GrJrli Papa Alexandro , y aqpiraban a las demás. El Du- Papa en poder 
del C~rJen;il que Valentin como qi~ier que se viese desamparado 
Carvaja!, 

del favor de la Sede Apostblica , y no .tuviese bas- 
tantes fuerzas para resistir a Veneciauos, contrató 
coa el Papa Julio que le entregaria las fuerzas que 
se teniao por él. Hízose el asiento ; y con este j ~ -  

tento enviáron de comun acuerdo a Pedro de Ovie- 
do cubiculario que era del Papa, y que fuera mi- 
nistro del Duque, coa b s  contraseña para que 
aquellas fuerzas se le entregasen. El Duque era muy 
vario. Arrepintióse luego de lo concertado, y con 
trato doble escribió a l  Alcayde que tenia en Cese- 
na , que se llamaba Diego de Quiñooes , que pren- 
diese a Oviedo y le ahorcase, Hízolo asf. El Papa 
tuvo esto por gran desacato, como lo era. Mandó 
detener al Duque en palacio hasta que con efecto 
se entregasen aquellas fuerzas, en especial las de  
Cesena , Forli y Bertinoro. Movióse de nuevo aque- 
lla plática, y d Papa ofreci& de poner en libertad 
la persona del Duque luego que aquellas plazac se 
entregasen a sus Nuncios, Entretanto que esto se 
cumplia , acordároti estuviese detenido en Ostia en 
poder del Cardenal D. Bernardino de Carvajal : el 
mismo Duque pidió que así se hiciese, ca no se ase- 
guraba en otra parte ni poder, por los muchos y 
poderosos enemigos que tenia ; que eran los princi- 
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pales Guido de h'lontefeltro Diiquc clc Urbino, y el 
Prefecto sobrino del Papa. Concerthse qiie el Papa, 
entregadas las ftierzas, lc diese dos galeras para 
~ 3 ~ 2 :  ?e a Francia, y caso que no sc entregasen, la 
persona del Duque se reititriyese en poder de! Pap:. 

El Gron Capitan luego que supo estos concier- p;2:\" 

tos, envió A Ostia Lezcano para qiie trataqe con 5~ 1. e[lvieiP..:- 
pol?~. 

el Cardenal, y le advirtiese que seria de grande im- 
portancia si pudiese persuadir al Duque se fuese a 
Nápoles por exusar que aquel tizon no pasase é l  

otra parte, de do hiciese mas daño ; que 3 latver- 
dad el Duque Valentin tenia mejor que nadie en- 
tendidos y calados los humores de Italia, era temi- 
do de todos, y muy estimado de la gente de guer- 
ra,  en especial de los mas atrevidos y arriscados. 
OfreciG el Cardenal de hacer sus diligencias : con 
taiito Lezcano le entregó un salvo conducto que 
rraía para el efecto del Graii Capitan. En este me- 
dio Cesena y Berticioro se entregáron sin dificiiltad: 
el Alcayde de Forli, que se llamaba Gonzalo de 
Mirafuentes , y era de nacion Navarro, no quiso 
entregar aquel castillo, si no le contaban quiiice 
rnil ducados. 

El Duque por verse libre, especial que supo 3 n1e.e pa- 
$2 & C S + > C I ~ , ~ J ( ! ,  

trataban sus enemigos de matalle , libró en Vene- v e  PO (-et, 
der del Gran C.,- 

cia aquella suma de dineros : con tanto el Cardenal pitan. 

Ic piiso en su libertad, y 61 a su persuasion , dexado 
el camino de Francia, se fu6 3 Nápoles y se puso 
en poder del Gran Capitan. Recibible él muy bien, 
y regal6le ; sin embargo como era bullicioso y in- 
quieto, y tenia tanto crédito con la gente de guer- 
r a ,  luego que lleg6 ii Nápoles , trató de enviar gen- 
to  y dinero para defender el castillo de Forli , que 
;un no ectaba entregado: tramaba otrosí en un 

TOMO XiV. K 



1116 HTSTORTA DE ESPANA. 
mismo tiem2o por diversos caminos de apoderarse 
de Pomblin y de Perosa , y aun de Pisa, dado que 
estaba en la proteccion del Rey Catliólico, y de 
Nápoles para su defensa se le enviára gente de a 
pie y de A caballo ; comenzó asímisiiio sonsacar 
las compañías de Alemanes y Espaiíoles que rc\i- 
dian en el reyno de Nápoles , con muchas ventajas 
que les ofrecia. 

4 to acreura 
t i  P i  : a ~ t ' l : ~  d e  

Supo el Gran Capitan estas tramas : hizo las 
Cas:~lnovo. prevenciones necesarias para que no ftie9en adelan- 

te y atajar aquel mal.-El Dtiqt:c mandó poner ca- 
balfos en sus parages para salirse del rey no por la 
posta muy arrepentido de aquella resolucion que 
tomó de i r  a Nápoles , principalmente quando s~ipo 
que dos dias despues de sil partida de Ostia 11cg6 
a Roma el Marques del Final con órden que traía 
de atraelle al servicio del Rey dc Francia, y para 
esto ofrecelle partidos muy honrosos y aventajados. 
Para atajar todos estos deseaos que podian acarrear 
nuevos dañoc, el Gran Capitan mandó detener la 
persona del Duque en Casteinovo, do estilvo A buen 
recaudo algiin tiempo, sí bien el Papa prctendia 
que se volviese a poner en la prision de Ostia, 6 en 
su poder, con color que el castillo de Forli no >e 
entregaba como quedó concertado. Pero cl Gran 
Capitan obró tanto que para contentar al ,Papa al- 
canz6 del Duque con buenas palabras que con efec- 
to hiciese entregar aquella fuerza. Para excciitallo 
enviáron u n  Camarero del Duquv I lnmac!~  Artes y 
D. Juan de Cardona, enderezados a l  Einbaxador 
Francisco de Roxas para qire siguiesen su 6rde:i. 
FinaImente aquella fuerza , bien que con algunt. di- 
Iacion, se entregó al Papa. 

Poco tiempo adelante el Gran Cap;r3n acord(í 
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E:.pr ida. 
Duqiie V,:ler)titi i3 E~pc-za por quitarse de cuidado, 
y escusar las novcdadcs q7ie por sil ocasion se pu- 
di:rf:q iritcntar en Italia. De la pricicn del Duque 
y dc en;rin!!e 3 Esi~aña se dix4ron muchas cosa?: 
10s mns cn:-g:ibsn la fe y palabra del Grari Capital!, 
y aun el Rey Catliólico al principio estuvo muy di]- 
doso, y le pesó que se hobiese empeñado en ne- 
gocio semejj~nte. Los daííos ~ L ' C  pudieran raultar, 
si el I>:iquc cstuvicra en 1ibert:id , fueran notables: 
por esto mas quiso el Grari Capitan como tan prit- 
dente que era,  tener cuenta con lo que coqvenia 
para el bien comun , sin hacelle agravio, que con 
si1 fama, ni con lo que las gentes podian imaginar 
y decir : resolucion que los grandes Príncipes de- 
ben tcncr en sus pechos muy asentada, obrar lo 
que conviene y es justo, sin mirar mucho a la fa- 
ma y q u e  dirán. 

Alucko sintib el Rey de Francia la prision del 6 ,osRp-«d<! 
X>r.irrn rrqtan Duqlie por la falta que hacia en siis cosas ; y luego ,'-: = + l s w a l  Priii-  

que le avisdron de sil ida a Espaíia , dixo : de aquí ~ i j , ~ : , ~ ~ ~  

adelante la palabra de Españoles y la f6 Cartliagi- f i a j . : i h a l t l i j l ~ e -  
giindd del Ar- 

nesa podrsn correr a las parejas, pues son del to- C : I ~ J U ~ U ~ .  

do semejables. Tratábase en esta sazon por el Rey 
y Reyna de Navarra con una solernrie embaxada 
qiie sobre ello enviáron a Castilla, que Enrique de 
1,abrit su hijo Prfncipe de Viana casase con Dona 
3 . ~ 3 5 ~ 1  hija segunda del Archiduque. Los Reyes Ca- 
thólicos diGron oidos al principio de buena gana a 
esta demanda ; y parecia medio conveniente para 
asegurarse de aquella parte de Navarra que tanto 
cuidado les daba : tanto mas que poco despues fa- 
Ilccih en Medina del Campo Doña Madalena Infan- 
ta de Xsvarra puesta como en rehenes de las alian- 

K 2 
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zas que los años pasados concertáron entre sí los 
Reyes de Castilla y !OS de Navarra. 

Y D. Juan n ~ a .  D. Juan Manuel, Embaxador del Rey Cathhli- 
iuel  EinbnxnGor 
riel KCY ~ s r h ó -  co acerca del Emperador, por mandado del Archi- 
lico ou duque y por su órden vino 2 Flandes. Adelante tc- 
r,tsa Flande  
por ? r d ~ n  del vo con aquel Príncipe gran cabida, y de presente se 
/,rchrduque. 

ordenó que todos los negocios de Espafia se le co- 
municasen : acuerdo que di6 mas contento al Em- 
perador que pensaba por su rnedio componer al- 
gunas diferencias que con su hijo tenia, que a1 Rcy 
Cathhlico que pretendia viniese D. Cárlos su nieto 3 
España por mnchas razones y convenientes que pa- 
ra ellt representaba. EI CPsar y su hijo entretenjan 
su venida por el deseo que tenian que se efectuase 
el casamiento con CIaudia Iiija del Francés, de án- 
tes tan tratado, por parecelles este camino el me- 
jor para camponer todas las diferencias que entre 
España , Francia y Borgoña andaban ; demás que 
el Rey de Francia ofrecía que los estnd~s de Or- 
liens , Bretaña, Milan y Rorgoña los juraririn como 
legítimos sucesores, y para seguridad de todo ofre- 
cia las prendas que pareciesen neceuri3s. Ea Rey- 
n a  madre de la novia mas se inclinaba 3 que casa- 
se con Francisco Valoes Diique de Angul'ema que 
sucedia en aquel reyno ; y ningun medio bastgba 
para asegurar bastantemente que hobiese de pcrrni- 
ti;, hecho Rey, se desmembrasen de aquella coro- 
na tantos y tales estados, sino era que desde luego 
se entregasen en poder de los desposados, de qiic 
no se podia tratar. 



CAPITULO IX. 
Que los poderes del Gran Cqitan se 

r firmáron. 
T7 . u n  medio de tanta prosperidad y honra coma el , de,,,,,, 

Gran Capitsn tenia ganada , no le falteron sus aza- E""::: 
res y borrascas, por ser cosa natural que tras la CapiLm. 

bonanza se siga la tempestad, y muy ordinario que 
los particulares armen lazos de calumnias y de cn- 
vidia ii los que les ván delante, y que los Príncipes 
paguen con ingratitud los servicios de los hombres 
va lerosos, especial quando son tan grandes que 
apénas se pueden bastantemente recompensar : mí- 
ranlos como deudas pesadas, y huelgan de hallar 
ocasion para alzarse con la paga. No era posible 
satisfacer a todos los que en aquella guerra sirvié- 
ron , especialmente qtie cada qilal se adelanta y en- 
gaiia en estimar sus cosas y servicios mas de lo que 
son. Estos formáron grandes quexas contra el Gran 
Capitan , y por ellas acudieron al Rey Cathólico 
quién con sus personas, quien por memoriales que 
enviáron España, que haltilran mas entrada de 
la que fuera por ventura razon. 

Los capitiilos que le pusiéron fuéron muchos, ,; 
los mas notables eran: lo primero que ayudó al capítulos 

Cardenal jiilian de la Rovere para que saliese con 
el Pontificado, por lo ménos que tuvo noticia que 
se trataba por cartas que se tomáron, y por una 
firma en blanco que el dicho Cardenal le envió con 
grandes promesas de acudir al servicio del Rey Ca- 
thólico , y en particular del interese de su persona, 
que le prometia muy grande si salia con su preten- 

TOMO XIV. K 3  
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sion. La verdad en esto era que él pretendi6 salie- 
se Papa el Cardenal D. Bernardino de Carvajal, y 
el Embaxador Francisco de Roxas el de Xápvleq, 
que era no mCnos Ffances que el &e la Rovere, por- 
qiie le prometió, segun se dixo , de dalle el capelo. 
Como no salió el uno ni el otro, sino el que mCtios 
era a propbsito para las cosas de España, tuvidron 
ocasion los maliciosos de cargar al que por ventu- 
ra no tuvo parte alguna en aquella eleccion. El se- 
gundo cargo era quela gente de guerra hacia mu- 
chos desafueros y que no eran castigados, por don- 
de la nacion Española era muy aborrecida en aquel 
reyno, de que se podia temer algun desmán. Res- 
pondia el Gran Capitan : que él no podia alabar 
aquella gente de religiosos, pues los mas eran tales 
que7 por sus: delitos no los podian sufrir en España, 
y les fue forzado desembarazalla ; todavía que la 
principal causa de sus desórdenes era no tenellos 
pagados, y que antes era maravilla como en tantos 
trabajos, hambre y desnudez estnviérorr tan obe- 
dientes, en particularen el Garellano y sobre Gae- 
ta , sazon en que. llegaron a deberseles catorce pa- 
gas, sin que ningun motin se levantase ; sin embar- 
go que si Iiacian algun desafuero, eran castigados, 
sin ~ermi t i r  algun insulto que no llevase su pago: 
que acudir & todo en. tiempo de guerra era impo- 
sible, y mas enfrenar las lenguas de tanta diversi- 
dad de gentes. Cargábanle en tercer lugar que se 
tenia poca cuenta con la hacienda del Rey, y que 
por poco recado se desperdiciaban y robaban gran- 
des sumas de dinero, pues ni las rentas Reales que 
eran muy gruesas en aquel reyno, ni las confisca- 
ciones que eran muchas y grandes, y todas aplica- 
das para los gastos de la guerra, no bastaban pa- 
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ra pagar A la gente: sobre todo le cargaban ytic 
no se !i:illaba cixnta dcI dinero que sc le remitid de  
España. Mas esta culpa era de Francisco Sancliez 
despen~ero mayor del Rey,  y de otros oficiaIes cn 
cuyo poder entraba el dinero, y por cuya mano Fe 
gastaba. Las rentas Reales de X5poles en limpio no 
pasaban dc quatrocientos y cincuenta mil ducados, 
y en solas las pagas de la gente se gastáron en u n  
año pasados de ochocientos mil diicndos. De las 
confiscaciones no se pudo sacar tarito dinero A caii- 
sa de las gratificaciones y mercedes que forzosa- 
mente se hiciéron a tanta gente principal como sir- 
vió en aquella guerra. De qiie resultaba otro car- 
qo contra el Gran Capitan , y el mayor de todos y 
que mas se sentía, es a saber que repartia pueblos y 
estados y tenencias corno si en efecto fuera dueño 
de todo: que enviaba al  Papa suplicaciones paro 
proveer las Iglesias a quien le parecia ; cosas qiie 
todas perteoecian al Príncipe, y no al que tenia su 
lugar. Por otra parte decian no executaba las mer- 
cedes que el Rey hacia, como a Juan Claver , que 
no le dexaba tornar posesion del estado de Alonso 
de  Sanseverino , de que el Rey le hizo gracia : lo 
mismo en otros órdenes particulares que se le en- 
viaban, no los obedecia n i  executaba; que si las 
cosas no daban lugar a ello, por lo menos debiera 
dar cuenta y razon de las causas y motivos que pa- 
ra wspendellos tenia. La verdad era qiie en esto 
pudo tener algun descuido el Gran Capitan ; y co- 
mo su buen pecho y mucha lealtad le aseguraba, 
por ventura se estendió mas de lo que la malicia 
de los tiempos sufria, y la condicion de los Prfn- 
cipes , que quieren se cumpla enteramente su volun- 
tad y que se les dC cuenta de todo; en fin no hay 

K 4  
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hombre que no teriga faltas. Estos capítulos enca- 
reciéron muclio los Coloneses, y en particular Prbs- 
pero Colona , que se partió para España con inten- 
to de quexarse al Rey de los agravios que preten- 
dia recibió, y alcanzar que se mtidase el gobierno 
por razones que representaba para que se enviase 
otro en lugar del Gran Capitan. Lo que mas sentia, 
era que Bartholomé de Albiano tuviese mejor con- 
ducta que él ni su primo Fabricio Colona, y que 
se le hiciesen mas ventajas. El Gran Capitan en es- 
to aconsejaba al Rey que enviase contento 3 Prós- 
pero quando volviese, mas que fuese sin agravio 
de los Ursinos , por lo mucho que importaba con- 
servar en su servicio aquellas dos casas. En suma 
las auexas contra el Gran Cavitan menudeaban. 

3 El Rey te a- 
visa detodoscs- 'Pasaron tan adelante el Rey se determinó 
tos c:! rgos , y le 
hace .Z~EUII.XS ad- envialle un caballero criado de la Reyna , llamado 
vefleniias Alonso Deza , para avisalle de todos estos cargos 

que le hacian , encargalle y mandalle que en ade- 
lante se proveyese que la hacienda Real fuese bien 
administrada , la gente de guerra reprimida , que 
mandaba sacar en buena parte para servirse della 
en la guerra de Africa que pensaba hacer. La exe- 
cucion de la justicia queria se reduxese a los tér- 
minos que solia tener ; y que Juan Bautista Espine- 
10 no usase del oficio de Conservador por ser aquel 
nombre muy odiado en aquel reyno. Finalmente 
que se abstuviese de entremeterse en otras cosas si- 
no en aquellas que tocaban al cargo de Virrey. Es- 
to postrero sintió mucho el Gran Capitan , que al  
que conquistó aquel reyno con tanta reputacion y 
gloria de España, reduxesen a las reformaciones y 
ordenanzas ordinarias, y que atasen las manos al 
que con tanta fatiga les ganó victorias tan señala- 



das. Agravióse otrosí grandemente que la tenencia 
de Castelnovo que 61 tenia dada a Nuiío de Ocam- 
p. se mandase das A Luis Peixo sin dalle parte de- 
Ilo , que fue novedad y disfavor notable. 

Tratabase en ~ r a i c i a  de mudar la tregua en 4 ~ r i t a s e  en 
Francia de mu- 

paces. Tornbse otrosí a mover plática de la restitu- dur 1% treguaen 

cion del Rey D. Fadrique , a que mas se inclinaba pacer 

el Rey Catliólico ; pero A tal que el Duque de Ca- 
labria casase con su sobrina Doña Juana la Reyna 
de Nápoles. E l  Francés queria que si este medio de 
la restitucion se tomaba, el Duque casase con Ger- 
mana de Fox su sobrina, dado que le parecia me- 
jor se volviese a lo del matrimonio de D. Cárlos 
hijo del Archiduque con Claudia su hija. Sobre to- 
do hacia mucha fuerza en que los Espaiioles salíe 
sen de NApoles ; y el reyno se pusiese en tercería 
y en poder del Archiduque. En estos tratados se 
gastaron algunos meses. El de Francia queria de- 
xar aquellas diferencias en manos del Papa : el Rey 
~a th6l ico  venia en que con el Papa juntasen el c& 
legio de los Cardenales. En fin ea ningua medio 
se conformaban ; mas cbmo podian ? La mayor di- 
ficultad que se ofrecia para tomar qualquiera des- 
tos medios, era la restitucion que se habia de ha- 
cer 2 los Angevinos, ca el ~ e ~ d e  Francia por es- 
critura pública que otorgó a los Prfncipes de Saler- 
no, Bisiñano y Melfi , quando vencidos y despoja- 
dos vinieron 3 su Corte, se obligb que no se harian - - 
paces con España en ningun tiempo sin que prime- 
ro  les fuesen vueltos susestados. Anduvieron deman- 
das y respuestas. 

Por conclasion como quier que no se hacia na- ciz,,$rq 
da en aquello, y por otra parte lleg6 nueva que 2: 2%" 
Pisa tenia alzadas banderas por Espana, indigna- ::ti" Y 
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<do el Rcy 'ae Francia desto mandb despedir de su 
Corte A los Embaxadores Gralla y Antonio Aiigus- 
t in .  Visitáron ellos a la Reyna y al Legado : otro 
dia con el Rey D. Fadriqiic pasáron muchas rzzo- 
nes en que le asegvr$ron de la buena voluntad que 
.el Rey Cathblico tenia B sus cosas ; que por lo que 
pasaba podia entender quién era la causa, y por 
quiGn quedaba que no volviese a su reyno. Hccho 
 esto , se saliéron de aquella Corte a los veinte y seis 
,de Agosto camino de España. 

