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PREFACIO DEL 

L a  ErpaZa dividida rn vario8 segnot Lona 
principios del siglo X V l  merecia poco h atencion 
de las demks naciones de la Europa, mas hspues  
qw R r a ~ o n  se unio' coa CustiJda por el matrimonio 

de Fernando con Isabel se f'd una monarquia tan 
poderosa, que cauíd xelor d los demA~ Soberanos; 
porque e m  Prfncipe scrnque jo'ven, desiie Zuege ma- 

nífestd un genio superior, una prudencia consumnda, 

grandes talentos.para la guerra , la ~Zfzica mas 

profunda, g deseos ardientes de levantar su trono 
s&e los M s  de la Europa. Este  fié e2 l j e t o  

de todm sus empresas ert el largo tiempo de su 

reynado , y Ia victoria coronó siempre sus cs- 
fuerzos, EZ crirkter inflexible que tenia le hizo 
trhnfcar & todas las dificultades, g tuvo 1u gloria 
de ñacw tremolar tos estandartes de Aragon g Cus* 

tina m Granada, Navarra, Ndpoles , Sicilia , C& 
cega, C e r d m  , msta~ ds &ica , y en el num 
mundo, con grande adirnjracion de tOdbl las gentes. 

Enmedio de jsrs conquistas no perdia javlris de 

vista CI gobimm interior & ~ u s  vasto$ estados, 

con~erwando el ¿r&n 9 obligando d los Grandes, que 
TOMO XV. 1 



n PREFACIO 
por SU umbicjm y despotismo tentan oprimido el 

pueblo, d respetar el imperio de tus leyes, sin el qunf 

ninguna nacion puede ser litre , poderosa, ni  feliz. 
Acostrtnrbrados los Castellanos en el rvnndo an- 
terior S una anarqufa horzwosa, eran el triste ju- 
guete de las pasiones de un Monarcrl indolente y 
dtfbiC, g de unos hombres audaces que sin respeto d 
Ia magestad se atrevian d insultarle impunemente; 
.Y fiabian perdido las virtudes sociales, la fruga- 
lidad y vida dura de sus mayores, y esta corrrrp- 
cion los habita sujetado al bárbaro despotisnto en 
que gemfun , porque sin co~tun~&rcs y virtud no kuy 

libertad. Los vicios enervan ¿ los hombres, y preci- 
pitan el cuerpo politico en un funesto ktargo y en 

una itrsensibilidad tan grande, que yá no se oyen si- 

no con desprecio los augustos namkes de virtzrd 

y amor d Za patria , y 20s ciudadanos se envilecen y 

pierden el sentimiento de $u dignidad. A s f  no dude- 

mos que Iu caida de la virtud arrastra indefecti- 
blemente la de la libertad. La experiencia de todos 

los siglos nos ha hecho ver que Ius naciones mas li- 

bres luego que se han hecho viciosas, y se hua cor- 

rompida, han ccrido en el despotfsm, S e  acostum- 
bran poco d POCO d la esclTnvitud, y Jan incapace~ 
de hacer e~fuerzos generosos para recobrar la liber- 

tad. Se apaga m todos los corazones el amor de Za 

gloria g el entusiasmo , que es e l  resorte principal 
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de Z ~ J  acclones kroycas. E n  este estado miserable 
rrrnSa Castilla qunndo el héroe Aragonés se sentd 

en su trono, y p w  su prudencia y polftica supo ins- 
pirar d los Castellanos los sentimientos nobles y ge- 
nerosos que habian llenado de gloria d sus mayores, 
Con qrrdnta ramn merece este gran Rey el titulo de 
fundador de lu monurqufa Española! 

Cúrlos Primero su nieto t m d  las riendri~ del 
gobierno despues de su muerte , y aumentd la glo- 
ria de fa mnarqufa , no tanto por los  estado^ he- 
reditnrior que le ugregd, g la corona imperial qrre 

reunid an $21 cabeza ~ i M t d o  2 un mismo tiempo E#I- 
p a d o r  de Alemania g &y de España , c o m  p ~ .  
sus virtudes polfticas y militares , con la$ qrraks 
se granged la estimacion de las gentes. L a s  pocas 
. luces y ninguna experiencia en el arte de gobernar 

le hizo cometer al principio de su reynado una fa]- 
t u  que fub muy funesta para CastiZzd, y podia ha- 
bwk derrifiado del trono y hecho caer e2 cetro de 
sus manos, si  la Regencia que desd en el reyno guan- 
do se fue' ri Alemania hubiera sido méaos activa g 

~ i g l o n t e .  

GuiJte*cAo de Croy que habid sido su ayo,  y fe 
domindu en tanta grado que tegrria ciegamente los 
 consejo^ que k daba, encendio' la tea de la discordia 
entre el Soberano g la nacion. Este infan~e corte- 
sano, que d los talentos polftjcos juntaba una ava- 

a P 



IV PREFACIO 
riciu sdrdida y la ambicion mas exceslvn , no cono- 
ciendo la constttucion de España le inspiraba con- 
tfnuamente ideas falsus de su poder , y el incauto 
jdven extmrlia con senciZléz srr autoridad mns de lo 

que pernrfhian las ?ejes que h 6 i a  jurado solentne- 
mente en las cortes de Yaliadolid Quántos males tio 
causan d las naciones los consejos perniciosos de los 
cortesanos que están a l  lado de los Prfncipes! A qué 

peligros no exponen tos tronos! Los ptreblos se can- 
san de suftir y de arrastrar las cadena$, y hncen 
esftreerxos para romperlas y ponerse en Zibwtad. En- 
tónce~ c s n w n  103 Sobcrn?rc~ p r c  Zn rrd~rZnciorr y in 

mentira socnhan sus tronos , y que pando JC crfm 
mas seeros  están mas cerca del pyecipicio. 

Cdrlos para contentar d Croy y d los otros 
Flamencos, con desprecio dk los fueros y leyes, con- 
.cede d los extrangeros Jos destinos mas Zucrativo~ 
del Estado y de la Iglesia, y exige contribtrciones y 

tributos excesivos. Los Castellanos reclantan la ab- 
servancia de sus privilegio$, pero no son ofdos ; se 
quejas de la injusticia, y continúan bus opresio- 
nes p violencias. E2 Prfncipe convoca las cortes m 
Santiago de Gnlicia parta pedir substdios , porque 
aun no estaba sacictda la rapaciAnd c/c. 10s F lamen- 
tos , y querian ~aZir de Espaila cdrgndos de oro y 

plata. Los Castellanos con~ideran esta determina- 
cion como un nuevo insulto , porque sus predecesores 
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,+trinca las finbian celebradio fiera de Castillu ; sifi 

embargo tohis lcr~ ciudads emtian sus diputados 
creyendo que se remedi~rr2n 20s males que los afli- 
gian. El tumulto 9 el desórden rsyrtan en las $esa- 
nex, y no $e pw& concluir nada, porque los corte- 
$#?:OS no quieren 'contentarse con poco y los Gas- 
tellanos se obstinan en negarlo todo. 

Los diputados de Toledo &/7enden con ek mayor 

calor los derechos del pue6lo , y por un &spotísmo 
imttdito en nuestra historia son desterrudos con 
desprecio de las kps que aseguran su inviola- 
bilidad Sr tr~-sJnddn tris cortes d la CmSfa qui- 
í s  para fhtigw con estos vives d Zos tijputddos 

y harerhs m s  conhcendimtes , d para poderse 
salvar 20s cwtesanos del furor del pue&io en e l  ca- 
so de qrte se repitieie Ea escena de YaZCadolid don- 

de IrnBiun estado tan expuestas sus vidas. Crogr 
ecfin ttrano de los art$cios de su malvcda polfticu, 
y con promesas y amenaxas Zes obliga d ofrecer un 
svbsidio de doscientos millones de maravedds con- 

#tu la voluntnd de los puefilos , los quales llenos de 
indijpadon por esta intfdelidad &scarg&ron su fu- 
ror contra algwras ds estas infelices quitindoles la 
3jLZla con la mayor cruekibd. La p.&ewia & los Gas- 

tellanos tanto tiempo despreciada se convierte en 

furor : jOJ gritos de la sedicion resuenan por todas 

partes, presagios funestos de una horrible cum~ul- 
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sion que ponen b los R e p t e s  en Ja mayor CO?M~CY- 

nacion , no d i e n d o  cdmo precaverse de la tempeo- 
tad que amena=. 

D. gunn Pndiara , jóven de un genio fogoso, 
levanta en Toledo el estandarte de la libertad. L n  

insurreccion se hace general y se empieza la gtter- 
ra  civil tnns atroz, despedazando el seno de la pa- 
tr ia los dos partidos regando su suelo coh /a san- 
gre de sus Frijos. La  Jacalla de YjZIular pone fi ¿ 
estos males quedando derrotados los con federndos 
que eran incapaces de J o s t e m  In causa de la na- 
cfon , porque con e2 pretexto del a~ww GJE la patria 
estaban animados de las pasiones mas violentas. 
Padila sin Zuces ni talento aspira a l  mando ge- 

neral del ex6rcito , y esta competencia enciende 
la discarditt y la divisiun entre loo principnles ge- 
fes ,  todos igutalmente fnhttles para el mundo. Don 
Antonio Acuiia Obispo de Zarnora que se presen- 
t a  en TordesilZas armado de pies d cabeza d Zrs 
frente de quinientos ecte~ik~ticos fanáticu~ de su 
djócesi, con la mmáscara del amor de la patria en- 
cubre la mas excesiva ambicion y sdrdida m r i -  
cia , paslone; oikr que luego dcscu6rid haciéndose 
elegir c m  uiolenciir R m b i s p o  de Toledo, L a  liber- 
tad no puede ser proeegida por almas viles ni por 
corazones corrompidos, está unida con la virtud, y 

es inseparable de ella. Las  almas puras, y lo$ co- 
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rnmnes no&les, generosos y desinteresados, son los 
verdaderos patriotas ; los ambiciosos no $e sirven 
de estos nondre$ nrcgttstos sino para saciar sus pa- 
siones, estdnrio siempre prontos (a vender la patria 
g /a libertad al que les haga mejor partido. A s I  
qualquicra qrre hubiera $ido la suerte de la batalla 
de Villalar, la libertad de Castilla delria qtcedar se- 
pultada en sus cainpos. L a s  ciudades vuelven $ en- 

trar en la obediencia , y CArtos libre de los adula- 
dores qr<e le ' hb ian  engar3ado , conoce su e v o r ,  res- 
peta las leyes , gobierna con f urticia y tnoderacion, 
y se grattgeu la estitnacion de t o h  10s Españoles. 

1 

Tan fácil es d un Prtncipe conciliarse la fieraevo- 

iencin y e l  amor & sus sdbditof, aun quando tos Íra- 

ya tenido mucho tiempo en la opresíon! 
Las  sediciones son siempte efecto de las injus- 

ticias y violencins que sufrm los pue6los , no tanto 
por culpa de los Soberanos como del despotismo mi- 

nisterial ; y si .&?as se procuran remediar qrcando 
las quejas son ptlblicas , nunca se altera la tranpl- 

{idad. L a  preferencia que se dio' d Cárlos en el im- 

pwio Uend de resentivriento al, Rey de Francia, g 
no tardó en encmiwse una perra e t w m  entre es- 
tos dos S o h o s ,  en fa ~ t ~ m < r r o ~  .parte todas 
la potencias de Egropa. El Rey de España que te- 
nia tropas agrrwridas y Generales excelentes, se cu- 
brió de gloria en todas las emptems. Lo$ Franee- 
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ses f u h  ec5ados de Italia , cp su Rcg fiec8o pri- 
sionero en la famósn batalla de Pavfa estuvo ~t?tr* j jo  

tiempo en Madrid d disposicforr de su rivni. C b  
mente Shptinto que con su artificiosa polftica que- 
r i a  deprimir d Cdrlos, tuvo el dolor de ver saqrrea- 
da su capital y caer 61 misn~o en poder de los Ge- 
nerales. Los Ltrteranos , el Turco , los Reyes Mo- 
ros de A f r i c a ,  todo se rinde d las armas de zos 
Espafioies. Las  ligas que se forman contra el  Rey 
de Espatla son disipadas en un momento, y no sir- 

ven sino pnra I!enat de canfusltm d los mt~mos qrte 

ks han f'mado. LOS dos grrlndes itnperCos de M.- 
;rico y del Perrí se acaban de conquistar en su rey- 
nado, y agregados d Za monarquta de Espat~a se 

&me la potencia mas poderosa del,  mundo. Cárlor 
extiende JU+ cuidados y vigilancia d todas las pat- 
te$ del gobierno, conserva el drdm , protege y fe 

menta las artes, la$ ciencias y la agricultura , y 

canrada de aeynar a b d o n a  el ~ohierno d su hijo, 
dexando a l  mundo admirado por tan extrawdinu- 
ria nsolucion ; efecto de su piedad ~incera , del 
desprecio con que miraba las g~andezas humanas, 
y de la falta de fuermt  por su quebrantada sa- 
lud para podrr gobtmw por ~f n~i.tmo tan vastos 

dominios, 
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Y REYNADO DE PHELIPE 11. 

Condaida . tia ..S . 
m@rm las hostilidades con el mismo ardor 
que ántes. Strmzi con las trepas del Papa se apo- 
dera en poco tinmpo de Ostia, Marino, Castel,  
Gandolfo y Palestrina. E1 Duque de Paliano 
a s ~ l t a  .? Vicovaro, pasa 3 cuchillo Ia griami- 
cion Espanola, y saquea la ciudad. E1 Papa y 
el Duque de Alba procuran atraer 3 su parti- 
do a1 Dnque de Florencia con promesas lisonge- 
ras y amenazas terribles ; pero este Príncipe, re- 
suelto A apartar de sus estados los males de la 
guerra, les responde cotr la mayor firmeza que 
desea la prz ,  y quiere guardar la mas rigurosa 
neutralidad. Enrique mido en secreto con el 
Papa busca pretextos para quebrantar la tregua 
de cinco 350s quc sc habia concluido en Cam- 
brai, y los Genera!es que sabian sus jntencione', 
cometian hostilidades , que eran maniGeaas iit- 

fracciones del tratado. El Almirante Coligni 
Goúernsdor de Picardía acomete una noche 9 
Dcwai, creyendo que estando descuidados los ha. 
bitantes podria sorprenderla con facilidad ; mas 
siendo sentido toman las armas, y le obligan 3 
retinros coa poco honor perdiendo algunas gen- 
tes. Par8 qtparrz p M d a  hace una inmsion 
en el Artnis 3 I i  m- de Los rlvagcs, saquean. 
do y quemando los pucbior que vivian can se- 
guridad baxo la f6 de los tratadost encendiendo 
cm estos excesos los ánimos para que la guerra 
fuera mas cruel y sangrienta ; y así por una g 

,otra parte so preparan con la mayor prontitud 
TOMO XV. b 



X TABLAS CRONOL~GICAS. 
ipara empezarla. EL Rey de Francia reunió un1 E? 

- " ex6reito poderoso en las fronteras de la ~ a b o ~ a l $ ~ f ; : i  3. c. 1 

1- habitantes, y las mismas mugeres, por el Gdio 
que tenian A los Franceses, que quetisn uuu S+ 
pultarse baxo las ruinas que no caer en sus ma- 
nos. Un destacamento de ~spafiolcs ,demado por 
el Duqae de Paliano, sc refugia en Ascoli donde 

l 
llega el ex&dto Francés. El Duque de Alba,que 
tenia grande experiencia en el arte d e  l i  guerra, 
resuelto A estarse 3 la defensiva a p y 6  su cam- 
po por la parte del Mediodía sobre el rio Piscar- 
ra, que estaba eiitre él y los enemiga, creyendo 

l 

- y nombró por su General al 'l)uq\ie de Guisa, el 
Iqual se puio en rnarcl~n g entr6 en Italia con do- 
ce mil hombres de infanteria y dos mil caballos. 
El de Ferrara , que se habia conlcderado con el 
Papa y con Enrique, se le agregb con siete mil 
hombres. Junto todo este exercito, superior al Rc 
los Espafioles, Guisa estuvo indeciso algun tiem- 
po deliberando por dcSnde abriria la campafia, si 
atacaria f Cremona, Rlilan, d algnna de las otras 
ciudades del Norte de Italia, 6 si dexándolas de. 
tras de si iría enderecliura 4 Kápoles; pues con- 
quistado este reyno, y derrotado el Duque, sería 
fácil reducir todas las plazas de Italia. Brisac y 
el de Ferrara opinaban por el primer partido 
como mas seguro y mar fácil, proporcionándoles 
al mismo tiempo la retirada q u r a  ea el caso de 
tener algana desgtacia. El General Francés, que 
obraba segun las 6rdcnes que tenia de s u  corre, 
siguió la voluntad de1 Papa, y marchó con sus 
tropas a l  Abruzzo que está en la frontera del rey- 
no de Nápoles. Entró en Roma como en trinn- 
fo , pero no recibió el contingente de tropas, 
ni halló las provisiones que Carrafa !e habia 
ofrecido, y desde luego conoció que habia sido 
engafiado, y que su sitaacion era tan peligrosa 
que estaba expuesto a perder su honor léjos de 
adquirir gloria. Pasa el rio Trentin y se apodera 
sin obstáculo de Campoli , sitia 3 Civitela que 
dofendia el Conde de Santa Flora , ataca la pla- 
za con el ardor y la intrepidh que le era natu- 
ral , y abierta brecha dá el asalto; mas la tro- 
pa es rechazada con gran perdida, defendi6ndo- 
se con tanto valor y resolucion la guarnicion,l 
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l 
en cs# guerra ; y aunque la nacion lo resistia, 
como oaamrío h lo estipulado en los contratos 
matrímonia!es, qnlm darle una prueba del afec- 
to particular que le tenia ced;endo .i sus solici- ' t aciones , y mand5 declararla con toda solem- 
nidad. Para los gastos de ella pidi6 un emprés- 
tito forzado ;i los particulares y A las comuni- 
dades, equip6 una Rota considerable, levan- 
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que t d a n  fritrzas muy superiores; mas quandol 
vi6 que se detenian tanto sobre una plaza de tan 
poca consideacion , pas6 el rio, se acefc6 a su 
campo, y les obligó 3 levantar el sitio y retí- 
rame las tierras de la Iglesia sigaii2ndoles los 
Espatioles; pero sin intencion unos ni otros de 
empefíar una accion general, el primero porque 
se ternia una derrota que le haria perder su re- 
putacion y el exércíto, y el segundo porque no 
queria exponer el regno la suerte de una ba- 
talla. Al  mismo tiempo Marco Antonio Colona 
saquea todos los pueblos en las cercanías de Ro- 
ma, bate por todas partes las tropas del Papa 
mandadas por Julio Orsini y el Marqués de Mon- 
tebello, y se apodera de Ins fortalezas sin que 
ninguna se atreva ;1 resistirle. 

Paulo lleno de terror y consternacion , la- 
mmthndose cta d Coasistorin de las calamidades 
que le afiigan, y del temoc de que tl Vaticano' 
no cayese en manos de los enemiga, manifestó 
d los Cardenales que deseaba con ardor estar en 
el seno de Di03 por no ser testigo de tantas des- 
gracias. Escribió 3 G u i a  que viniese pronto con 
su exército ii defenderle. F ~ t e  General se acerc6 
A Roma lleno de tristeza y de dolor, pidi6 A Car- 
rafa que cumpliera con 10 estipulado, y avisó a la 
corte el peligro en que se hallaba solicitando so- 
corros; pero ni Enrique ni el Papa estaban en 
disposicion de dirselos. Phelipe amenazaba A la 
Francia con un exercito poderoso que habia jun- 
tado cerca de Charlemont con una celeridad ex- 
traordinaria, poniéndolo baxo el mando de Phili- 
berto Manuel Duque de Saboya, uno de los ma- 
yores Generales de su siglo, que deseaba vengar- 
se de los Franceses porque le habian despojado 
de sus estados. Despues pash 3 Inglaterra para 
pmuadir 1 la Reyna su muger que tomase parte 

fid 
de EJ. ,,,. - 

* 
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6 un exercito de ocho mil hombres nombrando 
wr General al Conde de Pembrcick, que luego 
!e embprc6 para juntarse con el Diique de Sa- 
>opa. El edrcito de Phetipe se componía de se- 
,enta y dos mil hombres, doce mil dc caballería, 
r ciixuenta mil de  irifanteria. Elnrique se apiicd 
:on la mayor prudencia y actividad en poner al 
ibrigo de la invasion su reyno, levantb tropac, 
1. eii muy poco tiempo form6 un exercito pode- 
.oso, y nombró por General al Condestable, 
lombre de grandes talentos y de niucha cxpe- 
.iencia en el arte militar. El Duque de Sab<,ya 
ingi6 que qneria entrar en Francia por la Cham. 
~ a ñ a  llamando d esta parte su atencion , y mu- 
jando de repente de propósito se fué con su exér- 
:ito A la Picardía y puso sitio A la plaza de S. 
2uintln. Gaspar de Coligni que era Gobernador 
3e la provincia vol6 A su mcorro, y abriOndose 
paso por medio de los aiiladorcs entrb en ella con 
un cuerpo de t r o p  resuelta 3 sacrificarse en su 
Aefensa ; mas las fortifcaciones estaban en tan 
mal eftado, que luego conoció que seria imposible 
sostenerla mucho tiempo. Di6 aviso A su tio el 
Condestable informándole al mismo tiempo por 
que parte se pcxirian introducir socorros, el quai 
le envió 1 su hermano Andclot con dos mil hom. 
bres, conociendo de quinta importancia era de- 
tener el exército de los enemigos para ganar 
tiempo y defender el reyno. 

El Duque que tuvo noticia de su venida la 
atac6 con tanto vigor, que los hizo pedazos sin 
que pudieran escapar si no muy pocos con su Ge- 
tieral. Esta desgracia llenb de consternacion y 
abatimiento 3 los sitiados. La plaza estaba em- 
bestida por todas partes fuera de un solo lugar 
que ocupaba una iaguna tan profunda en algu- 
nas partes que no p d i a  vadearse, y en otra! 
de tan poca agua que no podia pasar un barco. 
y por aquí entr6 Andeloc con qoatn, b cinco mil 
hombres en la ptam. EA Cmdmtable se acerd 
con su erército pt& favorecer esta empresa, pera 
para retirarse y ponerse en scguridad le fue pre. 
ciso pasar por un desfilsdero estrecho. El Duque 
de Saboya resolvió atacarle en su retirada, y 
encargó a1 Conde de Egmont que se abanzase i 
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Ia frente de la caballería siguiendo él mismo con 
la infanterla, y luego se empez6 la accion. RI 
ataque fué tan violento que los Franceses que- 
diron desordenados sin que Montmorcnci pudie. 
ra con todos sus esfuemos reunirlos; y vien- 
do la batalla decidida, se ech6 en medio de los 
enemigos para no sobrevivir 3 una desgracia que 
habia causado su imprudencia. Cay6 herido, y 
algunos oficiales Flamencos que le reconocí&- 
ron le salváron del furor de1 soldado. Quedó pri- 
sionero, y el exército fuC enteramente derrotado. 
Seis mil hombres quedáron muertos en el cam- 
po de batalla, y quatro mil fuéron hechos prisio- 
rieros , entre los quales habia muchas personas 
de distincion como el Duque de Euguien que 
murió pocos dias despues de sus heridas, el Con- 
desuble y su Iiip primog6nit0, los Duques de 
Mompsier y Longueville , Luis Gonzaga , el 
Mariscal & S. Andrés, el V i d  de T o m a ,  
el Coronel de los Alemanes, y mochos otros. Lab 
vencedores no perdieron sino ochenta hombres. 
El Rey D. Phelipe estiba en Cambrai , y luego 
que recibi6 la noticia de esta famosa victoria pa- 
$6 al campo con la mayor diligencia, manifest6 
su reconocimiento al General y los demás ofi- 
ciales, y di6 A toda la tropa los testimonios mas 
vivos de su estimacion. Considerando que esta 
victoria la debia una psoteccion particular del 
Dios de los Ex4rcitos, resolvi6 construir una 
Iglesia y un Monasterio baxo la invocacion de 
S. Lorenzo porque se habia conseguido en el 
dia de la feitividad de este Santo, para que fne- 
se una memoria de este beneficio y de su pie- 
dad , y en él se diesen perpbtuamente gracias A 
Dios y se cantasen sus alabanzas poa los Reli- 
giosos. 