CAPITULO 

De una liga que se hizo contra Venecianos. 

r ampcn- U n a  de las priocípalen causas porque de  Francia dor y el lirclii- 
duque as;eiitaa fuéron despedidos los Embaxadores del Rey Cathó- 
paces con $1 Rey 
nt Franci.i. lico, era porque no impidiesen la concordia que se 

trataba .muy de veras de asentar entre el César y 
el Archiduqae su hijo con el Rey de Francia. Del 
qual intento fu6 bastante indicio que pocos días des- 
pues de su partida se juntáron en Bles los Emba- 
xadores de los dos Príncipes padre y hijo, y a los 
veinte y dos de Setiembre concertáron en su nom- 
bre con el Rey de Francia una liga, que ellos lla- 
ináron verdadera y indisoluble amistad de amigo 
de amígo , y enemigo de enemigo. Las capitulacio- 
nes principales eran que el César no intentase ni  
emprendiese cosa alguna en el ducado de Miian, 
ni en los estados de los Señores de Italia confede- 
rados de Francia, ántes que les perdonase todos 
los excesos que contra el imperio tenian cometidos 
despues que el Rey Cárlos pasb las Alpes hasta 
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aquel dia ; pero que si de allí adelante hiciesen lo 
qiie no dcbian , pudiesen ser castigados sin que el 
Rey de Francia los defendiese. Que la investidura 
de Milan se diese dentro de tres meses al Rey de 
Francia para sí y para sus sucesores, con cargo 
que por ella pagase al Cdsar docientos mil francos. 
Que el de Francia no romaria con España ~ l g u n  
asiento sobre el reyno de Napoles si no fuese con 
voluntad y consentimiento del Cdsar ; y que casa 
que iio quisiese el Rey Cath61kd concordarse, el 
César acudiria y daria aguda al Rey de Francia 
para recobraille. Que a los hijos d e  Ludovico Esfor- 
cia posrrero Duque de Milan se diesen tierras y ren- 
tas en Francia cada y quando. que alld fuesen a re- 
sidir. Ttem que se volviesen sus bienes & los dester- 
rados de aquel ducado ,,y el Rey los. recibiese en 
su gracia, 

Señaidron quarra meses para que el' Rey Ca- 6 ; , ~ ~ ~ t ; f ; ;  

thólico pudiese entrar en esta amistad , con tal que o t r l  ligo coti el 
Pabacoutra Ve- 

renunciase desde luego en sir nieto D. Cárlos el rey* necia. 

no de Nápoles con las condiciones tratadas otras 
veces, y que dentro de tres meses. cada qual de  las 
partes señalase sus confederados pa'ra que se com- 
prehendiesen en esta alianza. Fue cosa de  maravi- 
lla, y aun de. mala sonada. que ni el César ni el 
Archiduque nambráron al Rey Cathólico entre los 
suyos ; que di6 ocasion a muchos de hablar y al 
Rey d e  desabrimiento. Esta confederacion. se trat6 
y concluyó muy en piíblico. De secreto e1 mismo 
dia se asentb otra nueva liga de los tres Príncipes 
susodichos y del Papa. La voz era para juntar las 
fuerzas contra las del Turco en defensa de la. Re- 
ligion Christiana : el intento verdadero se endere- 
zaba contra la Señoría de Venecia para que cada 
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qital de las partes recobrase con ayuda de los de- 
más lo que Venecianos l e ~  tenian ocupado injusta- 
mente, a lo que decian. La Sede Apostólica preten- 
dia a Ravena , Servia , Faenza , Arimino , Cesena 
y otros lugares de Imola, de la mayor parte de 
los quales se apoderffron Venecianos despues de la  
muerte del Papa Alexandro y prision del Dique 
Valentin. El César queria recobrar A Rovereto, Ve- 
rona , Padua , Vicencia , Treviso y el Friuoli , ciu- 
dades qiie pertenecian al imperio y casa de Austria. 
Del ducado de Milan teoian usurpadas a Bresa, 
Crema, Bergarno , Cremona y Geradada coa todos 
sus territorios en que el de Francia debia ser resti- 
tuido.Grande borrasca y torbellino se armaba con- 
tra aquella nabilfsíma Señoría. Muchos juzgaban 
que se les empleaba muy bien qualquiera desmán 
por la atencion que siempre tenian a solo engran- 
decer y ensanchar su señorío. Avisóles Lorenzo 
Suarez de Figueroa destas tramas con intencion qiie 
se ligasen con España por lo que tocaba a las cosas 
del reyno. 

S Los Vencela- 
nos prsuaderi a1 

El enemigo era poderoso, y el Rey Cathólico 
Soldai1deE;rsp- se hallaba muy gastado, por cuyos libros se ave- 
toque impI!a & 
IOS Pu~~u~UFSCS rigu6 que hasta los trece de Octubre tenia remiti- 
la n3vegasioiide 
la ~ ~ d i a .  dos para la guerra de Levante en este segiindo via- 

ge pasados de trecientos y treinta y un cuentos. 
Pero ellos ni  acababan de creer lo de la liga, n i  
de resolverse, ántes conforme d su costumbre pre- 
tendiaa conservarse neutrales, y estar 2 la mira 
para como los negocios se encaminasen, seguir el 
partido que mejor les estuviese ; mas hay quien no 
lo haga así? Y aun en el mismo tiempo trataban 
muy de veras con el Soldan de Egypto de impe- 
dir a los Portugueses la navegacion de la India por 
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el mar Océano y el trato de la especería, de 
que su república recebia perjuicio notable por qui- 
tirseles en gran parte el trato de Alexandría en 
que consistia buena parte de sus riquezas. Para es- 
to enviáron de secreto al Cayro u n  Embaxador , y 
xnacstros que fundiesen artillería y labrasen na- 
vlos a nuestro modo : demás desto gran copia de 
metal para que todo se encaminase al Rey de Ca- 
licut , donde es el mayor mercado de la especeris 
de todo el Oriente, y qiie con aquella ayuda echa- 
sen los Portugueses de aquellos mares. Tratáron 
otrosl con el Rey Cath6lica que en estas diferencias 
se interpusiese con los Portugueses, y los acordase; 
pero como era negocio de tanto interese, no se po- 
dia hallar camino para concordarse : así con acuer- 
do del misdo Lorenzo Suarez su Embaxador en 
Venecia disimuló , y no quiso interponer su aiitori- 
dad entre Venecianos y Portugueses: resolucion 
muy acertada y prudente. 

CAPITULO X1. 
@le el Rey Don Farlriqrle y la Xeyna 

Dofia Isabel falleciéron. 

P o c o  contento tenian los mas de los Prlncipes de , ,,S .,:,,,:- 
suso nombrados ; que tal es la condicion desta vi- E SI": 
da. El César pobre y poco avenido con su hijo : la contciltris. 

Princesa muger del Archiduque no tenia e1 juicio 
cabal. A la Reyna Doña Isabel apretaba cierta en- 
fermedad fea, prolixa y incurable que tiivo a lo 
postrero de su vida, de que se decia acabaria muy 
en breve ; con su muerte se temían daños y revolti- 
ciones , por lo mCnos mudanza en el gobierno. El 
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Rey de Francia qiié reposo podia tener viéndoze 
despojado de un reyno tan principal que por tan 
suyo tenia ? 

2 F1 Rev Dpn 
r $ 1 1  i.,ltc d -wa 

El Rey D. Fadrique iio cesnlia de revolver en 
r7:ubr~rsurey- SU pensamjento trazas psra vcJver a su casa y co- 
U J. rona; de que resultó como qaier qtie todos le fal- 

tasen, y le entretuviesen con biienas esperanzas 
solamente, que (mal pecado) cargh sobre 61 tan 
mal humor qrie enfern16 d e  qtiartnnas, y con ellas 
de  Rles , despiies de partidos los Ernbaxrdores del 
Rey Cathhlico, volvi6 A Turs su residencia mas 
ordinaria. Afligíale rrersc pobre y de todos desam- 
parado, y en poder de sus mortales enemigos : en- 
tendia que era imposible concordarse los dos Reyes 
de Francia y el Cnthólico, y que  en 10. de su re~ t i -  
tucion no procedian con llaneza ; ántes por mostrar 
voliintad de lo que no pensaban hacer, y por este 
modo engañar al mundo y entretenel!e 3 61, ponía 
cada ¶u31 de las partes co~diciones que sabian muy 
bien no se aceptarian por la otra parte ; que todo 
era burlarse de su mala silerte y traelle al retortero. 

3 Escribe una Lo que mas sentía, era que en su hijo el Duque 
carta A su hijo 
ei Duquede C r  de Calabria no se veía aquel valor y maña y virtu- 
labrii .  des que eran. necesarias para salir del aprieto en 

que estaban ; y persuadíase que rnqierto 41, se aco- 
modaria con el estado presente sin trabajarse mu- 
cho para pasar mas adelante, Sobre el qual, sujeto 
A los postreros dias de  su vida, le escribió una car- 
ta larga y discreta, llena de avisos para que se su- 
piese gobernar conforme al estado presente, y as- 
pirase con valor a mas, siti envilecerse con los de- 
leytes, n i  acobardarse por las dificultades que se re- 
presentaban. EncomiCndale que se muestre animo- 
so y liberal, y exercite su cuerpo en obras milita- 
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res y de caballería. Por estas razones se v4e que a 
este Príncipe ni le faltó cordura ni animo : su desas- 
trada suerte le reduxo 2 aquellos términos ; que 
como acontece a los desgraciados le siguió tanto, 
gtie una noche se quernáron las casas en qcc posa- 
ba,  con tanta furia que ;ipC.nas é l ,  su muger y hi- 
jos se pudieron salvar desnudos. 

Este accidente le agravb la enfermedad, de que ,r ,,c,c,, ,,,, ¡.- 
falleció en aquelIa ciudad a los nueve de Noviem- *tt nlucilns L- 

jos. 
bre. Dexó de su primera muger u:]a Iiija que tenia 
casada en Francia : de la segunda cinco hijos, es A 
saber Doña Isabd, Doña Julia, D. Alonso y D. Cé- 
sar ,  y el mayor D. Fernando Duque de Calabria, 
que A la sazon que llegó la nueva de la muerte de  
su padre, estaba en Medina del Campo, do la Cor- 
te se hallaba. Mandó el Rey Próspero Culona que 
de su parte se la llevase y le consolase, bien que el 
mismo Rey se hallaba muy congojado por la do- 
lencia de la Reyna que la traía muy al cabo. Daba 
ella rnuclia priesa para que el Archiduqiie y su inu- 
ger viniecen a Ecpaña con toda brevedad ; y Gu- 
t i m e  Gornez de Fuensalida Embaxador en Flan- 
des hacia sobre ello grande instancia : escusóse el 
Archidiique con la guerra que le hacia el Dcque de 
Giieldres ; la verdad era qiie no gustaba de venir, 
y mostraba tener en poco la sucesion de tan gran- 
des estados. 

S Muere nnli.i Agravóse la enfermedad , y falleció 13 Reyna ,,,, ,,-, ,, 
en aqtiella villa 3 los veinte y seis de Noviembre. """"'~:. 
Su muerte fuc' tan llorada y endechada quanto si l  1 SC4. 

vida lo merecia, y su valor y prudencia y las de- 
in4s virtudes tan aventajadas, que la inenor de sus 
alabanzas es haber sido la mas exceletite y va- 
lerosa Princcsa que el mundo tuvo no solo en sus 
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tiempos sino muchos siglos án tes. Mandóse enterrar 
en Granada. Allí porque la capilla Real no 1.1 te- 
nian labrada, como se pretendia hacer, su cuerpo 
se depositó en el Alhambra. Mandh qiie en su entier- 
ro  y por su muerte nadie se vistiese de xerga como 
se acostumbraba ; y desde aquel tiempo se desusó 
aquel luto tan estraño. En su testamento revocó al- 
gunas donaciones que en perjuicio de la corona Real 
se hiciéron mas por fuerza que de grado, al prin- 
cipio de su reynado. Ttem declarb que la donacion 
que se hizo a Don Atidrés de Cabrera y a su muger 
del marquesado de Moya , procedió de su voluntad 
por los servicios muy señalados que le hiciéron. 

b Nonbr2 por 
SU hr.r.dera i l a  

Nombrb por su heredera 2 si1 hija la Princesa 
~ ~ r i n i i e . c ~  ~ o u a  Doña Juana, y con ella al Arcliiduque su marido. 
Juua .  

Pero por su poca salud y ausencia, en conforinidad 
de lo que por cortes dos años ántes le suplicáron 
sus vasallos, mandó y ordenó que si la Princesa su 
hija por su ausencia, 6 por otro respeto, no pu- 
diese O no quisiese entender en el gobierno de sus 
rcynos, en tal caso el Rey D. Fernando tuviese la 
administracion dellos por su hija la Princesa hasta 
tanto que su nieto el Infante D.Cárlos fuese de vein- 
te años cumplidos. Demás desto mandó que ultra 
de la administracion de los maestrazgos qrie tenia 
por concesion de la Sede Apostilica el Rey Don 
Fernando, llevase la mitad de los ptoventos que 
resultasen de las islas y Tierra firme que tenian 
descubierta, sin otros diez cuentos que le mandó 
cada un año situados en las alcabalas de los maes- 
trazgos. 

7 Sur fcstarnen- Nornbrii por testamentarios al Rey y al Arzo- 
*3r?Ls. 

bispo de Toledo, y a D. Diego de Deza Obispo de 
Palencia, Antonio de Fonseca y Juan Velazquez 
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cus Contadores mayores, y ;l su Secretario Jiian 
Lopez de Lczarraga. ISo falcáron personas señala- 
das qi:e no embargante esta dísposicion de la Rey- 
n a ,  cconsejab3n al Rey se tuviese por legítimo SU- 

cesor de aqi~ellos reyno?, pues descendia por línea 
de varones de la casa Real de Castilla; que este erc 
camino mas derecho y mas firme que la vía de la 
admiilistracion : qiie los piieblos le amaban mucho, 
jr con quitar algrinas gravezas y prem5ticas odiosas 
;i la gente ninguno de aquella corotia le faltaria. El 
Rey sin embargo en este punto estiivo tan sobre sí, 
que con estar ofendido de su yerno en muchas ma- 
neras, y la Princesa tan impedida, y tener el  ca- 
ri?i:io muy llano para apoderarse de tado, el mismo 
J i a  que falleció la Reyna , salió a la tarde, y en un 
cadahalso que se armó en la plaza de aquella vi- 
Ila, mandb alzar los pendones Reales por Doña 
Jriana su hija como Reyna propietaria de Castilla, 
y por el Rey D. Philipe como su marido : alz6 los 
estandartes el Duque de Alba Don Fadrique de 
To!cdo. 

En las demas ciudades y villas en qiie se acos- ,,,Ge&nz 
ti~mbra alzar los pendones, solo se nombraba la DonaJaae. 

Reyna Doña Juana sin hacer memoria de su mari- 
do : lo mismo en los pregones y provisiones q.ue por 
todo el teyno se hacian , todo con fundamento que , 
el Archiduque k s  debia primero jurar sus privilc- 
gios y leyes; sefíaladamente querian asegurar que 
en los consejos y audiencias, y gobiernos y tenen- 
cias no se sirviese de extrangeros sino de natu- 
rales, como tambien la Reyna Isabel lo dexó ex- 
presado en su testamento. En este mes y en el si- 
miente de Diciembre y aun mas adelante cargáron 0 

tanto las aguas, que los sembrados se perdiéron , y 
TOMO XIV. L 
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se padeció grande Iiambre así bien el aúo siguiente 
como el presente se padecia. 

CAPITULO XII. 
De las dferencias q t ~  ?1obo sobre el 

~obierno de Castilla. b 

1 D. *ernando La muerte de la Reyna DoSa Isabel di& ocasion 
escribe a1 Ar- 
chiduque, ycon- de disgustos y diferencias. El Rey Don Fernando 
voca cortes en 
Toro. conforme a la cláusula del testamento de la Revna 

pretendia mantenerse en el gobierno de  astilla, 
atento que la impotencia y enfermedad de la Rey- 
na Doña Juana su hija era muy notoria, hasta te- 
nella en Flandes recogida. Para salir con este in- 
tento usó de dos medios, el uno fué escribir al Rey 
Archiduque su yerno, y avisalle que no se le per- 
mitiria entrar en Castilla sin su muger : que los del 
reyno deseaban conocer por las obras si era fal- 
so el impedimento que se decia, 6 si daba lugar 
para poder gobernar y reynar; el otro fuP que con- 
vocó cortes del reyno para la ciudad de Toro. Allí 

r 505. a los once de Enero del año mil y quinientos y cin- 
co Garci Lasso de la Vega Comendador mayor de 
Leon , que presidia en las cortes, y los procurado- 
res viCron la cláusula del testamento de la Reyna 
Doña Isabel que tocaba i la sucesion en aquellos 
sus reynos, y ii la administracion dellos, y confor- 
me a ella de comun consentimiento juráron por 
Reyes a Doña Juana como a Reyna propietaria de 
Castilla y heredera legítima de su madre, y al Rey 
Archiduque como d su marido, y al Rey Cathólico 
como Administrador dellos. 

Pocos dias adelante se declarQ por las mismas 
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cortes el impedimento notorio de la Reyna Doña 2 re ley3nhi 

grandes contra 
Juana : por tanto suplicáron al Rey Cathólico que dícc inn~s  sobrc 

la administra- 
conforme a lo dispuesto en el dicho testamento se cioo del regva 

encargase del gobierno de aquellos reynos, y no 
los desamparase. En conformidad desto despachg- 
ron sus mensageros a Flandes con cartas en que avi- 
saban de todo lo hecho, su data a los once de Fe- 
brero. Sin embargo se levantáron grandes contra- 
dicciones sobre la administracion. Los Grandes, con- 
forme 3 la condicion del ingenio liumano , deseaban 
mudanza en el gobierno, y en particular por estar 
a la sazon desabridos con el Rey Cathólico , quien 
por lugares que les quitára , de que el Rey D. En- 
rique les hiciera merced, quien por no haber sali- 
do con lo que pretendian , y todos porque los en- 
frenaba, y con administrar igualmente justicia im- 
pedia que no pudiesen agraviar a los pequeños. 

El que entre todos mas se adelantó y señaló, ,3,:a,Ta:zf 
fu6 D. Pedro Manrique Duque de Nájara , qiie con "t:d$;d; 
sus deudos y aliados hacia en palabras y en obras gobierno. 

toda la contradiccion que podia. Despues dé1 se 
mostró mucho D. Diego Lopez Pacheco MarquCs de 
Villena, por tenerse por agraviado a causa de los 
pueblos de aquel marquesado que le quitaron los 
años pasados, y a rio vuelto se prornetia los reco- 
braria. Los demás Grandes casi todos eran del mis- 
mo parecer, si bien contemporizaban y no se de- 
claraban tanto ; solo el Duque de Alba D. Fadrique 
de Toledo estuvo siempre de parte del Rey Cathó- 
lico. El nuevo Rey otrosí y los del su consejo for- 
maban agravio y quexas contra el gobierno del Rey 
Cathólico : decian que A qué habia de venir a Cas- 
tilla el Rey, 6 a qué propósito se lo llamaban ? pues 
liamalle Rey y no tener reyno, 6 venir al reyno 

L 2 
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de que se llamaba Rey, y no mandar en 61 como 
Rey, qu6 sería sino burla y juego de niños? 

4 D. Juln wa- A los unos y a los otros incitaba y encendia 
nucl cniicnde 
loa irnimoo con- D. Juan Manuel, caballero aunque pequeño de cucr- 
traD. Fzrninda PO, muy vivo, de grande ingenio y dichos muy aga- 

dos. Pretendió el Rey Cathólico apartalle de! Rey 
Archidiique por prevenir este da50 : mand6le pri- 
mero volviese a Alemaña para servir su oficio de 
Embaxador acerca del César. El Rey Archiduqiie 
n o  quiso venir en ello n i  lo consintió, dntes hizo 
en adelante mas caso dé1 y le di6 parte de todas 
sus cosas sin encubrille alguna de  sus puridades. 
Despues visto que este medio no salia , procuró el 
Rey Cathólico ganalle con grandes ofrecimientos 
que hizo a Doña Cathalina de CastilIa su rnuger 
Se5ora de muy gran punto : prometia para él y pa- 
ra  si^ hijos grandes ventajas. Todo no prestó ni f\ib 
de provecho, ca él como sag5z mas caso hacia de 
la privanza de un Príncipe mozo y dadivoso que de 
las promesas de  un viejo astuto y limitado. 

S Comienz? 
i t ~ i i o r  grandes 

No paráran estas alteraciones en esto, á n t e  
receios contra llegfron Italia., tanto que el Rey Cathóiico co- 
21 SrauCapitan. 

menzó a tener grandes recelos del Gran Capitan: 
temia no se inclinase a la parte dc sil yerno y de! 
Cosar, por donde el reyno de Nápoles se puqiese 
en balanzas. Atizaba estas sospechas Próspero Co- 
lona , sin embargo que para si y para sus sobrinos 
alcanzó con su venida h España todo lo que pre- 
tendia , en particular que la coiiducta de Bartholo- 
mé de Albiano, que era de quatrocientas Ianza~, 
se refbrmase A docientas. Demás desto mandó el 
Rey Catliélico que para guarda del reyno de Nd- 
poies quedasen niil y docientos hombres de armas, 
y seiscientos ginetes y tres mil infantes Espal?o!cs: 
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y se enviasen a Espafia otros das mil, y se despi- 
dtesen los Alemanes : todo 2 propósito de escusar 
gistos y enflaquecer las fuerzas de aquel reyno, que 
no le piidiesen con ellas empecer, si las cosas vi- 
niesen & rompimiento. Formóse otrosf consejo par- 
ticular ea corte dc Castilla para la provisibn de las 
coiac de gobierno y de  justicia de aquel reyno, .En 
éi intervcnia n Micer ThornSs Mal ferit que presidia 
en el coniejo de Aragon, el Licenciado Luis Za- 
pata, Luis Ssnchez Tesorero general, Juan Bau; 
tista Espinelo, y por Secretario Miguel Perez de 
Almazan. 

6 Se reinverar. De Navarra envi5ron aquellos Reyes A Ladron ,,, Ccili 

de Maalcon para tratar se renovasen las alianzas 
que tenian concertadas, y se confirmasen con el ma- 
trimonio del Prfncipe de Viana con hija del Rey 
Aichiduque. Hacian otrosf instancia por la libertad. 
del Duque Valentin preso en la Mota de Medina, 
qric procuraba asímismo gran níimero de Cardena- 
les como hechuras que eran del Papa Alexandro. 
El Rey fué contento que las alianzas con Navarra 
se renova.sen , y di6 intencion del casamiento qrie 
se pedia : quanto a la persona del Duque respondib 
que por enthnccs no había lugar, dado que en sil 
pecho vacilaba mticho , y por la desconfianza que< 
tenia coticebida del Gran Capitaa . ,.pensaba a .las 
veces de servirse del Duque para las cosas de Ita- 
lia : los anirnos sospechosos se suelen reinon tar a ' 

medios estrafioi. Solo queria seguridad que Je ser- 
vitia v acudiria : plática que se llevó tan adelante, 
que Alonso de Este Duque de Ferrara su cuñado' 
(ca su padre falleció por este tiempo) se ofrecia a 
13 seguridad. 

De Portugal el Rey D. Manuel envib al Obis- 
TOMO XIV. L 3 
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7 ci soldande po de Portu D. niego de Sousa y a :Diego Pachcco 

Ecrpto eccri'ie 
ai 1'zpagueli5ii- para dar la obediencia al Pontífice Julio. Jiinto con 
dore del Rey 
Cafh/.lico y de eSt0 despues qile los años pasados envib d la India 
el de Portugal. diversas armadas para el trato de la especería, 

acordb de enviar uno ccln nombre y autoridad de  
Gobernaddr A quien todos obedeciesen, y 61 con su 
va1o.r. adelantase lo comenzado. Nombró para este 
cargo a Francisco de Almeyda, y mandó aprestar 
una gruesa armada en que fuese. No carecia este 
negocio demás de ser la navegacion tan larga de 
grandes dificultades: una era la contradiccion que 
Venecianos hacian como queda dicho, otra que el 
Soldan de Babilonia sea a instancia de aquella Se- 
fioría , sea de su voluntad , tomó aquel negocio por 
propio. Despachb al Guardian de Jerusalém , que 
se llamaba Mauro , para este efecto con cartas en- 
derezadas al Sumo Pontífice, en que daba grandes 
quexas contra el Rey Cathólico por lo que tocaba 
a la conquista del reyno de Granada y a la conver- 
sion de los Moros, que decia se hizo por fuerza, y 
contra el Rey de Portugal a causa que con sus na- 
vegaciones quitaba los suyos el trato de la India, 
y le tomaba A él sus naves. Rogabale se interpusie- 
se para que esto no pasase adelante: donde no, 
amenazaba de destruir el Santo sepulcro, y dar la 
muerte a todos los Christianos que moraban en sus 
rey nos. 

6 Carta del MovíCron estas amenazas al Papa : el mismo 
Rey de Portcigal 
a I Papa. religioso con sus cartas y con las del Soldan envió 

España para que los Reyer íl quien esto tocaba, 
le avisasen de su parecer y de lo qlie sería bien res- 
ponder al Soldan. Lo que el Rey Cathólico respon- 
dio, no se sabe; como las qriexas contra él eran 
viejas, debió disimular. El Rey de Portugal con- 
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tra quien e\ta embaxada se enderezaba principal- 
mente, escribicí al Papa con el misrno religioso una 
carta deste tenor: " Kecebí la de vuestra Santidad 
n cori la copia de la del Soldan., y vi las quexas que 
nforma contra el Rey mi Señor y contra mí, que 
n son alabanzas mas verdaderamente que haldone~, 
,,porque qiié mayor gloria ptiede ser a un  Príncipe 
9,Chriqtiano que ser aborrecido su nombre de la 
99 rnoris~na ? Las amenazas que aiiade . se enderezan 
v a  hacernos desistir del intento qrie tenemos de en- 
vsalzar el nombre de Christo. Yo no tengo que res- 
99 ponder por el Rey mi Señor : 61 mismo responde- 
?, rá por sí como se puede esperar de su mucha pru- 
vdencia. De mí sC decir con verdad que quisiera 
n haber dado ocasion a l  Soldan de mucho mayores 
wquexas; y aseguro que mi principal intento, quati- 
odo hice abrir el viage de la India, fuC echar por 
S# tierra y asolar la casa de Meca do está el sepul- 
wcro de Mahoma ; lo qual espero con la gracia de 
n Dios que algun día se pondrá en efecto. Entónces 
nse podrá el Soldan quexar de veras ,- y no ahora 
nque los daños son tan peqneiíos. Lo que amenaza 
vde dar la muerte a los Christianos y destruir el 
>¶Santo sepulcro, no le tengo por tan inconsidera- 
ndo que se quiera privar de las rentas tan griiesas 

que le pagan los Christianos , ni.por tan ternera- 
nrio que quiera irritar contra sí todo e1 Christia- 
nnismo, y forzallos a que se junten para vengar 
19 semejantes injurias. Por esto yo suplico d vuestra 
~Santidad ponga su pen~amiento en unir los Prfn- 
ncipes Christianos para que con sus fuerzas desha- 
ngan aquella malvada secta y su memoria : cosa 
*#que algunos Príncipes suplicáron a1 Papa Alexan- 
yfdro, y por ventura Dios, Padre Santo, reserva 

L 4  
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nesta gloria para vuestro tiempo. Lo que será bien 
Y, responder al Soldan , verá vtiestra prudencia jun- 
9, to con ese sacro Colegio ; que no es ramn yo in- 
-terponga en esto mi juicio. Lo que deseo y prc-, 
9, tendo hacer con el ayuda divina, sin tener cuen-- 
9, ta con amenazas ni espantos, me pareció decla- 
mrar en estos pocos renglones." 

Los c/esgustos entre el Rey Cathólico y su 
yerno juéron adelante. 

D F Q r n n O  E n  estas cortes de Toro se publicaron las leyes de 
se detierie en 
T o r o ~ 2 ~ ~ ~ ~ * r  Toro que quedáron ordenadas desde Antes que la 
10s intentos del 
de portugel SO- Reyna Doña Isabel falleciese. Despidieronse las cor- 
hre su gobierno. 

tes , y sin embargo se detuvo el Rey Cathólico en 
aquella ciudad hasta fin del mes de Abril con in- 
tento de enterarse, como de tan cerca, si acudi- 
ria bien a sus cosas el Rey D. Manuel, y se recibi- 
ria bien lo de su gobierno. Los Grandes por la ma- 
la voluntad que le tenian , divulgáron que traía. 
tratos de casarse con Doña Juana hija del Rey Don 
Enrique para seguir su derecho que tanto ántes con- 
tradixo , y por este camino en despecho de los nue-, 
vos Reyes sus hijos no solo mantenerse en el go- 
bierno de Castilla , sino en el título de Rey que án-a 
tes tenia. No se puede pensar quárito se enconáron 
los ánimos de muchos con estas lia blillas : las re- 
vueltas dán siempre ocasion que se digan, y aun se 
crean falsamente muchas patrañas, qual parece fue. 
ésta. ~. 

2 *loaso Averiguase que su VicechAnciller Alonso de la 
de la Caballrrla 
le persuade que Caballería pretendia fundar, y aun persuadille q u e  
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dexase el nombre de Gobernador, y tomase el nom; dc tameelrcmhrc Adnints'r* 

bre de Administrador y usufructuario, como de dor y U~UII~I:-  
tuario del r v -  

derecho lo son los padres de los bienes de siis hijos "0. 

que heredan de sus madres ántes de ser emancipa- 
dos; y aun despiies han parte en el usufructo. Que 
la Reyna Doña Juana no era emancipada, y quan- 
do lo fiiera, se podis tener en la misma cuenta de 
menor edad, fuese por su indisposicion , por te- 
nella su marido oprimida y sin libertad. Junto con 
esto que se debia llamar Rey de Castilla así por el 
título de usufructuario, como porque fué marido 
de la ínclita Reyna Doña Isabel. Alegaba a este 
propósito el exemplo del Rey D. Juan su padre, que 
despues de muerta sti primera muger se continuó a 
llamar y fué verdadero Rey de Navarra, si bien 
qiiedáron hijos del primer matrimonio y el reyao 
era de la madre.'~ecia que titulo de Gobernador 
era flaco y movible : que para bien gobernar era 
necesario llamarse Rey : que D. Enrique Conde de 
Trastamara hasta que se llamó Rey, tuvo muy po- 
ca parte en cl reyno y muy pocos le siguieron. 

Los Grandes de Castilla y los del consejo del 3 LosGreridcs 
estaban por ci 

Rey Archiduque iban por camino muy diferente: Areblduque. 

pretendian que la administracion del reyno le perd 
tenecia como a marido de la Reyna propietaria, y 
que esto no se lo podian quitar : decian que no era. 
razon viniesen los nuevos Reyes para no gobernar, 
sino ser gobernados; y que no era conveniente, ni. 
podrían sufrir que dos gobernasen, ni sería posi- 
ble concertallos: que el Rey Cathólico acertaria 
mucho en comedirse con tiempo, y hacer de grado 
lo que sería forzoso, es a saber retirarse a su rey- 
no de Aragon , y desde allí ayudar A sus hijos en lo 
que él pudiese y ellos quisiesen. En lo que tocaba a 
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los rey nos de Nápoles y Granada , tampoco se con- 
oordaban los pareceres: el Rey Cathólico pretenciia 
tener parte en el de Granada como bienes adquiri- 
dos durante el matrimonio , y ser siiyo el de Nápo- 
les por el derecho que la casa de Aragon tenia A 
aquella corona; y sentia mucho que su yerno en los 
asientos que tomaba con Francia, dispusiese dé1 co- 
mo si fuera cosa suya, sin dar parte al que preten- 
dia ser el todo. Por el misnio caso se recelaba del 
Gran Capitan, que era Castellano, especia1 qrle fué 
requerido por un Secretario del Cesar que fué ;i Ná- 
poles para saber su intencion en caso de rompi- 
miento ; y el Papa le fiizo preguntar caso que se ii- 
gase con el César y Rey de Francia coritra el Rey 
Cathólico , a quibn pensaba acudir. Respondih al 
César y A sus ofertas con palabras generales, al Pa- 
pa muy resolutamente que no debiii su Santidad sa- 
ber quién eran los suyos, y la obligacion que tenisn 
al Rey su Señor y d no hacer vileza ni  cosa qite no 
debiesen. 

E, Archidir Parti6 el Rey Cathhlico de Toro , y por Ark- 
que que valo pasó A Segovia. Desde allí envió a Flandes a 
niuqno  de los 
crid~los upafi- D. Juan de Fonseca que yb era Obispo de Palencia, 
IPS hable a la 
Reyna. para que hiciese compañia a la Reyna su hija ; y a 

Lope de Conchillos deudo del Secretario Miguel 
Perez de Almazan para que le sirviese de Secreta- 
rio. Asímismo de parte del César y de su hijo vi- 
niéron por Embaxadores al Rey Cathólico Andrea 
del Burgo Cremonés, y Filiberto Señor de Vere, que 
tenia mucha cabida con el Rey Archidr~qtte , y mu- 
cha noticia de las cosas de Castilla. Con este co- 
munic!, sus quexas el Rey Cathblico, y pretendí6 de 
nuevo apartar D. Juan ñíaniiel del Archiduque; 
pero él no obedeció, ántes se envió a despedir del 



LIBRO VIG ~SIMO-OCTAVO. z 7 
servicio del Rey Cathólico, que eran nuevos des- 
abrimientos; iidem6s que el Archiduque mandó 
echar en prision A Lope de Conchillos en qite le 
tuvo mucho tiempo muy apretado. La causa fué que 
la Reyna le mand6 escribiese al  Rey su padre que 
era su voluntad tuviese el gobierno de sus reytios, 
conforme a lo que su madre dex6 ordenado. Esta 
carta vino a poder del Archiduque , de que recibió 
niucho ecojo : nlandb prender al Secretario, y or- 
denó que riingiino de sus criados Españoles la pu- 
diesen hablar. La Reyna su muger tomó tanta pena 
destas cosas que se alteró en gran manera , por do 
su indisposicion se le aumentó tanto que fuk nece- 
sario recogella. 

No se descuidaba el Gran Capitan en lo que 5 EI Gnn C r  
pitan defiende A 

tocaba a Italia, antes con mil soldados Españoles P1.a coi:<ra 10s 

de los que por órden del Rey Catbólico se manda- Florentines. 

ban despedir, envió a Nuño de Ocampo para la 
defensa de Pomblin y de Pisa. Cercáron los Floren- 
tines A Pisa : Nuño de Ocampo con los suyos se fué 
desde Pomblin 3 meter dentro della ; con que los 
FIorentines se enfrenáron de manera que les convi- 
no alzar el cerco que tenian muy apretado sobre 
aquella ciudad, y no pudiéron tomalla , como sin 
diida a faltarle este socorro 10 hicieran. Instaban 
los Coloneses se reformase la cobducta,de Bartho- 
lomé de Albiano. El Gran Capitan lo entretenia 
por conocer el valor y condikion de aquel caballe- 
ro : despiies por entender que tenia sus inteligen- 
cias con el Papa en deservicio de España, y que 
pretendia hacer guerra a los Florentines en fávor 
de los MCdicis , se hizo la reformacion , lo qual lue- 
go que vino a su noticia, trat6 de apoderarse de 
Pomblin ; mas por estar dentro Nuño de Ocampo 
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preteydió cntrarse en Pisa con color de defendella; 

6 ñirthnla- Tuvieron aviso desto por una parte el Gran Ca- 
rne ALD'l!'O pitan , por otra los Florentines : el Gran Capiran 
es desb~~ratailo, 
p r e c u ~ c a s t i ~ a -  le envió d mandar no pasase mas adelante so pena 
do t n  Klpoler. 

de perder la conducta y estado que tenia del Rey 
Cathólico: los Florentines debaxo la conducta de 
HCrciiles Bentivolla se pusidron en cierto paso Jrin- 

to la torre de San Vicente cinco millas distante 
de Campilla, pileblo del estado de Pomblin. Allí  
le desbaratáron 6 hiriéron ; y en Nápolcs porqiie 
no obedeció, se mandó executar la pena incurri- 
da ;.que todo fu6 ocasion de declararse y seguir di- 
ferente partido. No  se podia pres~~mir otra cosa de 
su natural en demasía buliicioso 2 inqiiieto. La pen- 
te de &erra Española que se debia despedir con- 
forme a lo mandado por el Rey, puesto que se di6 
voz que la enviaban a la' conquista de los Gelves,* 
se amotinó de manera que piiso al Gran Capitan 
en mucho cuidado ; mas 61 us6 de tal maña que los 

. . apaciguó, y envib a España conforme al órden 
, .i , . . -  que tenia. 

i. . . . 

CAPITULO XIV. 
De diversas confcdc~"acioncs qae xc hic2ro1z 

con e'l Rey de Fransia.- . . ., 

1 ~1 E m m -  D e s e a b a  ;I Rey ~ich idu iue  que L concordia que 
dor firma lacon- 
cordia rlue el a- el año pasado se asent6 en Bles con el Rey de Fran- 
fio znrerior u- 
seiitii e1 Archi- cia , la confirmase el Cbsar su padre, para esto con- 
dbque coi1 el 
~ ( c y  dePraocis. cert6 de verse con 61 en Haghenau ciudad del Im- 

perio. Acudieron allí el César y el Rey Archiduqce, 
que Ilcvó consigo al Cardenal de Ruan Jorge de 
Amboesa, que era por quien en todas las cosas se 
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gobernaba el de Francia, con poderes bastantes que 
l!evaba de su Seiior. Acordóse que se diese la inves- 
tidura de Milan , como pusiéron , al Rey de Fran- 
cia para sí y sus Iiijos varones; y It falta dellos pa 
ra Claudia y Cárkos de Austria su esposo. Píisose 
por condicion que si por culpa del Rey de Francia 
no se efectuase aquel matrimonio, cayese del dere- 
cho que pretendia a aquel ducado, y recayese en 
los de Austria : declarhse otrosí que la investidura 
que se le daba, era sin perjuicio del derecho de ter- 
cero. E n  esto segundo hicieron fundamento los hi- 
jos de Ludovico Esforcia para ser restituidos en 
aquel estado. Por la primera condicion pretendió 
el dicho Príncipe D. Cárlos , yá que era Empera- 
do r ,  qiie despues de la muerte de los Esforcias se 
podia quedar con aquel ducado ; verdad es que en 
tal caso se mandaban volver al Rey de Francia los 
docientos mil francos que di6 por la investidura. 
Hizo el juramento y hornenage de fidelidad en nom- 
bre de su Rey el Cardenal de Ruan por ser aquel 
estado feudo del Imperio, Del reyno de Nápoles no 
se trató cosa nueva en estas vistas ; mas en confir- 
mar como lo acordáron que el matrimonio del Prín- 
cipe D. Cárlos y Claudia se efectuase, se entendia 
le debían llevar por dote, segun que entre los tres 
lo tenian acordado. 

Sintió mucho el Rey Cath6lico todas estas tra- 
mas, que claramente se enderezaban contra 61. Que- 
xóse gravemente de los malos consejeros que su yer- 
no tenia, y que sin dalle parte se concluyesen co- 
sas tan grandes. Lo que mas era, que saneaban los 
derechos de Francia en lo de Milan sin que se sa- 
neasen los suyos así en lo de Borgoña como en lo 
que tocaba al reyno de Nápoles. Revolvia en su 

2 El ztg C..- 
thhlico t r l t n  d i  
rrsnrsecon Cci- 
m:~ti i~l:  F :,v:<,- 

brii:;~ del P"y 
de i:rdncid. 
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pensamiento la forma que podria tener para ganar 
de su parte al Rey de Francia, y por este rnedio 
prevenirse para todo lo que le podria suceder. Pa- 
recidle que el mejor camino de todos seria casar 
en Francia con Germana de Fox , que era sobrina 
de aquel Rey hija de su hermana. Envi6 para tra- 
tar esto a fray Juan de Enguerra de la Orden de 
San Bernardo, 6 Inquisidor en Cataluña. 

3 Se concierta 
este casarnien- 

Gustó mucho el Francés deste casamiento, tan- 
t o ,  Y hace11 en- to que por contemplacion dé1 renunciaba el dere- 
tre si liga Iw 
dosKcyes. cho que tenia al reyno de Nápoles en su sobrina 

y en sus hijos varones y hembras junto con el titu- 
lo de Rey de Nápoles y JerusalCm. Por el contra- 
rio el Rey Cathblico vino en que, caso que no tu- 
viesen hijos, aquel reyno volviese al Rey de Fran- 
cia y a sus herederos : demás que se obligó de pa- 
galle por los gastos de la guerra quinientos mil du- 
cados en termino de diez aíios por pagas iguales: 
item que a los Barones Angevinos se volverian sus 
estados, cosa mriy dificultosa, y los prisioneros que 

- .  
-3 tenia en su poder el Gran Capitan se pondrian en 

1, e a libertad, nombradamente el Príncipe de Rosano y 
Marqués de Bitonto ; solo se exceptuáron el Duque 
Valentin y el Conde de Pallas. Con esto el Rey de 
Francia se obligaba de asistir al Rey Catbólico con- 
tra el César y su hijo, caso que intentasen a remo- 

* ~ l f i  delri- velle de la goberilacion de Castilla. * El Guiciar- 
bro 7. dino dice que se concertó asímismo ayudariael Rey 

Cathólico a Gaston de Fox su cuñado a conquistar 
el reyno de Navarra, a que pretendia tener dere- 
cho : item que el de Francia enviaria a España la 
viuda Reyna de Nápoles con sus h yos ; y si no qui- 
siese venir, la despediria de su reyno. Los unos con- 
ciertos y los otros se hiciéron este verano y estío; 
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y desde Segovia a los veinte y cinco de Agosto se 
eriviáron ii Francia para concluir D. Juan de Silva 
Conde de Cifuentes , Micer Thomás Malferit y el 
mismo fray Juan de Enguerra, que Ileváron las 
provisiones para libertar a los prisioneros de Nápo- 
les, y seguridad para que los desterrados pudiesen 
ir a sus casas. 

En particular se trat6 de casar A Roberto de 
Sanseverino Príncipe de Salerno , cabeza de los fo- p. de Salerilo 

con Dona Mari- 
ragidos de Nápoles , con Doña Marina de Aragon u2 de A r ~ g o n  

hija de D. Alon- 
hija de D. Alonso de Aragon Duque de Villaher- de Vi- 

mosa y Conde de  Ribagorza , y hermana de Don llahermusa. 

Alonso Duque de Villahermosa y de D. Juan Con- 
de de R i bagorza : trazas que diCron mucho con ten- 
to al Rey de Francia, tanto que procur6 impedir 
que el Rey Archiduque no viniese a España, y se 
lo  envió requerir con un su Secretario que hasta 
que las diferencias que tenia con su siiegro se de- 
terminasen, no se pusiese en camino : para necesi- 
talle a ello tratb con el Duque de Gueldres que con 
mas gente hiciese la guerra en Flandes. 

Este asiento por una parte causó gran turba- s E S ~ P  aci~nta 
Causa turh.xi i+ 

cion en el reyno de Nápoles , y los Barones que po- mes en N:>pc,les 

seían las tierras de los foragidos , se apelliddron Y 

para defenderse unos A otros, en particular Prós- 
pero Colona , que se salí6 del reyno, y llegó a 
ofrecer al Papa que si el Rey de Francia le renun- 
ciase el derecho que pretendia a aquel reyno, él 
y los suyos se le conquistarian ; por otra alteró 
de nuevo d los Grandes de Castilla , tanto mas que 
se publicaba que la Reyna Cathólica para dexar 
al  Rey Cathólico por Gobernador de sus reynos le 
tomó primero juramento que no se casaria ; y pro- 
curáron estorbar al Conde de Cifuentes que no fue- 
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ase con aquella embaxzda so pena que le tendrían 
por mal Castellano. Algunos cargaban al Gran Ca- 
pitan de qne no se declarase por el Rey Archidu- 
que, pues por aquel matrimonio del Rey Cathbli- 
co con Doña cerrnana se quitaba la siicesion del 
-reyno de Nápoles al Príncipe D. CBrlos , hora tu- 
viesen hijos, hora no. 