Algunos Generales aconsejaban al Rey des- 
PWs de ata victoria que pmase ii Piris, per- 
suadid- qrrr la coarternacion en que estaba la 
ciudad le abirk i ~ t a m e n t e  ias puertas; 
mas otras eran de pareeer que d c k  pcitnero re- 

1 
ducim la plaza. Phelipe siguió este último con- 
sejo, prefiriendo una ventaja moderada y cier- 
ta h una expedicion mas brillante, representan- 
do al Consejo que k Francia era un reyno muy 
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internarse en un pais enemigo no teniendo una 
plaza fuerte para facilitar y proteger su retirada 
si'alguna desgracia les obligaba d volver atrás. 
En vista de estas reflexiones, dictadas por la pru- 
dencia, se resolvió continuar el sitio no dudan-, 
do que en breves dias se rendiria , y despues x 
podrian continuar las conquistas y ponerse pron- 
to sobre la capital sin ningun yeligro. La plaw 
fué atacada con el mayor ardor, pero Coligni 
resuelto A morir ántes que rendirla, inspiró 3 to- 
da la guarnicion los mismos sentimientos; y asf 
se defendiéron con tanto valor, que aunque las 
fortificaciones estaban destruidas resisti6 diez y 
siete dias, y habiéndose dado un asalto general 
se tomó , y se hacen prisioneros Coiigni y su 
hermano que estaban en la brecha defendiendose 
con la mayor obstinacion. Se entrega al pillage, 
pero el Rey manda con pena de la vida se res- 
peten los lugares Santos , los Sacerdotes, muge- 
res y nifios. Una psrte de la guarnicion fué pa- 
sada a cuchillo, y muchos oficiales quedáron pri. 
sioneros. Durante el sitio de esta plaza, los Mi- 
nistros de Francia levantiron con la mayor pron- 

dr 'poderoso y de muchos recursos, la nacion 

. . 

titud tropas en todas las provincias, los Genera- 
les reuniéron los soldados dispersos, se enviaron 
órdenes al Mariscal de Rtisac que estaba en el 
Piarno+ que entrase A marchas forzadas en el 
reyno, y al Duque de Guisa que abandonandu 
la Italia viniese A la defensa de la patria. To- 
da la frontera del Est estuvo en muy pocos dias 
en estado de defensa, y el Duque de Nevers 
que tomó el mando del exército se fue A la Pi- 

y. c. - 

lcardia para oponerse A los enemigos. Phelipe 
sacó poco fruto de la victoria, pues no  pudo 
conquistar sino las plazas de CateLet , Ham y 
Noym. Despues se intruduxo lr dioision en. 
tre las ~K>PQI Ingicsu y Espafiolas, y el Rey 
devidi6 una gran parte de aquéllas y x reti- 
r6 5 Bruselas. 

El Papa abandonado de los Franceses, y es- 
tando sin fuerzas para continuar la guerra, se vi6 

las mas belicosas, la nobleza del mayor 
to a sus Soberanos y siempre pronta 
carse en su defensa, y que era muy 



Albf " 
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I / estaba con miicha inquietad porqoe~c temia qut 
iba 3 caer sobre S. Vuintin o sobre alguna dc 
Las plazas de 13 frontera ; pero se desvanecieron 
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precisado A pedir la paz, persiradiCndole los Car- 
denales que consintiera en un acomodamiento 
que el General Espafiol estaba pronto tl admi- 
tir por las órdenes que tenia del Rey. En conse- 
qüencia de esto cl Cardenal Carrafa pasó d Cavi 
donde estaba el Duque, y por medio de los Mi- 
nistros de Venecia y del Duque de Florencia se 
coricluyb la paz el 14 de Abril. Phelipe que es- 
taba lleno de piedad, y solo hacia la guerra como 
promado, la ratificó fkilmente con las codicio- 
nes mas moderadas , exigiendo casi únicamente 
que conservaria una perfecta neutralidad entre la 
Francia y la España. El1 Rey msndó que se resti- 
tuyeran al.Papa todas las plazas y ciu2ades can- 
qaistadas en el estado Eclesiistico, y que el Du- 
que de Alba fuese .i Roma 3 pedir perdon en su 
nombre y en e¡ del Rey por haber invadido las 
posesionen sagracioa de h Iglesia; de manera, que 
por estas condiciones prsece quc Paulo era el 
vencedor que dictaba la ley, y Phtlipe el venci- 
do. Tan grande era la piedad y el respeto que 
este Rey profesaba h la santa siila. Así se ter- 
min6 la guerra que tenia con el Papa; mas 13 de 
ITrancia continuír con el mayor vigor. El Du- 
que de Guisa luego que llegó al reyno fu6 nom- 
brado Virrey de Francia, dándole Enrique casi 
una autoridad absoluta por el gran concepto que 
tenia de su prudencia y de sus talentos milita- 
res, sin embargo que en Italia el Duque de Al. 
ba con su sagacidad y valor habia desconcerta- 
(lo todas sus medidas ; mas no se puede negar 

i 
I 5 58 

/ 

I I pronto sus temores, porque se supo que mar- 
c h b a  con su exercito a embestir la plaza dt 

que la nacion Francesa tenia puestas en 41 to- 
das sus esperanzas, y luego que lleg6 se llenb de 
alegría, y salió del abatinjento en que le habia 
puesto la lutalla de S. Quintín, manifestandc 
que sus conciiidadanos no se habian engaiiadc 
en la idea que habian formado de su capacidad. 

&ste General se puso en campafia en la esta- 
cion figuran del a60, en la qual los enemiga 
habian tomado qq\rartelts de invierno. Phelipc 
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,or tierra porque el terreno es muy Gntanmo. 
'or esta razon los Ingleses estaban en la mayor 
:onfi~nza, y despreciaban los avisos que el Lord 
,Ventwvonh daba i los Ministros de las operacio- 
les 6 intentos de Guisa; y por mas que les re- 
tresentase que con La poca guarnicion que tenia 
io podia impedir que cayese en manos de los 
tnemigos, no hiciéron caso de enviarle los so- 
:orros necesarios. El General Francks la a t a d  
:on tanto ardor, que en pocos dias obligó a1 
3obernador A capitular. Ham y Guines tuvié- 

:atis, que siendo la llave de la Francia, hacia 
nas de doscientos afios que estaba en poder de 
os Ingleses; y la tenian tan bien fortificada, que 
)atecia imposible poderla conquistar porque po- 
Iian socorrerla por mar en qualquier apuro, y 
:n tiempo de invierno no se p d i a  llegar 3 ella 

,on la misma suene, y en menos de quatro se- 
nanas fuéron arrojados del territorio Francés los 
Ingleses. En todo el invierno se hici6ron gran- 
Ics preparativos para 1a campafia próxima. Los 
Franceses levantáron en Alemania catorce mil 
~ornbres de infantería y quatro mil caballos, y 
luego que se jundron con el exército de Guisa 
en Lucena, este General acometi6 la plaza im- 
portante de Thionvllle en la provincia de Lu- 
~emburgo. La guarnicion se defendi6 con vigor, 
pero como estaba desprovista de vívetes capitu- 
16. El Duque de Nevers entró en las frontera$ 
de Flandes con otro cuerpo, y se apoder6 de Ile- 
bermont y otras plazas. Al mismo tiempo el Ma. 
riscal de Thermes, General viejo y de mucha ex. 
periencia, habiendo reunido un exército de dim 
mil hombres de A pie y mil y quinientos caba. 
[los, entró en Flandes, se apoder6 de Dunquer- 
que y de otros pueblos de menos consideracion, 
lleg6 A Neuport saqueando y talando todo e1 
pais , y lo llev6 sangre y fuego. 

El Conde de Egmont le s l i &  al encuentre 
coa un exército superior ,.y sc rctit6 A Graveli- 
nes con el ánimo de continuar su marcha hasta 
Calais por la costa sin aventurar la batalla. Mai 
iiabi6ndote alcanzado cerca del rio Aa le obli- 
g6 a l  combate. EL General Franda puso en 6r- 
len de batalla su gente, ocupó una posicion 
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ramando el terror y espanto, y poniendo la ca- 
ballería en el mayor desórden. El Conde de Eg- 
mont se aprovecha de esta casualidad , redobla 
sus esfuerzos, rompe las filas, y los derrota de- 
xando mas de dos mil muertos en el campo de 
batalla, y ahogándose muclios en el rio. El Ge- 
neral fué gravemente herido, tres mil soldados 
con muchas personas de distincion fueron he- 
chos prisioneros , y el bagage y la artillería que- 
dó en poder de los vencedores que solo perdié- 
ron quatrocientos hombres. Esta famosa batalla 
se di6 el I 3 de Julio, y Phelipe despues de-esta 
victoria ~ 0 1 ~ i b  todas sus fuerzas contra el Du- 
que de Guisa. Egmont se junt6 con el Duque 
de Saboya , y todo el ex6reito a s ~ d i a  ii mas 
de quarenta mil hombres, igual al que tenia e¡ 
General Francbs. 

T d a s  estas tropas se encontr5ron en las fron- 
Iteras de Ir Picardía. El Duque de &boya acam- 1 

extendia hasta la mar, y cubrió su izquieirda con 
los carros y bagages apoyindose en la emboca- 
dura del rio, y asi le esperó resuelto 2 hacer una 
buena defensa. Empezó con su artillería A batir 
los enemigos haciendo mucho estrago en ellos. 
Los Flamencos irritados, y deseosos de vengarse 
y recobrar lo que lcs habian usurpado, comba- 
ti6ron con el mayor furor. Los Franceses, lle-( 
nos de dewspracion por hallarse en un pais ene- 
migo donde no padian salvarse sino venciendo, 

.hiciéron prodigios de valor. La batalla fué obs- 1 
tinada y sangrienta , y la victoria estuvo mu- 
cho tiempo dudosa. Egrnont hacia los oficios de l General, y de un intrepido guerreo psra animar 
A sus soldada. Los Franceses, 3 pesar de la hor- 
,rible matanza que se hacia en ellos, conserva- 
ban e1 terreno resueltos 3 vencer & morir. Quan- 

Ido estaban en el mayor calor del combate p u f -  
ron por cerca de la costa unos bageles de guer- 
ra Ingleses, 3 quienes el humo y el ruido de la 
artillería llam6 la atencion, y les hizo adivinar 
lo que era. Entraron en el rio y empezáron 3 
hacer fuego a la derecha de los Franceses, der- 
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p6 cerca de Dourlens, y el de Guisa c m a  
Pier-Pon. Los dos Sobetanm, que estaban en 
la mayor inquietud temiendo la suerte de un 
combate que parecia inevitable, se acercáron 1 
los exérdtos; y aunque hubo algunas escaramu- 
zas de poca cansideracion, se vi6 que no que- 
rian dar una batalla general, La mayor parte de 
los soldados se componía de AIemaires, los qua- 
les probablemente se hubieran reunido y caido, 
concluida la accion , sobre los vencedores 6 cen- 
cidos. Este temor impidi6 h los dos Reyes venir 

una accion general, y deseando por otras con- 
sidcraciones mis graves terminar amigablemente 
sus diferencias, por los buenos oficios y solici- 
taciones del Legado del Papa convini6ro1i eri un 
armisticio, y empezó 3 tratarse privadamente de 
13 paz entre Montrnorenci y el Principe de Oran- 
ge; porque iquél, viendo con mucha inqu:etud la 
elevacion de 19s Guisas, deseaba volver A su pa- 
tria, y hacia todos los esfuerzos para apartqr l o ~  
obstáculos qrie se oponian I ella. Phelipe le p r -  
miti;) ir a París baxo'palabra de honor y habló 
al Rey de Francia que le tenfa un afecto parti- 
cular, y le persuadió de consentir en un acomo- 
damiento que verosímilmente no sería desagra- 
dable al de Rspafia. Desde luego se nombrá- 
ron Plentpotenciarios, los quales se juntáron en 
la abadla de Cercamp que estaba muy cerca de 
tos dos exércitas. Phelipe nombró al Duque de 
Alba, al Príncipe de Orange,  B Ruy Gomez Rc 
Silva, A Granwell Obiepo de Arras, y Viglio 
Prezidente del Consejo de Wtado de Bruselas. En 
rilue envi6 z l  congreso al Cardenal de Lorena, al 
Blariscal de S. Andr6s , Q Monvílliers Obispo de 
Orange, A Albaspineo Secretario de Estado, y al 
mismo Cbndestabie. La Duquesa de Lorena, que 
era muy interesada en la paz porque tenia SUS 
estados cerca del teatro de la guerra, hizo los 
oficios de mediadora con estos Ministtos. Se ern- 
pezdron las conferencias en el mes de Octubre, 
pero se intenumpjéron por ta muerte de la Rep- 
nn de Inglaterra, hasta que lsabcl que subih al 
trono renovó los poderes 5 los comisiunados In- 
gleres. 

Kl Rey D. Phelipe llama A Flandes al Du- 

deldfg 
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que de Alba, para consriltar con este grande hom- 
bre los negocios del gobierno de este pais , y en $2: lr* 1 su lugar envia A N i p l e s  de Virrey A D. Juan - 
Manripue Marqués de Aguilar que estaba del 
Embaxador en Roma, el qual luego que tom6 el 
mando de aquel reyno se aplicó 4 poner en es- 
tado de defensa todas las costas para dexarlas A 
cubierto de las invasiones de la flota Otomana. 
El Baxá Piali que la mandaba hace un desem- 
barco, saquea A Massa y A Surreoto, y se lleva 
mucho$ cautivos: desuela la isla de Procliita, 
acomete la de Menorca, y tomando por asalto 
Puerto Malion pasa A cuchillo la guarnicion , y 
se vuelve A Constantinopla este pirata feroz car- 
gado de despojos. D. Lupa Acuha Gobernrdor 
de Pontestura sorprende la plaza de Trewille , la 
toma par asalto, y la entrega A las llamr.z, despues 
de hiberla saqueado, para vengar los ultrages 
que loa habitantea htdan Los Ibppifiolta. Cere- 
ci llena de temor le abre las poettas, y entra en 
ella sin resistencia;-pero la RIotba, oficial Fran- 
cés, acude con sus tropas y le obliga h abando- 
narla: mas habiendola vuelto b tomar Acufia 
dcstruyc sus fortificaciones, arroja 5 los France- 
ses de Sarrabo, Montalet y Moncentin, 4 inco- 
moda mucho A los habitantes del Casal. Birago 
Capitan Francés acomete A S. Germano; pero 
un destacamento de Espafioles mandados por el 
oficial Mercado le hacen retirar, Ie persiguen, 
y le derrotan. El Duque de Sessa Gobernador 
de Milan hace Ievantar el sitio de Fosano y de 
Coni, y se apodera de Centala, Castel Sparavel, 
Sorneciva y de Moncalvo. Acuha conquista 4 Ga- 
viano y acomete a Casal, pero es rechazado por 
los Franceses. MiGntras que continuaban las hos- 
tilidades en Italia se intrMuci3n las nuevas npi- 
niones en lhpafia, y hacian en estt reyno bas- 
tantes prMresos en toda clase de petsonas; pero 
el tribunal de Ir Inquisicion , que velaba con el 
mayor cuidado ca conservar ~r purcla de h Fe, 
hace castigar d muchos matior en Sevilla y 

l 
Valladolid, y detiene 10s progreso* del error. En 
este afio mueren muchas pcríonas iluwes dignas 
de ocupar las pfginas de la Hi:.totia. Doña Leo- 
nor Reyna viuda de Portugal y de Francia, vol- 
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viendo de este reyno donde habia ido 8 ver la 
Infanta Doha Catalina su hija, cae enferma en 
Talaveruela, pueblo situado cerca de Badajoz, y 
muere el 1.0 de Febrero. Doña Maria hermana 
de Cárlos V Reyna viuda de Ungría, que habia 
acomeafiado al Emperador quando se retiraba i 
la Espafia, muere en Cigales, pueblo situado cer- 
ca de Valladolid, el 18 de Setiembre. La Reyna 
Dofia María de Inglaterra, que tanto se habia 
iistinguido por el celo de lb Religion CathC>lica, 
nuere en Undres el 17 de Noviembre, causan- 
io su muerte el mayor sentimiento a l  Rey D. 
Phelipe su esposo. . 

El Rey D. Cdrlos despues de haber vivido 
!n t l  Monasterio de S. Yuste casi por espacio de 
los afios ocupándose en 165 exercicios de piedad, 
v gozando del reposo por el qual habia suspíra- 
io tanto tiempo, sinti6 agravarse su mal, y y4 
io quiso ocuparse si no en prepararse para la 
nuette. IEn toda su enfermedad manifesth la ma- 
yor humildad y paciencia, y despues de haber re- 
iibido los Sacramentos con los sentimientos mas 
i i v ~ s  de piedad, muriá el 21 de Setiembre de 
r 558 3 16s cincuenta y nueve de su edad. 

Cárlos V tuvo de su muger Dofia lsabel de 
Portugal varios hijos, que todos muriéron en la 
nfancia fuera de Phelipe 11 y dos hijas, es 4 sa- 
xr , la Infanta Dofia Ma~rla que ca& con el Ar- 
:hiduque Maximiliano hijo de D. Fernando su 
Termano Rey de Romanos y despues E:mprador, 
y la Infanta Doña Juana Princesa de Portugal. 
Ademas de estos hijos legítimos tuvo algunos na- 
:urales. De una sehora Flamenca tuvo A Dofia 
Margarita que casó con Cosme de Médicis Du- 
~ u e  de Florencia, y despues de la muerte de es- 
:e Prlncipe casó con Octavio Farnesio Duque de 
Parma , de quien tuvo 3 Alexandro Farnesio uno 
de los mayores Generales de su siglo. De otra 
sefiora tuvo 3 D. Juan 4e.Austdr que fué cria- 
do en casa de D. Luis e i x a d a ,  uno de los mas 
fieles criados d d  Emperador, y aun se dice que 
ántes de salir de  Bruselas dino a1 Rey Phelipe 
que tenia un hermano en aquel lugar. Pocos 
Prfncipes hay de quienes se haya dicho mas mal 
y mas bien. Paulo Jovio lo adula desvergonza- 



I vasto y activo, y qrie era de macho valor 6 in- 
trepidéz que no desmintió jam5s en los comba- 
tes; su prudencia era consumada ; impenetra- 
ble en .$us consejos y profundo polttico: Ge- 
neral h5bil y feliz; conocia perfectamente los 

vir para los fines que se proponia. Aunque su 
poder se extendia sobre veinte reynos, y dife- 
rentes provincias opuestas entre SI por su carác- 
ter y rivalidades, supo conciliar sus intereses, 
precaver las sediciones y castigarlas, sirvih-- 
dose unas veces de las armas y la fuerza , y 
otras Ot Ir negociacion y la política segun las 
circunstancias. Su imperio e n  guatro veces ma- 
yor que el de los Emperadores Romanos, y mas 

I 
que cl de todos los Monarcas que Iiabia ent6n- 
ces en el mundo. Este Rey tan poderoso estaba 
siempre en accion, hkzo nueve viages il la Ale- 
mania, seis i la Espaha, siete B la Italia, qua- 
tro 4 la Francia, diez .? los Paises Baxor, dos 4 
Inglaterra, y Ros al Africa. Mandaba en perso- 
na sus exhrciios, y triunfaba de sus enemigw: 
presidia los consejos de las naciones sometidcs, 
hablaba 1 lm pueblos, y defendía con vigor sus 
derechos y los de la Rel~gion delante de los So- 
beranos juntos en las dictas del Imperio, Prote- 
gia las artes y las ciencias, y recompensaba y 
premiaba generocamente 3 los que se distingnian 
en ellas.. En fin tenia Irs virtudes propias del 
trono en el grado mas herbico, y seria digno de 
mayores elogios si hubiera sido menos giierrero 
y se hubiera aplicado mas i hacer felices A sus 
s&bditos, que 3 inspirarles el espíritu feroz y de. 
colada de la guerra. Sabia disimular y ocultar 
perfectrrnm ms proyectos de manera que na- 
die podia penetrat\os, 7 pmxraba tener en la 
ilusion A los demás Príncipes con las apariencias 
de la verdad, sirvidndose de la disimulacion y 
de los artificios porque sabia la mala fe con qw 
procedían. Su actividad no ha tenido igual: era 

,rigido amante de la disciplina militar, porque 

1 hombres y el carácter y espíritu de las nací* 
.nes, y las ponia en movimiento haciéndolas ser- 1 
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damente, y Stcidan decia mucho mzt ; y 
Rmperador llamaba 1 estas dos historiadores ern- $1," 

No se puede negar que tenia un genio - 

b 



conocia que sin ella no .se puede contar con J;i 

tropa para ninguna empresa. Su genio peneiran- 
te le bacia hallar recursos en sus mayores apuros, 
y su alma estaba siempre tranquila en la adver- 
sidad y en la fortuna. 

El congrcso para tratar de la paz se trasladri 
a Catr>-Cambresis. Los Plenipotenciariob defen- 
dieron las pretensiones y los derechos respectivos 
de sus Soberanos, y estuvieron mucho tiempo sin 
poderse convenir; pero el Condestable, que desea- 

estaba declarada por los Protestantes, de quienes 
Imperaba su proteccioii pira sostenerse en el tro- 
n o  que habia usurpado, y no quiso aceptar Iná 
ofertas de Phelipe, qne siendo tan pio y rtli- 
gioso nunca podia estar bien con ella. Dlsimulb, 
pue.5, y no dió al Dnque una tespuwt-8 que le hi- 
ciese peder sos esperamas, sino por el contra- 

ETM 

$2 - 

a 

-rio muy lisongera, de modo que el Rey empe- 
zó B hacer algunas diligencias en Roma para la 
dispensa , y apoyó con fuerza la pretension de 
la resrirucion de Calais. Mas luego que conoció 
que sus esperanzas eran vanas, dexb dc iiisistir 

ba con ansia la paz, venci6 las dificultades y se! 
arngl6 el tratado, de manera que los dos Sobe- 
ranos y el Duque de Saboya hallllron miicho inie- 
res en firmarle y ratificarlo. Los comisarios Fran- 
ceses se obctináron en no querer restituir i la Jn- 
glaterra la plaza de Calais, protestando que n o  ac- 
cederian A la paz sin esta condicion. Phelipe que 
había hecho entrar A la Inglaterra en la guerra se 

l 
declar6 par Isabel, porque le precia que no era 
jrtsto abandonarla en estas circustanrisí , y QIIC 

sufriese una pkrdida tan grande por habcrie con. 
federado con él. Además que tenia un grande in- 
terFs en que Calais fuera de los Ingleses, porque 
en algunas ocasiones podrian introducir tropas 

I 
por este puerto en la Francia, y hacer una gran 
diversion que le sería de mucha utilidad A el y 
i sus sucesores ; pero la principal causa de sus 
instancias era el haber resuelto casarse con Do- 
iia Isabel, B la qual queria ganar con estos bue- 
nos oficios, y encargó A su Embaxador en L6n- 
dres el Duque de Feria que propusiera a la Rey- 
na este enlace, asegiirAndole que el Rey se en- 
cargaria de pedir la dispensa necesaria. Isabcl 
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th sobre esta pretension y firm6 la prz. Los IngIesesl E ~ B  
,yca que no podiiri recobrar la plaza por la fuerza, ni 
- continuar la guerra, la cedi6ron h loa France- - I ses con la coodicion que la restitujrian pasados 

ocho afios, h pagarian por ella quinientos mil es- 
cudos. 

Phelipe cumplib con la mayor escmpulwl- 

l 
dad el tratado restituyendo B los interesados las 
plazas y estados que habia conquistado. Al Du- 
que de hlantua el- Monferrato, al Obispo de 
Lieja 3 Bullon , A los Genoveses la isla de Cdrce- 
ga. Los Franceset renituyéron ol Duque de Sa- 
boya todo lo aue habían conquistado en este du- 
cado, en el Piarnonte y eh Bresa; y A Phelipe 
las plazas de Thionville, Mariembourg , Mont- 
rncdi, y la soberanla del condado de Charolois. 
Endqae recibi6 en recompensa 4 S. Quintin,: 
Ham , y Catelet , quejándose.ágriamente del Con. 
destable que habia sairriíkado su intct6s'parti- 
ctilar el de  la Francia, y el honor del Rey y de  
la nacion admitiendo condiciones tan poco ven- 
tajosas; mas Montmorencí hizo estos sacrificios 
por haber proyectado el casamiento de I~abel hi- 
ja prírnogenita de Enrique con el Rey de Espa- 
fía, y el de Margarita su hermana con el Du- 
que de Saboya. Enrique y Phelipe se ~bligáron 
múruamente a sostener en sus estados la Reli- 
gion Cathólic~. , y soiiitat la convocacion del 

l 
concilio general para la extinciorr de la heregía 
y restablecer la tranquilidad de Ia Iglesia. Los 
matrimonios convenidos se celebrfiron , el Duque 
de Alba se casó con lsabel en nombre de Pheli- 
pe, y Margarita con el Duque de Saboya. Las 
fiestas del matrimonio se convirtíéron luego en 
luto en el torneo que se hizo. Enrique que se 
preciaba de hábil en estos exercicios peligro- 
sa, despues de haber roto muchas lanaas con 
sucese, qPidO justar de nuevo con el Conde de 
Montgomnmt, y fué herido en el ojo de una as- 
tilla que habia srlt~do&.blrnm de eat hom-: 
bre , muriendo luego de la hctida. Esta desgra- 
cia fue tan fatal para el Condestable, que perdi6 
dcsde luego todo el fruto de sus intrigas. Ie 
obligci A salir de la corte, y dexir en manos de  

,sus enemigos eel poder y favor de que habia sido, 



aw tan celoso; y para colmo de su desgracia, los\ 
Ic 
c. afios adelante la vengativa Cithalina de h l ~ i c i s $ z  - le hizo morir por eqta cauca aunqite con otro 

pretexto. Francisco 11 que ~11biÓ al trono no te- 
nia mas de  diez y seis años, falto dc salud , de 
poco talento, 6 incaplz de gcbcriiaf. Tres fac- 

- 1 
1 ciones poderosas dividial1 la corte , la de los 
Príncipes de la Sangre, la de los Guisas, y la 
de los Montmorencis. La Reyna madre Cathali- 
na, Princesa de un genio flexible, actuto, artifi- 
cioso, de mucha pol~tica, tan duefia de sus sen- 
tido$ que habia vivido como amiga con la Du- 
quesa de Valentinois, aunque era su cibal, al 
principio se mostr6 indiferente entre estos parti- 
dos; pero luego se declaró por.1os Guisas, aun- 
que los aborrecia, porque creyó que le habian 
de servir mejoz para sus fines ambiciows, y aba- 
tir lm demAs partidos. Así se encendió la guerra 
civil en este reyno poderob, y todo sc puso en 
la mayor confusion, debilitándose las fuerzas tic 
tina potencia ribal de la Fspafia que solo podia 
poner obstácul;os al engrandecimiento de Pheli- 
pe , y dexhndole la libertad de tomar las medi- 
das mas propias para asegurar su poder en ltalia 
y en Espafia, y aumentarle cn los Paises Bnxos. 