El  Rey Arcliiduque asímismo sintió mucho que 
le quitasen del todo lo de Nápoles, y le  pusiese^ 
en condicion la corona de Aragon , si el Rey su 
suegro tuviese hijo varon. El Rey Cath6lico por 
prevenir desgtistos dcspacli6 Flandes al Protono- 
tario D. Pedro de Ayafa, que f u t  Antes Embaxa- 
dor en íngalaterra , para qtie jiintamente con Gu- 
tierre Gomez de Fuensalida su Embaxador ordina- 
rio avisaeen al Rey su yerno de aquellas paces y 
conciertos , S hiciesen de su parte instancia que Lo- 
pe de Conchillos fuese priesto en libertad , ca le te- 
nian en Villaborda muy apretado. Hiciéron ellos 
lo que les fuefa mandado, y el Rey Archiduque en 
lo que tocaba al matrimonio, aliso con palabras ge- 
nerales que se holga'ba dC1, qtie el Rey su Señor 
era libre, y se p d i a  casar donde mas gusto le dit- 
se ; en 10 de Lope de Conchillos di6 por respuesta 
que era su criado p tenia acostamiento de su casa; 
que por sus dernérÍtos Ie tenia preso, y no 'le pen- 
saba dar libertad. 

Venecianos en todas estas tramas se estaban zl 
l a  mira sin echar de ver la borrasca qi:e se les ar- 
,maba ; verdad es que se concertáron con el Papa 
de manera que se quedáron en la Romafía con lo 
de Faenza y Asirnino, y le restituyéron lo que te- 
nian de los condados de Jmola y de Cesena. Con 
esto tomaban en su proteccion al Duque de Urbi- 
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no y al Prefecto de Roma sobrino del Papa, a 
quien el Duque tenia adoptado, y para que le su- 
cediese en aquel estado, le casó con hija del Mar- 
qués de Mantua su cuiiado. 

f? El Gran Cz- Al Gran Capitan se envió aviso de las paces ,,,:,, hlcc pu- 
b l i c ~ r  las ~ Z C P C .  que el Rey Cathólico hizo con el Rey de Francia, y , vietie a Es- 

con brden se viniese luego a España para dar asien- pat1"* 

to en cosas que pedian la presencia de su persona; 
y de secreto tuvo al Arzobispo de Zaragoza íiom- 
brado para el gobierno de Nápoles. El Gran Ca- 
pitan.mostr6 holgar de las paces, y las hizo prego- 
nar y regocijar en Nápoles : quanto a su venida res- 
pondió que estaba presto y que muy en breve se 
pnrtiria ; mas yá  el tiempo, yá las cosas no diéron 
d ello por entórices lugar; Por esto las sospechas 
que se tenian dé1 , se aumentaban : menudeaban los 
chismes, y cada qual tomaba ocasion de pensar y 
decir lo que le parecia , dado que él envió a su sc- 
cretario Juan Lopez de Vergara a dar razon de sf 
y de todo lo que pasaba. 

CAPITULO XV. 
Que Mozalquivir se gand en ~Trica 

de Moros. 

N o  se apartaba de1 lado del Rey Catli6lico d Ar- 1 ri Anobls- 
mbispo de Toledo, antes en todas estas diferencias ::ntCj$; 

D Feriiaiido , y le acudió siempre con gran lealtad, y fué gran ,; persuade la 

parte para que muchos reprimiesen sus malas vo- pki:;;: de Oer- 

iuntades. Era este Prelado de gran corazon , y pen- 
samientos mas altos que segun el baxo estado en 
que se crib. Persuadia al Rey y hacia grande ins- 
tancia, aun en vida de la Reyna , que acabada la 

TOMO XIV. M 
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guerra de NApoles la hiciese en Berbería contra los 
Moros. Llegó el negocio tan adelante que e1 Rey 
di6 órden como buena parte de los soldados Espa- 
ñoles que tenian en NBpoles; para acometer esta 
empresa volviesen a España, y así se hizo. Por 
otra parte el Conde de Tendiila se ofrecia con qua- 
renta cuentos de maravedís que el Rey Ic consipna- 
se,  de dar conquistada a Oran y su puerto de Ma- 
zalquivir y otras villas comarcanns : que si de aquel 
dinero sobrase algo, se volviese al Rey, y si falta- 
se , lo supliria 61 de su casa. 

Este asientoque estuvo muy adelante, se des- 
barató con la muerte de la Reyna; mas porque del 
todo no cesase este intento, y los soldados de Ká- 
poles no estuviesen ociosos, el Arzobispo prestó al 
Rey once cuentos para ayuda al gasto. Con esto en 
las costas del Andalucía se aprestó una armada, 
primero con intencion de ganar por trato que se 
traía, un pueblo de Berberís-que se llamaba Tede- 
liz, y está sobre el mar entre Brigia y Argdl , des- 
pues por entender que no era Iiigar importante, n i  
plaza que se debiese sustentar, acordáron acorne- 
ter Mazalquivir, que quiere decir en Arábigo 
puerto grande : nombre que tenia antiguamente, y 
así le llama Ptolomeo Portus mqnus .  Está miiy 
cerca de Oran, contrapuesto a la ciudad de Alme- 
r ía ,  bien qtie algo mas a Levante. 

Luego que la armada estuvo 3 punto, en que 
iban seis gnleras y gran nfimero de carabelas y 
otros baxeieq qiie llevaban haqta cinco mil hombres, 
D. Diego Fernandez de Córdova Alcayde de los 
Donceles caballero de mucho valor, que estaba 
nombrado por General de aquella empresa, de la 
playa de Málaga se hizo A la vela un Viérnes A vein- 
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,e y nueve de Agosto. Llevaba cargo de las cosas 
de! mar D. Ramon de Cardona : tuvidron tiempo 
contrario, y fuéles forzoso entretenerse en el puer- 
to de Almería. Desde allí alzadas las velas se par- 
tieron, y A once de Setiembre con toda la armada 
srirgiiron en aquel puerto de Mazalquivir. Tecia 
c n  la purita el puerto un  baluarte con mucha arti- 
l!ería y sus traveses y torreones , debaxo de la qug1 
entrAron los nuestroc. Acudieron ciento y ciiiciien- 
ta caballos y tres mil peones para estorbar que no 
caltasen en tierra. B1 desembarcadero era malo,  y 
e1 din muy tempestuoso. 
. Todas estas dificultades venció el grande es- 4 Se rinde el 

castille. 
fr~erzo de los Christianos : el primero que saltó en 
t ier ra , frié Pero Lopez Zagal uti muy valiente sol- 
dado. Peleáron con los Moros; hiciéronlos retirar 
(i Oran, y quedaron solos q~iatrocientos soldados en 
13 fuerza de Mazalquivir : cornbatiéronlos , y en el 
primer combate fué muerto de u n  tiro de artilleria 
el Alcayde de aqiicl. castillo con otros muchos, y 
le$ descaS;~lgAron los rnejore5 tiros que tenian ases- 
tados. Desanimados con esto los hloros se rindié- 
ron al tercero dia a partido, y se alzáron en aque- 
lla fuerza 13s banderas de Espafia. Tiívose a gran 
ventura Io uno el detenerse la armada, ca con la 
nueva que era salida de Malaga, carg6 gran mo- 
r i m a  por aquellas partes ; p r o  h cabo de ocho dias 
por faltalles provision y entender que nuestra ar- 
mada iba a otra parte, se derramb aquella gente: 
lo otro que el mismo dia que el castillo se rindió, 
por la sierra acudió gran muchedumbre de Mo- 
ros para dar socorro A los cercados, que hiciei an 
mucho daño si no llegáran tan tarde. Estos se jun- 
táron con los de Oran, y saliCron al campo con 

M 2 
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intencion h lo que parecia de venir a las manos; no 
se atrevieron empero, dado que el Alcayde de los 
Donceles sacb su hueste en brden para dalles la ba.- 
talla. Solo hobo algunas escaramuzas con los nues- 
tros, que salian con escolta hacer agua b leña, de 
qiie padecian falta. Dióse la tenencia de aqiella 
fortaleza con cargo de Capitan general de la con- 
quista de Berbería al Alcayde de los Donceles : con 
tanto D. Ramon de Cardona con sii armada di6 la 
vuelta i Málaga A veinte y quatro del diclio mes. 
Los qiie quedáron en guarda de aquel puerto, trs- 
táron con los de Oran y tomáron con ellos su asien- 
to en que concertáron treguas para poder contra- 
tar unos con otros: cosa que a los Moros les venia 
muy bien para no perder la contratacion de Levan- 
t e ,  que se les comunicaba por medio de las galca- 
zas Venecianas que traían a aquel puerto y por to- 
das las costas de Africa , España, Francia, Flan- 
des y Dinamarca la especería de que en Alexandría 
cargaban. Grande fué la reputacion que con esta 
empresa ganó el Rey Cathólico, pues no contento 
con lo que en 'Italia hizo, volvia su pensamiento h 
la conquista de Africa y al ensalzamiento del nom- 
bre Christiano. Verdad es que los maliciosos se per- 
siiadian que debaxo aquel color juntaba sus fuerzas 
no contra los infieles, sino para resistir al Rey su 
yerno, si pretendiese venir a Castilla y quitalle el 
gobierno. El Arzobispo de Toledo con tan buen 
principio se anitnó miicho para ayudar a llevar adc- 
lante aquella santa empresa, y gastar en ella bue- 
na parte de sus rentas, hasta revolver en su pen- 
samiento de pasar en persona i Africa para dar 
mayor calor d aquella conquista, como lo hizo po- 
co adelante. 
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Mediado este mes parió en Bruselas Ia Reyna 5 LI Rey02 DJ- na Juana p.re 
Doña Jiiana una hija que llam6 Doña María. Para en Bruselas un* 

niíia que se 113- 
visitalla envib el Rey Cathólico un caballero de su m 6 ~ ~ ~ s n í a r i a .  

casa que se decia Cárlos de Alagon , con órden de 
avisar algunas cosas al Rey D. Philipe enderezada9 
ii que entendiese qi~ánto mejor le estaba la concor- 
dia que venir A rompimiento. E1 Rey D. Manuel se 
retiró d Almerin por huir la peste que por este mis- 
mo tiempo comenzó a picar en Lisboa do con sil 
corte residía. En Castilla otrosí la Chancillería de 
Ciudad-Real se pasó este año a Granada, y por s i l  
Presidente fui. nombrado el Obispo de Astorga. 

CAPITULO 
De la concordia que se asentó entre los 

- Reyes suegro y yerno. 

Entrettívose e1 Rey ~a thhl ico  en Segovia y en el xrinrchittttque 
dede  Bruselas bosque de Kalsain algunos meses hasta tanto que a manda aperci- 
bir IPS Craladcs los veinte de Octubre parti6 de  allí para Salaman- ,,,,,e ,,,,,* 

ca. Allí mandó pregonar las paces que tenia asen- $a;un su a- 

tadas con Francia, que en Castilla comuilmente no 
fubron tan bien recebidas como en Aragon. Lo mis- 
mo que a los tinos daba pesadumbre, es d saber que 
los reynos se dividiesen , d los otros era causa de. 
grande contento, que deseaban tener Rey propio y 
natural : aví van las cosas. Todo se enderezaba a 
enfrenar las demasías del Rey Archiduque y hace- 
Ile resi3tericia , si llegasen & rompimiento, por 
quanto en esta sazon desde Bruselas mandaba aper- 
cebir los Grandes de Castilla para que le acudiesen, 
en especial el Marqubs de Villena, Duque de Ná- 
jara,  Garci-Lasso de Ia Vega, Duque de Medirla 

T O X O  XIV. M 3  
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Sidonia , Conde de Ureña ; y aun el Almirante y 
Condestable de Castilla , sin embargo del deudo que 
tenia con el Rey Cath6lic0, andabrin e:: bu!zrizas. 
D. Juan Manuel con sus cartas atizaba este fuego, 
puesto que siempre daba A entender qiie deseaba y 
prociiraba la concordia, y que sería fAcil concer- 
tar las diferencias : si el Rey Cathblico se pusiese 
en lo que era razon , y se contentase con lo suyo y 
dexar a sus liijos desembarazado el reyno y el go- 
bierno, todas las cosas se eccaininarian bien ; don- 
de no, perderia lo que tenia en Castilla , y aun pon- 
dria en condicion lo de Aragon : que la venida del 
Rey Archiduque sería muy cierta y muy en breve, 
quier fuese con voluntad de su suegro, quicr sin 
ella. En conformidad desto aprestaban iina arma- 
da en Gelanda, en que tenian y5 juntas sesenta na- 
ves ; y si bien el Rey de Francia por dos .veces en- 
vi6 a requerir al Rey Archiduque no emprendiese 
aquel viage antes de concertarse con su suegro, a 
ocho de Noviembre partió de Rrriselas junto con 
la Reyna para ir A Gelandn. Dilatbse la embnrca- 
cion , y todo iba despacio: así se tuvo entendido 
que se pretendia se declarasen primero los que ha- 
bian de dar favor d su venida y entrada'en Castills, 
cuya cabeza que era el Marques de Villena, como 
en esta sazon entrase en Toledo, se tuvo por cier- 
to llevaba poderes del Rey D. Philipe para apode- 
rarse de aquella ciudad : d e  que el pueblo se alte- 
r6,  y los Silvas que eran muy aficionados al servi- 
cio del Rey Cathólico, se jiinttiron con el Corre- 
gidor D. Pedro de Castills para hacelle resistencia; 
mas el Marqués acord6 de partirse sin intentar no- 
vedad alguna. 

Fuera de los Silvas y el Duque de Alba y el 
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Arzobispo de ToIcdo, 109 que mas se sehalaban por 
el Rey Cathhlico, eran D. Bernardo de Koxas Mar- 
qi iés de 1)enia , D. Gutierre Lopez Comendador 
mayor de C:ilatrava, Antonio de Fonseca y Her- 
nando de Vega , que eran muy aceptos al Rey y de 
sil consejo. E~tos  eran de parecer que se debia im- 
pedir en todas rnaneras la entrada del nuevo Rey, 
si intentase de venir 3 Castilla ántes de componer 
y asentar aquellas diferencias. El Rey Cathblico se 
resolvia cn esto, dado qiie se le hacia muy de mal 
usar de fuerza y tomar las armas contra sus hijos, 
y no se aseguraba que los pueblos llevarian bien 
que se usase de aquel término contra sus Reyes na- 
turales. 

Todavía .al mismo tiempo que las cosar estaban 
para romper, el Rey Archiduque se incliob a que 
se diese algun corte en aquellos negocios, y para 
ello envió poderes bastantes a sus Embaxadoreiz. 
Conforme d esto en veinte y quatro de Noviembre 
se asentó en Salamanca concordia y amistad entre 
los dos Keyes con las capitulaciones siguientes: que 
todos tres los dos Reyes y la Reyna juntamente go- 
bernasen ; y con las firmas de todos tres y en sus 
nombres se despachasen las provisiones y cartas 
Reales, y al refrendallas se dixese : Por mandado 
de sus Altezas ;lo mismo se guardase en los prego- 
nes. Que luego que 109 Reyes D. Philipe y Doña 
Juana llegasen a estos reynos , fuesen jurados por 
Reyes y por Gobernador el Rey Cathólico , y Don 
Cárlos por Príncipe y sucesor en los reynos de Cas- 
tilla , de Leon y de Granada. Item que las rentas y 
servicios de los dichos reynos, pagados los gastos 
ordinarios y extraordinarios, se dividiesen en dos 
partes iguales, la una parte al Rey Cathólico , y 

M 4  
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la otra para sus hijos. Lo mismo ordenáron se hi- 
ciese en los oficios ; que se proveyesen por mitad: 
capitulo que estendian asfmismo las encomiendas 
de las tres Ordenes, dado que la administracion 
dellas sin contradiccion pertenecia al Rey Cathb- 
lico. Con estas condiciones se concluyó esta con- 
federacion. 

4 se nombran 
por garante< de 

Para cumplimiento de lo capitulado nombráron 
12 r2pituiacinn por conservadores al Papa y al C é ~ a r  , y d los Re- 
? 1  Fmprador, i 
10s RetesdpIn- yes de Ingaiaterra y Portiigal. Declaróse demásdes- 
palaicrra y d e  
pnriugai, y to que si  la Reyna no qr~isiese entender cn el gobier- 
Papa. no, las provisiones se expidiesen en nombre de los 

trcc, y con las firmas de los dos Reyes ; y en caso 
de ausencia de qualquiera de 10s dos los negocios 
se despachasen con la firma sola del lino. Enviároii 
ai Flandes una copia destas capitulaciones , que des- 
contentáron al Rey Archiduque y los suyos ; mas 
sin embargo la concordia se aceptó y juró, ca el 
favor del Rey de Francia era gran torcedor para 
los de Flandes, además que tcnian por cierto que 
con su 4legada a España todo se haria como fuese 
sil guqto. Con esto soltáron al Secretario Lope de 
Conchillos que hasta entónces tuvieron en muy es- 
quiva prision. 

S EI Arcliidu- Pregon6se esta confederacion en Salamanca a 
que se embarca, 
y sufrcuoa gran 10s seis de Enero principio del año mil y quinien- 
tor1neot.a. 

1506. tos y seis; y dos dias adelante se hiciéron A la ve- 
la desde Gelanda los nuevos Reyes. El tiempo no 
era i propósito para meterse en el mar ; cargó tan 
gran tormenta que algunas naves se perdiéron , y 
con las demás les fué forzoqo tomar un puerto en 
Ingalaterra que se llama Weymouth. Con aquella 
ocasion se viéron los Reyes D. Philipe y el de In- 
galaterra en Windsor , do hiciéron sus alianzas, y 
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se concertb que Margarita de Austria viuda del Du- 
qüe de Saboya casase con el InglCs , y con María 
hija del mismo D. Cárlos de Austria : casamientos 
que despries no se efectuáron. Entregó el Archidu- 
que al Inglés el Duque de Suffolck , que le tenia en 
su poder, y él se haba fiado de su palabra : extra- 
ña resolucion. En esto y en fiestas que se hiciéron, 
se detuvieron hasta por todo el mes siguiente que 
volviéron al puerto de Flamua para embarcarse. 
El Rey Cathólico luego que tuvo aviso de la tor- 
menta que sobrevino il sus hijos en el mar,  mandó 
recoger las mejores naves en las marin~s  de Espa- 
ña para enviárselas, y por General a D. Cárlos En- 
r i q u e ~  de Cisneros, que por este mismo tiempo jun-  
to con su muger DoÍía Ana de Sandoval fundii el 
mayorazgo que hoy poséen los de su casa en Por- 
tugalete , los bienes en el arciprestazgo de San Ro- 
man merindad de Saldaña, su hijo mayor Philipe 
Enriquez de Cisneros. 

Al tiempo que la concordia se asent6 en Sala- 6 Carta deD. 
Juan Menuel al 

manca escribió el Rey Cathdlico a D. Juan Manuel Archiduque, 

que procurase con el Rey Archiduque se olvida~en 
las cosquillas pasadas, y se reconciliasen las vo- 
luntades como era razon y el estrecho deudo lo pe- 
dia. La respuesta que hizo a esta carta, será bien 
poner aquí para que se conozca la libertad y vive- 
za deste caballero : " Recebí la de vuestra Alteza, 
ny cumplir6 lo que en ella me manda, que es pro- 
7)curar quanto en mí fuere que los desgtistos se ol- 
Y> viden , y la concordia asentada vaya adelante; 
,>pues no se puede negar sino que de tal escuela 
rtcorno la de vuestra Alteza, y tales discípulos co- 
99 mo los Reyes, todos esos reynos recebirán mticho 
77 bien. Lo qual Dios y mi conciencia son buenos tes- 
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tigos he siempre procurado con todas mis fcerzas, 

nsi bien algunos, y por ventura vuestra Altczn, 
n por el mal tratamiento que'se me lia hecho, po- 
19 drá haber juzgado diversamente ; pero no se piie- 
*,den enfrenar 13s lenguas , ni los juicios, ni  yo pre- 
99 tendo por este oficio algun galardon. Bastaríame 
»que mis servicios y fatigas pasadas no estuviesen 
Y, puestos en olvido de la manera que estiin ; qiie me 
nparece por mi vejez y por la poca ciientn qrre de- 
**Ilo se tiene, que vuestra Alteza no inc qriicre pa- 
ipgar en ectc niundo sino en oraciones para quan- 
?,do esté en el otro. La qual paga yo no pretendo, 
n.pues muchas veces he oido decir qiie u n  Príncipe 
npuede llevar sus ministros al infierno, y nunca 
nque algun Rey , aunque sea.tan Chriqtianísimo co- 
i~ mo el de Francia, haya sacado algun privado su- 
*,yo del purgatorio. Yo por esto no dexaré de ha- 
ncer lo que debo, ni de suplicar 3 vuestra Alteza 
P? para que la concordia sea mas firme, que en lo 
?>que della queda por declarar, use de la bondad 
n y prudencia que suele en todas sus cosas." 

CAPITULO XVII. 

Que el Rey Catltólico se casó seguruh oez. 

Rq de E n v i 6  el Rey CathMieo sus Ernbaxadores para 
Portunal se a- 
percibe para re. dar aviso a los Príncipes que se nombraron por con- 
Cibir  duque. Archi- servadores de la concordia que asentb con el Rey 

su yerno, en particular hizo recurso al Rey de Por- 
tugal D. Manuel para entender lo que tendria en 
é l ,  si todavía no se guardase lo capitulado. Respon- 
dih por palabras generales ,.y secamente, por te- 
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ner trabada estrecha amistad con el Rey D. Phili- 
pe; para cuyo recebimiento (que se entendia des- 
emhgrcaria en el Andalucía , y pensaba haria es- 
cala en alguno de sus puertos) se apercibib con 
grande cuidado, y hacia labrar mucha plata hora 
fuese para festejarle, hora para se la presentar , da- 
do qiic la peste le tenia puesto en cuidado, que cun- 
dia por su reyno, y picaba en SantarCn. Por esto 
de Almerin , do estaba, se fué 4 Abrantes, p e b l o  
asentado en un altozano, y que goza de  ayres 
limpios. 

Allí parib la  Reyna a tres de Marzo al Infan- 2 Nece en A- 
brantcs el [nfan- 

te D. Luis , Príncipe que fué de gran valor, seña- ,, Luis  

lada virtud y piedad, especialmente a lo postrero 
de sil vida c;ue no fué larga ; verdad es que en su 
mocedad de una muger baxa tuvo un hijo bastar- 
d o  por nombre D. Antonio, qile fui  Prior de Ocra- 
t o ,  famoso asáz d causa que por la muerte de su 
tio el Rey y Cardenal D. Enrique los años adelan- 
te se llamb Rey de Portugal , y fuC d su patria oca- 
sion de grandes males. Bautizaron .el Infante al oc-. 
tavo dia de su nacimiento : los padrinos el Duque 
de Berganza y el Conde de Abrantes, la madrina 
la Duquesa de Berganza la vieja. Esta alegria se 
agu6 con un  alboroto que se levantó en Lisboa muy 
grande por una causa ligera. 

En la lglesia de'Santo Domingo estaba un Cru- , , ,,itñ rn 
cifixo que sobre la llaga del costado tenia puesto ", / J ~  2; 
u n  viril. Los que oían cierto dia allí Misa, pensá- causamuy lige- 

ra. 
ron que el resplandor del vidrio era milagro. Coii- 
tradíxolo uno de los que allí se halláron, nueva- 
mente convertido del Judaismo , con palabras algo 
libres. El pueblo como suele en semejantes ocasio; 
ncs furioso y indignado que tal hombre hablase de 
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aquella manera, echáron mano dé1 , y sacado de 
la Iglesia, le mataron y quemáron en una  hogiie- 
ra que allí hicieron. Acudióles un frayle de aquel 
monasterio, que hizo al pueblo un razonamiento en 
que los anim6 a vengar las injurias que los Judíos 
hiciéron y hacian a Christo; que fué aiíadir leña 
al fuego, y acuciar a los que estaban furiosos, pa- 
ra que llevasen adelante su locura. Apel1i:láronse 
unos a otros : arremeten a Izs casas de los conver- 
sos : llevaban una cruz delante dos f ra~les  de aque- 
lla Orden como estandarte. La furia fu6 tal que en 
tres dias que dur6 el alboroto, diéron la muerte a1 
pasadas de dos mil personas de aquella nacion ; y 
aun a vueltas por yerro 6 por enemistades fuéron 
muertos algunos Christianos viejos. Acudidron FIa- 
mencos y Alemanes de las naves que surgian en 
el puerto, a participar del saco que en las casas 
se hacia. 

Tuvo el Rey aviso deste desórden : envió 3 
Diego de Almeyda y Diego Lopez para que hi- 
ciesen pesquisa sobre el caso : los dos frayles cau- 
dillos de los demás fueron muertos y quemados, y 
sin ellos justiciados otros muchos ; los extrangeros, 
alzadas velas, escapáron con la preia que llevaban 
muy gruesa. Por esta iiíanera se aIterG y sosegl 
aquella nobilísima ciudad ; que tan fáciles son los 
remedios como ligeras las causas de alborotos se- 
mejantes. 

En Castilla por una parte se esperaba por ho- 
ras la venida dc los nuevos Reyes, por otra se fes- 
tejaban las bodas del Rey Cathblicoy de Do53 Ger- 
inana. Fuéron desde Salamanca a Fuente-Rabía a 
recebir y acompaíiar A la novia el Arzobispo de 
Zaragoza y otras nobles dueñas y caballeros. El 
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Rey y con él las Reynas de Ndpoles madre y hi- 
ja ,  y el Duque de Calabria sin otros muchos Seño- 
res fiiCron otrosí a Valladolid, y dende a Dueñas: 
allí A los diez y ocho de Marzo se hiciCron las ve- 
laciones. Era la Reyna sobrina del Rey Cathtilico, 
nieta de su hermana DoFia Leonor Reyna que fué 
de Navarra: dispensó-el Papa, aunque con difi- 
cultad por la contradiccion que el César y su hi- 
jo hicídron. Venian en compañía de la Reyna Luis 
de Amboesa Obispo d e  Albi , Hector Piñatelo y Pe- 
dro de Santandrea por Embaxadores de Francia: 
venian asímismo los Príncipes de Salerno y Melfi 
y otros muchos Barones Angevinos con deseo de 
tomar aziento en sus cosas. 

Con todo este acompañamiento luego otro dia 
despiies que la bodas se hiciCron , diémn los Reyes 
la vuelta para Valladolid. El Rey en aqiiella villa 
hizo solemne juramento en presencia de gran nii- 
mero de Prelados y de.Señores , y se obligb por sí 
y por sus sucesores de cumplir y guardar todo lo 
contenido en los capitulas de la paz y concordia 
que tenia asentada con Francia. Algunos dias des- 
pues los Barones Angevinos por si y en nombre 
de los ausentes hiciéron pleyto homenage al Rey 
y Rey na como 4 verdaderos y legítimos Reyes de 
N4 poles, 

Acabadas las fiestas, el Rey se partió para Bur- 
gos con intento de recebir a los nuevos Rey es, que 
pensó aportarian a Laredo, b a alguno de los puer- 
tos de aquella costa. Iban en su compañía los Ar- 
zobispos de Toledo y Sevilla, el Duque de Alba, 
Condestable y Almirante, y el Conde de Cifuen- 
tes : todos dispuestos ii lo que mostraban, ii procu- 
r a r  que lo que la Reyna Doña Isabel dexó estabIe- 

6 El Ilcg Dan 
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cido acerca del gobierno de aquellos reynos, se 
guardase. Era el Rey Cathólico llegado 2 Torque- 
mada qiiando le vino aviso que los Reyes sus hi- 
jos desernbarcáron en la Cori~ñn , que fii6 ii los vein- 
te y oclio de Abril. La causa de llegar tan tarde 
fue que en Ingalaterra se dctriviéron muclio , pri- 
mero en laq vistas con aquel Rey y fiestas, despues 
en esperar tiempo en el pticrto de Flamua , en que 
estiiviéron detenidos muchos ciiai. 

8 Dc+?mb?r- 
cal1 Cll 14 Co- 

Desernbarcáron en Ia Corutía, por estar el Rey 
ruiia. D. PhfIipe persi~adliio quc le convenia entrar en 

Castilla lo m a s  léjos que pudiese de donde el Rey 
su suegro se hallase, con intento de saber en su 
ausencia lo que en los Grandes y pueblos tendria, 
para acomodarse y acomodar 13s coyas segun la 
disposicion qiie hallase y la manera que le  actidie- 
sen ; ca resuelto venia de no pasar por las capitula- 
ciones de la concordia hecha en Snlamanca, si no 
fuese d mas no poder. Esto le aconsejaba D. Juan 
Manuel, y por lo mucho que con él .podia, se lo 
pcrsuadib; y aun pretendió con este intc-nro lleva- 
Ile d desembarcar al Andalucía, y lo hiciera, si el 
tiempo diera lugar. Por este tiempo Gonzalo Ma- 
riño de Ribera Alcayde y Cnpitan de Melilla por 
el Duque de Medina Sidonia por trato se apoderb 
de la villa de Cazaza , que está situada en el reyno 
de Fez con un buen puerto 3 cinco leguas de Me- 
lilIa ; la 'qual villa como era razon quedó en poder 
del mismo Duque de Medina. 



CAPITULO XVIII. 

Qlle el Xey C(it?tólico procuró verse con el 
Key Arcll iduque. 

L a  venida del Rey D. Pliilipe, que debiera ser , L, c,,, 
des se decl.2- causa de contento y sosiego'universal , pudiera re- ,,,, ,,,,,,, ,,,,- 

ducir las cosas ii total roinpimiento, si la pruden- z&:ri;F 
cia y sufrimiento del Rey Cathólico no supliera 
las faltas, y apagara es te  fuego de desabrimientos 
que se emprendia por todas partes. Los humores 
y trazas de los dos Reyes eran diferentes, y ,aun 
de todo punto contrarios. Liiego que llegó el Rey 
D. Philipe , envió d requerir & los Condes de Bena- 
vente y Lemos y otros Señores de Galicia , y A los 
Grandes de Castilla para que se declarasen por sus 
servidores y parciales; lo qual quC otra cosa era 
sino comenzar íl sembrar disensiones y alborotos 
en lugar de paz? Como vi6 qile esta primera di- 
ligencia le sucedia a su propijsito , y que cornenza- 
ban con gran voluntad a declararse por él muchos; 
lo segundo que hizo fue declararse que no estaria 
por la concordia que se asentó en Salamanca. Co- 
menzó otrosí a desfavorecer A los criados deI.Rey 
su suegro en tanto grado que un dia habló a Don 
Pedro de' Agala , y le avisb que advirtiese qiie si 
bien disimuló lo que en Flandes y Ingalaterra tra- 
tó en dcscrvicio suyo, que de allí adelante no lo 
sufriria ; que pues era.su vasallo, mirase como se 
gobernaba. , . 

A los Alcaldes y alguaciles de Corte que por 2 ~ u h l i m  van- 
des qtirx:rs c.lo- 

órden del Rey Cathólico viniéron a la Coruña d ser- t r a  CI HCY Ca- 
t h6lico. vir sus oficios como era razon , despidió, y no se 
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quiso servir dellos por imaginar que su suegro le 
queria poner en su casa y corte oficiales de su ma- 
no. Venia muy advertido de no sufrir tutor algu- 
no ni  padrastro como decia D. Juaii Manuel. Los 
suyos publicaban grandes quexas contra el Rey Ca- 
thblico, y la mas grave era sobre el casamiento 
con la ñeyna Doña Germana y las condiciones d41, 
en que decian hizo gr&e daño A sus hijos y nietos 
por desmembrar el reyno de Nápoles ; en que pa- 
rece tenian alguna razon , por lo menos aparien- 
cia della, si su mal drmino no pusiera en necesi- 
dad al Rey Cathófico de valerse por aquel camino 
del Rey de Francia y sacar un clavo con otro. 

Por el contrario luego que el Rey Cathhlico 
tuvo aviso de la venida de sus hijos, envi6 a Don 
Ramon de Cardona y a Hernando de Vega h visi- 
tallos de su parte, y 61 mismo di6 la vuelta cami- 
no de Leon para ir en persona a verse con ellos, 
si bien repartí en Astorga hasta saber su voluntad. 
Al  Marqués de Villena que era llegado a Burgos 
con grande acompañamietito, y al Diiqi~e de  EA- 
jara que juntaba sus deudos y mucha gente para 
ir en son de guerra a la Coruña, avisó dexasen 
aquel camino., y fuesen con su acompañamiento 
ordinario ; que semejantes asonadas y jrintas siem- 
pre fiiéron prohibidas, y al presente no eran ne- 
cesarias pues todos iban de Con su yerno hi- 
zo instancia por medio de D. Pedro de Ayala pa- 
ra que despidiese dos mil Alemanes qiie traía en su 
compañía : recelábase que aquella novedad no fue- 
se ocasion de que los naturgles se ofendiesen y es- 
candalizasen. Por otra parte envib ii su Secretario 
Almazan para que se juntase con D. Ramon y Her- 
nando de Vega, D. Pedro de Ayala y Gutierre 



LIBRO VIG~SIMO-OCTAVO. 193 
Gomez de Fuensalida sus Embaxadores para con- 
certar las vistas con siis hijos, qiie deseaba 61 mu- 
cho abreviar, y los del Rey D. Philipe las dilata- 
ban quanto podian. 

Tratóse que se viesen en Sarria primero, des- 
pues en Poiiferrada ; ningun lugar empero conten- 
taba $ los que las aborrecian , ni 3 D. Juan Manuel, 
que todo lo meneaba, y se recelaba mucho que si 
los dos Reyes se viesen, por ser el uno muy sa- 
gáz y el otro muy fácil, además del deudo y san- 
gre y respeto de padre que suele allanar grandes 
dificiiltades , muy fácilmente se concertarian , que 
era lo que sobre todo aborrecia y desviaba, tan- 
to que un dia dixo 3 D. Pedro de Agala que el Rey 
Cathblico se desengañase de tres cosas, sobre que 
al parecer armaba grande edificio : la primera que 
en las vistas no se trataria de negocio alguno : la 
segi:oda que sería en el campo, y no con igual acoin- 
pañamiento, ántes con grande ventaja de gente de 
parte del Rey su hijo: la tercera que el Rey Ca- 
thólico no hiciese fundamen to en el favor de la Rey- 
na su hija , porque no se daria B ello lugar, y se 
hallaria burlado. 

Tornáron de nuevo 3 acometer A D. Juzn Ma- 
nuel con grandes ofrecimientos para él y para sus 
hijos : su brio era tan grande que no fué de efecto 
alguno. Era esto en sazon que en Valladolid por el 
mes de Mayo fallecib Christóval Colon Almirante 
de las Indias, primer descubridor del huevo mun- 
do. Por otra parte el Marquis de Villena y Conde 
de Benavente , y el Duque de Nájara eran llega- 
dos $ la Coruña, y cada dia se juntaba mas gente 
y venian mas Señores, como el Duque de Bejar, 
los Marqueses de Astorga y de Aguilar , y Garci- 

TOMO XIV. N 
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Lasso de la Vega, y Gitimamente el Duque del In- 
fantado , con qw a los parciales del Rey D. Phili- 
pe crecia mas el ánimo para pretender aventajar 
su partido. 

El  Rey Cathólico se detuvo en Astorga hasta 
los quince de Mayo: desde allí se partió para el Ka- 
vana1 con intento de irse Santiago, y que allí  fue- 
sen las vistas. Algunos de su consejo eran de pare- 
cer que no se apresurase, porque con la tardanza, 
como suele acontecer en las trazas mal encamina- 
das, se descubriria la hilaza, y resultarian tales 
desabrimientos de los Grandes entre sí y con los 
privades de aqiiel Príncipe, por su grande ambi- 
cion y deseo que cada qual llevaba de gobernnllo 
todo, que el nuevo Rey se veria presto en tales di- 
ficdtades y aprietos que le harian entender mal su 
grado la necesidad que tenia de ser ayudado y acon- 
sejado de su suegro. En este estado se hallaban las 
cosas de Castilla , que fuera de rompimiento no po- 
dia ser peor. 

Los Potentados de Italia y las otras naciones 
estaban A la mira de lo que resultaría de la venida 
del Rey D. Philípe : parecia a todos que por lo mé- 
nos el Rey Cathólico que era tan temido, desta he- 
cha qriedaria descompi~esto y sin fuerzas. Movíales 
mucho a pensar esto, entre otras casas, ver que el 
Gran Capitan contra el órden de su Rey se entre- 
tenia en Nápoles , y no acababa de arrancar : y por 
su gran valor y prudencia pensaban que no carecia 
esto de algun grande mysterio ; mas el Gran Capi- 
tan advertido destas sospechas envió delante sus 
caballos y recimara, y juntatncnte a Pedro Navar- 
ro  para que le descargase con el Rey Cathólico, f. 
le diese informacion de todo y las causas verdade- 
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ras por qué se detenia, que era dexar en órden los 
presidios , y contentar la gente de guerra que an- 
daba alborotada por falta de dinero. 

Por el contrario Juan Bautista Espinelo se par- p:l", 
ti6 juntamente para España para dar quexas con- grr-ia del R T Y  

Cdthblico por 
tra el Gran Capitan , y poner dolencia en todo lo ~rscniuninias~c 

sus enemigos. 
que hacia : intento que era fácil por tener cabida 
y crédito con el Rey Cathólico. La calumnia A las 
veces tiene mas fuerza que la verdad, h lo mCnos 
sus primeros encuentros son muy bravos: así las 
cosas se pusieron en términos que el Rey Cathólico 
se resolvió en todas maneras de sacar de Nápoles 
al Gran Capitan. El negocio 11eg6 tan adelante que 
tuvo nombrado y despachado 3 su hijo el Arzobis- 
po d e  Zaragoza para que con toda brevedad fuese 
a tomar el carga de aquel reyno: por otra parte 
con Juan Lopez de Vergara secretario del Gran 
Capitan le envió una cédula en que le prometia de- 
baxo de juramento y de su ~ e a l  palabra de dalle 
luego que llegase a España, el maestrazgo de San- 
tiago: pnrecia a muchos qac para engañalle ; por- 
que por el contrario di6 &den Pedro Navarro, a 
quien diera el condado de Olivito , y de quien ha- 
cia mucha confianza, que fuese en compañía del 
Arzobispo y con su buena traza y valor le prendie- 
se dentro de Castelnovo: estraña resolucion , que 
desbarató Dios porque no se descompusiese por es- 
te modo un caballero qiie era la honra de España. 
La causa de mudar parecer y tempIarse fué una 
carta qiie a la sazon llegó del Gran Capitan en que 
con mily discretas razones, y sobre todo con la 
verdad, que al cabo tiene gran fuerza para con- 
vencer, asegurb al Rey ; y le juró como Christiano 
y hizo pley to homenage como caballero de guar- 

N 2 
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dalle toda lealtad , y en qualquiera ocurrencia acu- 
dille y tener en su nombre aquel reyno ; sin embar- 
go prometia que sería muy presto en España : con 
que sosegb por entónces esta nueva borrasca de que 
podian resultar graodes males. 

CAPITULO XIX. 
Que e? Rey Cntlrólico mondó junrnr gerzte 

para poner u su ?lija en liOcr~ncJ. 

r Enipiczcnlas 
divi.;iones entre 
\os Grandes y 
los Flamencos 

2 Todos se con- 
coerdln eii dar 
qucxss contrae1 
Rey Cathólico. 

A p e n a s  los Grandes y Senores llegaron A la CO- 

ruña , quando entre ellos mismos nacikron compe- 
tencias y repuntas , y con los Flamencos envidias y 
poca conformidad. El Marqués de Villena se ade- 
lantaba a los demss , y como Mayordomo mayor, 
quando el Rey D. Philipe oía Misa, se ponia junto 
ii la cortina de la una parte, y de la otra Monsieur 
de Vere como Mayordomo mayor por Flandes. En 
las vistas de los Reyes no se concordaban : los Cas- 
tellanos pretendian impedillas, porque los Reyes no 
se concertasen ; los Flamencos como gente mas sin 
dobldz juzgaban que sería bien se viesen sin dar lu- 
gar a tantos mystcrios. El que mas en esto se seña- 
laba y insistia , era el Señor de Vere, bien que los 
maliciosos eatendian que 10 hacia por la envidia 
que tenia A D. Juan Manuel y a su privanza con 
aquel Príncipe, dado que 41 daba mas muestras de 
descontento en esta sazon que de privanza, y con 
la ida de tantos Grandes andaba como turbado y 
deslumbrado, y parecia temer no le echase alguno 
e l  pie adelante, y le hiciese caer. 

En lo que todos se concordaban, era en dar 
quexas del Rey Cathólico : quién tenía por cosa 
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grave que quisiese llevar la mitad de las rentas Rea- 
les, y no traxese A particion lo que rentaban los 
maestrazgos : quién encarecia que cómo se pedian 
sufrir tres Reyes en Castilla ? y aun D. Juan Ma- 
nuel mostraba una escritura otorgada en Francia 
en que el Rey Catliólico se intitulaba Rey de  Cas- 
tilla : quibn cstrañaba que las fortalezas y guardas 
se tuviesen en nombre del Rey Cathólico , sin que 
el Rey D. Philipe en mucho tiempo piidiese proveer 
ninguna de aquellas plazas, y que 41 rnisrno conti- 
nuase a proveer Corregidores en diversas ciudades. 
Sobre todo estrañaban que hacia levas de gente con 
voz de poner en libertad la Reyna sil l i j a ,  ca por 
SU indispasicion la tenían lnuy retirada sin dar lu- 
gar que persona alguna la viese; el qual cargo era 
verdadero, que el Rey Cath6lico con este color des- 
pachó sus cartas a diversas partes para apercehir- 
se de gente ea caso que llegasen a rompiiniento; y 
aiin el Uiique de Alba tenia levantado golpe de gen- 
te en el reyno de Leon para acudir al Rey Cathó- 
lico ; que so10 entre todos los Grandes se tuvo siem- 
pre por él , si bien vefa el peligro que sus cosas COI- 

rian por esta causa, y que todos desamparaban ai 
Rey Catliólico : hasta el mismo Condestable que era 
su yerno, y el Almirante que era su primo, acordá- 
roa que les estaba mejm acudir al Rey D. Philipe 
y iiacelle compañía. No se contentb el Rey Ca- 
thblico con intentar de hacer juntas de ,gentes en 
Castilla, sino que despachó un caballero Arago- 
.nés por nombre Jayme Albion para dar cuenta de 
todo lo que pasaba al Rey de Francia, y le pe- 
dir que por medio del Duque de Gueldres y Obis- 
po de Lieja diese a su yerno guerra en Flandes, 
para con este torcedor hacer se humanase mas en 

TOMO XIV. N 3  
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lo que tocaba a Castilla y A las diferencias que con 
él tenía. 

El qual dá Sin embargo de todo esto se continuaba la plá- 
polrresal Arzo- 
bispo d e  T O I ~ ~ O  tica de las vistas. La resolucion se dilataba. El Rey 
para D. Philipe se determinó de salir de la Coruña la 
Ils diferencias. 

vía de Santiago : las compañías de los Alemanes 
marchaban delante con su artillería tan en órden 
como si entráran por tierra de enemigos y de con- 
quista. Aquel mismo dia, que fué d los veinte y ocho 
de Mayo , partieron el Rey Cathólico y la Reyna 
para Betanzos. Estaba D. Alonso de Fonseca Arzo- 
bispo de Santiago decIarado de parte del Rey Ca- 
thólico tanto como el que mas : por esta causa 10s 
del Rey Archiduque n e  viniéron en que al l í  f~iesen 
las vistas, ni se quisikron detener allí mucho, án- 
tes tomáron la vfa de Orense, que era torcer el ca- 
mino ; y el Rey Catldlico reparó en Villafranca. 
Entbnces el Rey D. Philipc envib A decir al Rey su 
suegro que si le enviase al Arzobispo de Toledo con 
poderes, esperaba se asentarian bien y a gusto los 
negocios : hízose así , y el Arzobispo trabajó lo que 
pudo para concordar las diferencias ; pero poco se 
hacia por la contradiccion que hall6 en los Gran- 
des, a quien pesaba que aqaellos Príncipes se con- 
certasen. 