Las demh potencias estaban llenas de te- 
mar de que Pltelipe , aprovechándose de estas 
circunstaiiciis , no se apoderase de la Francia y 
llegase despues 3 sojuzgar toda la Europa. La 
Italia, donde poseía el ducado de Milan , los 
rey nos de Xapoles y Sicilia , los demás estados 
unidos con los vínculos mas estrechos, y el Pa- 
pa Pio IV, que acababa de subir al trono pon- 
tifical, todos estaban entcrarnente afectos los 
intereses del Rey de ICspaiis. Y así nada tenia 
que temer ni  podia inquietarle si no los progre- 
sos de los Protestantes, que w habian difundi- 
do con la mayor rapidk por todos b tcynos 
y provincias, arrtcentándosc tanto que se ha- 
ian formidables 3 los Cathdims, por mas que 

se hnbiesen ptohlbido con las penas mas riguro- 1 1 sas las nuevas opiniones y los libros que 19s ense- 
fiaban. La severiílad que se usó contra ellos léjos 
de apagar el fuego no hizo mas que encendetlo; 
y en lugar de destruir la secu con la muerte de, 
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muchos hereges, no hizo mas que aumentar el 

d t  
celo y favorecer su progreso. Phelipe sabia muy *,, 
bien que las nuevzs opiniones habian penetrado - 
en los Paises Baxos, y estaba lleno de afliccion, 
porque debiendo volverse a la Espafia debia po- 

1 ' ner el gobierno de eatos Países en manos menos 
celosas y activas que las suyas phra exterminar 
la heregía. De .Dourlens pas6 B Bruselas, y estu- 
vo todo el invierno arreglando e1 gobierno para 
que en su ausencia se pudiesen evitar los incon- 
venientes que naturalmente habian de nacer, y 
se preparasen los remedios para el mal que pa- 
recia inevitable. Renovó los exlictosque su pad. 
habia publicado contra los heceges e n  los Paises p 
Baxcrs, y mandó que $e .cxecutasen con exicti- 
tud. Por ellos se rnandaba.que toda persona -im-. 
buida en las nuevas.opiniones fuese degradada 
y privada de cdicios : que el que fuese con- 
vencido de h a k  adoptado h doctrina & los 
hereges, t3 asistido 3 sus junras , pereciese gor 
la espada: que Is muger culpable del mismo 
d m e n  fuese enterrada viva. Estas penas se im- 
ponian ;l los que se arrepentian de los crímenes, 

l 
mas los que persistian en eUos eran entsegados % 
hs llamas. Los que concedinn asilo en sus casas 
A los hereges, 4 no los denunciaban .conoci&n- 
dolos, estaban sujetos f las mismas penas. Es- 
tableci6 un tribunal particular para inquirir es- 
tos d e l i ~ s  y caaigaclos. Los jueces civiles .no 
podian conocer las causas de hezegia, salo de- 
biaa mandar executar las fientencias que daba el 
tcibunal instituido precisamente para este 05je- 
to. Los bienes de los reos eran confiscados, y se 
daban recompensas los delatores. Se aumenth 
el número de tos obispadw poniendo en cada pro- 
vincia una silla por consejo de Granwell, Obispo 
b A s a ,  para que hubiese an n6mero suficiente 
de pmoeas celofas que en  la conserva- 
cien de 4a Qar1ua dc la IgSesia 

Los Monges y los M e s  se qaejiron de osta 
inovacion porque se disminuía su autoridad en 
ks juntas de los Estados, y sus rentas se habian 
aplicado para la dotacion de los Obispos; y asl 
rcpresendrun que la nueva ereccion de  h a  &bis- 
panes m, d a m e n t s  era pjdicial  sus Ordenes 

TOMO XV. C 
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sino al pais en general. Los Flamencos se que- 
jaban tambien de que hubiese soldados errran- 
geros en los Paises en tiempo de paz, lo que era 
contrario A sus privilegios, y Phelipe habia jura- 
do de no poner tropas en ellos si no quando ha- 
cia la guerra 4 la Francia (3 4 los Príncipes del 
Imperio. El descontento era general ; pero en 
Zelanda lleg6 A tanto, que el pueblo por este 
motivo se resistió f trabajar en los diques, aun- 
que estaban expuesos 3 ser sumergidos por el 
Océano. 

En esta disposicion estaba la Flandes quan- 
do Phelipe se preparaba para partir A la Espa- 
fia. Deliberó algun tiempo sobre la eleccion de 
algun sugeto capáz de gobernar este pais. Dos 
personas ilustres le pareciCron muy A propbsito 
para este fin, es Q saber , Christina Driquesa de 
Lorena , su prima, que desputs de la  muerte de 
su marido habia gobernado su estado con mti- 
cha prudencia , y por sus grandes talentos ha- 
bia contribuido mucho 1 la paz de Cato-Cam- 
bresis, la qual era muy agradable i los Fla- 
mencos por esta razon , y porque estando u n  vm 
cina A su pais conocian t u  carácter. La otra era 
Dofía Margarita Duquesa de Parma hija natural 
de Carlos, la qual fué preferida A la primera 
porque sus estados estaban rodeados de los de 
Phelipe, por cuya razon se pcnuadia que execata- 
ria con puntualidad sus 6rdenes. Para tener una 
prenda que le asegurase mas su fidelidad, quiso 
que su hijo único Alexandro Farnesio con pietex- 
to de educarse estuviese en la corte de Espa- 
Ea. Antes de su partida Phelipe convocó en Gante 
los estados, y los presidió hallándose tambien en 
ellos la nueva regenta. El Obispo Granwell 
hablb A los diputados en nombre del Rey anun- 
ciándoles so partida y las razones que tenia pp- 
ra ella, y que esperabr determinar luego los ne- 
gocios que le obligaban A ausentare ; P o  que 
si le era ~ c c i m  detenerse mas tiempo de lo que 
pensaba, enviaria sn hijo A residir 3 los Paises Ba- 
xos. Entretanto les exhortaba 3 conservar la tran- 
quilidad píiblica, para lo qual ningun medio 
era mas eficáz que la extirpacion de la heregía, 
conservar con el mayor celo la pureza de la Fé . . 
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antigua, y hacer executar con todo rigor los1 
edictos que sobre esto se habian publicado, pro- 
meti~ndose de su fidelidad que en esto y en to- 
do lo demásconcurririan con la Duquesa de Par- 
ma que dexaba regenta en su ausencia. Que se 
iba lleno de reconocimiento al afecto y fidelidad 
que le habian mostrado, que despidiria quan- 
to Antes las tropas extrangeras, y Librarja a1 pue- 
blo de todas las cargas que las necesidades le 
habian obligado imponerle. La junta respondió 
asegurindole su afecto y fidelidad; pero no de- 
xó de conocer el Rey que muchos de los dipu- 
tados estaban poco contentos de su administra- 
cjon, que miraban con indignacion que se con- 
servase en su pais la tropa Espafiola, qne se es- 
tablccitse un tribunal para proceder contra los 
hercgm, y se les tratase con tanta severidad, 
pmuadidoo que el mal p d u  curarse con reme- 
dios mas suaves 7 hantanos, y asl nprwentá- 
ron pidiendo que moderase b revocase 1m edio 
tos. El Rey estuvo inexbrabtc, y respondió: Que. 
qwria mas no ser Rey, q~ hercgcr pm 
súbditoz. 

La piedad y el empefio que habis tomado en 
exterminar la heregía, la confederacion que ha- 
bia hecho con el Papa, y el juramento de em- 
pleas su autoridad en la defensa de la Fé Ca- 
thólica, le hici6ron inflexible a sus resoluciones, 
y mandó executar los edictos con todo rigor. 
Insistió de la misma manera en la ereceion de 
los nuevos obispados, y en no querer despedir 
la tropa bpafiola. Pata darles una prueba del 
afecto y atencion que le merecian, di& el man- 
do de ellas al Prfncipe de Orange y al Duque 
de Egmont a quienes los Flamencos tenian mu- 
cho afmo; pero ninguno quiso admitirlo, dccla- 
= d o  que despues de la paz hecha con la Fran- 
cia, no @jan permanecer la5 tropas en los Pai-- 
ses Baros sh rm vbhcion manifiesta de SU con* 
titncion y de sus privileginr ; pero Ir verdadera 
cauja era porque aspiraban h Ir regencia. El 
Príncipe de Orange, viCndose frustrado de sus es- 
peranzas, solicitó que se le diese 4 la Duquesa de 
Lorena; mas Phetipe y los Ministros por la mis- 
ma r a z a  no qujsidron nombrarla, y aun se opu- 
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se atre\.ió'á quitarie,sus empleos y sus lron+ 
res, pero resolvió firmemente de no dexarle auto- 
ridad para resistir i, impedir la execucion de sus 
designios. Dex6 por consejero principal y único 
li la regenta el Obispo de Arras que tenia las 
mismas ideas, pues. el Emperador se habia ser- 
vido de & en las negociaciones mas sérias y mas 
delicadas. Era muy eloqüente, astuto, de mu- 
cha política, y muy activo & infatigablt;pero de 
un carácter colkrico, vanby orgulloso, y afec- 
taba con ostentacion el gran peder que tenia; 
'le manera que por su conducta imperiosa hatia 
inflamado el resentimiento de sus enemigos, y 
disgustado mucho A sus partidarios. En su mi- 
nisterio se habia declarado enemigo de la noble- 
za oponiéndose siempre 3 sus proyectos. Por to- 
das estas causas era generalmente aborrecido, y 
luego que el Rey parti6 msnifest4ron- su 6¿io 
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(contra é l  de una minera que arrastra5 he cense- 
qüencias mas serias y mas imgoaairta. 

Phelipe se hito A la vela el 2 0  de Agosto en 
una flota de sesenta bageles, y lleg6 con felicidad 
i Laredo el 29 dcl mismo mes; mas apénas des- 
embarcó se levant6 una tempestad tan furiosa, 

l 
que destrozh una parte de las naves pereciendo 
cerca de mil hombres, y sumergidndvse en  las 

A r  - 

1 
1 
, 

si6ron que se casase con una de las Princesas de 
aquella casa, porque seria muy peligroso que se 
reuniese tanto poder en un súbdito de sus esra- 
dos. El Rey hacia y4 algun tiempo que lo mira- 
bs con desconfianza. E1 Emperador lo habia es- 
rimado mucho, lo habia admitido & sus cu:isejo! 
mas SehCtOS, y 41 mismo confeaba que aunqw 
fóven le habia sugerido muchas veces cosas que 
le habian sido muy títilea En ausencia del Du- 
que de Saboya le habia confkdo el mando.& to. 
do el exército, prefiriendo10 A Generales viejo! 
y muy hibiles, y habia correspondido 3 su con. 
fianza sin tener jam5s motivo de arrepentirse, 
Por todas estas razones Phelipe le miraba con 
poco afecto, y Granwell y los demás Ministros 
procuraban encender en-su conzon Ir aversion, 
no perdiendo ocasion de pintarle- con los co- 
lores mas odiosos su carácter y sns proyectos. 
Sin embargo de todas estas consideraciones nc 
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~ ñ o t  aguas la preciosa coleccion de estatuas, quadros, 
,% 1, otra. obras preciaus que Clilos babia recogi- 

-1 do en quarenta aiíos de conquistan en Italia, Ale- 
mania y Flandes. Para manifestar A Dios su .re- 

1 

' 
1 

, 

l .  

conocimiento por haberle salvado d e  tan gran pe- 
ligro, declarh pdbltcamente la tesolucion que ha- 
bia formado en su corazon de emplear su vida,' 
su poder y sus fuerzas en la ddensa de la FC Ca. 
thblica, y la cmtirpacion de la heregia, S u  llega- 
da causó la mayor alesria A todos siis s~bditos, 
porque hacia mucho tiempo que no le habian 
visto, y volvía al reyne lleno de gloria por las 
victorias f a m a s  conseguidascontra los France- 
ses. En el tiempo de su regencia se grangeó la 
estimachn de b s  Espafioies por sus virtudes, su' 
&ia y justa administracion , y por el grande. 
afecto que les tenia como criado y educado entre. 
ellos. Por esta causa fijó SU residencia ea Espa-: 
fia, 7 no.prtciándose de Genetal no qnisr, man- 
dar en persona los ex6rcitos; pero con SI ptofun- 
da política desde su gabinete ponia en movi- 
miento Ia Europa. Con SU cuidado y vigilancia 
preserv6 la Espafia de los nuevos errores, con- 
sew6 la Religion , ia tranquilidad pública, y la 
sumision A las potestades, quando los demás es- 
tados de la Europa estaban en fa mayor agita- 
cion y d«órden. Arregl6 e l  gobierno interior-del 
ceyno eligiendo con la mayor prudencia y saga- 
cidad los Ministros y Gobernadores de las ciu- 
dades y provincias, no soncediendo jamás esros 
destinos sino despues de haber tomado informes 
reservados sobre la conducta de los sugetos , y 
teniendo además notado en un libro particular 
para su uso propio Las quaKdades, genio, takn- 
tos, y virtudes de 13s personas. 

Estando en Valladolid I~izo venir 3 su pm- 
-ir A D. Juan de Austria SU hermano, hijo 
naturai del Emperador que se criaba como un 
particular m Villrgacck, y lo establecid en esta 
ciudad con un t t m  eommponáiinte so condi- 
cion. Despues p a d  I; Toledo y celebró cortes, en 
las qaale$ se determinó que los Moriscos 6 Mo- 
ros convertidos de Granada no pudieran tener 
esclavos porque se sabia que los hacian Maho- 
metanos. Temeroso de que Soliman no ammetie- 
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hombres feroces era Dragut , hombre audáz y 
rnuy experimentado en las cosas de mar. Este 
famoso pirata habia nacido en un lugar peque- 
tío de la Natolia de padres pobres. Desde nific 
habia servido de marinero en una galera Turce 
dando pruebas de mucha inteligencia y intrepi. 
d6z ; pero dominado de la avaricia, siendo ma- 
yor, no pensó sino en enriquecerse, y tan proiitc 
como adquirió dinero suficiente cornpG una ga- 

xxx TABLAS CRONO&ICAS. 
reynos de la Europa llevando a elIos sus! Era 
viooriesaa , mandb poner lar costas de )J; 

I lera y empezó por su cuenta el peligroso oGio 
de pireterta adquiriendo un conocimiento per- 1 

y de ltalia en estado de defelisa. Mas lo 
que le cau5aba mayor inquietud eran los corsa- 
ríos del Africa que con la proteccion de Soli- 
rnan, 3 quien habian reconocido por Soberallo, 
se h~bian hecho mas audaces y mas poderosos. 
Fhot piratas eran Turcos , Araks  , Negros, y 
Moros llenos del mayor fanatismo por la Reli- 
gion Mahometana y de 6dio contra los Christia- 
nos, especialmente.contra los Espafioles, porque 
los habian atacado en sus fortalezas y arrojado 
de F~pafia A sus hermanos. El General de estos 

fecto de los mares y del arte de navegar. Ara- 
din üarbarmxa, que era grande Almirante de So. 
liman, luego que conoció sus talentos le Ila- 

I 
m6 A su servicio, le hizo d a  teniente, y le di6 
el maodo de doce bageles de guerra con los 
quales causó males infinitos A todas las nacio- 
nes de Europa, fuera d e  los Franceses que te- 

,nian alianza con el Turco. Navegaba en todas 

- 

las estaciones, y quando no tenia bastantes pre- 
sas hacia una incursíon repentina en las costas 
de Italia y Espafia , saqueaba la* pueblos, y 
lleno de riquezas y cautivos se volvia A Cons- 
tantinopla. Juan  Doxia ¶e apresó en la isla de 
Córcega ; pero Barbarroxr se preatnt6 delante 
de Genova con cien velar, y le consiguió su 
libertad. Emprendió su pximera ocupncion lleno 
d e  furor contra los Christianos , y animado de 
la venganza c a u d  mayores males que Antes. 
Quando Phelipe lleg6 al trono continuó deso- 
lando las costas de Sicilia y de Niipoles y todos 
sus estados. . 
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Ila Reyna Dofirr lsabel de la Paz salib de 

A'' \París acornpahrda del Grdenai Borbon y del 

-1 Duque de Vandoma, y Ilcgc) A Roncesvalles el 

r 560 

l 

k 

4 de Enero donde fue recibida por e\ Cardenal 
de Mendma Arzobirpo de Burgos , el Duque del 
Infantado, y []tras muchas rrrsonas principales. 
Desde alli se fucSron d Guadalaxara , se ratificb 
el matrimonio, y recibieron 13 bendicion nupcial 
del Cardenal. Pasaron A Toledo, donde en las 
cortes que se celebráron fuC reconocido D. Cár. 
los hercdero de la corona. 

La Valet Gran Maestre de Malta, y el Dn- 
que de Mcdinaceli Virrey de Nápoles, le pidié-. 
ron con muchas instancias que enviase fuerzas 
para hacer retirar ii Dragut. Phelipe mand6 re- 
unir an gran número de naves para atacar A Trl. 
poli en el tiempo que el corsario hacia la guer- 
ra c a n m  el Rey de Bcrbería en lo interior de 
las tierras, Se equipó una ilota de cien bage- 
les con catorce mil soldados. El Virrey iom6 el 
mando de ella, y se hizo d la vela 3 fines de Oc- 
tubre desde Mesina. Los vientos contrarios le 
obligiiron a entrar en Siracusa donde se detuvo 
algunos dias, y por las enfermedades perdió cer. 
ca de quatro mil hombres. Continuó su viage cte-' 
yendo que tenia bastantes fuerzas para su empre- 
sa. Se fué A atacar la isla de Zerb; Gerbes, que 
estd poco distante de Tripoli , y desde luego se 
apoder6 de eHa , y el comandante de la fortaleza 
juth sobre el Alcoran fidelidad al Rey de fipa- 
ha. Algunos oficiales atonsejSron al  General que 
demoliese las fortificaciones y fuese ?i atacar 9 
Tripoli sin pkrdida de tiempo, m w  el Duque 
qiiiso conservar la plaza y aumentarlas, .En este 
tiempo Dragut rolvi6 de su expedicion , puso A 
Tripoli en estado de defensa, y avisb al Gran 

que Ir flota de los Cliristianos podia ser 
f ~ c i h e m e  dcstrulda porque habla desembarca- 
do la nopr , y el General estaba muy descui- 
dado. Soliman mandb equipar sesenta y qiiatro 
galeras con 13 mayor celeridad y sutictente nd- 
mero de tropas, y el Almirante Piali salió con 
la mayor diligencia en busca de los Christisnos. 
Fhta noticia que recibi6 el Duque por una em- 
barcacion Maltesa le llen6 de constetnacion , y 
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cimiento de la mar, no sabia qué partido seguir 
n i  que resolucion tomar, y así estuvo indecisa 
algunas dias mandando entretanto trabajar en 
l as  fortificarioncs, hwts que lleg6 h noticia que 

c. - 
d y u n t b  el consejo de guerra para resolver lo que 

se debia hacer. Algunos opináron que se espera- 
se al enemigo y que se le dieze la batalla ; otros 
por el contrario decian que las tropas estaban 
muy debiles , que tenian muchos enfermos , y 
que ~Iendo los enemigos tan superiores en fuer- 
zas, la prudencia dictaba de retirarse inmediata- 
mente y ponerse en un lugar seguro, poes no 
podían dar utia batalla s3n exponerse A una rui- 
na total. EL Duque, que no tenia ningun cono- 

Ires, y se. hajlaba con muy pocas provisiones, ni 
esperaba tan pronto los socorros que se le ha- 
bian prometido, m> perdi6 el ánimo, Antes bien 
M o d  a los soldados 3 hacer la mas v i g ~ 0 ~ 1  
defensa. Piali despues de la victoria d c u t n h r -  
~6 SUS tropas y empezó tl sitio. Doct mil Tw- 
CM estaban sobre la plam , y muchos insularea 
y otros Moros, los quales pndiéron mucha gente 
quando se actrdron A ella ; mas luego que em- 
pedron a batirla, lo hicieron con tanto acierta 
que derribáron la mayor parte de las murallas. 
Los sitiados estaban abrasados de calor, cansa- 
dos y fatigados, sin agua, sin viveres, sin provi- 

. 

el enemigo estaba cerca y que venia endcrc- 
chura A la Isla. Todo se puso en la mayor con- 
fusion y deshrden, y cada bsstimento, sin W r a i  
la órden de su Comandante, h fuerza de vela y dc 
remos proa116 hwir del peligro y salvarse. M u -  
chas nava se estrelláron en los escollos, otras hri- 
rdron en la costa arrojadas por los vientos o hu- 
yendo de los enemigos. Los Maltmes que cono- 
cian mejor estos mares cscapáron. Los Turcos se 
apoderaron de treinta bageles, hiciéron cinco mil 
prisioneros , y matgron mas d e  mil. El Duque, 
con Doria y argunos otros oficiales, p a d  por 
medio de lo flota enemiga por la noche y lleg6 
9 Malta, dexando el gobierno de Zerbi B D. Al- 
varo de Sande prometiéndole un pronto y pode- 
roso socorro. 

Este valeroso oficial Español, que wmia 
que iba a ser atacado con fuerzas tan superio- 



, y otros se pasaban EW 
Piali, que mnocia por los deser- .,E 

que estaba la plaza, les intim6 - 
la rendirion ofreciéndoles salva la vida. D. AI- 
varo desechh con indignacion la propuesta ; pe- 
ro hallándose sin víveres y sin esperanza de so- 
corro, junt6 la guarnicion que estaba reducida 
3 unos mil hombres, les hizo presente h ghria 
que hasta entónces habian adquirido en defensa 
de la plaza , que no tenian víveres, y que eran 
muy pocos pera defender el fuerte mas tiempo; 
y despues les pregunth en vista de estas consi- 
deraciones : Si querian rendirso vergmramemrc 
y s e  e r c i p ~ s  de sur bdrbaror eiremigor, 6 segun 
d exemplo qarc di Icr daria mvrimdo corr Ius ay- 
mas en la mane, y comhntimdo por el honor de la 
Rrligian j de la patria. Todoa .? una voz excla- 
máron que qumian mas k muerte que la eecla- 
vitud , y que euaban prontos A seguirle f quai- 
quiera parte donde quisiera llevarles. Oida esta 
respuesta mandh distribuir las v a s  provisione* 

l que quedaban, y que todos estu-vieran dispuestos 
para media noche. Salid-ron por la puerta de 

Imar , pasimn tres trincheras que los enemigos 

I 
habian construido, y 1,aciendo una horrible ma- 
tanza de Turcos llegiron hasta cerca de la tien- 
da del General. Los Genízaros los detuvibron , y 
se empez6 un combate furioso contra ellos 
leando los Espafioles como desesperados, hasta 
que envueltos pof e1 exCrcito Turco pereciéron 
casi todos. Alvaro con dos oficiales se abri6 paso 

l por medio de las filas enemigas y se puso A bor- 
do de un navío Espafiol que estaba balado en 
la costa, donde permaneció hasta el amanece1 
con su r&la en una mano y la espada en la 
otra rodeado de Turcos, que bien pronto le hu- 
b i a n  sepultado debaxo de sus alfanges , si sus 
miamos oficiales admirados de un valor tan he- 
róyco no Iro hubieran detenido. En fin un rene- 
gado Genovés le permabi6 que rindiese las at- 
mas al General, y fuO conducido prisionero 4 
la capitana donde fué tratado con toda consi- 
deraciun , y despues llevado B Constantinoph 
con D. Sancho de Leyva, D. Berenguer de Re- 
quesens, D. Gaston de la Cerda, D. Juan de 
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Cdrdova, y otros muchos oficiales y personas de! 
distincion, que fudron puestas en libertad p<,t un 
artfculo del tratado hecho entre el Gran Sefior 
y el Emperador. Despues de esta expedicion tan 
desgraciada se trabajo con la mayor actividad en 
poner en estado de defensa las coítas de Italia y 
España, no dudando que Piali intentsris hacer 
un desembarco en ellas, y pidió al Papa un subsi. 
dio sobre el estado Fxlesiástico. Trasladd la corte 
A Madrid por ser mas a prophsito que Toledo pa- 
ra el efecto por su situacion y por la salubriedad 
del ayre. Antonio de Borbon solicita por medio 
riel Papa que se le restituya el reyno de Navar- 
ra, pero su prettnsion es desatendida. El famo- 
so Andres.Doria, el mayor General de mar que 
en este tiempo se conocia, muere 4 los noventa y 
quatro ahos de su edad dexando A sn sobrino 
Juan Andrh heredero de so valor, de su espiri- 
tu, y de su gtorla. 