4 mibe una E1 Rey CatMlico de Villafranca se pas6 3 la 
Cdrtd f l  Rey pi- 
dibndoleqursin Bañeza, y de allí 2 la Matilla en sazon que muchos 
d a r  mas l u ~ a r  h 
pl:.ti,.asíii.ima- de los Prelados y de los Caballeros que iban con 41, 
i i c i ~ s  se viesen. 

le dexáron inducidos por los Grandes que se mos- 
traban muydeclarados contra 61. Esta soledad y 
desamparo hizo que el Rey Cathólico perdiese la 
esperanza de poder resistir, si las diferencias llega- 
ban a rompimiento : así procurb por qualquier ma- 
nera concertarse con su yerno. Con este intento le 
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escribid una carta en que le pedia que sin dar lu- 
gar d mas pláticas y malicias tuviese por bien que 
se viesen, Lo que respondió, fuC dar grandes que- 
xas como de que juntaba el Rey Catbólico gente 
contra 61 , y ponia mala voz en sus cosas con decir 
que traía presa a la Reyna , y que ponia estorbo en 
el exercicio del oficio de la Inquisicion y favorecia 
a los deudos de los que ella tenia presos: todo d 
propósito de hacelle malquisto con los pueblos y 
con sus vasallos. El punto de la dificultad de las 
viqtas consistia en que los del Rey D. Philipe quc- 
rian saber el pecho del Rey Cathólico en lo que to- 
caba a la concordia, y si vendria en que se altera- 
sen algunos capitulas de la de Salamanca, y qubles; 
en fin que todo esto estuviese asentado ántes de las 
vistas. El Rey Cathólico iba en esto muy recatado 
sin descubrir su pecho a nadie ántes de verse con su 
yerno. 

CAPITULO XIY. 

De las vistas que ]lobo entre los Xeyes 
suegro y yerrto. 

Tra taban  el Arzobispo de Toledo por una parte, r ai Anrh!s- 
pode Ta ledo no y por la otra Monsieur de Vila y D. Juan Manuel, puede concluir 
n-ds Con los CJ- y conferian entre sf por comision de sus Príncipes ior i ,q los,  y 

de conformallos, y tomar algun asiento en las di- c;$ij,'glC 
fereticias que tenian. Las intenciones eran muy di- ;z,zofeyn@ 

versas , y así no se acababan de concertar, El Ar- 
zobispo procedia con sinceridad y verdad como lo 
pedia su dignidad y la buena fama de su vida ; los 
otros con cautela pretendian hacer la concordia 
muy a ventaja de su amo, por lo menos entretener 

N 4 
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el tiempo, que segun eran muchos los que acudiam 
al nuevo Rey, tenian por cierto que el Rey Cathó- 
l-ico se vería en breve tan solo q e  le sería forzoso. 
dexar el reyno desembarazad6 y retirarse alsu tier- 
ra. LIeg-6 el Arzobispo. por la poca confianza que 
tenia de concluir cosa alguna, A aconsejar al Rey 
Cathólico se. retirase al reyno de Toledo : ofrecia 
le mandaria allí entregar todos sus lugares y casti- 
llos : que: segua: la distancia, y tiempo qiie serfa 
menester para Uegar all5, y el sobrado vicio de 
aquellas genres , que conforme a su costumbre es- 
eanciaban muy largo, el calor y falta de otros man- 
*enirnientos sería causa que recibiesen mucho daño: 
y aunque no  fuese sino el de la enemistad que cada 
dia se descubria mas. entreb Castellnnos y Flamen- 

' cos, harjz mucho efecto ; en fin. que el tiempo y 
dilacinn snelea adobar mucl~os daiios. 

. 

a se r c ~ ~ ñ v e n  
11q \:sti)sec~ un El Rey Cathólico no venia en esto, y aun soso 
r<'.:cdul gu3cC- pechaba no quisiese el Arzobispo, coino los demás 
t 6  er.;re 13 PIE- 
I ' I ~  de slriai~rlc .  faltalle y acomodarse con el tiempo;'que esto aven- 

~ . i ~ ~ r i a n c ) s  
turan a-ganar los que tercian en semejantes nego- 
cibs..Resolvi6se de verse en todas maneras con su 
yerno, que en este tiempo era llegado 2 Verin: 
dende envió a D. Diego de Guevara al Rey Cathó- 
Eco quk.csperaba-en Rionegro , par3 rogalle cobre- 
seyese ena su idaapri quanto esto era le que: eonve- 
nia pata los negocios. Mas no dexó el. Rey Cath6- 
lico persuadirse, ántes persistia en lo que tenia de- 
terminado : decia que sil yerno no se podia agra- 
vjar dk qiie 1k fuese a ver, puesiba desarmado, y 
él venia a punto. de guerra. Vista esta resolucion, 
desde Neliasa , do era llegado el Rey D. Philipe, 
determio5ran Monsieur dc Vila y D. Juan Manuel 
de ir a verse con el Rey Cathólice, y.conccrtar el 
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dia y lugar para las vistas, pues no se podian es- 
tusar. Para seguridad de D. Juan fue enviado el 
Duque de Alba al Rey D. Pliilipe , si bien la voz 
era qrie iba para ayudar a dar buena conclusion y 
corte en los negocios. Pas5ronse en el entretanto 
los Reyes D. Philipe Il la Puebla de Sanabria y el 

. Cathólico a A.sturianos , que están distantes poca 
mas de dos leguas, Venidos D. Juan y Monsieur de 
Vila A Asturianos, el Rey les habl6 dulce y amo- 
rosamente sin dar quexa alguna ni  muestra de sen- 
timiento. En lo de la concordia y particulares de- 
Ha respondió de manera qne se entendió no queda- 
ria por 41 que no se eoncluycse muy a gusto de s u  
yerno. AcordQron que 12s vistas fuesen otro dia en  
un robledal que está entre la Puebla de Sanabria y: 
Asturianos cerca d e  una alquería que se llama Re- 
messar. 

PartiGron IOs Reyes de sus posad'as segun que 
Ocxáron acordado., bien que con muy diferente 
acompañamiento :él Rey Cathólico con 109 suyos 
que eran hasta docienros, en- trage de paz y en 
~nulris y desarmados ; el Rey D. Philipe a punto de 
gcerra. A la parte de  la Puebla. quehban en orde- 
nanza hasta dos mil picas. sin la gente de la tier- 
ra y buen golpe de gct~re de $ caballo de los que 
fueron en compañía de los Grandes. Pasaron delan- 
te hasta mil Alemanes eoms para reconocer el cam- 
po. Despues desto seguian los cortesanos del Rey 
D. Pliilipe , y él a Ia postlre en un,caballo y con as- 
mas secretas. A su mano derecha vcnia,el Arzobis- 
po de Toledo, y A la siaienrs D. Juan Manuel. Anp 
tes que 61 llegase, el Rey Cathhlico se puso en un 
alto para ver los que pasaban. Llegáron los Gran- 
d e s . ~  Scíiores a besalle la mano, que él recogía de 

3 El Rey Cah 
thblicci se pre- 
senta al luce; se- 
flaladu (11 trlee 
de paz ,  y Dc~ii 
P h i l i p  en eui- 
sa de guerra con 
mucha EeLtear- 
mada. 
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muy buena gracia. Echó los brazos al Conde de 
Benavente: sintió que iba armado, díxole riendo: 
Conde cómo habeis engordado tanto ? 41 respondió: 
Señor, el tiempo lo causa. A Garci-Lasso dixo: 
García , y ti5 tambien ? él respondió : Señor , por 
Dios asf venimos todos. En esto llegn el.Rey Don 
Philipe, que aunque con semblante de algun senti- 
miento hizo muestra de querer echarse del caballo 
y besar la.mano a su suegro : él le previno y abra- 
26 y besó con muestra de mucho amor, y la boca 
llena de risa. 

4 Entran ~n U- Para habIarse se entrdron en una hermita que 
uc h ~ r l n i w  ya- 

hablara estaba, y en su compañfa el Arzobispo de To- 
ledo y D. Juan Manuel. 'El Arzobispo con la reso- 
lucion que solia tener, dixo B D. Juan. "No es buen 
n comedimiento que los particulares se hallen pre- 
= sentes a la habla de sus Príncipes : vamos de aqui 
nentrámbos." D. Juan no osó replicar. Como estu- 
viesen jiinto 2 la puerta, díxole el Arzobispo que 
se saliese, que 61 queria servir de portero : con es- 
to cerrb la puerta, y asentóse en  un poyo que allí 
halló. 

S Discurso del 
RCY Carhólicui Los Reyes despues de las palabras ordinarias 
SU yerno. de cumplimiento entráron en materia : tomó la ma- 

no el Rey Cath6lico como era razon, y habló en 
esta sustancia : N Si yo mirtira solo mi contento y 
93 sosiego, y no lo que era mas pr6 y cumplidero, 
n no me hobiera puesto a la afrenta y desvíos que 
r? he pasado ; pero el amor, y mas de padre es muy 
vrsufrido, y pasa por todo a trueque que sus hijos 
n sean mejorados. Lo que yo y la Reyna mi muger 
99 pretendimos, ella, en encargarme el gobierno des- 
ntos reynos, y yo en conformarme A tiempo con 
,,su voluntad, no fuC deseo de hacienda, que Dios 
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,,loado no tengo falta della, ni de desautorizar A 
9, nadie ; porque qué se podia interesar en hacer mal 

nuestros hijos? Vuestra edad y la poca experien- 
9, cia que teneis de los humores desta gente, nos hi- 
9' zo temer no os engañasen y usasen mal de vuer- 
r ~ t r a  noble condicion para acrecentarse, y enriqiie- 
wcer a costa destos reynos y vuestra a los suyos, de 
,,que resultasen disensiones y revueltas semejables 

las que por la facilidad de los Reyes se levan- 
97 táron los aiios pasados. Mas pues esta nuestra vo- 
» luntad no se recibe como fuera razon , lo que yo 
n siempre pretendf líacer encaminadas las cosas, 
99 muy fácilmente alzar6 desde luego la mano del 
99 gobierno, ca mas estimo la paz que todo lo al; 
9, que no falta a que acudir, cosas no niénos forzo- 
wsas y que piden nuestra presencia. Solo os quiero 
n advertir y amonestar que desde luego pareis mien- 
9, tes quienes son de los que debeis hacer confianza; 
99 que si esto no mirais con tiempo, sin duda os ve- 
97 reis (lo que yo no querria) en aprietos y pobrezas 
Y? muy grandes. Este Arzobispo he hallado siempre 
n hombre de buen zelo, y bien intencionado y de 
?,valor : dC1 y de otros semejantes os podeis servir 
o seguramente; y advertid que no es oro todo lo que 
* lo parece, ni virtud todo lo que se muestra y ven- 
*?de por tal.'' 

El Rey D. Philipe respondi6 en pocas palabras h l:)r;;:d "e 

como venia enseñado de sus privados : mostr6 esti- 
mar los conscjos que le daba el Rey su suegro ; y 
con tanto se despidiéron , sin que en dos horas que 
estuviéron solos, ni el Rey CathbIico hiciese men- 
cion de su hija por escusar desabrimientos, ni el 
Rey D. Philipe le ofreciese que la viese : sequedad 
estraíía que di6 mucho que maravillar, y aun que 



204 ?iI§TORlA DE ESPANA. 
rnurtnurar ; y fué ocasion que se despidiCron y vol- 
viCron a 106 pueblos de que salieron, mas disgus- 
tados que dates. Fuéron estas vistas un Sábado a 
veinte del mes de Junio deste año en que vamos. 

CAPITULO XXI. 

Que bs Xeyes se viéron segunda vez . 

en Renedo. 

eo!l:ucf- Prosiguieron los Reyes su camino A tres y qnatro 
dqn 13s dus Re- 
) <S. leguas el uno del otro. Llegb el Rey D. Philipe a 

Benavenxe la víspera de S. Juan ; el Rey Cathólico 
por su c a m i n ~  apartado no dexaba de solicitar que 
el tratado de la concordia se continiiase y conclu- 
yeqe. Concordáron los comisarion en que el Rey Ca- 
rhblico desembarazase el gobierno A su yerno, y se 
fuese a Aragon con setencioa de los maestrazgos; 
y que se cumplieses los demás legados qiie le hizo 
l a  Reyna Doúa Isabel : con esto hacian confedera- 
cion entre sf dcamigo de amigo, y enemigo de ene- 
migo sin alguna excepcion. Juró esta concordia el 
Rey C'athblico en Villafafila, donde estuvo A los 
~leinte y siete de Junio, presentes el Arzobispo de 
Toledo, D. Juan Manuel, el de Vila, y luego otro 
dia la juró el Rey su yerno en Bcnavente : asieato 
para e1 muy aventajado, tanto mas que de secreto 
hiciCron y firmáron una escritura en que se decla- 
raba la impotencia de  la Reyna para gobernar, que 
era  lo mismo que alzarse el Rey su marido con to- 
do, y quedar él solo con el gobierno sin competidor. 

2 ~ r o t c s t ~  cm- Hizo sus protestaciones el Rey Cathblico de se- 
t r a  rsteconcicr- , Rey - creto, presentes Thomds Malferit y Juan Cabrero, 
thtlicu. -y su secretario Miguel Perez de Almazan , decla- 
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rando que venia forzado en aquel concierto por es- 
tar en poder de su yerno sin armas, y él rodeado 
de gente de guerra, y no poder hacer otra cosa. He- 
cho esto , se partió para Tordesillas. Desde allí des- 
pach6 sus cartas, y las publicb, su data a prime- 
ro de Julio, en que daba cuenta de su recta inten- 
cion , y que siempre la tuvo de dexar a sus hijos el 
gobierno luego que llegasen a Castilla : que en con- 
formidad , y para muestra desta su volu~itad se sa- 
lia destos reynos para tener cuenta con los que a 
su cargo estaban y por su ausencia padecian. En- 
vi6le el Rey D. Philipe a avisar antes que partiese 
de Tordesillas , diversas cosas que pasáron entre él 
y la Reyna en Benavente, y a suplicalle mandase 
como padre poner en ello remedio : a esta embaxa- 
da por Ser materia tan peligrosa, y tener entendi- 
do que el Rey D. Philipe la pretendia encerrar, no 
quiso responder en particular cosa alguna mas de 
remitirse ii su virtud y conciencia ; que si él era pa- 
dre ,  41 era su marido, y ella madre de sus hijos, 
y por todos respetos tenia por muy cierto escoge- 
ria lo mejor y mas honesto, lo qual le rogaba afec- 
tuosamente. 

De TordesilIas se pasó el Rey Cathólico a ung 3 ict nimiran- 
te  ve y habla 

aldea junto d e  Valladolid , que se llama Iiidela, y con 12 ~c~~~~ rn 

el Rey D. Philipe se fué a Mucientes. Procuraba por Mucientce 

el camino atraer los Grandes a su opinion , y saca- 
ba dellos firmas para encerrar a la Reyna. Envib 
4 pedir al Almirante hiciese lo mismo : respondió- 
Ic que si su Alteza mandaba firmase aquel papel, 
le dexase ver la causa con que se justificaba aque- 
lla resolucion , y para esto le diese lugar de ver y 
hablar a la Reyna. Respondió que decia muy bien, 
y así fueron el Almirante y el Conde de Benaven- 
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te 3 la fortaleza de Mucientes, do tenian a la Rey- 
na. Halláronla en una sala muy escura, vestida de 
negro, y un capirote en la cabeza que le cubria ca- 
si el rostro, y debia ser el chaperon que se usa en 
Francia : a la puerta de la sala Garci Lasso, y den- 
tro con ella el Arzobispo de Toledo. Levantóse al 
Almirante, y hízole la cortesía que le hiciera su 
madre, salvo que se quedó en pie. Preguntóle que 
si venia de donde su padre estaba, y cómo le de- 
x6. Respondió que otro dia ántes se partió de Tu- 
dela, y que le dexó muy bueno y de partida para 
sus reynos de Aragon. Dixole que Dios le guarda- 
se, y que holgára mucho de velle. 

rl La llevan 1 Pasó el Almirante algunas pldticas con la Rey- 
Vniladolid. na , y nunca respondió cosa que fuese desconcerta- 

da. El Rey O. Philipe instaba que luego se encet- 
rase. El Almirante le dixo que mirase lo que hacia, 
que ir sin la Reyna a Valladolid seria coqa de gran- 
de inconveniente, y sería mal contado : que la gen- 
t e  estaba alterada y ii la mira, y los Grandes ten- 
drian ocasion de alborotar el Reyno con voz de po- 
ner en libertad su Reyna : que su parecer era no 
l a  apartase de sí ,  y pues el principal mal eran ce- 
&S,  encerralla sería aumentar la enfermedad y pa- 
sion. Comunicó10 el Rey con los de su consejo : sa- 
li6 decretado que la llevasen VaUadoIid. Pero án- 
tes que esto se hiciese, acordáron que los dos Re- 
yes se viesen segunda vez en Renedo, que es uoa 
aldea a legua y media de Tudela, y dos y media 
de Mucientes. 

br Reres Avish el Rey Cathólico a su yerno que por no 
ven de nuevo rn ,, ,,,,,,,, dar que decir, procurase que estas vistas fueren 
wdo. con mas muestras de amor que las pasadas, pues a 

todos venia a cuento para la reputacion se enten- 
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diese quedaban muy conformes. A cinco del mes 
de Julio despues de comer partidron los Reyes pa- 
ra Renedo. Llegó primero el Rey Cathólico , apeó- 
se en la Iglesia, y allí esperó a su yerno : las mues- 
tras de amor fuCron muy grandes ; estuvidron den- 
tro de una capilla por espacio de hora y media. 
Avisó el Rey Cathólico a su yerno mas en particu- 
lar de lo que debia hacer, y de lo que se debis 
guardar para gobernar sin tropiezo aquellos rey- 
nos. Por fin de la plBtica Ilamáron al Arzobispo de 
Toledo, y en su presencia se dixkron palabras de 
grande benevolencia. 

Con esto se despidiéron , y el Rey Cath6lico 6 EI C~'hdlica 
se pnrie p;iraA- 

sin tratar de negocios algunos, ni aun de ver a su ,,O, 

hija, se partió de Renedo y continu6 su camino de 
Aragon. Suplicóleel Duque de Alba ledexase acom- 
pañalle hasta Napoles, donde pensaba ir en breve; 
mas aunque hizo mucha instancia, no lo eorrsiati6, 
ántes le dixo recibiria mas servicio se quedase en 
Castilla para acudir a sus cosas como sobrestante 
de los d quien las dexaba encomendadas, que eran 
D. Gutierre Lopez de Padilla Comendador mayor 
de Calatrava y Hernando de Vega, que quedaban 
con cargo de presidir en el consejo de las Ordenes, 
y Luis Ferrer que dexó por su Embaxador ; a todos 
los quales mandó obedeciesen al Duque como a su 
misma persona. 

Esta salida del Rey Cathólico , que pareció a .r Rrcibc A TOS 
Grandes que 'e 

todo el mundo muy afrentosa, llev6 él con la gran- despiden c O n 
muy bucna grct- deza delnimo que solia lasdemás cosan. A IosGran- cib 

des que vinidron a despedirse, recibió con muy bue- 
na gracia sin dar muestra de algun sentimiento. Si 
alguno le hablaba de la ingratitud que mostraron 
a quien debian lo que eran, respondia que antes de  
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todos ellos tenia recebidos muchos servicios, y que 
los tenia muy presentes en su memoria para grriti- 
ficalles en lo que pudiese : finalmente su partida fu6 
como si dentro de pocos dias pensara volver. A la 
verdad conocida la condicion del Príncipe y los hu- 
mores de la gente, claramente se dexaba entender 
que las cosas de Castilla no durarian muchos dias 
en un sCr ; y que en breve sentirian el daño, y aun 
clamarian por el gobierno del que tantos años con 
SU valor los mantuvo ea paz y justicia. 

CAPITULO XXII. 

De las novedades ptce succdiérorz en CastiZIln. 

r El ReT Dan A p t n a i  el Rey D. Fernando volvib~las espaldas, 
Philipe c.,o:.c.;3 
corteseuValla- quando en Castilla se viéron grandes novedades. 
dolid. Por donde los naturales comeozáron 3 entender 

qudnta falta hacia el gobierno pasado, ca es cle 
grande importancia para todo una buena cabeza. 
Tenia el Rey D. Philipe convocadas cortes para 
Valladolid. Intentó de nuevo llevar adelante su tra- 
za, que era encerrar a la Reyna con color de su 
enfermedad y que no queria entender en el gobier- 
no. Los Grandes tenia 61 ne~ociados p venian en 
ello, y aun el Arzobispo de Toledo pretendia que 
se la entregasen, y buscaba votos para salir con 
ello, Solo el Almirante de Castilla. de los que allí 
se hallaban , fué el primero que lo contradixo , y 
no quiso dar consentimiento A tan grande novedad. 
Habló con los procuradores de cortes, díxoles que 
no viniesen en cosa tan fea, que era grande deslezl- 
tad tratallo. Ellos le ofreciéron que lo harian así, 
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y seg~iirian su consejo, si algun Grande les asistie- 
sc. Entónces el Almirante les hizo pleyto honiena- 
ge de estar con ellos a todo lo que sucediese por 
aquella querella. Con esto lo contradixeron la ma- 
yur parte, y solo juraron lo que en las cortes de  
Toro, es A saber a Dona Juana por Reyna propie- 
taria de aquellos reynos, y por Rey al-Archiduqile 
como A su legítimo marido, y por Príncipe y suce- 
sor en aqr:e!la corona dcspues de los dias de su mn- 
clre I D. Cdrlos sil Iiijo. 