Rn este afio rnuri(5 D. AndrCs de Meridoaa 
Marqrié~ de Cafiete, que gokrnh  el reyno del 
Pertí con tanta sabidurfa y prudencia desde r 5 ~6 
que fu& nombrado para m e  destino. Los Chile- 
nos , gente feroz y ralerosr , estaban llenos de 
orgullo por las victorias que habian conwguido 
contra los Espafioles, especiafinente los del valle 
de Arauco, que exceden A todos los demás en iri- 
trepidéz y valentía.. Para reducirlos envió el Vir- 
rey 3 su hijo D. Garcia, el qual se embarcb en 
una flora de quatro nzvios mandados por Juan 
Ladrillero con la gente necesaria para esta ex- 
pedicion, fuera de la caballería que marchó al 

1 
punto destinado por  los desiertos que hay entre 
el mar y los Andes. Llegado Garcia 3 la colo- 
nia de la Concepcion, desembarch siis gentes y la 
artilleria, wnt6 su campo en un lugar elevado, 

~ r o  " - 
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y lo fortificó con fosos y triircheras. Lutgo que 
los Araucanos tuvieron noticia de su venida, fué- 
ron con mucha andacia h atacatle «i su mismo 
campo; ni la anitlerla que hacia estragos en 
ellos, ni las fonificaciones fudron capaces de de- 
wner su ardor y apartarles de su emprma. Tu- 
capel y Feniston eran los que estaban 5 la fren- 
te de estos intrepidos guerreros : trcs veces aco- 
metieron el campo peleando seis horas de conri- 



muchas mas fuerzas, envió aviso por el rio Mau- 
le d Toledo, que la mandaba,que viniese qitanto 
antes 4 su socorro. Desde luego destacó cien ca- 
ballos de los mas ligeros, que pasando el rio A 
nado, hicieron tanta diligencia que llegaron al 
campo quando los Araucanos se disponian A dar 
uti fiero combate para acabar de una vez con los 
Espafioles; pero !uego que snpí4fon que habia 
llegado, se llenáron dc espanto y se retiráron. 

Toledo llegb con lo restanre de la cabsllerla, 
y reunido yá todo el exbrcíto D. Garda salió en 
busca de los enemigos, y pasado el rio Biobiu 
w di6 un combate que drirb cinco horas. Los In- 
dios fnéron derrotados quedando el campo cu- 
bierto de muertos, sin que los Espa6oIes perdie- 
ran mas que algunos caballos. Continuó su mar- 
cha el exercito desolando todo el pais, pero sin 
hacer dafio h sus casas. Los barbaros se retira- 
ron d lugares seguros, juntáron sus fuerzas, y 
acometii.ron un dia al amanecer el exhcito Espa- 
601. Estaban divididos en tres esquadrones, unc 
de ellos acometió e1 aia derecha de los Espafioles, 
peh fué rechazado con mucha pérdida por la 
artillería y los arcabuces. La caballería embis- 
tió otro esquadron armado de picas, que no pu- 
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do penetrar por mas esfuerzos que hizo, hasta que' 
la artillería empezó A poner el desórden en ellos., 
Ehtretanto en el ala derecha continuaba la ba- 
talla con el mayor furor, hasta que muertos los 
mas intrepidos tocaron la retirada y retrocedie- 
ron con buen órden. Los Espaíioles tuviéron'al- 

. c. - 

gtiaos hombres heridos y caballos mertos; de 
IosMrbrfos quedáron quatro mil muertos en el 
campo y ochocientos prisioneros. Garcia no guiso 
perseguirles, porque hrbiardo estado bs solda- 
dos ocho horas de continuo sobre las armas, se 
hallaban muy fatigados y necesitaban de reposo. 
Continuó su marcha el exérciti>, y derrotG muchas 
veces 3 los bfirbaros Ilenándose de gloria todos 
los soldados y oficiales, especialmente Rernon, 

nuo sncediéndose unos ;l otros, y la noche solai 
les hito desistir de la accion, La caballería que ;:: 
causaba tanto terror A los Indios no habia Ile- - 
gado aún f su campo, y sabiendo por sus esplas 1 
que los Ariucanos intentaban acometerle con( 



XXXVI  TABLAS CRONOL~GICAS. 
rhíw Q u i r o ~ ,  Velasco y Regnosa No atrevitndosel Eva 

lcia extraordinaria, hacer matar B Gsrcia A trai-1 

lcion  ; pero Coloculo, que era muy Gel 3 los &S- 
pafíoles, la dscubri6 y le salvh. F;l General Gar- 
cía continuó con su exército estableciendo co- 
lonias en el Valle, y const~uycndo algunas for- 
talaas pata contenerlos; pero no sin dar algunas 
accioms f los enemigos los Capitanes qué ha- 
bian quedado con alguna gente en las colonias 
que no cesaban de acometerlas. Kegnoso que 
gobernaba en CaKete los derrotó en una gran ba- 
talla. Pedro Abendafio vencib & hizo prisionero 
a1 famoso Caupolican , el General mas valero- 
so y mas prudente de los Araucanos, el qual se 
habia llenado de gloria en  la guerra que habia 
sostenido contra Valdibia y Villagran matando 
A muchos Espatioles, y apodedridose de sil arri- 
Ileria y bagage; mas García le condenó al ult i -  
mo suplicio por sy perfidia recibiendo el dia án- 
tes el bautismo. Ultimamente se juntáron catot- 
ce mil hombres, y acomeriéron el campo.de los 
EspaCioles con el mayor esfilerw. La batalla du- 
r6 quatro horas; pero al fin como las armas eran 
desiguales fueron vencidos coi1 mucha pctdida 
y se xrat6 de paz, la qual se ajust6 por rnedia- 
cion de Colocolo, y García yf no se ocupó sino 
en gobernar bien La provincia, fundar algunas 
colonias, y restablecer los templos que habian 
sido destruidos. Envi6 algunos Capitanes para 
hacer conquistas al otro lado del valle. Fatre- 
tanto D. Juan Ladrillero se hizo ;l la vela con 
dos naves des& el puerto de la Concepcion pa- 
ra descubrir el mar del Sud: lleg6 d k extremi- 
dad del Mundo Nuevo sufriendo inmensos tra- 
bajos por las tormentas, el hambre y lar cnfer- 
medades, y volvió las costas de Chite despues 
de haber pedido casi toda la gente. 

En medio de las operaciones militares y su- 
eesos tan grandes que pedian toda la stencion 
de un Soberano, Phelipe no se olvidaba de los 
negocios de Iz Iglesia, y observaba coa dolor los 
progresos rápidos que por todas panes hacia la 



res de la guerra. El. Papa- condcccendi6 con sus 
aiplicas , y publicó la bula de convocacion pa- 
ra el 18 de Febrero del afio siguiente. La Re- 
yes de Francia y d e  fikpaí~a enviaron 4 los Obis. 

Anos (heregfa, sin que los remedios que hasta ent6nces 
hiibiin aplicado fnaan  capaces de extinguir- 
Por esta r a m  hizo las mas vivas instancias 

3 Pio lV que juntase el concilio convocando ;l 
los Obispos en Trento, y continuasen las sesio- 
nes que se habian interrumpido por los temo-- 

pos de sus estados, y muchoa hembres sábios, en- 
tre la quales se distinguiPro~ especialmente los 
de Espafia. 

La Princesa Margarita, que e l  Rey habia de- 
xado Gobernadora de los Paises Baxos, no con- 
snIteba ni  decidia los negocios mas graves sin9 
can GranvtlL Obispo de. Arras conforine it las 
instruccionn que le h ibudado,  de lo qual que- 
dáron tan resentidos los principales Sefioim de 
aquellas provincias, que eran del Consejo de Es- 
tado, que desdc luego formáron una conjriracion 
para derribarle. El Príncipe de Orange, que es- 
taba i la frente de los descontentos, se casa con 
una sobrina del Duque de Saxonia. Este matri- 

&T. " - 

i l m n i o  caus6 el mayor disgusto al Rey, y por 
mas esfuerzos que hizo para impedirlo porque In 1 

, 

l res, no quiso admitirla en si, palacio ni tener con 
ella comunicaciorr; y por esta afrenta se encen- 
dió mas el descontc~to entre estos Sefimes que 
en =reto eran partidarios de los seerarios. Gran- 
-11 es nombrado Arzobispo de Malinae en re- 
c o m m  de SQI) grandes servicios, y es d m r a d o  
por el Papa ooa L* púrpura. A l  mismo tiempo. 
conce& al Rey. D. Phitiiipaqx~~ oinca a& la db 
cima de todas la6 rentas eelesíásticas de sus es- 
tados para continuar la guerra contra las infie- 
les. Su celo contra los Protestantes se enciende 
mas todos 10s ddias, y deseando er~erminarlav 
ofrece sus auxilios A Cirlos 1X para este efcuo, 

lenta ,  que era muy piadosa p detestaba los erro- 1 

esposa era Luterann, no lo pudo conseguir. E'1 
Príncipe qac estaba i n c i h a h  3 las.nuevas opi- 
niones, en las quales se habia criado los prime- 
ros aiios, hizo venir con su esposa varios Mini* 
tros d e  Alemania y criados Luteranos. La Re- 

, 

' 
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porque en Francia se habian aumentado en tan-' 
to grado, que era de temer piisiesen en gran pe- 
ligro el trono. Este celo ardiente por la Religion 
le merccib del Papa el titulo de Protector de la 
Igresia. 

En los Paises Baxos empiezan l a s  turbacio- 
nes, y el gobierno no se atreve 3 castigar .i los 
descontentos por no causar una sublevacion ge- 
neral. EI Rincipe de Orange y los de su partido 
piden al Rey que aparte del gobierno it Gran- 
well acudndole de ser el autor de estos alborotos, 
pero Phelipe que conocia su talento para el go- 
bierno, y el telo y fidelidad con que Ie servia, 
despreció estas quejas; y no quiso ir en per- 
sona A aquellos estados, como se lo aconsejaba el 
Emperador y el Ministro, para contener los albo- 
rotos con su prudencia, y apagar con sus provi- 
dencias los progresos de los Religionatios. De- 
seando que el Príncipe D. cirlos se instruyese 
lo envja h ia universidad de Alcald con D. Juun 
de Austria y Alexandro Farnesio para que aprcn- 
da las ciencias en esta escuela célebre donde ha. 
bia maestros excelente. El Principe tenia diez 
y siete años, era de genio muy vivo, y corrien- 
do por una escalera con mucha precipitacion ca- 
y6 J se di6 un golpe tan fuerte en la cabeza 
que perdi6 e1 sentido, y poco despues se le en- 
cendió una Sebre tan violenta acompahada de 
síntomas funestos que se desesper6 de su salud. 
Luego que lleg6 la noticia 3 su padre pasb i 
verle lleno de dolor. Al mismo tiempo Santa Te- 
resa echaba en Avih los fundamentos de la re- 
forma de las Religiosas Carmelitas, con grande 
aplauso de los Obizpos y de las dcmh personas 
piadosas del reyno ; y habiendo acudido d la si- 
lla Apostblica para su aprobacion , cl Papa la 
confirm6 por sus bulas. 

Los Moriscos de Granda y de Valencia te- 
nian correspondencia =teta coa los Turcos y 
Berbnisc~s, 7 e n  m J de temer quc causa- 
sen grandes daños al rey no; por cuyo motivo re- 
solvió , para librarse de inquietudes, que se le 
quitasen todas las armas d los grimeros, lo que se 
executó con tanta prudencia por las tropas que 

,con diferentes pretextos se habivn enviado i es-, 

F.1 " - 



de ~ ~ o s i o  la de la Iglesia con gran solemnidad, 
c innumerable concurso de la corte y de los lu- 
gares vecinos, dedicado a l  glorioso Mdrtir S. Lo. 
renzo en memoria de la famosa victoria que se 
consiguió contra los Franceses en S. Quintin en 
el dio de su fiesta , y para que sirviera al  mismo 
timpo de sepultara A todcs sus descendientes 
como lo hrbia proyectado Cárlos v , y por las 
guerras continuas no habia podido executarlo. 
D. Juan Bautista de Toledo y D. Juan Herrera, 
los mas celebres Arquitectos de la Europa, di- 
rigieron esta magnífica obra, que hace tanto ho- 
nor al Príncipe y 3 los que la executáron. 

Haseen Virrey de Argel, enardecido con la 
denota de los Espafioles en la isla de Gerbes, 
creyó que era buena ocasion para conquistar 
4 Oran y A Mazalquivir en la costa de Berbe- 
rla, y luego juntó un exkrcito poderoso para este 
fin. Phelipe que tuvo aviso de estos preparativos 
mandó equipar con h mayor prontitud veinte y 
quatro galeras; mas apknas salieron del puerto 
,fueron acometidas de una tempestad tan furiosa, 

reyno, que no se excitó ningun alboroto. IS1' Era 

Bmperador hace la paz con e1 Gran Señor, y 
de las condiciones es que ha de poner en li-'- 

bertad 3 los prisioneros que se habian hecho en 
la isla de Gerbes; y en virtud de este articulo, 

que preciéron veinte y dos y se ahogáron qua- 
tro mil hombres. 

Hascen animado con esta desgracia pidió so- 
m o s  A otros Príncipes Maliometanos , y en la 
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ptirnaoeta se puso sobre aquellas dos plazas coa 
una Brrtn dt treinta bageies y un exército de'ciea 
mil hombres. E- el skio por Mazalquivii 
como rnénos fuerte, no dadando que se rendirla 
muy pronto. El Conde de Alcaudete que era 
Gobernador puso por Comandante de la plaza .? 
su hermano D. filartin de Córdova. Estos dos 

todos los oficiales y soldados que no habian pe- 
recido por los trabajos volvieron h Espafia. 

La primavera de este afio sc empezó el mag- 
nifico edificio del Escorial. El 22 de Abril se 
puso la primera piedra del Monasterio , y el no1 

oficiales prudentes y valerosos estaban restief- 
tos A defenderse hasta el Último extremo. El Con- 
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den de Ir h socorrerles. Luegoqxe llcg6 A la vis- 
ta dé Mazalquivir acometió A la flota enemiga, 
le apresó nueve naves, ,y paso las demas en hui- 
da. Hacen , qae se vi6 envuelto de las tropas 
Espafiolae, levantó precipitadamente el sitio y se 
huyó a Argel, y aunque Mendoza le persiguih 
no le pudo alcanzar. Reforz6 las guarniciones 
desindoles todo lo necesario para su defensa, y 
se volvió 3 Kspafin donde fué recibido con las 1 

de hizo varias salidas contra los sitíadores y E?. 1& E#- 

mayores demosrachnes de alegrfa, 
Un gran número de Mwos seducidos y enga- 

fiados por las promesas .de un AUaqui fanático 
de hacerks duefioí de la plaza de Melilla , en- 
cantando A los Christianos que la defendian , 13 
acometen con gxan resolucion. D. Pedro Venegas 
su Gobernadoz los dexa entrar, y ias tropas que 
estaban en emboscada se echan sobre ellos y ha- 
con uRa cruel matanza. El Alfaquí es herido, pe- 
ro se salva huyendo; y poco tiempo despues les 
persuade que vuelvan 4 atacar la plaza prome- 
tiéndoles mejor suceso. Veiiite y cinco mil k m -  
bises la ncomcten , y son meramente derrotados. 

El Rey manda hacer un  grande armamento 
para p t r ~ m i r  i 30s c o r ~ r i o s  que infectaban 1- 

les mató mucha gente. D. Martin srtfrib once 
asaltos, y aobre las rcinas de 13s murallas tre- 
rnoliron los enemigos sus estandartes; pero siem- 
pie fueron arrojados por  lo* E.;psholcs. Sin em- 
bargo de la auperioridsd tie fuerzas, Hascen re- 
soIvi6 abandonv con ignominia la empresa. A 
pesar de estos hcldycos esfuerws , estos bravos 
so!dades conocian que habian de arrastrar las 
cadenas en la mas miserable esclivitud si no se 
les socarria pronto. Phelipe mandó juntar una 
esquadra con 1s mayor diligencia , y encargó el 
mando de ella 3 D. Francisco Mendma con 6r- 

mares, y Gner una flota poderoa. paca resistir a 
L Owmana en el  m o  que el G~an Turco trata- 
se de invadk sus estados. Las cortes generales 
.de Aragon que celebró en Monwn le ofrecieron 
para este fin grandes subsidios. E1 Príncipe D. 
Cfirlos despues de su caida tenia la cabeza tari 
trastornada, y se habia hecho de un caricter tan 

,,, - 

] f e w  P iri&mabk, que persuadido sn padre qwl 
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fuerte por rtr nttmaieza, el arte, afiadiéndole 
nuevas fonificacionee, ia lubh Ii&o formida- 
ble. Era el asilo de los corsarios, los quaks ha- 
cian desde tste puerto sus correrts son nwcha 

l 
facilidad y sin ningun peligro, porque quando 
eran perseguidos se ponian baxo la protec&n 
de sus bsterías.. Todas ks potencias iornercian- 
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era incapaz del trono h iw venir 5 Espafia sas 
dop sobrinos Kodolfo y Rrnesto, hijos de hlaxi- 
miliano Rey de Bohemia, para asegurarles la 
succsion de sus estados. A soliciracion de los ha- 
bitantes de Tlascala en el reyno de M6xico el 
Rey D. Phelipe dectir6 y se obligó en su nom- 
bre, y en el de sus sucesores, que no enagenaria 
de la corona los reynos, islas y provincias de 12s 

Iiidias Occidentales como habia sido la intencion 
de su padre el Emperador CArlos V ; y esta de- 
terminacion aprobada en cortes, se estabieci6 co- 
mo ley. En Nápolcs y Milan se excitan grandes 
alborotos, porque se inteiita introducir en estos 
estados la lnguisicion para desarraigar en ellos 
l a s  heregias que se habian introducido y hacian 
grandes progresos. Un capitan de ladrones, to- 
mando d nombre y titulo de Rey de Caliibria, 
excita una giande stdicioa , se pone a la frente 
de las alborotados, y cauaa infinkos males por 
todo el reyno; pero es derrotado en una accion, 
y preso muere en manos del verdugo. El G m i -  
lio de Trento solicita la libertad del Arzobispo 
de Toledo Fr. BarthdomC de Carranza, que es- 
taba peso en la lnquisicion por sospechas de: 
heregla , para que fuera juzgado por los Obis- 
pos; pero se desatiende su solicitud con gran 
sentimiento de los Padres y del Papa d quie- 
nes principatmentc pertenecia el juicio de estas 
causas. 

F:ntntaMo que Hascen atacaba las plazas de 
la costa de Africa, el corsario Caro-Musrafhcor- 
ria por todas partes con seis bageles haciendo 
innumerables presas, y rctirAndose 3 la fortaleza 
llamada el Pefion de Velez situada sobre una ro- 
ca escarpada e inaccesible, separada del Conti- 
nente por un canal muy estrecho, y en cuyatiem- 
PO en que era desconocida la iavencion .de las 
bombas w tenia por inconquistable. Aunque tan 
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tes del Mediterdneo tenian un grande inter4s en 
arrojar de ella A los piratas. 

Phelipe, que habia mandado hacer un arma- 
mento formidable para resistir A los Turcos que 
se decia venian A invadir sus estados, luego que 
supo que Soliman habia mudado de designio 
emple6 estas fuerzas en la conquista del Pcfion. 
La esquadra se junt6 en Malaga , ayudáridole 
para esta empresa el Rey de Portugal, y el 
Gran Maestre de Malta. Se componia de noven- 
ta y tres galeras ademas de sesenta bageles de 
mfnos consideracion, y habia en ellos trece mil 
soldados. Aunque no era necesario un esfuerzo 
tan grande para la conquista de esta plaza, el 
Rey que siempre obraba con la mayor pruden- 
cia quiso asegurar el ér^ito de la empresa, no du- 
dando que los Príncipes Moros que compraban 
los efectos que estos piratas robaban , hiciesen 
causa comun con ellos y les ayudasen A su de- 
fensa. Luego que desembarciron se prescntb un 
gran número de ellos sobre las montafias que 
dominaban el camino que debia seguir el exbr- 
cito para acercarse A la fortaleza. z Pero qué 
podian hacer unos barbaros contra una tropa 
disciplinada, zcostumbrada d vencer 4 los sol- 
dados mas aguerridos de las potencias de la 
Europa? Los Espafioles continuáron su marcha 
con aquella fiereza desdefiosa que mira con des- 
precio & los cobardes. Llegados A la vista del 
Peiion, muchos oficiales creyeron que era im- 
posible reducirla, y que se debia abandonar es- 
ta empresa. Mustafá, persuadido que era una 
locura, se salió con sus naves sin ningun ciri- 
dado confiando la defensa 3 un renegado lia- 
mado Ferret con doscieiitos Turcos, y provirio- 
nes de guerra y boc3 siificientes para el tiempo 
que podia durar el bloqueo no dudando que se 
abandonaria pronto. El Gobernador y la guar- 
nicion se intimidáron A ir vista de unas fuerzas 
tan poderosas, y luego que vic'ron desmontados 
algunos cafiones y derribadas las murallas, se 
apoderO de ellos un terror pánico. La mayor 
parte se escapiron por la noche tierra , y los 
que quedáron rindieron la fortaleza. Esta con- 
quista, que era tan interesante, llen6 de alegría al 



TABLAS C R O W O ~ I C A S .  XLXII * 
dc ,. , - 

Rey 7 2i todas las provincias metidíonales de 
Fapaha , y en recompensa se di6 a l  General de 
la expedicion D. García de Toledo el Virreyna- 
to de Sicilia. 

Tomado el Pefion , y dexando por Gobernador 
con una buena guarnicion al Cspitan D. Diego 
Perez Arnalte, 1). Garcia de Toledo queria cer- 
rar la embocadura del río Tetuan para qtiitar 
este asilo 3 los corsatios ; mas el General Portu- 
gués se opuso 4 este proyecto que el año si- 
guiente execut6 can felicidad D. Alvaro Bazan, 
no obstante la oposicion y resistencia de 10s Mo- 
ros. Toledo, destruida una parte de los muros de 
Vele , vuelve A Málaga, y es recibido con las, 
mayores aclamaciones. Poco tiempo despues lleva 
consigo la mayor parte de las tropas con órden 
de desembarcar en C k e g a ,  y dar los socorros 
necesarios para ayodar B los Genoveses que ha- 

Era 

- 

I 
bian sido derrotados dos veces por los rebeldes, 
los quales se habian retirado A las montafías en 

6 

el invierno para hacer los preparativo*, zumen- 
tsr sus gentes, y emprender la campsfia dgiiien- 
te con mayor vigor, y era de temer que orgu- 
llosos con estas victorias los arrojasen de toda 11 
isla. Hecho esto puso en las costas de Genova & 
las tropas Alemanas, y pagándoles su sueldo las 
despidi6 para que se volvieran A su pais, y conti- 
nu6 su viage hasta Sicilia. El Concilio de Tren- 
to que el Rey mand6 publicar y ol~servar pun- 
tualmente en todos sus estados , fue recEbido en 
los reynos de Kspafia y las Indias can la mayor 
veneracion y respeto porque sus habitantes ha- 
cian profesion de la Fe CathOlica; mzs en los 
Paises Báxos ,  en donde la heregía habia hecho 
tantos progresos, el edicto del Rey mus6 los ma- 
y o n s  alborotos y alteraciones. 
ia mquisra del Pefion de V e l a  causa vi-  

vas inqniccader B todas las potencias Berkri* 
cas, y suplican al Sulun que emprenda reco- 
brar este fuerte y arrojar Q lor Eapafiolcs de él 
y de todas las costas de Afr íc~ ,  al mismo tiem- 
po que sus siíbdiios le solicitaban que tomase 
venganza de los caballeros de Malta, que cor- 
rian los mares y les hacian muchas presas, ha- 
bian socorrido 3 los Espafioles en todas las ex- 

d 2 
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pediciones contra 1a costa del Africa, y no cesa-' 
ban de comete* hostilidades. soliman que aun- 
que viejo estaba llena de ambicion, y deseoso de 
vengar las injurias que sus armaí babirn recibi- 
do de estas dos potencias, suspendió las guerras 
que tenia con otras naciones para volver sus 
fuerzas contra Malta y el Rey de Espafia ; pero 
estando indeciso contra quien descargaria sut 
primeros golpes consulth h su3 Generales. Maho- 
met opinó que no debia atacarse primero A Mal- 
ta por las grandes dificultades que ofrecia esta 
conquista, pues esta isla no era mas que una 
roca estbril distante de la Tutqufa, y veciiia de 
Siciiia 6 Italia, y que todos los Príncipes Chris- 
tiaiios se reunirian para su defensa porque mira- 
ban A este Orden como el baluarte, y i los ca- 
balleros los defensores de la Fe; y así que e n  
mas fácil reducir la Sicilia , porque abiertas las 
puertas de 13 Italia, y tomada, quedarian dueiíos 
de Malta porque le faltarisn las provisiones que 
le veoian de aquel pais. Soliman conocia quc 
estas razones eran muy poderosas; y o  acos- 
tumbrado A triunfar de todos sus enemigos, no 
creía que u11 pufiado de gentes fueran capaces 
de resistirle, especialmente habiendolos yá ven- 
cido quando eran mas fuertes y arrojado de la 
isla de Rhadas. .La mayor parte de los BaxA*, 
viendole inclinado A hacerles la guerra, cclebri- 
ron su resolucion como mas acertada, no porque 
lo creyeran asf, sino por no exponerse 3 su indig- 
nacion. Sus principeles favoritas inflamáron su 
resentimiento contra estos caballeros porque ha- 
bian apresado un goleon muy rico que las per- 
tenecia, y asi dió Arden para que con la mayor 
prontitud se armasen todas las galeras de su im- 
perio, y que las tropas se acercasen d los puer- 
ros de la Morea para embarcarse. Mand6 3 Has- 
cen y Dragut sus Virreyes de Argel y Tripoli 
que estuviesen dispuestos con sus corsarios para 
venir 3 juntarse con su esquadra luego que Ile- 
gase A Malta. Nombró Almirante il I'iali , y Ge- 
neral de tierra A Muxtafd que tantas veces se ha- 
bia llenado de gloria en las expediciones del Asia. 
Fste General era de sesenta y cinco años, y te- 
nia grandes conocidentus militares por la larga 

5- " 
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experiencia de la guerra. Les recornendir que 
obrasen de concierto, y que conwlrssen coii Dra- 
gut 3 quien nadie Ilzcia ventaja en los conoci- 
mientos de !a rnr rina. 

Estos preparativos lleniron de conaternacion 
3 todas lac p t c n c i ~ s  marítimas , porque no sa- 
bían d qué  parte irfa 4 descargar .esta tempestad. 
KI Gran h'iaestre de Malta Juan Parisot de la 
l'alet supo por las espías que tenia en Constan- 
tinopla que este terrible armamento se dirigia 
contra su isla, y luego di& aviso a1 Papa , al 
Rey de Fzspaáa, y 3 los demás Príncipes Chris- 
tianos, pidiéndoles soc~ros  con las mas vivas 
instancias si querian salvar una Orden que tan 
grandes servicios había hecho 3 la Iglesia y al 
Estrdo. El Rey de EspaAa, que tcnia mas inte- 
tbs en mtewt Malta porque estaban tan ve- 
cinns sus estada, molv ib  emplear los mas vi- 
gorosos esfuerzos para su defensa. Hizo juntar 
una poderosa csquadra en hlesina, y escribi6 A 
sus alíados, y ministros que tenia en Italia, que 
tuviesen preparadas veinte mil hombres para em- 
barcarlos al primer aviso. Mandó al Virrey de 
Sicilia D. Garcfa de Toledo que velase sobre la 
conservacion de Malta con el mismo cuidado 
que sobre su gobierno. 171 Gran Maestre lleno de 
confianza con ias promesas de Phelipe, se aplicó 
con la mayor vigilancia y actividad en hacer 
los preparativas para la defensa. Llamb 3 todos 
los caballeros que estaban ausentes, hizo tomar 
las armas d todos 10s habitantes capacesde ellas, 
l e~ant6  en Italia dos mil hombres, y transportar 
9 la isla todo g&nero de provisiones de buca y 
guerra. Hecha la revista de las fuerzas de la isla, 
Antes de ponerse cerco en ella, subian A stucien- 
tw caballeros y ocho mil y quinieatos soldados, 

~4 
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--didos loa Es~afioles que el Virrey de Si- 
ciHa habia m i s d o .  Distribuyó el mando de to- 
da esta tropa h l o ~  cabalietos; y despues de ha- 
berse preparado can l o ~  krrmcntos y una pro- 
cesíon solemne para implorar la proteccion del 
cielo, cada cuerpo se puso en el puesto que se le 
había asignado, extendiendo la Valet el cuida- 
do hasta en las cosas mas mínimas. Visitaba das 
provisiones, los almacenes, las fortificaciones y 
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las centinelas. Representaba 3 los oficiales y sol- 
dados sus obligaciones, les dccia lo que debian 
hacer quando el ataque, inspiraba A todo el mun- 
do confianza y valor este viejo venerable, de 
manera que miraban sin temor el diluvio de ma- 
les y desgracias que les amenazaban. 

La flota Otomana salió de Constantinopla 3 
fin de Mano, y se presentó delante de la isla d la 
mitad de Mayo. Se componía de doscientas ve- 
las. Llevaba 2 bordo qustenta y cinco mil sotda- 
dos, sin contar un número infinito de esclavos 
C'hristianos. Desembarcó A alguna distancia del 
Borgo donde estaban las principales fuerzas de 12 
Orden, y se extendió por la campaha llevándolo 
todo A sangre y fuego para derramar desde el 
principio la consternacion y el espanto por todas 
partes. El Comendador Copier, hombre de valor, 
de una prudencia consumada, y súmamente hábil 
en el arte de la guerra, fué A la descubierta con 
doscientos caballos y sei~cicntos hombres de 3: 
pie, y habiendo caido de improviso sobre un des- 
tacamento Turco hizo pedazos mil y quinientos 
de ellos sin perder mas que ochenta hombres. La 
Valer , permitiendo estas escaramuzas , queria 
acostumbrar la tropa A la vista del enemigo, ha- 
cerla aguerrida y llenarla de confianza, aunque 
le eran muy sensibks las pequefias perdidas que 
en estos encuentros se hacian, y mas considera- 
bles de lo que podia sufrir la guarnicion que te- 
nia. Por esta razon llam6 1 Copier, y distribu- 
yó 13 tropa en sus puestos respectivos. Mustafii 
tuvo consejo de guerra para resolver por dónde 
se empezaria el ataque. Piali decia que no se de- 
bian empezar las operaciones hasta que llegase 
Dngut,  segun las instrucciones que Soliman les 
habia dado; mas como Ir esquadra estaba en una 
bahía expuesta la violencia del vknto del Est, 
y podia ser acometida por la de los Espafioles, 
el General propud atacar e l  fuerte de Santelrno 
situado en una lengua de tierra cerca del &r- 
go, que por una parte domina el puerto princi- 
pal de la isla, y por la otra ticne otro que pue- 
de contener con mucha seguridad una flota por 
grande que sea. Este plan fiié adoptado por la 
mayor parte de los oficiales, y se dieron las 61- 

Era 
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tada de ca~ones  del mas grueso calibre. 1 1 El Gobernador de ella conociá que le wrla 

para ponerlo en execucion , penuadiQo 
muy pocos dias lo reduciria. Se formaron, 

parapetos de vigas fuertes y de tablas, guarne- 
ciendolos por detris con tierra que se traía de 
lejos mezciindola con paja y juncos, y así a los 

imposible defenderse mucho tiempo, y l al Gran Maestre del peligro en que estaba envdn- 
dole al caballero la Cerda, el qual turbado del 
miedo ex9ger6 el peligro, y A presencia de mu- 
chas personas ledixo con mucha imprvdencia que 
no podria defenderse ocho dias. La Valet le res- 
pondió : t Q u t - e r d i d a  habeir tenido para deso -  

or tan pronto? La Cerda le replica : el fuerte 
deba &nsiderarse como un enfermo extenuado 
que no puede sostenerse sl no por continuos so- 
corras y remedioz. Pws  p t w t  el médico, dice 
el Gran Maestre, yo l lwor t  otros cvnmigo que s i  
no pucden quitaror $1 miedo, d 10 mkor pw su va -  
lor ralrún impedir d lor infieles gue l e  apoderen 
de la fortaleza. Bien conocia este grande hombre 
que un fuerte tan pequefio atacado por fuerzas f superiores no podria defenderse mucho tiempo; 
pero como la salud de la isla dependia de pro- 
longar el sitio para dar lugar A que'llegasen los 
socorros del Virrey de Sicilia ; resolvió entrar 41 
mismo en la plaza c m  un cuerpo escogido. Es- 
taba para partir, quando todos los caballeros le 
representáron con las mas vivas instancias que 
si salia de la ciudad, donde su presencia era tan 
necesaria, todo se perdía. Cedi6 , y dió el man- 
clo del socorro que iba a la plaza al caballero 
Medrano, que por su intrepidez, su prudencia y 
su habilidad, merecia toda su confianza. Luego 
que este famoso Capitan llegb him una salid?, 
y -mi6 la trinchera con tanta furia que des- 
tro7.6 t d o  10 que tncontrb, y arrojó de ella B 
todos los Tnreos 5 maa ~ r t o ~ * d r p i ~ r o n  al ataque 
y le obligiron A entrar en k p\aza., Los ebfuer- 
zas de los Genfzaros hubieran sido inútiles, si el 
viento que se levan16 no hubiera echado el hu- 
mo a la plaza, impidiendo h los sitiados obmvar 1 

EM 
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[sus operaciones. Aprovechándose de esta cir-1 

d 4  

\siete dias se presentó 3 la plaza una batería mon-( 
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mo quedaron asombrados los sitiados y e n  la 
mayor inquietud porque dominaba un rcbeliin 

de 

- 

A este tiempo lleg6 Dragut con otro famoso 
corsario llamado Ulucciali que traían veinte ga- 
leras, y en ellas doa mil y quinientos hombres 
de tropa escogida, sin contar una multitud de es- 
clavos y marineros. Este refuerzo di6 un nueco 
vigor 3 ios sitiadores, porque este inv6pido guer- 
rero se exponia en todas ocasiones, y pasaba dias 
enteros en la trinchera siendo un perfecto arti- 
llero. Mandó poner las baterías de una manera 
mas ventajosa, & 11izo un fuego continuo co~rtra 
el rebellin y el caballete grie cubria el fucr- 
te ,  y era una de sus principsles obras, !a írnica 
que podia impedir A los sitiadores de esrable- 
cersc al pIe de la muralla. A l  amanecer algu- 
nos artilleros Turcos se acercáron para exami- 
nar el estado de la brecha, y viendo una ca- 
fionera muy basa, subió uno sobre \as espaldas 
de los otros para observar lo interioc de la pla- 
za , y vi6 que los soldados Christianos estaban 
echados en tierra y dormidos, vencidos del can- 
sancio y ataques continuos de los dias anteriores. 
DiGron aviso A La tropa, y a l  momento presen- 
tándose con escalas llegaron al rebellin y matá- 
ron la mayor parte de los Chtistiaiios. Entre e1 
caballete y rebellin liabia un foso muy profun- 
do, sobre el qual los sitiadas habian echado iin 

cynstancia se estableciéron sobre la conttaescar- 
pa haciendo un alojamiento ccm árboles, vigas, 
mcos de lans y gabiones, y lcvtntando una ba- 
tcria can una pontitud increible. Disipadoel hu- 

1 

puente para comunicarse. Los Turcos se pusie- 
ron en él para apuderarse del caballett como 10 
eran del rebeilin; pero la gaarnirion se habia 
puesto sobre las armas, cariéron al puesto ata- 
cado, y despues de un combate obstinado arro- 
járon de  61 ;i los Turcos ubligindol~s A retirarse 
al rekllin; pero echinduse por un sendero que 

E*. 
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que estaba vecino, y ninguna persona podia po- 
nerse en 61 sin el mayor peligro. Sin embargo 
re~olvikron defenderlo 9 qualquier precio que 
fuera. I 

I habia 31 pie7del foso volvieron al ataque con 
mayor furar. El combate duró desde el amane- 1 
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A k  !ter hasta medio dia que el valor de 

fijó la victoria. Veinte caballeros y cien 
quedaron muertos en esta accion , y 
.perdieron tres mil hombres. Las baterías de la 

l fortaleza hacian terribles destrozos en b s  infieles! 
que estaban en el rebellin por estar abierto 
aquella parte. Mustafá , resuelto f sostenerlo por 
,su impo:tancia, envi3 tropas frescas y un gran I 
níirncro de gastadores que levant6ron con mu-1 
cha prontitud un espaldon con sacos de lana, ea- 
biones y tablzs para poner 4 cubierto los Tur- 

los caballeros por mas  esfuerzo^ qae hi- 
ciéron no los pudieron desalojar de este puesto. 

La Valet fué penetrado de dolor por esta 
pérdida que habia sido efecto del descuido y po- rY ca vigihncia. Envi6 socorros al fuerte, y e2 sitio 
y la defensa continu6 con el mismo vigor. La 
situacion de los sitiada cada día era mas peli- 
grosa porque los enemigos leventároa el tebellin 

I 
hasta dominar el fuerte, y y& nadie pdia  pare- 
cer en las murallas sin e1 pcligro mas iirminen- 
te. Los muros estaban casi destruidos. Los caba- 
lleros mas esforzados desesperaban de poderse 

l 
soste~ter, porque no dudaban que muy pronto los 
infieles datian un asalto general; y 23í pidiéron 
al Gran Maestre , aunque con la inayor repug- 
nancia, el permiso de abandonarlo enviándole 
para este fin al  caballero Medrano. Esse le re- 
presentó que li'plaza no podia sostenerse, y que 
aun quando la conservasen algunos dias, la de- 
fensa no serviria sino para hacer perecer lo res-. 
tante de la guarnicion j añadiéndole que, aun- 
que era esta la opinion general , todos le asegu- 
raban la mas perfecta obediencia 2 lo que resol- 
viese. La mayor parte de los caballeros que es- 
taban con el Gran Maestre opinaban que se con- 
c e d h  lo que pedia ; pero la Valet fu4 de un 
parecer amtrrrIo, sin embargo que no dudaba la 
triste situacion de Ir plaza, y ia aucne infeliz 
de tan valientes caballeros come eran los que ia 

Idefendian ; pem sabia que hay ocasiones en hs 
qusles preciso perder algurios miembros 
salvar el cuerpo, y que se hallaba por desgra- 
cia reducido d este estado, porque si el fuerte de 
Santelmo se perdia, el Virrey de Sicilia no ex- 
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pndcia las tropas del Rey para defender lo de- Rva 
mis de Ia isla si no podia atacar con aIgunal$:& 
ventaja 3 los Turcos; y que si se entregaba l a  
plaza estaban pucstos en seguridad y fuera de 
peligro, deper~diendo la conservacion de Malta 
y de la Orden de la duracion del sitio. Bncar- 
56 pues 3 MeJraiio que dixese d los caballeros 
que se acordasen de los votos que habian hecho 
en su profesion de sacrificar su vida en defensa 
de la Religion , asegurindoles al mismo t i emp  
que les enviada 10s socorros necesarios, y que 81 
mismo estaba resuelto d ir ,  y morir con ellos pe- 

- 

leando, ántes que entregarlo .l los infieles. 
Oida esta respuesta , los mas antiguos pro- 

tcqtaron que estaban prontos A morir ántes que 
I 

abandonar la fortaleza, Los demát , teniendo por 
cruel esta determinadon, escribieron una carta 
al Gran Maesrre repitiendo lo mismo que habian 

I 
dicho en la primera solicitud, y concluyendo 
que si la noche inmediata no lec enviaba barcos 
pará huir de all í ,  harian una salida cun ecpada 
en mano para hacene matar ántes que exponerse 
9 una muerte ignominiosa si los enemigos to- 
maban Ia plaza por asalto. 

La Valet reqmnciib: *que para morir con 
,?honor no bartaba hacerlo con las armar en la 
rtmano , sino que debia ser con el mérito de la 
,,obediencia : que si a k n d o n a k n  el fuerte yá 
*>no se podisn esperar socorros del Virrey, y los 
,,Turcos embestirian luego y sitiarian el Borgo: 
*,que los que querían abandonar ignominiosa- 
,*mente el puesto que la Religion les habia en- 
*,cargado defender, en este caso serían reducitlos 
9p.i una situacion mas desesperada que 13 que 
nquerian evitar." Al mismo tiempo envió con la 
respuesta tres comisionados con el pretexto de 
informarle del estado de la plaza, mas en teali- l dad para ganar tiempo y impedir que la guarni- 
cion cayese en la deseapnaclon. Dos de aquellos 
aseguráron qae el sitio era imposible sostenerlo 
mas tiempo; pero el otro llamado Constantino 
Castrioto Príncipe Griego , descendiente del fa- 
moso Scanderberg el heroe de la Albania, sos- 
tuvo con el mayor ernpeiio que la plaza no se 
hallaba reducida al extremo, y que. estaba pron- 
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zar to 1 encerrarse en ella y defenderla con Ias tro- 
"= pas que le quisieran seguir. Ek Gran Naestre re - alegrb mucho con esta respuesta generosa porque 1 queria prolongar el sitio, y di6 los mayores elo- 

gios a su zelo J valor. 
Desde luego se ofrecieron para esta empresa 

muchas tropas, y confiando por este medio pro- 
longar e1 sitio escribió a los caballeros que les 
daba licencia para volverse 3 la ciudad entre- 
gando los puestos ii la guarnicion que enviaba: 
Voivrd aquf , les decia , lzcrmanos mios , y esta- 
rsis con mas seguridad, y yo mar tranquilo r o b e  
k conservacion de una plaza tan importante, de 
la qwl depende Id   alud entera de la isla y de 
nwstra Orden. La sencilléz de esta carta , y la 
ternura con que este viejo venerable les hablaba, 
excitb m sus corazones los sentimíentos de ho- 
nor, de trnulacion, y de valor, que siempre han 
distinguido tan gloriosamente ii tstos caballerov; 
y temblando el recibimiento que les haría el Gran 
Maestre y SU$ hermanos, decian entre si: si la 
nueva guarnicion. fuera tan frlíz que conservfira 
el fuerte hasta que llegasen los Espafioles , 2 en 
qué parte del mundo podríamos ocultar nuestra 
infamia? ResoIvi6ron pues sin dudar quedarse en 
el fuerte miéntras hubiese uno vivo Antes que ce- 
derlo d una nueva guarnicion, d abandonarlo al 
enemigo ; y toda juntos suplicáron a l  Goberna- 
dor que hiciera saber al Gran Maestre su arre- 
pentimiento, y que intercediera por ellos para 
que les permitiera borrar por su conducta hasta 
la memoria de su falta. El Gobernador envió in- 
mediatamente un hábil nadador con una carta 
para que no saliese la guarnicion para reempla- 
zarles. La Valet se llenó de alegría, p r o  fingien- 
do que no quetia condescender, respondió : Que l peferis un cwrpo de tropas nuevar d gwrreros 
~ e t t r a r «  q p ~  no querian lometerre d la dircipli- 
na militar. &tutemados los cabalIerrrs, pidieron 
gracia con mayor sumision , y hrbiéndwla con- 
cedido, y& no pensáron dno en prolongar la 
defensa. 

Todas fss noches les enviaba tropas frescas, 
y provisiones de boca y guerra. Los sitiados pa- 
ra rechazar a los que daban el asalto se servian 

LT 
~ r a  

)E - 



TABLAS CRONOL~GICAS. 
'de muchas invenciones, y entre otras de circulor~ Eva 

d.. E?. d e  madera frotados con aceite cubierta de hna7j ,,,=# 
la qual se embebia en otros licores inflamabtes,- 
'mzclados con nitro y p6l vora de c3ñon. Encen- 
Ididos estos se arrofiban en medio de los bata- 
llones mas eqpesos, de manera que dos h tres 
soldados Turcos sc hallaban cogidas en estos cír- 
culos de fuego y sc quemaban vivos, caiisando 
esta terrible invencion la mayor Confusion entre 
los sitiadores. Sin embargo de  estos obstículos, 
los enemigos echáron un puente sobre el  foso y 
empeziron A minar la muralla. Pesde ci i 7 de 
Junio hasta el 14 de Julio tuvieron todos los 
dias combates muy obstinados perdienilo Ins sol- 
dado9 mas valientes. Avergon7ado el Rasá resol- 1 

Ivi6 dar un asalto gencralLy para executarlo cor 
mas facilidad p mfnos p-ligro el dia 1 5  de Julií 
tiró sin cesar la artilleria, y arrasó las murd. 
llas hasta la roca viva en que estaban fundada! 
par la parte donde se habia proyectado atacar. 
El 16 se acercó la flota quanto fué posible d la 
fortaleza. Quatro mil a:cabuceizos d arqueros fu& 
ron puestos en las trincheras y se di6 la xfi31. 
La gaarmicion estaba dispuesta A recibirlas en la 
brecha. Los Turcos hicieron vanos esfuerzos pa- 
ra penetrar por esta tropa determinada, y siempre 
f d r o n  rechazados Con gran pérdida. La artille- 
ría del fuerte hacia una horrible matanza en ellos, 
y los círculos inflamados causaban la mayor con-' 
fusion, sin que los oficiales enemigos pudieran] 
contener A sus tropas por mas esfuerzos que hi- 
cieron para conservar el órclen. 

Despues de haber estado seis horas en este fu- 
timo ataque, sin poder ganar un palmo de tierra, 
el General mand6 tocar la retirada. Los sitiados 
pctdiéron en esta accion veinte cahlleros y treb 
cientos soldados, que Juego fuéron reemplazados 
por Jos socorros que envió el Gran Macstre. M i i ~  
tafá resolvió cortar !a comunicacion extcndiendc 
las limas histr aquella parte del mar en dondel 
deseinbrircaban estos socorros, y asestb las bate- 
rías de parte ¿e la ciudad, operacion arriesgada 
porque estaba expuesta a l  fuego de Santelrno y 
Santangel. Knvi6 para reconocer este terreno un 
6angisc en quien el Baxl tenla la mayor confian- 



'los otros, y se fu&ron 3 ocupar sus puestos. Los 
heridos se hiciéron llevar en sillas hasta la orilla 
de la brecha dohde esperaron con una firmeza 
btr6ica que llegasen los Turcos, los quales el 23 
de Juiio di ion el asalto a1 amanecer con gran- 
des gritos coino yeodo a una victoria cierta que 
un pufiado de gentes no les podia disputar. Lo! 
sitiados despreciando todcn ios peligros hiciéron 

lesfuerzos tan hcróicos que dex3ron admirados i 
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y fn6 muerto 3 su mismo lado, y Dragut re- Era 

cibió una herída do Ii quil murió pocos dias des- " 
que al fin consigui(5 enviando de continuo gas- 
t a b e s  y soldados para este trebajo. C o k 4  ba- 
terias en toda la ribera y muchos soldados en to- 

i pues; pero no por esto dcsisti6 de su empresa, - 

da la línea, de manera que no fuC posible que 
ningiin barco se acercase sin ser apresado 6 echa- 
do d pique. 

Concluida esta obra se di6 nn nuevo asalto 3 
la plaza e1 2 t  pot qriatro veces diferentes, La 

resilti6 con tan valor her6ico (L las 
de los Turcos mny superiores en 

en el combate; pero se ha- 
egos hombres intrepi- 

dos, g ~ a  no era posible rcsntir 3 otro; y así avi- 
sáron pot un excelente nadador al Gran Maestre 
el estado deplorable en que se kallaba la plaza, 

I 

1 

y que estaban perdidos si no se les enviaba quan- 
to Antes socorro. Se equipáron algunas barcas 
inmediatamente, y muchos caballeros resolvi& 
ron generosamente exponerse una muerte cicr- 
ta, partiendo de la ciudad con 13 mayor alegría 
como si hubieran estado seguros de vencer; pe- 
to todos sus esfuerzos faéron inútiles, y se vi& 
ron precisados 3 retirarse sin poder penetrar las 
lincis de los enemigos «ni el dolor de ia triste 
suerte que amenazaba sus hermanos. Las si- 
tiados, perdida la esperanza del socorro, no pen- 
sáron por esto en capitular d salvarse, sino es 
que preparándose 3 la muerte recibiendo los Sa- 
cramentos, se abrazáron tiernamente los unos i 

L 

los enemigos. El combate duró mas de guatro' 
horas, hasta que todos perecieron exceptuados dos 
A tres que se salváron 3 nado. LOS Turcos plan- 
táron sus estandartes en las brechas, y la dota 
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Este valor heróico, que le causaba la mayor\ 
Iidrniricion, le Inspir6 una ferocidad brutal 

1 Mor  

9:c. - 

sanguinaria. Mand6 recoger 3 los moribundos 
les arranch el corazon , y abriendo sus cuerpos 
cruz para insultar la sefial de la FC que 
ban, los atb en tablas y los arrojb A la 

entr6 triunfante en el puerto que domlnaba el 
fume. Qwndo  Musiafi vi6 el castillo 
Qu.f no hmd el padre, prter el hijo que 
qw60 nos crrpsta nuertroz mnr  gravo^ ~sldudos! 