Sirvió el reyno en aquellas cortes con cien cuen- s , ~ c ; ~ ~ 3 ~ ; ~ ;  

tos pagados en dos años para la p;i:erra de los Mo- ;;r;21;t;;r~ 

PO$,  si bien la derrama desta suma se tuvo por muy 
::rave a carisa de la hrirnhrc que se padecia en Cas- 
iilh Iriiiy grande, tanto que de Sicilia se proveía 
España de trigo, la Mancha y reyno de Toledo 
por el puerto de Cartagcna , y por Málaga el An- 
d?! t !c ín ,  cosa inaudita. Otra novedad fué que los 
de1 Con3cjo coinenzáron a entremeterse cn los ne- 
gocios d e  la Inquisicion como si fueran profanos. 
Dsban oi.10~ en particular a los que se querellaban 
del Inquisidor de Córdova llamado Diego Rodri- 
guez Lúcero , el qual y los demás oficiales preten- 
dinn se debian remover de los oficios. Favorecian 
2 Ins presos el Conde de Cabra y Marqués de Prie- 
go. Llegáron los del pucblo a tomar las armas. 
Lrendiéron al fiscai , y 3. iia notar i~  de la Inquisi- 
cion, y aiin cntráron en el alcázar do residian los 
I:~quisidorcs. Q~iexábanse asímismo del Inquisidor 
mayor, que era el Arzobispo de Sevilla D. DEego 
de Deza y de los del consejo de la General Inqui- 
sicion , que eran el doctor Rodrigo de Mercado, e1 
maestro Azpeytia, el licenciado Hernando de Mon- 
tcmayor, el licenciado Juan Tavera , que adelan- 
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te fui Cardenal y Arzobispo de Toledo, y el licen- 
ciado Sosa, todos personas muy aprobadas ; y en 
esta sazon residian en Toro, donde tenian presos 
buen número de judayzantes personas ricas y prin- 
cipales. 

Otra novedad fue que de una vez se removié- 
ron todos los Corregidores de las ciudades, y los 
Alcaydes de las fortalezas hasta los Generales de 
las fronteras, en que hobo tres daños notables : el 
uno, que se proveyéron en las tenencias y ofici~s 
muchos Flamencos : el segundo, que como eran tan- 
tas las provisiones, no se pudieron hacer las dili- 
gencias para poner personas idóneas en los gobier- 
nos ; solo el favor de los Cortesanos y Grandes era 
bastante para poner cada qual sus criados, allega- 
dos y deudos sin mirar otras partes, y el dinero con 
que hacian feria y mercado de los oficios, en par- 
ticular los Flamencos que pensaban por esta via 
medrar : el tercero daño fué que los depuestos se 
tuviéron por agraviados les quitasen sin algun de- 
mérito el premio dado por sus servicios, que era 
cantera de enemigos y quexosos. La indignacion 
destos y la poca habilidad de los nuevos oficiales y 
ministros, sobre todo la fama de que andaban en 
venta los oficios y judicaturas, y el mal tratainien- 
to de la Reyna fué ocasion que los pueblos se al- 
borotasen en gran parte, y aun comenzasen a ape- 
llidarse para poner remedio en aquellos daños p r e  
sentes. y prevenir otros mayores que se esperaban. 

Casi todos echaban y6 de ver la falta que el 
Rey Cath6lico les hacia , y piaban por 41 con tan- 
to despecho, que si volviera a Castilla , se enten- 
dio le acudiera la mayor parte della y casi todos 
Con esto comenzaban a tener en poco al nuevo Rey, 
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tanto que pretendió hacer Presidente del consejo 
Real 2 Garci-Lasso, y despues nornbralle por Ayo 
del Infante D. Fernando, y los Grandes no consin- 
tieron lo uno ni lo otro, y D. Juan Manuel hacia 
oficio de Presidente hasta tanto que aquella plaza 
se proveyese. Eri la A~idalucia se juntáron el Du- 
que de Medina Sidonia, el Conde de Ureña , e1 
Marqués de Priego y Conde de Cabra : entendióse 
que pretendian tratar de que la Reyna se pusiese 
en libertad. Todos eran nublados que amenazaban 
grande tempestad. 

- Partiéron el Rey y Reyna por el mes de Agos- Pliílipe .r ~1 RCT deter- 

to de Valladolid para Segovia por causa que los mioü pasar a 
Victoria. 

Marques y Marquesa de  Moya no querian , como 
les era miindado , entregar la tenencia de aquel al- 
cázar a D. Jiian Maniiel ;'pero como supieron la 
dcterminacion del Rey , y que se juntaba gente de 
guerra para ir contra ellos, obedeciéron 3 aquel 
mandato; y el Rey antes de llegar a aquella ciu- 
dad con este aviso di6 la viieltn 3 Tiidela de Due- 
ro con intento de pasar A Burgos , y de allí a Vic- 
toria , porque se publicaba que gente Francesa ve- 
nia para acometer aquella frontera. Para asegurar- 
se por la parte de Navarra hizo el Rey D. Phili- 
pe dos cosas: la una que en lugar de D. Juan d e  
Ribera nombr6 por General de aquella frontera al  
Duque de Nájara , la otra que hizo confederacion 
con aquellos Reyes muy estrecha por los reynos de 
Castilla y d e  Leori , sin hacer mencion del Rey su 
suegro, ni del reyno de Aragon ; que fué traza 
miiy notable, y en  que contravenia a la concor- 
dia que se asentó con el Rey su suegro en Villafa- 
fila, y aun a todo el buen respeto que debe el hijo 
a so padre, 
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. De Zn innerte del Be3 D. Philipe. 

, TI C+ Salió el Rey Cathólico de Casiilla por Montagu- 
thdlico FS rtci- 

. d r ~ ? ~ ~  do ,  Y entrú en Aragon por Hariza la vía de Zara- 
Cnii n>uct..a a:e- 
~rí21. goza, donde primero la Reyna y despues el Rey 

fuéron recebidos con grande alegría como de gen- 
t ~ ?  que esperaba por mcdio de aquel matrimonio te- 
ner su Rey propio, y ser gobernados con la mode- 
racion & igualdad qrie pedian sus leyes y lo usáron 
I r s  Reyes pasados. Antes qiic sniiese de Cas t i? :~  y 
derde el camino hizo diversas veces inst;incin con 
el Rey sil yerno le entregase al Duque Valentin co- 
mo prisionero suyo para tenelle a buen rccndo en 
algun castillo de Aragon , b llevalle consigo 3 Ná- 

. poIeq por ser de tanta irnportaiicia para las cosas 
de Italia do pensaba pasar en breve, y con este in- 
terito se aprestaba en Barcelons una arinada. 

P sc timen ~ r 3 -  El Rcy D. Philipe se inclinaba a ectrcgárseie; 
ves so?pechzs 

ri Gran mas íos de sil consejo fuéron de parecer que se de- 
Capitaa bia primero averiguar cuyo prj~ianero era ,  pccs 

fe í  preso y enviado 2 f s p C a  por <! Grnii Capitan 
y en vida de la Reyna Doña Isabel : este parecer se 
siguib, que fué otro nuevo disfavor y mtiy notable 
desvío. Crecian las'sospechs que se tenian coctra 
el Gran Capitan. Daba ocasion 3 loi m~,liciocos vcr 
qile se btrcnia tanto, y ncnca acababa de arrancar: 
quién decia que esperaba 13 venida del César, que 
se queria embarcar en el golfo de Venecia con oclio 
mil Alemanes para apoderarse de aquel rono:  
quien le cargz ba que traía secretas iriteligcncir~s 
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con el Rey de Francia por medio del Carderlal de 
2 u a n  : quién con el Papa por medio del Carden21 
de Pavía ; y que deliberaba de aceptar el cargo de 
General de la Iglesia que le ofrecian para echar de 
Boloña a Juan de Bentivolla que tenia tyranizada 
aquella ciudad. No faltaba quien dixese que trata- 
ba de emparentar con Próspero Colona, y casar 
una hija suya con el hijo de Próspero con intento 
de favorecerse de los Coloneses para se conservar: 
cada qual se persuadia que queria todo lo que po- 
dia , midiendo por ventura por su  corazon el ageno. 

Envió el Gran Capitan a EspaGa a Nuño de 
Ocampo por la posta para descargarse y certificar 
al Rey de si1 venida; pero como lo que se decía, 
era tanto y por tantas partes, no se aseguraba coi1 
esto, árites determinó partir para allá con toda 
brevedad. Nombró por Virrey de Aragon al Arzo- 
bispo de Zaragoza, y de Cataluña al Duque de Ca- 
labria , dado que le quitó los criados Italiacos que 
tenia, y algunos dellos mandó que fuesen en su 
compañía a Nápoles , y aun procuró con el Rey de 
Francia le enviase la Reyna madre del Duque con 
sus hijos, Ella no quiso venir en manera alguna; 
ántes se fue a un 111gar del marquesado de Mantua 
acompañada de Luis de Gonzaga su sobrino hijo d c  
Antonia de Baucio su hermana, con acostamiento 
de diez mil diicados que le ofieció el Rey de Fran- 
cia cada un 3ñ0. 

Envib el Rey Cath6lico 2 CBrlos de Alagon ii 
Nápoles para avisar de su ida, con órden de ase- 
gurar en particular a los Coloneses que no serian 
agraviados, y que setendria mucha cuenta con sus 
servicios. Hecho esto, desde Barcelona se hizo a la 
vela a los qiiatro de Setiembre : en su compariia la 
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Reyna Doña Gerrnana , y las dos Reynas de Nápo- 
les madre é hija , dem4s de gran niimero de caba- 
lleros Castellanos y Aragoneses que le hiciéron 
coinpañía en aquel viage. La armada era miiy grue- 
sa ,  en que iban las galeras de Cataluña, y por su 
General D. Ramon de Cardona, y las de Sicilia, 
cuyo Capitan era Tristan Dolz , fuera de otras mu- 
chas naos. Las galeras de Nápoles quedáron en 
aquel reyno de respeto para que el Gran Capitan 
se embarcase en ellas y viniese en busca del Rey. 
Así lo hizo, que a los siete del mismo mes salió de 
Nápoles por tierra por ser el tiempo contrario pa- 
ra salir las galeras. Detíivose en Gaeta hasta los 
veinte de aquel mes : traía en su compañía al Du- 
que de Termens, y muchos caballeros Italianos y 
Españoles, y por prisioneros al Príncipe de Rosa- 
no,  al Marqués de Bitonto, Alonso de Sanseveri- 
no y Fabricio de Gesualdo , sin otros que dexó en- 
fermos en Nápoles. 

.< EI Rey Don En este mismo tiempo el Rey D. Philipe he -  
Phiiipe llega 2 
Burgos. go que llegó a Biirgos, y se aposentb en las casas 

del Condestable, lo primero que hizo, fué mandar 
salir de palacio a Doña Juana de Aragon muger 
del Condestable a fin que la Reyna su hermana no 
tuviese con quien comunicar sus cuitas. Comenzá- 
ron asímismo hacer proceso contra el Duque de 
Alba, y se mand6 al Almirante que para asegurar 
al Rey le entregase una de sus fortalezas, porque 
se comenzó a tener del alguna desconfianza : él co- 
municado el negocio con el Marqués de Villena; 
Duque de Najara y Conde de Benavente , se escu- 
saba de hacello. 

6 acomete 
uua fiebre ina- Amenazaban las cosas alguna gran mudanza, 
iiena, y muere y parece se enderezaban a disensiories y revueltas, 
1 10s tres dias. 
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quando al Rey D. Philipe le sobrevino una fiebre 
pestilencia1 que le acabb en pocos dias. Algunos tu- 
vieron sospecha que le digron yerbas : sus mismos 
médicos y entre ellos Liidovico Marliano MilanCs, 
que despues fiiC Obispo de Tuy , averiguáron la ver- 
dadera causa, que fue exercicio demasiado. Estu- 
vo la Reyna siempre con 41 en su dolencia, y aun 
despues de muerto no se qiieria apartar de su cuerpo, 
dado que los Grandes se lo suplic.?ron, y que demás 
de su ordinaria indisposicion quedaba preñada. Fa- 
lleció A los veinte y cinco de Setiembre, una hora 
despues de mediodia, en edad de veinte y ocho años. 
MandGse enterrar en Granada. Depositáronle en 
Miraflores monasterio de Cartuxos cerca de Bur- 
go~ .  Tal fui el fin que tuvo aquel Príncipe en el mis- 
mo principio de su reynado , sin poder gozar de Ia 
gloria que se pudiera esperar de su buen natural. 
QtiC le prestb su nobleza? que su edad y gentile- 
za qiie fiié grande '2 qi~é las riquezas y pr>der, en 
que ningun Príncipe Christiano se le igualaba? qiié 
l a  casa Real y tanto nGmero de cortesanos S todo 
10 acabó la muerte cruel arrebatada y fuera de $a- 
zon. Sola la virtud no falta, que tiene muy cierto 
su galardon y muy hondos sus cimientos. Maravi- 
lloso Dios en sus juicios ! grande inconstancia y va- 
riedad de las cosas huinanas y de toda su prospe- 
ridad! QüC de esperanzas mal fundadas cayeron 
por tierra y se acabáron 1 quC de trazas comenzB- 
ron de nuevo? Fué de estatura mediana, roqtro 
blanco y colorado, poca barba, belfo, ojos meaia- 
nos, cabello largo, toda la composicion de su cxer- 
po muy honesta y muy amable : el ániino muy ge- 
neroso, la condicion fácil (falta notable) y de que 
SUS privados usaban mal : enemigo de negocios, afi- 
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cionado deportes, muy sujeto al parecer de los 
que tenia en su casa y a su lado. En el mes de Agos- 
to  se vi6 iin cometa por espacio de ocho dias, que 
revolvia con su llama entre Poniente y Mediodía: 
entendióse despues del desastre, que amenazaba a 
la cabeza deste Prfncipe ; y que pronosticaba se se- 
guiria con su muerte en sus reynos alguna gran 
revolucion y mudanza. 
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DE LOS C A P ~ T U L O S  DE ESTE TOMO. 
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..... CAP. T .  De la muerte del Prfncipe D. Juan r 
I Se conciertan los casamientos de las dos hijas del 

Rey D. Fernando de Espafia. 
2 Muere el Príncipe D. Juan. 
3 D. Fadrique es alzado .por Rey en Nápoles , y el 

Prfncipe de Salerno intenta novedades. 
4 El Gran Capitan reduce el castillo de Diano don- 

de estaba encerrado el Príncipe. 
5 D. Juan de Guzrnan Duque de Medina Sidonia 

puebla A Melilla. 

CAP. 11. De Za muerte de Ckrlos Octavo Rey  de 
Francia ............................................................ 5 
I Los Reyes de Francia y de Espafia tratan de con- 

certarse. 
2 Muere Cárlos Octavo Rey de Francia. 
3 Su sucesor Luis Doceno se divorcia de SU muger, 

y casa con la Duquesa de Bretafia. 
4 El Cardenal Cesar Borgia trata de casarse. 
5 El Rey Cathblico lo resiste. 
6 El Cardenal pide la dispensa. 
7 E1 Papa se la concede. 
8 Casa con Carlota de Fox. 

C~p.111. De lamuerte de la Princesa Doña Isa- 
bel ...................................................................... Y o 

I Los Reyes de Portugal vienen 3 Espafia. 
2 Son iursdos en Toledo. 
3 Se siscitnri dudas en Aragon sobre la jura. 
4 Muchos se oponen ella. 
5 La Reyna de Portugal pare un nifio, y es jurado 

en Zaragoza. 
6 Se asientan paces con Francia. 
7 Los Embaxadores de D. Fernando y del Rey de 



218 TABLA. 
Portugal requieren al Papa que reforme los abu- 
sos de la corte de Roma. 

8 El Papa se resiente, y amenaza castigar esta inso- 
lencia. 

CAP. IV. Que Ludovico Duque de Milan fuh 
.............................. despojado de aquel estado 

r El Duque de Milan pide socorro al Gran Capitan. 
2 Los Reyes de Navarra piden 3 D. Fernando les 

restituya algunos pueblos. 
3 El Rey de Francia hace la guerra al Duque de 

Milaii. 
4 Se apodera de su estado. 
5 El Rey Cathólico trata de concertarse con el Fran- 

cés para conquistar el reyno de Nápoles y tepat- 
tírselo. 

CAP. V. Los MOTOS de las Alpujarras se le- 
vantáron ........................................................... a o 

I El Arzobispo de Toledo funda la Universidad de 
Alcal A, 

2 Pasa 3 Granada para reducir los Moros h la Reli- 
gion christiana. 

3 Se alborotan los de la ciudad. 
4 Se convierten cincuenta mil. 
5 Los de las Alpujarras se alborotan. 
6 D. Fernando vá con un exército Lanjjron para 

sujetarlos. 
7 Se les toman alguna* plazas y se sujetan. 
8 Vuelven A levantarse con mayor furor. 
g Los de la serrania de Ronda y Villaluenga hacen 

lo mismo. 
ro Los Christianos les persiguen. 
I I Discurso de un Moro para detener A los que huían, 

y animarlos 2 la pela. 
1 %  Se traba un combate furioso. 
r g  Se hace concierto con los Moros dexándolos pasar 

ii Berbería. 

........................ CAP. VI. b e  km cosas de Milan 29 
r El Gran Capitan pasa A Italia con una armada. 
2 Ludovico Esforcia procura recobrar su estado. 
3 Los Milaneses se declaran por 61 contra los Fran- 

ceses. 
4 Nace D. C6rlos en Gante. 



TABLA. 219 
5 D. Pedro -4lvarez Cabra1 desctibre el Brasil. 
6 El Duque Esforcia cae en poder de los Franceses. 
7 Los 'Venecianos Iiacen prisionero al Cardenal As- 

canio. 
8 Los Reyes de Navarra piden 2 D. Fernando les 

restituya A Sangüesa y Viana. 
g Pasan a Sevilla y se conciertan. 

CAP. VII. Que el Gran Capitan volvio'd Italia. 3 3 
I Concurren muchas gentes 3. Roma para ganar el 

Jubileo. 
2 El G r ~ n  C~pitan vuelve 5 Italia. 
3 Llega 4 Mecina en Sicilia. 
4 D. Fernando y el Rey de Francia resuelven la con- 

quista de Nápoles, y repartime este reyno. 
5 Kl Papa le d i  la investidura. 
6 Se junta en Zacintho la armada combinada contra 

los Turcos. 
7 Acometen la is!a de Cephalonia, y ponen sitio A la 

plaza de S. Jorge. 
8 Los soldados Espafioles la toman. 
y El Duque Valentin hace de nuevo la guerra en la 

Rornaña. 

CAP. V 111. Del casamiento del Rey de Portzi~al. 3 8 
1 Los Reyes Cathólicos tratan de casar A su hija Do- 

fia María. 
2 D. Fadrique intenta asegurar el reyno con el casa- 

miento de su hijo. 
3 El Rey de Portugal se casa por procurador con la 

Infanta Dofia María en Granada. 
4 Se celebran en Portugal las bodas con grandes fies- 

tas y regocijos. 
5 Los Reyes Cathólicos envian una embaxada al Sol- 
. dan de Babilonia. 

CAP. IX. De los Capitnnes que se nombráron pa- ' 

ra la empreSa de Nápoles .......... ,..., ...,........... 
1 El Gran Capitan es nombrado General para la em- 

42 

presa de Nápoles. 
2 E3 FrancSs nombra por su General A Luis de Ar- 

meñac. 
3 El Gran Captan dá la vuelta A Mecina con su ar- 

mada para apresurarse 1 la conquista. 
4 El Rey D. Fadrique se prepara para la defensa. 
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5 El  Gran Capitan envin 13 mayor parte de la arms- 

da d ias costas de la Pulla. 
6 Pasa el faro de Mecina , y se apodera de la Cala- 

bria. 
7 Los Franceses entran en Nápoles, y se apoderzn 

de todo lo qu3 en el repartimiento les habia tocado. 

....... CAP. X .  Descripcion del reyno de Ndpoles 47 
I Se excitati en Il'ipoles divisiones entre Franceses y 

Egpafioles. 
2 Se conciertan. 
g Descripcion del reyno de Ndpoles. 
q Continúa 13 descripcion. 
5 D. Fadrique se concierta con el Rey de Francia. 
6 D. Fernando insta z i  los Archiduques que vengan 

ii Espafia para ser jurados por Príncipes. 
7 La Infanta Dofia Cathalina pasa i lngalaterra para 

casarse con el Príncipe Artus. 
8 Se tratan otros casamientos de personas ilustres. 

CAP. XI .  De la venida del Archiduque d Es- 
.- pana .......................... .. ...................................... 5 3 

I Las esquadras de Portugal y de Francia vuelven 
de Levante sin haber hecho cosa de momento. 

z D. Fernando sosiega con su autoridad algunos mo- 
vimientos entre los Duqucs de Medinaceli y del 
Infantado. 

3 Los Rrchidaqries entran en Espafia. 
4 Llegan ,? Madrid. 
5 Pasan 3 Toledo, y son jurados Principes de Casd- 

Ila y de Leon. 
6 Muere el Príncipe de Ingalaterra. 

CAP. XII.  Que el Duque de CaZabria fuéenvia- 
do d España ............ ........................... 5 
I El Gran Capitan pone sitio 3 Taranto. 
2 Se apodera de la fortaleza de Girachi. 
3 Taranto se rinde. 
q Envia al Duque de Calabria A Espafia. 