que e1 viento y la marea Ics lievase al  del 
castillo de Santangel. A la vista de este erpec- 
tiiculo horrible el Gran Maestre no pudo conte- 
ner sus Iigrirnas, y al dolor sucedi6 en su cora- 
zon la ira y la indignacion , y dexindose llevar 
de estas dos pasiones mandf, matar inmediata-. 
mente h todos los prisioneros Turcos, y arrojb d 
su campo las cabaas sangrientas de ellos en lu- 
gar de balas paro que, decia él ,  aprenda el Ba- 
xd d lzacer In gncrs,z con tnL'rios f ~ . r n c . i c ! ~ ~ i .  El si- 
tio de Saritelmo ci)st(i 3 It Ordcn mil y quínien- 
tos sold~dos además de ciento y treinta caballe- 
ros de los mas valientes. Ir's-ta desgracia que afli- 
gi6 en extremo A la Valet no le abatió, disi- 
mulb su inquietud y su dolor mostrando aquella 
firmeza de alma que le hacia superior :\ todas 13s 
desgracias, & inspiró A todas lar tropas con sil 

exemplo y su3 palabras Ia reducion generosa de 
defender la ciudad y los fuertes hasta derramar 
k última gota de sangre. Mustafi, creyenio que 
intimidados con la suerte d c  sus compañeros se 
resolrerian A capitular, envió un oficial con uii 
esclavo Chrjstiano que Le servia de intérprete .i 
la puerta de la ciudad para intimarles la rendi- 
cion. El Gran M~estre hizo entrar al esclavo, y 
habiéndole hecho pasar por medio de las filas de 
los &dados que estaban sobre las armas, y visi- 
tar las hrtificaciones y los fosos, dlxo: Este es el 
único lugar que nosotror quizitramor ceder d ti. 
Gencrat, y en ri qual esperamor bien pronto re- 
puttar & 61 y d todos sur Gnizwor .  Jndignado el 
%axá con e& respuesta tan valiente resr>lvi6 con- 
tinuar el sitio hasta e1 último extremo, y e:npezh 
a batir la ciudad y el fuerte de S. Migiiel con 
un fuego continuo; mas despues dirigió todas 



sus fuerzas contra el último, que esta situado en1 ZIP 

Ir erttemidad de la penlntul,  que se llama el,",:: 

me proyecto no podia exmurse  sino in- 
troduciendo en el puerto un gran nfimero de 
barcas para transportar los hombres, pero era 
muy dificil verificarlo por eaar  cerrada la entra- 
da con una fuerte cadena de yerro expuesta d los 
tiros del cafion de Santangel. La Valet mand6 for. 
mar inmediatamente una grande estacada en la 
mar por la parte donde los Turcos se proponían 
acometer, y donde no se podian clavar las esta- 
cas mand6 hacer una fuerte trinchera. Entretanto 
continuaba el ataque del fuprte por los Turcos, 
y despues que pas6 número suficiente de tropas, 
catando abierta la brecha, se encargd de la ac- 
cion el aadiz y valeroso Hascen hijo de Bar- 
barroxa , que acababa de llegar al sitio con dos 
mil y quinientos hombres tscogidbs llamados co- 
munmente los Bravos de Argel. Este hombre vi-  
no J orgulloso, que deseaba distinguirse en el 
servicio de Soliman, prometió 3 R1us:afA que si 
se lo permitia tomaria luego el fuerte con espa- 
da en mano. Desde luego consintió, y le di6 
seis mil hombres para esta empresa además de 
los Argelinos que tenia, ofreciéndole que le apo- 
yarla con todo el exército. Hascen dividió to- 
da esta tropa en dos cuerpos encargando la mi- 
tad de ellos 3 Candelissa, corsario viejo que cra 
su teniente, para atacar por mar, y con las de- 
más acometió por tierra. Candelissa emprendi6 
destruir la estacada, pero el fuego del fuerte le 
hizo desistir de su proyecto, y despues intenta 
desembarcar por la parte que estaba atrincliera- 
da. E1 Comendador qiie mandaba este puesto las 
de& acercar, y quando llegáron A tiro hizo nn 
fuego tan violento contra las barcas, que A la 
p r i m  da#tga echó a pique algunas de ellas 
Y les mat6 quaVOCIentoa hombres. No obstante 
esto desembarcaron , pero el fuego vivo de me- 

ltrslla que se les hacia los llen6 de terror y em- 

I pezáron 3 huir; mas el Capitan para redúcirlm 
A la necesidad de morir 6 vencer, mandó que los 1 
I barcos se apartasen de la costa. Los bárbara 
llenos de rabia y de desesperacion se echaron so- 1 
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chera. 
Avergonzados 10s caballertrs de haberse re- 1 

bre las trincheras con sable en mano, y una es- 
cala en la otra para asaltarlas. El combate fue  
tan terrible que los fosos se llenaban de miitr- 
tos, de heridos y de sangn! ; pero la obstinacion 
de los Turcos fué tal, que A las quatro horas de' 
combate plantiron sus estandartes sobre 13 trin- 

tirado, volvi6ron al combate con mayor ardor y 
se empeí% de niicvo la pelea; y habiCndoles lle- 
gado el refuerzo que el Gran Maestre les envia- 
ba,  acomctiéron con tanto imp tu  A los eriemi- 
gas, que el intrépido Candelissa se huyG los 
barcos. Sus soldados.combaiian aíin conlo deces- 
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peredos; pero viendo &e su gefe les Iiabia a ban-1 
donado, se reri:iron con la mayor pretipitacion. 
Los Christianos los petsigui6ron, y las baterías 
hicieron en dlos tan temible estrago que quedó 
el agua cubierta de cuerpos muertos, miembros 
cortados, escudos y casquetes; de manera que 
de quatro mil hombres que  habian acometido las 
trincheras sa!o qued5ron vivos quinientos, y de 
estos la mayor pattc gravemente heridos. Haxen 
tuvo la tni~rna suarte en el ataque de tierra, y 
despuea d e  haber w m t t i d o  muchas veces coi1 
el mayor furor, aiendo siempre rechazado can 
gran pérdida, al fin se vi6 precisado A tocar Ja 
retirada. Mustafh mando adelantar A h Gení- 
zaros para sostenerle. Los caballeroe, sin em- 
bargo que habian sufrido un combate de quatro 
horas en lo mas fuerte d.el calor del dia, salíéron 
a l  encuentro de ellos m nuevo ardor; mas los 
enemigos les obligáron a retirame dentro de las 
brechas donde peleaban como desesperados, y 
q~ando las fuerzas les faltaban, llegáron las 

I 
.tropas que habian batido 3 los de Candelissa. Con 
este socorro rechazdron B los Genharos haciendo 

tos soldados. 

I en ellos una horrible matanza, En esta s d o n  so- 
lo se perdieron quwenta caballeros con doscien- 

El Baxá faríoso de tal resistencia, y temeto- 
so de que llegase la esquadra de tos Hspañdes, 
.resolvió atacar con todas las fuerzas .3 u n  misino 
tiempo la ciudad y el fuerte de S. Miguel en- 
cargando la accion de ella A Piali, miknttas que / 
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61 contlnuaria el sitio de S. Miguel. Hizo levan-¡ 
tar mayor número de baterías, y acercar mucho 
mas las trincheras 3 Ir plaza. Se d a r o n  puen- 
tes sobre los fosos, se abriéron muchas minas en 
un terreno duro y pedregoso, se repitieron dn 
número los asaltos dando los dos Baxis 5 portia 
pruebas manifiestas de su valor, y agotando to- 
dos los recursos del arte; pero los Christianos 
hicieron inútiles todos sus esfuerzos siendo siem- 
pre rechazados loc Turcos con gran perdida. Los, 
artilleros inventámn una nueva maquina que 
I l ed  de esperanzas ii Mustafi, y era una bomba 
cargada de metralla y arrojada con la mecha 
encendida en medio del rebellin, esperando que 
todo lo destrrnaria quando reventase; mas los 
inrtlpidin sitjados halláron medio de arrojarla 
sobre srrs mmigos, y un momento despues hizo 
una explosion tertiblt llenando de consternacion 
A los Turcos. Los caba1le-m~ hicieiwi una salida 
con espada en mano, y aprovechándose de la 
mnfusion y desórden en que estaban, mataron 
muchos C hicieron huir A los demis. 

Quando esto sucedia en el fuerte de S. Mi- 
guel, Piali atacaba con la mayor furia 3 la ciu- 
dad, en la qual mandaba en persona el famoso 
la Valet. Yá las obras extedotes e6taban todas 
arruinadas por el cafion. La muralla tenia una 
brecha muy ancha, y los sitiados estaban ocu- 
pados enteramente desde la mahana hasta la no- 
che en rechazar a l  enemigo que se obstinaba en 
entrar en la ciudad. I4'ntretanto el Baxi hacia le- 
vantar por los gastadores una ecpecie de plata- 
forma construida de tierra y piedras mas alta 
que el parapeto, cuya obra no pudo acabarse 
por sobrevenir Ir noche; pero estaba lleno de 
aiegrb con la esperanza de apoderarse el dia '  
sig\r1mtt de la ciudad. EI Gran Maestn jui~th 
el con* de La Orden para deliberar lo que de- 
bia hacem *a PAIS circonstancias tan críticas. 
La mayor parte de los cabal\eroo apinAron que 
debian demolerse las fortificaciones que que- 
daban, y llevar A los habitantes a l  castillo de 
Santangel, porque era imposible sostener mas 
tiempo este pueMo. La Vale  desechh con valor 

,esta opinion porque decia C1, si  entregamos no- 
TOMO XY. e 
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sotros 1s ciudad, los infieles serfn luego duchos1 
de t d a  la isla; y el fuerte de S. Miguel, que se 
d&cnde con tanto valor y saca toda su fuctza 
de la comunícacion con la ciudad, se ver!, redu- 
cido 4 la necesidad de rendirse. El castillo de 
Santangel no puede contener A los soldadnc y a 
los habitantes, ni p u d e  proveer de agua 4 to- 
dos. Algunos caballeros propusiéron que se Ile- 
vasen a l  fuerre las reliqoias de los Saiirus, y su- 
plicdron con l i s  mas vivas instancias al Gran. 
Maestre que se retirase , asegurandole que ellos 
rostendrian el sitio con la mayor vigilancia y 
valor j mas el les respondió : N o ,  hcrrnanos miar, 
lo qw proponeir pato la conrervacion de las cos<ls 
sagradas tw srrairia sino para erpanirr d 10s $01- 
dador ; nosotros drl*emos ocultar nwrrro rccnsc, 
aqui &&mor m c e r  8 morir; p e d o  yo h ir rdud 
de sercnra g m &S acabar mi vi& mas glorio- 
samente que ron mis hermanos y mis a d g o r  por 
la defensa dr nuestra S ~ n t a  Rt-!igian? i h p u e s  
les dixo las medidas que debian tomarse para la 
defensa, y trabajh en executai su nuevo plan. 
Hizo aquello noche levantar trincheras detrás de 
la brecha , envi6 un cuerpo de tropas eccogidasl 

I que Ilegáron con mocho secreto hasta la gata- 
forma que hzbian levantado los Turcos, atacá- 1 
ron con grandes gtitos el caeipo de guardia qut 
habir en ella; y éstos creyendo que toda la gusr, 
nicion caía sobre ellos se huyeron con precipita- 
cion. Se fortificó este caballete, se construyó un 
parapeto y se puso anilleria; y con este baluar- 
te que se habia levantado para su ruina, la ciu- 
dad quedó mas bien defendida. 

D. Juan de Austria, que suspiraba d n  cesai 
por los combates, deseoso de adquirir gloria en 
el fa- sitio de la isla , tomó la resolucion de 
ir 3 sacrificarte por tu  defensa sin consentirnien- 
to del Rey. Luego que Phelipc sapo so partida le 
mandó que volviera, pocqae so nacimiento y su 
clase pedianpae fuese f mandar y no a obede- 
cer,  y se volvió A la corte. El Virrey de Ná- 
,peles, reunida ya su csquadra , avisó al Gran 

l Maestre que conduciria inmediatamente un curr- 
po de tropas, y las dexaria A sus órdenes has- 1 

Ita que 16s enemigos evacuasen la isla ; pero! 



Era 

$:: - 
S 

1 
1 
¡ 

que no podria atacar la de los Turcos porque 
no tenia fuerzas bastantes parr ello ; p nsi el 6 
de Setiembre desembarcó seis mil hombres de 
tropas escogidas mandadas por D. Alvaro de 
Sande, y Ascanio de la Corne, en la parte de 
la isla mas distante de los Turcos. Apenas ni- 
pihon la llegada de la tropa Espafiola , Musta- 
f i  se llen6 de consternacion; y temiendo ser ata- 

]cado por un exército muy superior en fuerzas 
levantb el sitio precipitadamente, retiró la guar 
nicion del fuerte de Santelmo , y abandonando 
la artillería de grueso calibre embarcó sus tropas 
con tanta priesa como si el enemigo estuvie- 
ra sobre ellos ; mas luego que supo por un de- 
sertor que el exerciio de los Espafioles no era 

que de seis mil hombres se llen6 de nis- 
teza. Ei Gtaa Maestre, aprovechóndose de estos 
felices momentos, hieo destruir todas las obras 
del enemigo , envi6 una gnrrnicion al fuerte 
de Santclmo, y los Turcos viéron m m d t r  las 
banderas de fa Orden donde poco antes habian 
estado las de Mahoma. Mustafá al fin se resol- 
vió contri el parecer de Piali A desembarcar Ir 
tropa, 6 ir enderechura atacar al enemigo. Los 
soldados , que estaban dcsalentsdos y debilita- 
dos por sus heridas, por el calor, y las fatigas 
de un sitio tan hrgo  y tan penoso, no querian 
salir de Ir# bageles , y fué necesario servirse de 
las amenaras y de la faerzi. 

Puesto en tierra suficiente o b m  de tropas, 
Moaafá se puso 3 la frente de ellas y se fué 4 
buscar al enemigo. El Gran Maestre dió aviso 
al General del exército Cbrhiano; y aunque al- 
gunos comandantes extrangeros opinárm que de 
bian estarse h la defensiva en una montafia cs- 
carpsda donde se habian fortificado, D. Alvaro 
¿e S w d e  y las oficiales Espafioltt d-hiron este 
d i c c i n r .  7 di todo el erercito de su campo 
pata pela? cae- el enemigo. ata recolucion 
gmerosa Uenb de ~ n o r  i ia ~ u r c o s  en tanto 
grado, que apétus se e& d comhtc se des- 
ordcniímn, y arrojando las armas se huyeron ar. 
rastnndo f sn General en esta ignominiosa fu- 
ga. Los EspaSoles les persigui4ron hasta la ti- 

,bcu de la mar, y Ics W r o n  mas de dos mil 
e 2 
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hombtes ; y hubieran pcrocido todos si Ral i  no' ' 

ds S- , /tuviera prontas Iar barcas paca recibirlos. Tal - fue el fin del famoso sitio de Malta emprendi- - 
do con mas de quarenta y siete mil hombres, y 
defendido por solos ocho mil mandados por qua- 
trocientos heroes que con su valor y habilidad 
supiéron rechazar los esfuerzos vigorosos del 
Monarca mas poderoso de la tierra. Muctbf.i, 
Piali , Dragut , Hascen , que habian llenzdo de 
terror el Asia, e l  Africa, y la Europa, vinieron 
A estrellarse contra esta roca árida teniendo que 
retirarse, escapando de la derrota con solos ca- 
torce mil hombres estropeados y llenos de igno- 
minia. Esta victoria se celebró en toda la Chris- 
tiandad, y el nombre de la Valet se pronun- 
ciaba con admiracion en todos los reynús y pro- 
vincias, enviándole todos los Reyes y Prlncipes 
las felicitaciones mas lisongeras. El Rey de ES- 
palia, que estaba lleno dc piedad, y A quien era 
mas ventajosa que 4 ningun otro la defensa glo- 
riosa que habia hecho este hombre célebre con 
sus tropas invencibles y herbicas , envi6 un Ern- 
baxador para felicitarle y presentarle una espa- 
da y un alfange con puño de oro mazizo guar- 
necido de diamantes, como un testimonio de su 
aprecio y estimacion, obligándose al mismo tiem- 
po A pagarle anualmente cierta cantidad para 
ayudarle A reparar las fortibciones arruinadas. 
El Principe 1). Cárlos, que teniendo trastornada 
la cabeza su t i a  con mucha impaciencia el yugo 
de la obediencia, y aspiraba A la independencia, 
se sirvió del pretexto de salir al socorro de Mal- 
ta para huir de la corte y dexar 4 Espafia; pe- 

I ro Iuego que supo que la isla estaba libre, y que 
106 Turcos se habian retirado, desistió de sus 
intentos. 

Aunque humillado el Turco con la desgra- 
ciada empresa de Malta, no d ~ b a  de hacer 
nuevos armamentos que ponían en el mayor cui- 
dado A las Principes Cbtistianos, y así todos 
procuraban prepatarse para defenderse de sus 
violencias. El Gran Maestre hacia trabajar con 
el mayor vigor en reparar las fortificaciones de 
la isla, temiendo que vendrian 1 atacarla de 
nuevo con mayores fuerzas. D. Phelipe envió 01 
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la Goleta para defender esta plaza impnrtante 2 
D. Fernando de Tolecio hijo del Gran Duqi:e de 
Alba. E1 Virrey de Sicilia reuní6 uci gran nú- 
mero de galeras, y puso todas las plazas de la 
costa con buenas guarniciones para no ser sor- 
prendido. Entretanto se desvanecieron los temo- 
res porque el exército de Soliman se fué 3 atacar' 
A ]a C'ngria, donde a t e  terrible enemigo de la 
Christiandad muri6 mientras que sus tropas de- 
solaban aquel reyno. Piali corria el mar AdriA- 
rico y el golfo de Venecia, conquist6 la isla de 
Chio que pertenecia B los Venecianos, y des- 
embarcando en el Abruzzo saqueó las plazas de 
Francavilla, Ottona , Riba-di-ceti , San-vito, 
Basto, Termola, y otras muchas, haciendo en 
e l la  untos cautivos y recogiendo tantas rique- 
zas, que no pudieado llevarlas todas le filé pre- 
ciso dexarlrs en LI corta. D. García de T o l d o  sa- 
1í6 de Mesina can ochenta 7 cinco galeras, pero 
el Almirante Turco entr6. en el golfo de Brin- 
dez ántes que el Virrey pudiera alcanzarle. D. 
Garcia para vengarse se fué 4 atacar 13 plaza de 
Argel donde prd i6  algunas embarcaciones de 
transporte. D. Juan Blabes, que gobernaba el 
A h z z o ,  par no haber defendido bien la pro- 
vincia fue condenado a perder la cabeza. l3-1 es- 
te tiempo naci6 en Balsain el 1 2  de Agosto la 
Infanta Do6a Isabel Clara Eugenia , que de.wes 
casó con Alberto Archiduque de Austria hijo 
del Emperador Maximiliano, 3 quien el Rey di(> 
en dote los estados de Flandes con la condicion 
que no teniendo hijos varones volviesen la co- 
ronn de Espafia. El Papa,que velaba siempre con 
el mayor cuidado sobre los negocios de la Reli- 
gmn en medio de las grandes convuIsiones que 
agitaban el estado político de la Europa, nom- 
brb ooa'ka~ios escogidos del Orden de Saato Do- 
mingo pam reformar las Ordenes mendicantes 
de Espafia , «wrforraZndoic con los deseos y sú- 
plicas que el Rey D. Pbdipe k h.bi hecho, y 
nombrándole B 61 mismo Vicatio de la santa si- 
lla, Protector y Conservador de la clerecía secu- 
lar y regular de España, y desde luego hizo 
convocar en Toledo un concilio para la reforma 
de las costumbres. El Papa para terminar la cau- 
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'sa del Atzobispo de Toledo, que hacia tanto! Em 
itiernp, que estaba en la lnquisicion de Ppafia, " 
le hizo traer Roma para juzgar por s i  mismo 
dc &l. En este tiempo mandó el Rey juntar en la 
fortaleza de Simancas los documentos pertene- 
cientes f los derechos de la corona, nombrando 
por depositario y director del archivo h D. Die- 
go  de Ayala. 

En la America el Virrey de MQxico D. Luis 
Velasm y su antecesor Vigliliaco , deseosos de 
aumentar los estados del Rey, ponian el  mayor 
cuidado en adelantar los descubrimientos y las 

566 

conquistas; y A su actividad y vigilancia se de-' 
b16 el descubrimiento de un grupo de islas si- 1 
tuadas entre las Molucas y la China, A las qua- 
les se di4 el nombre de Philipinas. Reducida la 
principal, que es Manila , se establecih en ella 
para su gobierno una Audiencia , un tribu- 
nal de la Inqais;cion, un Arzobispado, y tres 
Obísprdos. El Almirante Coligni envio por es- 
te tiempo una colonia 3 la Florida para e.cts- 
blecerse en esta parte de la América 8 intro- 
ducir en ella sus errotts. El Rey Phelipe , per- 
suadido que ge violaban sus derechos y se in- 
vadian sus posesiones, mvi6 f D. Pedro Me- 
lendez con una esquadra, y habiendo llegado 
3 este pais los atacó, los derrot6, y los exter- 
minó h todos sin que la cone de Francia se 
quejase de esto, porque Coligni habia enviado la 
colonia sin su aprobacion. Poco tiempo despues 
un Gascon llamado Domingo Gourgues, lleno 
del fanatismo mas horroroso, vendi6 sus blencs, 
equip6 unos navios, busc6 otros faniticos cono 
61 que le acompafiáron, y se hizo 3 la vela para 
reconquistar la colonia. Sorprendib 3 los Kspa- 
f io l t~ ,  y habiéndoles vencido los hizo matar con 
muerte ignominiosa. A su vuelta Francia el 
gobierno mand6 hacerle el proceso como pirata, 
traidor y homicida, por haber hecho la espedi- 
cion sin consentimiento del gobierno ; y hir biera 
perdido la vida en un cadahalso si no huyera 5 

l 
Inglaterra. 

Libre y4 Phelipe del temor que el Turco in- 
vadiera sus estados, se aplich con celo 3 estir- 
par la heregia, y hacer executat las medidas que, 



habia tomado con consejo de hombres prudentes 
para restablecer la tranquilidad en los Paises Ba. 
ros; pero las semillas de discordia, que desde el 
principio de su reynado se habian derramado en 
la mayor parte de los pueblos, hacian inútilel 
sus esfuerzos. La Regenta obedecia con pnn- 
tualidad las 6rdenes del Rey, lo que obligó i 
todas las ciudades fuera de Amberes i hacet 
representaciones A D. Phelipe de los males que 
amenazaba esta novedad. Entreunto se execu- 
taban can todo rigor los edictos contra los he- 
reges sin distinciun de edad, de ser&, y de dig- 
nidad , gobernándose por los consejos d e  Graii- 
wclt que sabia eran muy confr~rrnes 3 la volun- 

l 
tad del Rey , sin proponerlos en el Consejo sino 
el pata sancionar las resoluciones que con este 
Ministro bbia tomado, por cuyo motivo esta- 
ban llenos de envidia los Consejeros, y princi- 
palmente ee dieron por muy ofendida el Princi- 

i 
pe de Orange y los Condes de E g m m  y de 
Horn contra la  Regenta por la parcialidad dcd-  
dida que afectaba por el Cardenal , acysándole 
de una autoridad arbitraria y excesiva, con la 
qual habia exssperado 3 los pueblos y hecho la 
administracion de la Regenta odiosa y despre- 
ciable. Estas quejas fuéron dirigidas muchas ve- 

,ces A la Duquesa de Parma.llenándola de temor, 

I por las conseqüenciaa que podia tener este des- 
contento; pero nunca daba sino respuestas ba- 1 

!gas y esperanzas que satisfacian poco d los sedi-1 
Iciosos. El Príncipe de Oraiige propuso en Conse-1 
jo pleno que .se convocasen los estados generales 
p a n  poner remedio h tantos males, persuadido 
que habia de tener m ellos la mayor influet~cia, 
y que Granwell, que era aborrecido y detestado, 
ptrderia su autoridad. La Kegenta cw~sultb ctm 
este Ministro lo que debia hacer, y le respondió 
que h cunwmcion de los estados sería muy per- 
judicial, y no debla consentirla, porque inspira- 
ba ordinrriamantc ei designio & amar hs pre- 
rogativas d e  la c o m a ,  y subre todo cci lrtc cir- 
cunstrncias del dia, en que ttda clase de ciudada- 
nos estaban inficionados del espfritu de sedicion. 