CAP. XIII. Del principio de la guerra de Nápo- 
les ................................................................... 60 
x El Rey de Francia y el  Cathólico tratan de concer- 

tarse. 
t No pueden convenirse. 
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3 E1 General Frances y el Gran Capitan se juntan 

p r a  concertar estas diferencias. 
4 Kesuelven venir 5 las manos. 
5 Los Franceses empiezan l a i  hostilidades. 
6 EL Gran Czpitan presenta la batalla .i. los Prance- 

ses , y estos no salen 9 ella. 
7 P:1 Rey D. Fernando cnvia socorro de hombres y 

dincro ai Gran Capitan. 

C;,P. XIV. Que E¿ Archidttque partid para 
F?findes ............................................................ 

I Trzta de hacer liga con los Venecianos. 
65 

2 Los Archiduques son jurados en las cortes de Za- 
ragoza. 

3 E1 Archiduque se vuelve 3 Madrid. . 
4 Partc para Flandes dexando 4 la Princesa en Es- 

pafia. 

CAP. XV. Si fiera ronoeniente que e l  Rey Ca- 
thó!IC-o pnsríra d Zta!ia .................................. 68 
1 Continks la guerra en Nápdes. 
2 El Duque de h'emurs se pone sobre Taranto, y 10s 

Españoles ie obligan 9 retirarse. 
3 Oiice caballeros Fiarireses desafian A otros tantos 

F:spaiioles i Iiscer cainpo. 
q Todos salen por buenos del palenque. 
5 Se pone en consulta si el Rey Cathíilico pasará 6 

itip0:cs. 
6 D. Gutierte de Cárdenas Comendador mayor se 10 

di:.nade. 
7 Tln Obispo se lo aconseja. 
8 Se sigue el parecer del Comendador. 

CAP. XV 1. Qlie IOS EspnNoZes ~cgut~da vez pre- .............. setttríron In bntnlla d 10s Franceses 
I Loc F:sp,?ñules hacen levantar el sitio del castillo de 

76 
Tercranova. 

. 2 Venccn :'i los !~r~ncoses en la Mota de Calamern. 
3 Los Cayitaiic.~ Luis de Herrera y Pedro Navarro 

derrota11 tina partida de Frlnceses. 
4 F:l Sciior de Aobeni desbararx una partida de Es- 

pañoles en las sierras dc i;e:romarinz. 
5 F:l Gran Capitan presenta dc nuevo la batalla al 

Duque de Nemurs , y no la admite. 
6 El Duquc de Calabria llega A Madrid. La guerra 
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se hace en la Romafia por el Duque Valentin con 
gran pujanza. 

7 El Papa quiere destruir la casa de los Ursinoc , y 
apoderarse de las repúblicas de Sena, Luca y Pisa. 

CAP. XVIT. Que el Señor de la Paliza fuhpreso. 80 
1 El Gran Capitan envia desde Barieta diversas com- 

pañías y esquadrones ?i correr la comarca. 
2 El Comendador Mendoza hace una presa de qua- 

renta mil ovejas. 
3 Un destacamento de  Franceses es derrotado por los 

Espafioles. 
4 Trece Franceses desatian á otros tantos Italianos 

del exército Espafiol. 
5 Se d i  el combate entre Apdria y QUatata, 7 ven- 

cen las Itatiano~. 
6 El Gran Capitan acomete 3 Rubo. 
7 Rinde el pueblo y la fortaleza. 
8 E1 Duque de Nemurs llega tarde al socorro de la 

plaza. 
g Lezcano acomete con qoatro gduis, y se apodera 

de las naves Franceses que habia en e l  puerto de 
Otranto. 

CAP. XVIII. Q u e  e2 Marqués del Vasto  se de- 
claro' pm Espnñu .... ......... ........ .. ..................... 

I h Capitanes Espafioies destruyen muchas parti- 
das de Franceses. . 

2 Los dos Generales resuelven dar la batalla. 
3 Muchas ciudades resuelven declararse por Espafia. 
4 D. lñigo Dávalos se declara por el Rey Cathólico 

con la isla de Iscla. 
5 El Comendador Gomez de  Solis se apodera por 

fuerza de Cwncia. 
6 Los Franceses hacen pr'idancios en.an encuentro 

treinta soldados y tres Capitanes. 

CAP.XIX. De las paces que el Archiduque a3en- 
t d  can Francia ................................................ 
x El Rey Cathhlico dá los poderes A su yerno para 

tratar la paz con el Rey de Fraticia con ciertas li- 
mitaciones. 

2 El Archiduque'tr-ata-la paz con el Rey de Francia 
en Leon contra la instruccion y lospodcres que 
llevaba. 
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3 Artfculos de este tratado. 
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4 Las cortes de Aragon ofrecen al Rey un subsidio de 
hombres para la guerra. 

5 La gente del Rey se acerca al Rnysellon. 
6 Hecha la paz por el Archiduque, avisa al Gran Ca- 

pitan que desista de la guerra. 
7 No obedecen esta órden porque no tienen aviso 

del Rey D. Fernando. 

CAP. XX. Que el Señor de Aubeni fue' vencido 
Y peso  ..- ................ ...neUL.eU..IY ...... ..." .......... 
r D. Luis Portocarrero sale de Cartagena con socor- 

94 

ro de gente para Nápoles, y desembarca en Rijoles. 
2 Aubeni ataca A Terranova , y D. Fernando de An- 

drada vá A socorrer los cercados. 
3 Hace levantar el sitio. 
4 Muere Portocarrcro, y el Virrey nombra General 
2 Andrada. 

5 Aubeni presenta la batalla IOS Espafioles. 
6 A n i m a  i los siiyos al combate. 
7 Son derrotados por los Espahles. 

CAP. XXI.. De la gran batalla de Za CirinoZa.... 98 
I El Gran Capitan se dirige con su exército Ciri- 

nola para atacar 3 los Franceses. 
2 LOS Franceses la acometen. 
3 K1 Gran Capitan anima á los suyos al combate. 
4 Se vuelan dos carrosde póivora de los Espafioles, 

y se tnrba la gente. 
5 Se dá la batalla con el mayor furor, y son derrota- 

dos los Franceses. 
6 Quedan muertos en el campomas de tres mil Fran- 

ceses con su General, y mucha gente principal. 

LIBRO 
CAP. T. Que la ciudad de N á p o l e ~  se dndid al  ......... ...... ....... Gran Capitan -..- -....-...... I 04 

I La victoria de Cirinola facilita la conquista de 
todo el reyno. 

S Los Franceses que escapámn de la batalla se reti- 
ran A Gaeta. 
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3 E! Frí~cipe de Me16 se rinde. 
q El Gran Capitan se encamina 9 Ndpoles , y Ia ciu- 

dad capitula. 
5 Pone sitio A los castillos de Nfpoles. 
6 Eiitra cn Nipoles con grande aplauso y triunfo. 
7 Descriprion de esta ciudad. 
8 Los castillos son combatidos con aucha fuerza, y 

se rinden. 
9 Las nzves Francesas vienen al socorro, y llegan 

tarde. 
10 Se rinde el cas:illo del Ovo. 

CAP. 11. Del cerco de Gnetn ................................ r r r 
I Los Espafioler conqi1ist:n varias plazas. 
2 El Gran Capitan ataca íi Gacta. 
3 Los Espa5o!es se retiran, y los sitiados acometen 

la retaguardia. 
4 El Rey de Francia envia mucha gente para la de- 

fensn de la ciudad. 
5 El Rey Cat3+licu envia socorro de hombres y di- 

nero 3 Nipoles. . 
6 Rluere el Papa Alesaiidro. 
7 El Rey D. Fadrique se vé con el de Francia en 

Macon. 

CAP. 111. n2z cerco que los Franceses plrsiL'ron 
sobre Salsas ............................... .. ............. I 16 

I Los Reyes de Francia y España hacen grandes prc- 
parativos por la frontera para la guerra. 

2 Los Reyes de Navarra envian A Castilla A su hija 
la Infanta Doña María. 

3 El General Francés acomete por el Ruysellon. 
q El Duque de Alba General del exercito lispafíol 

presenta la batalla 3 los I' 4 ranceses. 
5 Los Cardenales se tnciemn en el c6nclave para 

elegir Papa. 
6 Sale electo Francisco Picolomino Carclenal de Se- 

n a ,  y toma el nombre de Pio 111. 
7 Muere i los veinte y seis dias de su Pontificsdo. 

CAP. IV. Que se atzd el cerco de Salsas ........... r 20 
I Los Franceses sitian el castillo de Salsas. 
n Aucude 4 Girona gran golpe de gen:e de Castilla. 
3 E1 Rey hace levantar ei sitio A los Franceses. . . 
4 Se hacen treguas entre los Reyes y si:s reynos. 
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5 Es elegido Papa Julio 11. 
6 El Emperador ofrece al Rey Cathólico hacer la 

guerra 3 los Franceses si le socorre con dinero. 
7 La Princesa Dofia Juana dá muestra de teiiec tur- 

bado.el juicio. 

CAP. V .  De las rotds que didvon tos de Espa- 
ña 2 dos Franceses junto al Garellanó.. ..... r 2 5  

it Los Franceses acuden 31 socorro de Gaeta. 
2 El Gran Capitan sale en busca del exército Fran- 

cés. 
3 Se acerca 3 Mantua, p reqiiicre con la batalIn al 

General del exército Francts. 
4 Los Franceses pasan el rio Garellano, atacan h Re- 

caseca , y no la pueden tomar. 
5 El Gran Capitan les presentara batalla, y no quie- 

ren salir de su campo. 
6 Los Ursiaos y Coloneses se dedaran por el Rey 

Cathólico. 
7 Fabricio Colon? toma por fuerza 3 Roca de Van- 

dra con soldados Españoles 3 vista de los Fran- 
ceses. 

8 Pasan el rio, y los Espaiioles les obligan 3 retirar- 
se con miicha perdida. 

g El Marqués d e  Mantua dexa el campo Francés y 
el oficio dc General. 

10 Los Xspafioles pasan el rio, y acometen i ies Fran- 
ceses. 

I r Próspero Colonr sigue ii los Franceses, y los der- 
rota junta al puente de Mola. 

CAP. VI. Que la .ciudad .de Gaeta se rindio'... .... r gz 
I E1 Gran Capitan vuelve sobre Gaeta, y el Mar- 

qii& de Ssluzcs trata de capitular. 
P Admite la capimhcim. 
3 Se entrega 13 plaza. 
q Rnvia varios Capitanes .3 reducir las plazas we 

estaban por los enemigos. 

CAP. VIT. De las treguas que se asentáuor~ en- 
tre Espnlfa y Francia ..................... ,..., ,...... 
I El Gran Capitan llama 3 Nápoles 3 los Barones 

I 38 
del reyno .para que, presten homcnage al Rey. 

2 Fortifica las plazss. 
3 Algunas ciudades de Italia se ponen baxo la pro- 
TOMO XíV. P 



226 TABLA. 
teccion dc Ecpafia. 

4 St: asientan treguas entre Francia y Espafia por 
tres afios. 

5 Rl  Rey de Francia dá muestras de no querer guar- 
dar la tregua. 

G Desceiidencia de los Sefiores de Sandoral y Roxas. 

CAP. VIII. Qlte CZ Duque Ynkcntin fi15 prcso y - 
erivindo .a Espn fin ........................................... I 44 

I El Duque Valentin es detenido en Ostia por órden 
del Papa en poder del Cardenal Carvajal. 

r R1 Gran Capitan le pide que se lo envie 3 X2- 
poles. 

3 E:l Duque pasa ii esta ciudad, y se pone en p d e r  
dcl Gron Lapitan. 

4 Lo asegura en .el castilro de ~astelnoto.  
5 Lo eiivia A Espafía. 
6 Los Reyes de Navarra tratan de casar al Príncipe. 

de  Viana su hijo con Doña Isabel hija segunda 
del Archiduque. 

7 D. Juan. RTanuel Embaxador del Rey Catbólico 
en lqiena pasa A Flandes por 6rderi del Archidu- 
que. 

CAP. IX. Que TOS. poderes del Gran Capitan se 
reforli~hron ..................................................... 149 
I Lo3descontentos se quexan a l  Rey del Gran Ca- 

pitan. 
2 Ponen contra 61 rnachcn capitulas. 
3 El Rey le avisa de todes estos cargos , y le hact 

algunas advertencias. 
q Tcdtase en Francia de mudar la tregua en paces. 
5 No se concluye nada, y los Embaxadores del Rey 

Cathólico se retiran. 

CAP. X. De una 13gn p e  sio hizo contra Yene-  
ctanos ........................ .... ................................... 154 
I El Emperador y el Arcliidirqut acientan paces con 

el Rey de Francia. 
2 De secreto asicritan los tres otra liga con el Papa 

contra Venecia. 
3 Los Venecianos persuaden al Soldan de ~ ~ g ~ t o  

que impida 3 los Portugueses la navegacion de 
la India. 
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CAP. XT. Que e2 Rey D. Fndriqrre y ?a Reyna 

................................. Do6n Isabel falleci6ron 
r Los Príncipes confederados estaban poco conten- 

157  

tns. 
2 El Rey D. Padrique desea recobrar su reyno. 
3 Escribe una carta d su hijo el Duque de Lalabtia. 
4 Muere dexsndo mucho9 hijos. 
5 hluere Coña Iqahel Reyna de EcpaÍía. 
6 Xombra por su heredcrs ñ ia Yrixesz Doha Juana. 
7 Sus testamentarios. 
8 Se alzan los pcnbones por Coña Juana. 

CAP. X I I .  De las difet-cncias que hobo scbre e l  ............. ............ gobierno de í.?a~tillcz....~ .... 162 
I D. Fernando escribe al ~ r & i d u ~ u e ,  y convoca 

cortes en Toro. 
2 Se levantan grandes contradicciones scbre la ad- 

minist:acion del reyno. 
3 La mayor parte de iosGrandes deseaban mudan- 

za Je gobierno. 
4 D. Juan Manuel enciende los ánimcis contraD, 

Fernando. 
5 Comienza 3 tener grandes recelos contra el Gran 

Cay i tan .  
6 Se renuevan las aliamas con Navarra. 
7 R1 Soldsn d? Egypto escribe al  Papa quexándose 

del Kev CnthAlico y de el de Portugal. 
8 Carta del Rey de Portugal al Papa. 

CAP. XIII. Los dcs,pstos entre el  Rey Cdtlid- 
lico y su yerno jircí.on adelante ..................... I 68 

I D. Ferna~i~io se detiene en Toro para saber los iri- 
tentos de cl dr: Purt~igal sobre su gobierno. 

2 D. Alfonso de la Caballerii le persuade que tome 
cl riombrc de Administrador y usufructuario del 
reyncl. 

3 LOF Grnndes estaban por el Arcliiduque. . 
4 R1 Arcliiduque manda que ningurio de los criados 

Esp~iíoles !-,ab!e i la Reyna. 
5 EL Gran Capitan defiende i Pisa contra los Flo- 

rcstiaes. 
6 Cartiolomf de Albiano es desbaratado, pre:o y 

castigado en Nápoles. 
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CAP. XIV. De diversas confederaciones qrrc se 

hiciéron con el Rey de Francia ....... , ......,.. 
I El Emperador firma la concordia que el afio ante- 

* 72 
rior asentó el Arcliiduque con el Key de Francia. 

' 2 El Rey Cathólico trata de casarse con Germana 
de Fox sobrina del Rey de Francia. 

3 Se concierta este casamiento, y hacen entre si li- 
ga los dos Reyes. 

4 Se trata de casar al Príncipe de Salerno con Dofia 
Marina de Aragon hija de D. hlonso Duque de 
J,'illal~errnosa, 

5 Este asiento causa turbaciones en Nápoles y en 
Castilla. 

6 D. Fernando avisa su osamiento al Archiiuque. 
7 Los Venecianos se conciertan con el Papa. 
8 El Gran Capitan hace publicar 13s paces, y se vie- 

ne A Espafia. 

CAP. XV. Que Mazalquivir se gntrd en Afri- 
ea de Moros .................................. .. ................. 
x EL. Areobispo asiste con sus consejos 3 D. Fetnan- 

177 
do, y le persuade la guerra de Berberís. 

2 Se apresta una armada en las costas de Andalucfa 
para pasar A Africa. 

3 D. Diego Fernrtndez de Córdova General de esta 
expedicion desembarca en Mazalquivir. 

4 Se rinde el castillo. 
5 La Reyna Doña Juana pare en Bruselas una nifia 

que llam6 Dona María. 

CAP. XVI. De la concordia que se asentd entre 
los Reyes suegro y yerno ................................ I 8 I 

I El Archiduque desde Bruselas manda apercibir it 
los Grandes para que le acudan con su ayuda. 

2 El Duque de Alba con el Arzobispo de Toledo y 
algunos otros Grandes están por el Rey Cathólico. 

3 Se asienta concordia entre los dos Reyes. 
4 Se nombran por garantes de la capitulacion al 

Emperador, 3 los Reyes de Inglaterra y de Por- 
tugal, y al Papa. 

S El Archiduque se embarca, y sufre una gran 
tormenta. 

G Carta de D. Juan Manuel al Archiduque. 
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CAP. n711. Que el Rey Catñólico se cnsd se- 
8unda vez ............. .......,., ............ ................. I 86 

1 El Rey de Portugal se apercibe para recibir al 
Archiduque. 

2 Nace en Abrantes el Infante D. Luis. 
3 Se excita en Lisboa un alboroto por una causa 

muy ligera. 
4 Se hace pesquisa de los culpados, y se castigan. 
5 Doíia Germana entra en Espafia con graiide acom- 

prífiamiento, y se hacen en Duefias las velacio- 
nes. 

6 El Rey D. Fernando jura e n  Vailadolid de gaar- 
dar y cumplir lo quc tenia asentado con Fran- 
cia. 

7 Pasa 3 Rurgos para recibir 3 los nuevos Reyes. 
8 Desembarcan en la Corufia. 

CAP. XVIIT. Que el Rey CirthdZico procuróver- 
se con el Rey Archiduque .............................. I g r  

i Los Grandes se declaran por servidores y parcia- 
les del nuevo Rey. 

2 Piiblica grandes quexas contra el Rey Cathólico. 
3 El qual envia personas de su confianza 5 visitarle 

de su parte, y concertar la visita que en persona 
quiere hacerle. 

4 D. Juan Manuel y los que aborrecian :i D. Fer- 
nando se oponen .? estas vistas. 

5 Muere ChristGval Colon en ValladoIid, 
6 El Rey Cathólico se encamina A Santiago para que 

en esta ciudad sean las vistas. 
7 Las potencias de Europa créen que D. Fernando 

perderia su gran poder con la venida del Rey D. 
Philipe. 

8 K1 Gran Capitan cze en desgracia del Rey Cathó- 
lico por las calumnias de sus enemigos. 

CAP. X I X .  Que el Rey Cathdlico mandd jun. 
tar gente para poner d su hija en liber- 
tad ..... ................ .... ...... ............. ..... ... ............ I 96 
I Einpiezan las divisiones entre los Grandes y los 

Flamencm. 
Todos se concuerdan en dar quexas contra e1 Rey 
Cathólico. 
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3 El qual d i  poderes al ~rzobisp'o de Tokdo para 

concertar las dii'erencias., 
4 Escribe un3 carta al Rey pidiendole que sin dar 

mas lugar a pláticas ni  3 malicias se viesen. 

CAP. X X .  De las ~ i s t n s  que hobo entre los Re- 
......... .............................. yes suegro y jrerno .. 

I El Arzobispo de Toledo no puede concluir nada 
' 9 9  

con los comisionados, y aconseja al Rey Cathóli- 
co que se retire al rcyno de Toledo. 

2 Se resuelven las vistas en un robicdtil que esta en- 
tre la Puebla de Sanabria y Asturianos. 

3 El Rey Catliólico se presenta a l  lugar sefialado en 
trage de paz, y D. Philipe en guisa de suerra coa 
mucha gente armada. 

4 Fiitra:~ en un3 herrnitapara hablarse. 
Discurso del Rey Cithó!jco su yerno. 

6 Respuesta de D. Philipc. 

CAP. XXI: .Que los Reyes se uihon segunda 
vez erz a Renedo ...................... ,. ......................... 204 

I Se concuerdan los dos Reyes. 
2 Protesta contra este concierto el Rey Cathólico. 
; E1 Almirante vd y habla con la Keyna en Mu- 

cieiites. 
4 La llcvan 3 Valladolid. 
5 Los Reyes sc ven de nuevo en la Iglesia de Re- 

ncdo. 
6 E1 Cathólico se pmm para Aragon. 
7 Recibe A los Grandes que se despiden con muy 

Euenn gracia. 

CAP. XXIi. De las novedades que sircedit'ron 
. .en Castillrr ....................................................... 208 

I El -Rgg M. Philipc convoa cormr cm V*\\a- 
dolid. 

2 ConceEen un subsidio al Rey para la guerra de 
los R-oros. 

3 Se provéen los oficios y empleos por hvor y di- 
nero. 

4 Tienen en poco a1 nuevo Rey, y suspiran por Fer- 
nando. 

5 El Key D. Pliiiipe determina pasar 4 Victoria. 
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CAP. X XXII 1. De 1a miterte dzl .Rey Don Phi- 
l i p~*  .................. ...... ........... ............................. 212 
1 E1 Rey Cathi~lico es recibido en Aragon con mu- 

cha alegría. 
:! Se tiencn gravcs sospechas contra el Gran Cayitan. 
3 í':L Rey Catliólico determina pasar A 1iipo;ec. 
4 Se embarca cii Rarcclona con la Reyna y muchos 

caballeros principales, y llega con felicidad ii 
Ripolcs. 

5 F1 Rey D. Philipc llega il Biirgos. 
6 J.c acomete una ficbre maligna, y mucre ii los tres 

( i id5 ,  