El Rey aprobó este consejo, y renovó las 
brdtnes para detener los progresos de k he~egía; 
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saba en sus estados; y que supuesto que el Rty 
tenia tan poca confianza de ellos, se abstendrian 
en adelante de asistir al Consejo d t  Estado. Phe- 
lipc les respondi6 que tendria consideracion d lo 
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que le representaban, y que entretanto conti- 
nuasen en asistir al Consejo. Ellos obedecieron, 
pero causáron tantos disgustos al Cardenal, que 
le obligáron A pedir la licencia para retirarse. 
El Rey consintih, aunque con mucha repugnan- 
cia, y muy resentido contra aquellos Señores 
porque le habian reducido 9 esta necesidad. I)es- 
pues do la partida de Granwell no consigui0ron 
ectos ambiciosss lo que deseaban, porque Viglio 
y el Conde de Bariemont , que eran dos Cattid 
licos celosos, tenian con la Regenta el mayor 
favor, y solo se gobernaba par sus consejos. Phe- 
Lipe envi6 &den para hacer publicar y recibir en 

l 
todas las provincias los decretos del Concilio de 
Trento, y habiéndose presentado a l  Consejo, se. 
opuso su. execucion el Prlricipe de Orange con 
a r o s  muchos Consejeros ; pero Viglio manifestó 
la necesidad que había de exmitar puntuailsi- 1 

' 

pero los Magiarados y Gobernadores hallando 
mil dificultades no se atrevian 3 ponerlo en exe- 
cucion , por cuya razon el nírmero de Protcstan- 
tes se aumentaba todos los diar. El Principe de 
Orange, y los Condes de Kgmont y de Horn, es- 
ctibieron 5 la corte atribuyendo todas las turha- 
iones al despotismo del Cardenal que lo hacia 
odiozo A los pueblos ; pero que si se le removia 
de su destino vdverian 3 la sumision y f la o k -  
diencia , y eltos procurarian sostener la pureza 
de la Fé CatMlica. Mas Yhelipe despues de rl- 
gun tiempo les respondió que no acostumbraba t 
despedir los filioistroi: por quejas generales sin 
oirles y darles tiempo de justiticarse, que si no 
se atrevian 9 poner estas acusaciones por escrito, 
podia venir alguno de ellos A Madrid donde se 
le oirla, y sería tratado con toda anncien y de- 
toro. EL Príncipe de Orange y los otros Sefíore! 
quedáron muy descontentos de esta respuesta, > 
tuvieron valor para ewribirle que le habian en- 
viado la primera carta, no cnmo acusadores dr 
Graiiwell, sino como Consejeros de su Soberano, 
A quien debian informarle de todo lo que intere- 
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ion= que se le habian dada, y te hizo par- 
tir & Madrid *de fue recibido con la mayor 
atencion. ECL Rey le di6 los testimonios mas cle- 
ros de su b.a+vo)sacia y generoeidad , manifes- 
tlndole el grande afecto que ka ia  3i sus súb- 
d i t a  de los Paises Baxos ; y se volvió d Flandes 
muy satisfecho, creyendo de que se tnudaria en- 
teramente el sistema de cigor que hasta entónces 
se habia usado. 1 
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mamtnte aqueklos decretos con prudencia y mo-1 Era 
deracion , de manera que no w violasen l i s  
yes del estado, por ser necesarios para el bien de 
la Iglesia, y propia para asegurar la paz y pros- 
peridad de los sírbditos del Rey. Persuadida la 
Regenta de estas razones resolvi6 hacalos pu- 
blicar; mas los sectarios que se habian aumentado 
con los muchos que habian salido de Francia por 
las guerras civiles b establecerse en los Paises Ba- 
xos, estaban llenos de furor y hacian nurnemios 
proseiitos por sus conversaciones y los libros 
contra la Iglesia Cath6lica que por todas partes 
hacian circular inficionando B machos Magistra- 
dos con sus errores, lo que dexaba sin vigor las 
órdenesdel Rey, La Regenta estaba llena de con- 
fusion lleg4ndole cada dia representaciones reite- 
radas, y temia las conseqüencias funestas que po- 
dian resaltar ; y así envió al Rey para infermar- 
le muy por menor del estado en que se hallaban 
aqaellm pueblos al Conde de Egmonr, con 6ri 
dcn Viglio que en pleno Consejo pusiera en 
sus manos las instrucciones correspondientes. 
Leidas estas, el Príncipe de Orange quedó muy 
descontento de los t4rminos en que estaban pues- 
tas, porque A su modo de entender no manifesta- 
ban con bastante extension y claridad el verda- 
dero estado de las provincias, los males que las 
afligian, las causas de donde provenian , y que 
por consiguiente se engafiaba al Rey, y no po- 
dria p n e r  los remedios convenientes. Represen- 
tó tambien que en las circunstancias en que bstas 
se hallaban no convenia hacerlos publicar hasta 
que se restableciese la tranquilidad, y que el 
comisionado lo suplicase así A S. M. Mas la Re- 
genta despreciando todo lo que decia , llam6 en 

tticuiar a l  Conde, le renovb las primeras ins- 

le-!" - 



los progresos de la heregia. A es:a junta fubior 
liamados cinco Obispos, dos ecle4dsticos muj  
respetables, dos presidentes de lo- consejos pro- 
viirciale* de Flandes y Utrechi, y dos famosos 
 jurisconsulto^ de Malinac y de Rrahante; y des- 
puei de una deliberacion m u y  sZria, se resolvi6 
que se ettablecimeo en todos los puebloq escue- 
lac para instruir ?i los nirius en los principios de 
la Religion Cathhlica: que se pusiera el mayor 
cuidado en corregir las costumbres que estaban 
estragadas; y que se castigase A los hereges con 
penas mas suaves. Vuandv el Rey recibi0 h no- 
ticia de esta conferencia, y lo que en clla se ha- 
bir resuelto, 1s reprobb altamente, p r q u e  estor 
puntos y5 estaban delididos por sus hrdene* y 
no debian ponerse en dcliberaciitn, diciendole 
al mismo tiempo .i la Regerita que el mayor ser- 
vicio que pudia hacerle, era el de ahogar la he- 
regia en aquellas provincias. Recibida esta 6r- 
den yublicb un edicto confirmarido tdos 10% pre. 
cedentes, y mandando ponerlos en cxecucion con 
la mayor exactitud. Esta novedad excit6 la ma- 
yor indignacion en todos 10s pueblos, y t l  Con- 
de de Egmont quedb muy avergonzado de v a  
frustradas las esperanzas que habia dado de mo- 
deracion perdiendo su credito y autoridad. El 
Príncipe de Orange escribi6. a la Regenta, que 
atendidas las disposiciones en que el pueblo se 

a r  
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hallaba, no se atrevia a mandar executar sus br-1 
denes por no excitar una guerra civil ; por cuya 
razon hacia dimision de su empleo, no debién- 
dote atribuir esta reaolucion A la Llir de celo y 

Condes de Egmont y de Horn hicieron las mis- 

l fidelidad 3 su Soberano, sino A 1. pctsuasion en 
Iqur estaba que no podía obedecer sin causarle 
mucho da60 A 61 mismo y 3 Las provincias. Los 

maq representaciones. Otros noble5 que estaban1 

I inficionados dc la heregia se uniéron entre si pa- 
ra resistir abiertamente, y formaron una confe- 1 

La Regenta, persuadida acaso de 10 que le! Err 
dwia el Conde y de las órdenes que le habia::;: 

lderacion arrastrando en ella una gran parte del1 

traido, mandh juntar cierto nítmero de eclesiás- 
ticos y de j~ri*consultos en Bruselas para deli- 
berar sobre los medios mas seguros (le detener 

- 



blicaron muchos libros, en los quales se propaga- 
ban los errores por todas partes. Este suceso Ile- 
n6 de agitaciun y de temores A la Regento, y 
llam6 con las mayores instancias al Príncipe de 
Orange y 3 los Condes de Horn y de Egmont 
pata que volvieran al Consejo, y dixeran libre- 
mentt y sin testroa alguna su dictámen; mas 
como ellos estahan en secreto afectos d las nue- 
vas opiniones, y confederados con las sectarios! 
ha blfron contra los edictos defendiendo con mu. 
cho vigor la causa de aquéllos, porque deseaban 
que nacíesc la discordia y se comenzase el des- 
cirden para satisfacer su ambicion; y asi propu- 
sieron que se concediese alguna cosa 5 los con- 
fedcrador, d se usase de las armas. 

La Regenta adoptb este último partido comc 
mas conforme A las órdenes del Rey. Piopusc 
pues al Conde de Egrnont el mando de las tro- 
pas que destinaba para someter 5 los desconten- 
tor; pero se excus6, y la Duquesa se vi6 preci- 
sada ii siiavizar el rigor de los edictos. Entretan- 
to los confederados habian aumentado y5 tanto 
sus fuerzas que resolvieron parar 3 Bruselas, y 
enviáron diputados la Regenta pidiendole per- 
miso para exponerle sus sentimientos y opinb- 
ne3 sobre objetos importantes que interesaban 4 
m m r i d a d  penonal. Algunos del Consejo opi- 
náron qns debia dmecharse esta solicitud, otros 
que debirn e n m t  dos b tra , otros finalmente, y 

Era 
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&or ipueblo con el prettxio de defender los privile- 

1 (el mayor námcro, que no ae L+r podio, negar sin 
injusticia una gracia que m conforme A las le- 
yes 7 privilegia del reyno, y que les serviria 
la dene~acion de pretexto para excitar alguna 
sedicion que turbase la tranquilidad, Por estas 

l 
l 
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]consideraciones se les concedió esta gracia, y a l  

ios y Las leyes, y La seguridad de sus familias, g 
bienes y personas,. siendo el principal autor de 
ella Phelipe de Marnix Señor de Santa Aldegon- 
da, hombre eloqüente, sagáz, y político profun- 
do. Publicároii un escrito que se derram6 ripi- 
damente por todos los pueblos, y fué firmado por 
infinitas personas de t d a s  clases y sectas; y este 
fué el principio de la confederacion y rebelion 
de aquellas provincias. A su conseqüencia se pu- 
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principios de Abril entraron trescientos ¿ quatro- 
cientos A caballo llevando 2 su frente muchos 
Sefiores de la primera nobleza del pais; y estan- 
do en presencia de la Regenta, acompafíada del 
Consejo de Estado, declaráron públicamente que 
siempre habiatr sido fieles al Rey, y actuaimen- 
te le conservaban el mismo afecto y sumizion: 
que no podían menos de alabar el celo que maiii- 
festaba en conservar en sus estados la pureza de 
la Fí. Catfiólica; pero que una funesta experien- 
cia habia manifestado que los medios de que 
hasta ahora se habia servido, no habian hecho 
mas que aumentar el mal: que se habian lison- 
jeado con la esperanza de que se juntarian los 
estados para resolver sobre un negocio de tanta 
importancia; pero que viendo frustradas sus es- 
peranzas, no podian mCnos de informar & S. A. 
que si el gobierno continuaba con Ia misma se- 
veridad , sería inevitable una rebelion general; 
por cuyo motivo le suplicaban enviase una per- 
sona ilustrada y de buenas intenciones al Rey 
para informarle de la necesidad que habia de 
moderar el rigor de los edictos hasta saber la Gl- 
tima resolucion de S. M., protestando a l  mismo 
tiempo delante de Dios, del Rey, de S. A., y de 
los Consejeros de Estado, que no serian respon- 
sables de las calamidades que podrian resultar de 
despreciar sus súplicas. La Regenta respondib 
que aprobaba el enviar un diputado Q Espaba, y 
que le recomendaria, dando árden al mismo tiem- 
po para que el tribunal procediese con mas mo- 
deracion en el exercicio de sus cargos, pero que 
se prometia que evitarian con todo cuidado las 
ocasiones de ofender el gobierno; y para con- 
tentarlos mejor les mandó comunicar las instruc- 
ciones que con mucha deliberacion enviaba al, 
tribunal que conocia de los asuntos de Rtligion 
para que procediese con la mayor dnlzura, y no 
los castigase con prisioa, destierro, b confisca- 
cion de bients si no estaban convencidos de se- 
dicion , mandando que esta instruccion tuviera 
fuerza de  ley hasta saber la resolucion de S. M. 
Los confederados por su parte se oblígáron h no 
innovar nada, esperando que los estados jun- 
tarían pronto para poner fin h todos los males. 

" - 
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lleg6 3 la ciudad el de Orange porque castigó & 
los mas culpables, mandb abrir la Catedral y 
nstablecet el exercicio de la Religion Cnthólics, 
ptrmititndo a1 mismo tiempo el uso Hbre de la 
suya m muchas Iglesias de la ciudad, con la con- 
dicion de qme no inquietadan 3 los CatMlicos, 
ni se jnntarian crm rrnus, nf nrr ministros ha- 
rirn invectivas contra la Iglesia 'Romana; yque 
este plan de conciliarion se observaria hasta sa- 
ber la última voluntad de S. M. Los Protestan- 
tes se obligaron A cumplir este tratado, 6 salirse 
inmediatamente de los Paises Baxos. En Holsn- 1 

.TABLAS CI~OIUOL~GICAS. LXiX 
La Gobernadara .hizo partir pronto A Ma-1 

&id al Marqtibs de Mms y a l  %ron de ~on-~;~:: 
tigni para entregar al Rey la rcprmntocion de 
los confederados ; mas no fuémn recibidos como 
diputados, sino como sediciosos y cabezas de una 
iiga que se habia formado contra el gobierno., 
Entretanto los sectarios hicibron correr la voz 
que la Regenta permitia la profesion pública de 
la Religion reformada, 7 10s ministros ernpezá- 
ron desde luego h predimr por todas partes d 
presencia de muchas personas que vtnian con 
armas 5 oirlos y defenderlos. Poco tiempo des- 
pues arrebatados de un furor fanftico cometié- 
ron las mayore violencias ea Flandes y t n  las 
demás provincias contra los Eclcsiástiros p los 
CafMkica, imuitándolos en medio de los exer- 
cicios rdig'bsos, erilrando en las Iglesias , sa- 
quefindols , destmyendo loa altam , las pintu- 
ras y las irnigenes de loa Sanros, como lo hicié- 
ron en la Catedral de Amberes y m lns coman- 
ros de Refigiosos y Religiosas. F;st* espíritu de  
redicion que se cornnnicó por mochas ciudades, 
fué un incendio terrible que abrasó todas las 
provincias. En Bruselas estuvieron con mas rno- 
deracion contenidos por el miedo de la corte; pe- 
ro la fermentacion era tal , que la Duquesa se 
hubiera retirado B Mons sf el Príncipe de Oran- 
ge y los Condes de F e o n t  y de Hora no se to 
htabicran~disaadido , prometiéndole que rgdmF. 
rian con todo su poder aquellos desórdenes; y 
desde luego se fuCron 3 sus gobiernos para tra- 
bajar, segun decian , en restablecer la tranqui- 
lidad. En Amberes cesó el tumulto luego que 

- 



Is J Zeltnda oblig6 h los reformadas i resti-] 
uit las lglesirs que habian usurpado A los Ca- 
h61ic03, ?mitiendoles tener sus juntas en los 
~rribales o en el campo. Los Conde$ de Egmont 
r de Horn hicieron lo mizrno en las provincias 
le su gobierno ; pero no por esta quedh satisfe- 
:ho el Rey Cathblico de su conducta, porque ha. 
kian sido los primeros que mas decididamente se1 

habian opuesto al gobierno, reclamando pública- 
mente los privilegins y las l eye~  del pais, y opo- 
nibndose abiertamente a los edictos, manifestan- 
do en toda su conducta un afecto de~mecuradc 
por sus conciudadanos en perjuicio de sus Orde- 
nes, y siendo de este modo los primeros moiores 
de los al batotoa. 

El Rey escrihi6 It la Daquesli manlfdndole  
su vivo reconocimiento por el celo que habia 
mostrado en circunrtancús tan delicadas, y ex- 
borrándola 31 ella y 3 los Gobernadores A conti- 
nuar con el mismo vigor en ahogar lo mas prnn- 
to que fuera posible todos los rumultos, cnvran- 
dole al mismo tiempo d i n m  y una órden prcci- 

. sa de levantar un cuerpo de tropas Cathólicas, 
sobre cuya fidelidad y sumision pudiera comar- 

, se. La Regenta obedcci6 inmediatamente, y jun- 
t6 un cuerpo de cabalieria y cinco regimientos 
de infantería, dando el mando de ellos al Conde 
de Erbtstain , h Caria de Mansíett , A Rtols, al 
Ba~on de Escbomberg, y al Señor de Hietges. 

: El Prfncipe de Orange y los Condes de Hnrn y 
;de Egmont no aprobáron la rcmlucion del Con- 
, sejo de Estado, diciendo que era encender de 
nuevo las llamas de la discordia. Al  mismo riem- 

' 

po recibiéron cartas de los diputados que habian 
,enviado d Madrid, en las quales los decian que 
en la cotte se miraba A los Señores Flamencas coa 

i 
mo autores de los tttmoitos y protectores de t he. 
regia ; que la confederacion se Ilam~ba conspi- 
racion ; que las sedicion- popalares se reputa- 
ban una teklion abierto; que tarde 6 tempranc 

I el Rey estaba'decidido A castigar 3 todos los qut 
habian tetiido parte en ellas; que especiakmena 

I 3 ellos mismosse les miraba como mas culpables, 
y que bien pronto se enviaría un txkrcito Irlspa- 1 

1 fiol para ~educirlos. 1 



Rilu 
dC 

gr. c. - 

TABLAS C R W ~ ~ C A S .  1 
El Príncipe de OrPnge hizo de nuevo dimi- 

$ion de rus empkos; pero la Regenta no se la 
admitió conjurAndole con Ins.mayores instancias 
que no la abandonase en un tiempo en que tan- 
to necesitaba de su coiisejo y de sus auxi l ia  
Acudid al Rey, y recibió la .  misma respuesta 
con muchos testimonios de confianza, aunque 
sabia muy bien por las cartas de los diputados, 
y por otra de Alava, Ministro de Phelipe que es- 
taba en París, que en la corte de Madrid se re- 
putaba d los tres como los autores secretos de to- 
das las turbaciones, y que no se tardaria mucho 
tiempo en castigarlm; y asi se jantáron en Den- 
diemonde con muchos otros Sefiores principales 
para deliberar sobre Irs medidas que debian to- 
u t w  %L Conde Luis, que era de nn genio fogo- 
so y t t a ~ l l r i o ,  opinó que inmediatamente se 
debu excitar a\ pueblo A ttsmar Las armas ; mas 
el Príncipe su humano se opuso i este dicrlrrnen 
diciendo, que no se podia hacer la guerra con 
suceso en la situacion presente en que se halla- 
ban los negocios sin justificar Antes su condire- 
ta , lo que en el dia no se podia hacer, pues las 
tropas que se habian levantado eran solamente 
nacionales para asegurar 1a tranquilidad públi- 
ca; y así que no habia motivos algunos para 
tomar una resolucion tan violenta , pero que no 
tardaria mucho tiempo en presentarse muy gra- 
ves. Ea fin, que su parecer era que se esperase 
esta ocasion : que estuviesen todos preparados: 
que se avisase al pueblo de1 peligro que le ame- 
nazaba para que estuviera en disposicion de 
obrar qwndo fuese necesario. El Conde de Eg- 
mont dixo que miraba e s e  proyecto como im- 
prudente y criminal : que no era de extrafiar que 
el Rey desconfiase de su fidelidad en vista de 
1- wdJCiones y alborotos pasados :* qac por su 
pane ptocirruir bocrar todas las sospechas que 
contra él w hbuo coaccbido, trabajando con 
toda activiciad.en impedir por d o s  lot dios 
posibles Ins sediciones y alborotos : que si la 
podia conseguir, y los otros Gobernadores ha- 
cian lo mismo, el Rey no pensaria en enviar 
tropas Espatiolas A este pais, y daria 4 sus habi- 
tantes los testimonios de bondad y de afecto co. 



mo 4 los demis súbditos suyos. Los otros Señores! 
no pudieron reducirle A su opinion , - representaron los peligros A que 
to; y asl privados de un hombre que  gozaba de 
un crédito tan grande, procuráron recobrar cl 
afecto de! Rey cooperando con la Regenta p r a  
asegurar la iranquiiidad piíblica. M ~ P  sin em- 
bargo de las medidas prudentes que se tom.lron,l 
b s  Protestantes no dexakn de cometer las ma- 
yores violencias en algunas panes, sin que los 
Magistrados tuviesen bastante autoridad para 
conterierlos. La ciudad de Valencienes rica, po- 
blada , y muy fuerte, vecina de la Francír , te- 
nia una comunicacion inmediata con los refor- 
mados de este ceyno, y fué el teatro de los ex- 
cesos mas horribles. Los habitantes, que casi 
todos eran Protestantes, se tesistiéron con la m3- 
yor obstinacion h recibir guarnicion de las tro- 
pas nuevamente levantadas. Noircarmes la sitiii, 

I y quando vieron puestas las baterías en disposi- 
cion de disparar coiitra la ciudad, se intimidd- 
ron y se rindieron A discrccion. El General en- 
tró y castigcí con pena de muerte al Goberna- 
dor y A su iiijo, ii los Ministros Protestantes, y 
A los autores de los Últimos alborotos : prohibió 
el exercicio de Ir religion reformada , y dexo en 
la ciudad un3 fiiene guatnicion baxo las órde- 
res de un celtno Cathblico. 

&>te eremplo de severidad imimid6 ios re- 
formados, y se sometif ron las ciudades de Tour- 
nai , Bois-le-Duc , la de Amberes , y muchas 
otras plazas. Los Ministros fueron desterrados, 
y el exerclcio de su religion abolido enteramen- 
te. El Conde de Brederode con algunos Protes- 
testantes presentiron 5 la Duquesa una nueva 
solicit~d , pero fué despreciado : pidlron una 
audiencia y les fué negada, sin recibir atta res- 
puesta que & y rus rectprios ha&n q ~ h a ~ a h  
la convcncion quc r e  hclbio h ~ h o  excadiéndo~e dc  
ias concerioar~ y excitando l+ scdicion, con lo 
guuJ se hubion piocldo del derreho de qu~jdrre. 
Brederode se reir6 A Holanda? junt6 un cuerpo 
de tropas, y se f~ r t i f i ch  en la ciuclad de Vianen. 
h Condes de Aremberg y de Mughen cayeron 

,de repente sobre el, y se huyó A la Alemania pa- 
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Au ra sal-m. El afio siguiente volvi6 los Palsecl 
&. Baxos, p muri6 en el castillo de Harnhoff. De$-! M,, -1 pues de la expulsion de este hambre, que con un - 

celo fanático tenia pvquísimos talentos y nin- 
guna de las qualidades necesarias en un gefe de 
partido, se restableció la tranquilidad mas pro- 

1 
funda entrando todos en la obediencia y sami- 
sion, mostrbndose muy afectos y celosos del ser- 
vicio del Rey,  recobrando los Magistrados su 
autoridad, y restableciéndose por todas partes el 
culto Cathblico. 

E1 SeFior de Montigni estando en la corte 
tuvo la audacia de proponer a1 Príncipe D. CXr- 
los de venir 3 Flandes ponerse A la frente de 
los descontentos, proyecto que no le disgustaba 
PatQue qoeria salir de la dependencia de su pa- 
dre; mas habiéndose descubierto la conjuracion, 
el diputado de las propidas fa& puesto preso en 
el alcázar de Segovia , y habi4ndose querido es- 
capar de esta prision fue trasladado B la fortalt- 
za de Simancas donde se le hizo el proceso, y 
fué condenado con loi demás c6mplices A perder 
la cabeza en un cadahalso. El Marqués de Bergh 
su compañero, ménos delinqüente que ellos, mu- ' 
ti6 en la prision. 

r 567 Entretanto que Phelipe deliberaba sobre este 
asunto tan importante, la Regenta le escribia 
que convenia muchIsimo que pasase en persona A 
aquellos dominios para asegurar la tranquilidad, 
y poner remedio 3 los maler que despedazaban 
las provincias, siendo tambien algunos Ministros 
Espafioles del mismo parecer; pero ,esto rraia' 
tantos inconvenientes, y se exponia A tantos pe- 

l ligros, que aunque estaba algo inclinado A ello, 
desisti6 de la empresa por no exponer su p i so-  
na; y porque no teniendo ni el valor ni la scti- 
vidad de su padre, no quiso en todo el curso de 
su reynado ex.ecwar par si mismo los proyectos 
que formaba en el gabinete, conteniindose con 
dar las nrdenes correspondltntes 3 sus Ministros. 
Deliber6 pues en SU Consejo que medios serian 
mas eficaces para poner remedio A los males que 
afligían estas provincias, si enviaria. un General 

l 
con exército para castigar la rebelion, aten- 
diendo ;1 sus quejas reformaris los edictos. Las 

TOMO XV. f 
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rebeldes. 
El Príncipe, que era de un genio colérico y ¡ 
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opinfones de los Consejeros fueron muy diver- 
sas. El Prlndpe de  Eboli y el Duque de Fe- 
ria eran de parecer que se debia usar de sua- 
vidad para reducir 2 los Protestantes, pues la 
experiencia habia ensefiado que con el rigor y 
la severidad se habian irritado mas. El Duque 
de Alba y el Cardenal de Granwell decian que 
la condec;cendencia que se habia tenido con ellos 
los habia hecho mas insolentes, y con desprecio 
de la verdadera religion y de la autoridad Real 
habian cometido los mayores excesos ; que yá 
no era tiempo de usar de clemencia; que el Rey 
debia dar leyes a los Paiws Baxos, y no recibir- 
las de ellos ; que orgullosos con su$ privilegios 
se atreverian .? disputar A su Soberano el de- 
recho de mandarles, y aspirarian 5 la indepen- 
dencia como habian hecho los Suizos en tiem- 
po de sus abuelos; que el Príncipe de Orange 
y los Condes de Horn y de Kgmont llenos de 
ambicion , con el pretexto.de defender la liber- 
tad de los pueblos, se arrogarian 1s autoridad, 
y partirian entre si las provincias; que esta era 
la ocasion mas favorable y e1 motivo mas jus- 
to para introducir un exército, y establecer la 
autoridad soberana baxo el mismo pie que cs- 
taba en Espafia y en Italia. Este partido es el 
que adopt6 el Rey D. Phelipe , y resolvib en- 
viar inmediatamente A Plandes un exercito nu- 
meroso y bien disciplinado baxo las ilrdenes del 
Duque de Alba, cuya prudencia y habilidad en 
el arte de la guerra y en el gobierno, le era 
bien conqcida. Mas al mismo tiempo le habia 
llegado una representacion de la i>uquesa de, 
Parma informándole, que la tranquilidad estaba 
restablecida, los sediciosos castigados, los here- 
ges reducidos al silencio, y el culto Cath6lico 
renovado por todos los pueblos; de manera que 
y5 no era necesario enviar nopar, pues las 
guarniciones puestas en las plazas eran bastan- 
tes para intimidar y contener A los facciosos. Pe- 
ro sin atender i estas noticias persistid en su pri- 
mer intento, y determinn enviar al Duque de 
Alba con un cuerpo de tropas para sujetar i los 
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h r  'sdmamtnte ambicioso, sintió que se le diera unal Era 

[c. icomiiion que deseaba para sí, porque queria pa-l$zi - sar 4 estas provincias de qualquier modo que 
fuera y con qualquiet motivo, fingicndo tener 
compasion de los males que sufrian aquellas gen- 
tes, 6 porque desde allí le seria mas fácil ver 3 
la Archiduquesa con quien pensaba casarse, pro- 
porcionándbse de este modo un protector pode- 
roso contra su padre A quien miraba con poco 
afecto, b por mejor decir con alguna aversion, 
porque no le daba la administracion de una par- 
te de los estados. Y asi quando fu6 a despedirse, 
lleno de cidera y furioso le digo: que 61 mismo 
debia hacer este viage 4 ir de Gobernador d los 
Paises Eaxos, y que si se anevia 3 tomar esta co- 

l mirion y privarle de 13 gloria que le podia resul- 
tar, le quitoria la vida a n t a  que sufrirlo. Ei 
Duque procpt6 aylacaria haciéndole presente 

l 
que no iba mas que A restablecer la tranquilidad 
de aquellas provincias para que S. A. despues 
pudiera pasar allá sin peligro niriguno: que aho- 
ra solamente debia procurar vivir en tranqui- 
lidad, y conservar su vida que era tan preciosa 
para la monarquia; y que 3 él no le tocaba sino 
obedecer, y cumplir las 6rdenes que su padre le 
habia dado. Irritado con esta respuesta le aco- 
metió con su espada para matarle, y no se libró 
de este peligro sino cogiéndole los dos brazos y 
dando voces pidiendo socorro; y habiendo en- 
trado algunas personas de su servidumbre, el 
Principe se retiró. 

Este suceso escandaloso llen6 de dolor y de 
indignacion al Rey, y resolvió reprimir el carhc- 
ter fogoso del Príncipe. Mas deseando que el 
Duque partiera con la mayor brevedad, le di6 
las instrucciones correspondientes y el tituio de 
Teniente General de los estados de Flandes con 
la m ' h a  autoridad que si 61 mismo en persona 
estuviera aUi. Salió de Aranjpee el i 5 de Abril 
para Cartagena, y el 16 de Mayo se hizo h la 
vela con treinta y siete galeras. Llegado A GP. 
novr, desembsrcó sus tropas y fué recibido con 
muchas fiestas por esta república ; y habiendo 
descansado algunos dias se puso en marcha para 
los Paises Baxos por el ducado de Saboya, Bor- 

f 2 



l Luxhbourg , y puestas guarniciones en muchas 
ciu lades de la frontera, pash A Bruselas en el 1 
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mes de Agosto causando la mayor consterna- 
c im en e: pais. Luego que se supo que venia, I 

\goF¡a, y Lotena , habiendo aumentado el m&-' 
,.&c. cito con siete mil hombres de caballería Borgo- 
-/fio~ies y Alemanes. 

Lleg6 luego y sin obstdculo A la provincia de 

Imuchac pmsonas abandonáron los pueblos; y 
1 Principe de Orange, conociendo que esta tem- 

ST. " - 

pestad caería contra 61 y las personas princi- 
pales, se retiró con su familia y sus amigos al 
condado de Nasau en Alemania. Reyresenti> al 
Conde de Egmont el peligro .? que estaba ex- 
puesto para persuadirte que imitase se  exemplo 
y le siguiese; mas como tenia mucha familia, 
y p o s  intereses para poder mantenerse con 
dignidad fuera de su patria, se resis.ti6 d sus 
persuasiones confiando en los buenos servicios 
que habia hecho al Rey, y en los testimonios 
de afecto que ie hatia dado. Vjéc~dole inf!esi- 
bie , le dixo : En fin , Conde, tti te arrepeflfi- 
rúr de hdber derprecirrdo el consejo que r e  doy; 
pero me trtno que srrd $m&. El Principe se re- 
tic6 en el mes de Abril , et Conde salió & reci- 
bir al Duque de Alba A la provincia de 1.u- 
xembourg , y le regaló dos soberbios caballos en 
testimonio de la buena armonía que queria con- 
servar con él. En el mes de Setiembre hizo pren- 
der B los Condes de Horn y de Egmmt sirvien- 
dose de un falso pretexto, llamándoles 3 su casa 
para pedirles su parecer sobre construir una ciu- 
dadela en Ambcres ; y despues de liaber exami- 
nado este plinto con mucha atencion , el Iluqur 
llevó al Conde de Egmont 4 una pieza separada, 
y D. Fadrique de Toledo su hijo el de Horn 5 
otra, donde fueron presos los dos y llevados des- 
pues 3 una fortaleza distante de Bruselas, p r  
mas protestas que hiciéron que como Caballe 
ros del Toym no podian ser juzgados sino p r  
sus Pares, ni  presos sino por su autoridad. Des- 
pues mandh prender ?I otras muclias personas 
principales, y entre ellos al Sefiur de Becker- 
seel. Esta noticia, que se derramú al instante has- 
ta las extremidades de aquellos dominios, Ilen6 
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b i t a n t e ~ - ~  poner fuego en ella para vengar esta 
injuria. tSI guardia que no se atrevió 4 cxecutar 
esta orden tan cruel, volvió diciendole que no 
habia podido obedecerla porque habia entrado el 
\'iático en ella para un enfermo, y se quedó satis- 
fecho coi1 esta respuesta. En otra ocasion habien- 
do mandado el Rey que le hicieran unos botines, 
porque los ha116 demasiado a justados los hizo 

E94 
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delante del que los ha- 
y se lar, hizo comer 3 sil presencia. 
de Cbrdova su gentil hombre de 

del blarques de las Navas, lo 
para arrojarlo por la ven- 

si los dem3s cria- 
dos m, acudiemn Q Ls voces que.daba. Hito 
llamar al cbrnico Cisneros que estaba desterrado 

Ide Madrid , y no habiOndose atrevido A entrar 

de constmnacion 3 toda la gente , y se dice que 
se pasáron h los paises extrangeros mas de cien 
mil  personas entre comnciantes , artistas, y ma- 
nufactureros , con cuya industria los enriqucrié- 
ron. La Duquesa de Parma admirada de estas 
prisiones, y que se hacian sin su autoridad, pi- 
di(> el permiso para retirarse y el Rcy se lo con- 
cedió. Sali6 de Bruselas A principits del año 
I 568 con gran sentimiento de los Flamencns, 
quienes habia gQbernado con mucha suavidad y 
dulzura. 

Entretanto el Prlncipe continuaba come- 
tiendo los mismos dedrdenes, sin que las re- 
prensiones del Rey, ni las amonestacianes de su 
confesor, ni los consejos de su a y b ,  hicieran al- 
guna impresion sobre su espíritu y su torazon. 
Trataba con dureza A sus criados diciéndoles sin 
causa ninguna palabras injuriosas y descorteses,, 
y poniendo aigunas veces manos en ellos dándo- 
les de bofetadas. Paseandose una noche gor las 
calles de M a d r i d ,  y habiendo caido sobre sus, 
vertidas utia poca de agua que por casualidad 
arrojdron de una casa, maad6 A uno de los que 
le acompañaban que fuese A degollar A sus ha- 

I 
en la corte, luego que vi6 en palacio al   re si-' 
dente Espinosa que lo Iiabia desterrado. le aco- 
meti6 con espada en mano dicibndole: Tú te atre- 
ves A apostarlas conmigo impidiendo A Clsne- 

TOMO XY. f 3 
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ros que vuelva Madrid d servirme? por vida! 
de mi padre que has dc mmir. RI Presidente 
echó A sus pies suplicAndole con mucha humil- 
dad que le perdoaase, y de este modo le aplacó. 
Su ayo quiso moderar sus excesot estando cn pa- 
seo, y se iticomodó tanto que le acoaeti6 para 
herirle, y no pudo Iibrarse sino huyendo f Ma- 
drid para quejarse 3 su pzdre. 
- Estas y muchas otras acciones manifestaban 
bien la impetuosidad de su genio, la f ~ l t a  de 
juicio, los pocos talentos y capacidad que tenia; 
por cuyo motivo el Rey no lo admitia en el 
Consejo de Estado, ni en el despacho de las ne- 
gocios. EL Principe tenia un ódio implacable .i 
Rui G o m a  de Silva, al  Duque de Alba y al Pre- 
~idenie Espinosa, que eran de la mayor confian- 
za del Rey, porque los miraba como espías en- 
cargados de velar sobre su conducta para darle 
cuenta de todas sus acciones. Censuraba casi de '  
continuo con poco decoro y sin niiigirn respro 
el gobierno Re su padre, y las providencias q u e  
tomaba; y persuadido que se oponía al  matri- 
monio que deseaba contraer con la Archlduque- 
sa Ana, fmmcí el  proyecto de escaparse de Es- 
pafia + irse 3 Alemania. Escribib 3 los Grandes 
y Sefiores pidiéndoles socorros para una necesi- 
dad que se le ofrecia, los quales le r c s p o ~ i d i ~  
ron que eltaban prontos A dárselos con tal q u e  
no fuese contra el Rey. Pidió A D. García Al- 
v a r a  Osorio que estaba en Sevilla seiscientos 
mil ecudos para un viaje que deseaba hacer. 
Confió su secreto A D. J u a n  de Austria su tio 
pidiendo que le ayudase para su exec~icion ha- 
ciéndole grandes promesas; mas éste Ir GIxo que 
era necesario exdminar con mucha madurez cste 
negocio, que en si y por sus circunsttiircias era 
muy delicado, y que habiendo escrita d los Gran- 
des debia tener por cierto que algunos de ellos 
enviarian las cartas al Rey,  como efectivamente 
lo hiciGron el Almirante y a l ~ u n o s  otros; y D. 
Juan mismo le infrmni, de las intenciones del 
I'rincipe, lo que le obli,6 5 turnar una providen- 

E T ~  
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cia \cria para .rernc.dfar sus desórdenes. 
El Padre Diego de Chaves confesor del Pdn- 

cípe, viendo que no pudia apartarle del proyecto 1 



#=v 

- 

568 

TABLAS CRONOL~GICAS. 
que habia formado, resolvió retirarse A su con- 
vento; y la muger de D. Diego de a rdova ,  
habiendo penetrado el motivo de esta deter- 
minacion , se la escribió luego 3 su macido para 
que informase de ello 3 S. M. El director de pos- 
tas, que con diferentes pretextos se habia ercn- 
sado de darle los cdballos que con mucha im- 
portunidad le pedia, fué a l  Escorial 3 darle 
aviso de lo que pasaba. El r 8 de Enero Pbelipe 
vino Madrid acompafiado de Rui Gomez de 
Silva, de D. Juan Manrique de Lara, de D. 
Antonio de Toledo Prior de S. Juan, de Luis 
de Quixada, del Duque de Feria y de algu- 
nas guardias , entr6 en e1 quarto del Princi- 
pe,  el qual luego que le vi6 con este ammpaÁa- 
mitnto se. turM y se meti6 en Ia cama, diciendo- 
le a su padre: V. M. quiera matarme? p no errg 
laca, rino drrtrprrudo de lo que r e  hace comnigo. 
El Rey le respondi6 qne estuviese tranquilo, que 
lo que hacia era par su bien : mandó despues rc- 
coger las armas, todos sus papeles, y los instru- 
mentos de hierro para que en su desesperacion 
no se quitase la vida. Encargó la guarda de su 
persona al Duque de Feria y al Príncipe de Ebo- 
li mn cirden que nadie le viese ni le hablase, 
ni escribiese ni recibiese algun papel. Destinó 
pata su servicio seis Gentiles hombres mandando 
que estuviesen siempre dos A la vista, hizo re- 
tirar A todos los criados que ántes habia tenido. 
Hecho esto se volvió al kcorial,  y desde luego 
di6 aviso al Papa por medio del Nuncio, al Em- 
perador, A los demás Soberanos sus aliados, y 
ii todas las ciudades del reyno, informándoles de 
la resolucion que habia tomado. El Emperador 
se interesó con mucho empefio d favor del Prin- 
cipe; pero Phelipe le respondi6 que habir te- 
nido justoe motivos para tornnr a t a  resolucion, 
Y que en t+a procederir con la prudencia y ter- 
nura de un padre, 

Cirlos lleno de impacmh& en s\r prislm e+ 
tuvo dos dias sin quererromet: su padre fué 3 
visitarle, y le obligó ii tomar alimento: otras 
vecec mmia con el mayor exceso; y en tiempo 
de calor bebia agua helada con tanta abundan- 
cia que su est6rnago se extrag6 : luego se le en- 
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cendi6 una fiebre maliona , y su mal se fue agra-1 
wndo de modo que desesperando los mGdicos de 
su salud le avisáron el peligro en que se halla- 
ba , y resignandose 2 la voluntad de Dios se pre- 
paró ii la muerte con mucha piedad y con gran 
sentimiento de sus excesos. Solicith con muchas 
instancias que viniera 3 verle su padre, le pidi8 
pesdon de todos los disgustos que le habia cau- 
qado, y le recome~dó sus criados. Ek Rey ha- 
birndole prometido con bondad que tendria cui- 
dado de ellos y dado su bendicion, se retiró; y 
poco despues espiró el 2 4  de Julio 3 los veirlte 
y tres afioi, seis meses y diez ciias de su edad. 
Su cuerpo fui5 depositado en el convento Real 
de las Religiosas de Santo Domingo, y se le hi- 
ciPron funerales magníficos vistiécidose toda la 
corte de luto. ,Cabrera, D. Diego de Colme- 
nares, Herrera , Campana, Illrscas, Pedro Matco 
Hirtmia de Frmcia, Mayerno Turquet Historia 
de España, Morosiiii Ifistorta de la ciudad y 
refib.lic*a clc Yenecicr , y algutios otros. 

E n  este tiempo se traslad6 una parte de las 
reliquias de los cuerpos de S. Justo y Pastor, 
que se hallan e0 la Iglesia de S. Pedro de Hues- 
ca en e1 reyno de Aragon 3 la de Alcalá, donde 
estos Santos patronos de aquella ciudad sufrie- 
ron el martirio. El Rey pidió para este efecto 
una bala a1 Papa S. Pio V ; el qual mandó a1 
Obispo de Huesca que tnttegase una parte de 
las reliquias para la Iglesia de Alcalá, y otra 
para el Escorial. El Rey envió de comisionado 
al Doctor Pedro Serrano, CanOnigo de la Igle- 
sia de Alca)á, y profesor de Theologfa en la 
misma Universidad, hombre muy disti~duido por 
sus virtudes y su sabiduría, con cartas de reco- 
mendacion para el Virrey de Aragon y el Obis- 
po de IIuesca: mas llegado a esta ciudad se der- 
ramó la voz que venia a lieqarse los cuerpos de 
los Santos Mártires, y se alborotó el pueblo por 
la mucha devtxion que les tenian resuelto 3 
impedirlo c m  la fuerza. Luego que se les per- 
susdi- pnr penunas prudentes que el Rey pedia 
una parte de estas reliquias, y el Papa lo man- 
daba así, cesó inmediatamente la sedicion, y con- 
sintiéron con mucho gusto y alegria que se le 

rm 
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E74 " - -, 1 - diera una buena parte de ellas para manifestar1 

su sumision y obediencia 3 las drdenes de S. M., 
y se entregáron al comisionado con la solemni- 
dad correspondiente el 19 de Enero. El 2 4  del 
mismo mes salió de la ciudad con este sagrado 
tesoro, y entró en Alcalti el 7 de Febrero cm la 
mayor pompa, habiendo concurrido innumea- 
blcs gentes de la corte y de los pueblos vecinos 
9 recibir estas santas ieliquias. La Reyna Dofia 
Isabel murió el 3 de Octubre, y despues D. Phe- 
lipe se.css6 con Dofia Ana de Austria su sobri- 
na que estaba destinada para su hijo D. Cár- 
los. En este mismo afio se piíblico la famosa bu- 
la in Cama Domini, que fue obra de muchos Pon- 
tífices. 

Recitada la Duquesa de Parma de los Países 
Bsxos, si Ooquc de Alba qued6 Gobernador 
absoluta m mayot autoridad que ninguno de 
sus prtdeccseres , potqwe por aa mmision no so- 
lamente era General de toda* las tropas sino Pre- 
sidente de los tres Consejos de Estado, Justicia 
y Hacienda, con facultades de perdonar 6 cas- 
tigar toda especie de crímenes seguii lo juzga- 
se conveniente. Desde el principio dé su go- 
bierno publicó un edicto mandando d los Pro- 
testantes salir de estos paises en el termino de un 
mes permiti6ndoles que se llevasen sus bienes y 
efectos, dando al mismo tiempo órdenes secretas 
?i los tribunales que conocian de las causas de 
Religion para que procediesen con todo rigor 4 
la execucion de los edictos. Estableci6 para ayu- 
darles un tribunal revolucionario compuesto de 
doce Consejeros Espaiioles para formar la causa 
.i 10s que habian contribuido directa 2, indirecta- 
mente ?i Ias últimas turbaciones, nombrando por 
Presidente en su ausencia A Vargas que era ano 
de h mas hábiles jurisconsultos que habia en 
el pais. Este tribunal que los Flamencos llama- 
ban Consejo de Sangre pablicb un edicto, por 
el qual se ckclaraban rccw todaa rquellw que 
Iiubiesen firmado b representado contra los Blti- 
mos edictos del Soberano, o hecno instancia a 
favor de Ics reformadoc. Para sostener la execu- 
cion de esta ordenanza se distribuyeron les tro- 
pas en diferentes quarteles, y se construyó una 



go que empezáron A exercer sus funciones los tri- 
bunales , no se veían por todas partes sino obje- 
tos de terror y espanto, destierros, confiscaciones 
de bienes, prisiones y suplicios. 

La ciudad de Amberes interctdib por algu- 
nos, representando con la mayor humildad y su- 
mision que solo habian asistido dos b tres vecet 
I las juntas de los Protestantes por mera curiosi- 
dad, que por lo demas eran Cathblicos Roma- 
nos; mas el Duque de Alba respondi6: R t ~ e  ex- 
trunaba mucho que tuviesen lo insensatéz de in- 
terceder d fmor  de los hcreges, y qw m adelan- 
te  podiu coztarks bien raro pura que con su exetn- 
plo se absrmiesm otros de tener la misma osadi&. 
Viglio, y segun se dice el mismo Papa, pidieron 
al Rey que revocase sus órdenes 6 las moderase; 
mas habiendo escrito Vargas que este era el me- 
jor plan para pacificar aquellos paises y purgar- 
los de la hercgla, mandó continuar y seguir el 
mismosistema. El Duque de Alba luego que tuvo 
preios A los Condes de Horn y de Egmont man- 
d6 citar y llamar al Principe de Orange, prome- 
tiCndole en nombre del Rey que si se presentaba 
se le oiría en justicia; mas este no quiso obede- 
cer ni acudir al llamamiento, alegando por ra- 
zones que la citacion era contraria il las leyes 
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fundameiitales de los Paises Baxos, y el termino 
demasiado limitado si6iidole imposible presen- 
tarse en el dia sefialado: que el Duque no era 
su juez competente siendo 61 caballero del Toy- 

A**+ 

- 

son, y como habitante del Brabante no podia ser 
juzgado sino por sus conciudadanos: que era su 
enemigo capital, y que habia mostrado su injus- 
ticia hzbiendo hecho prender su hijo el Conde 
de Buren que estudiaba en h b a i n a ,  y era in- 
contestablemente inocente, para enviarlo 1 Es- 
pana solo porque su padre p l i a  ser culpable. 
Pasado el término de In citacion fueron declara- 
dos reos el Principe, los Condes de Hoogstratt 
y de Culembourg, y muchos otros nobles, y st 
di6 sentencia de muerte y confiscacion de biena 

ciudadela en Amberes. En vista de estas dispa- Zm 
siccines, que llenaron de terror 1 los 
tes, mas de veinte.mil personas hupéron y se - 
pasáron a Francia, Inglaterra y Alemania. Lue- 1 
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@oz contra todo5 ellos, mandando arrasar las casas 

/dondo los mnfederados u habirn juntado mu- f. c. 
-'chas veces. 

EL Príncipe de Orange representb al Empe- 
rador los que se hacian contra 61 
3 contra los habitantes de los Paises Baxos, su- 
plicindole que tuviese cornpasion de los Flamen- 
cos e intercediese por ellos. Maximiliano escribi6 
al Rey de Espafia diciendole que la coiiducta que 
guardaba el Duqae de Alba en su gobierno era 
imprudente y demasiado severa, por cuya razon 
convenia que la mandase moderar; y para dar 
mayor peso 4 su intercesion envi6 A Madrid A su 
hermano el Archiduque Cárlos, Phellpe le res- 
pondi6 que la severidad que usaba el Goberna- 
dor aun no e a  bastante para impedir la inso- 
lencia de ms sábditos los Flamenco;, y que se 
prometia que el Empetadot no permitiria que el 
Prfncipe de Orange ni sus paxtidaxios levantasen 
tropas en Alemania. El Emperador quedó muy 
descontento de esta respuesta. Protcgib al Prín- 
cipe, el qual solicitado por los desterrados y re- 
fugiados, se resolvi6 A levantar tropas y empe- 
zar 19 guerra con vigor ántes que el Duque de 
Alba estableciese su poder con salid&. Vendi6 
la vagilla de plata y los muebles preciosos quen 
tenia para este efecto, y recibi6 sumas conside- 
rables de los Flamencos que estaban en Undres, 
en el ducado de Cleves, y en otras ciudades, pro- 
metiendose que la Regna de Inglaterra Isabel, 
que tanto habia protegido A los Protestantes', no 
miraria con indiferencia las turbaciones de los 
Paises Baxos. Igualmente habia implorado la pro- 
teccion del Principe de CondC, del Almirante de  
Coligni, y otros Príncipes Protestantes de Alema- 
nia, A quienes habia procurado persuadir que si 
no okaban con vigor para sostener la libertad, 
estas provincias st convertirian en fortalezas es- 
tando ocupadas por los F.spafioles; y el Duque 
de Alba, sometida la Flrndes, invadiría las po- 
tencias vecinas. Rstas reflexiones hicieron tanta 
impresion sobre ellos, que el Conde Palatino del 
Rhin, el Duque de Witemberg, el hi igrave de 
Hesse, y otros Príncipes Alemanes, le enviaron 
grandes sumas y le permiciéron levantar tropas 



en sus estados. Al mismo tiempo su hermano JDW 
Idr Isi Luis r ~ o g i a  soldados y reunía los Flamencr~s 

drsteirados que estaban en las partes wptenrrio-1- 
nales de' Alemania, y luego que tuvo junto un 
cuerpo de tropas se puso en inarclib !! fines de 
Abril b principios de Mayo. 

Llegado A Groninga, puso su campo ¿e ma- 
nera que pudiera impedir la comunicacioii entre 
esta ciudad y Im Paises Raxos ocupando una 
eminencia enfrente de la qual habia una gran la- 
guna. Los Condes de Aremberg y de Rlughen 
fueron A atacarle. Quando el primero llegh -A pre- 
sencia del enemigo , los soldados mirlron con 
el ma jor desprecio d los Flamencos, y deseosos 
de venir las manos con ellos pidiéron con las 
tnayores instancias que se les llevase al ataque 
Antes de llegar el Conde de Mughen Arcmberg 
les representó que siendo inferiores en ntímero, 
y ocupando los enemigos un puesto muy venta- 
j a ,  no l a  podian hacer sin exponerse & un gran 
peligro; pero 10s Espafioles sin respetar su autori- 
dad ,  ni dar oido 4 sus consejos, le acusaron de 
cobarde y de intiel. Irritado de verse tratado tan 
indignamente, les dixo: MarchCmor ,pues azf lo 
qutreis : ~larchétnor , no para vencer , sino para 
ser v m i d o z  maJ por k naturaleza del terreno don- 
de vamos d combatir, que por lar armar del cne- 
migo : snlmor sspulrados deboxo de las a g u r  y 
en el fango ¿ntcs de podw ilegar d los Flamen- 
cos ; mas yo 02 haré ver bien pronto que ni me 
falt'a valor ni fidelidad al Rey. Dicho esto puso A 
los Espalioles en la vanguardia, A los Alemanes 
en la retaguardia, y distribuy6 la caballeria en 
pelotones segun lo permitia el terreno. Luis lo 
esperaba con ímprciencia teniendo la caballerfa 3 
su derecha mandada por su Iiermano Adolfo Con- 
de de Nasau, el cuerpo del exdrcito estaba 3 su 
izquierda apoyado en una monta& en donde ha- 
bia un buen número de arcabuceros, debaxo de 
sí tenia un pequefio bosque y un convento, y la 
laguna cubria su frente. Los Espaiíoles entriron 
por ella, y continuiron su marcha hasta llegar A 1 
I tiro; pero enthrices conociéron su imprudencia 
quando yá no tenia remedio, p rquc  los prime- 

, ros se entraban en el fango y no podian salir de 1 
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allí impedidos por los que les seguian, y quanto( Era 
mar adelantaban mas expuestos estaban al fuego;l,fl 
de los enemigos, !os quales atacándoles de frente 
con el mayor vigor mientras que la caballería 
les cargaba por el flanco, hicifron de ellos una 
horriblematanza. Seiscientos Espafioles quedaton 
muenoc , y los Alemanes se rindiGron A discre- 
cion. Desesperado el Conde de Aremberg aco- 
metió con el mayor furor A Adolfo de Nasau y 
cay6 muerto de la herida que recibió. Los Es- 
pafioles perdiéron su artillería, el bagage , y la 
caxa militar. El Conde de Mughen llegó despaes 
de la derrota, y se retiró ?i Groninga donde re- 
cogió los restos del exército. 

l Esla desgracia causó mucho sentimiento al 
Duqut de A \ h ,  porque sabia muy bien quánto 
influyen m \a suerte de la guerra los primeros 
sucesos, y no dudaba que el Príncipe de Oran- 

- 

1 

ge animado con la victoria que acababa de con- 
seguir atraeria A su partido muchos Flamencos, 
y conseguiria con facilidad socorros de los Prín- 
cipes vecinos, y así resolvii> pasar luego A Frisia 
para disipa! las tropas del Conde ; pero Aiites 
quiso determinar la causa de los Condes de Fg- 
mont y de Horn , y de otros Sefiores que tenia 
presos. Sus amigos le'representáron que estos 
prisioneros en sus manos serian rehenes de la 
conducta de sus partidarios, y que su suplicio 
no serviria sino para irritarlos mas y declararse 
abiertamente por el Prfncipe de Orsnge; mas 61 
penistib en su resolucion, temeroso de que en su 
ausencia el pueblo no los pusiera por fuerza en 
libertad. Sin embargo algunos historiadores di- 
cen que esto lo hizo en vengama de la derrota 
que habia padecido el Conde de Aremberg. El 
tribunal revolucionario conden6 A muerte 3 diez 
y nueve Sefiores por haber firmado la confede- 
racion y haber representado A la Duquesa de 
Parma , y deputa se form6 el proceso A los dos 
Condes dáridoles las defensas comespondientes. 
Se les acusaba, 1.O de haber formado conjura- 
ciones con el Principe de Orange para sub5traer 
las provincias A la obediencia del Rey, procu- 
rando que contra su voluntad apartase del go- 
bierno y quitase la autoridad a l  Ministro Gran- 
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despues Ilegí, el Conde de Horn , pidih perdon .l 1 
los asistentes, se recomendó i sus oraciones, yj 
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well que defendia con calor los derechos de la 
soberanía para pixierlos atacar con mas liber- 
tad : 2.O que habian sido c6mplices de la con fe- 
deracion formada para impedir la execucion de 
los edictos del Rey, y que sin embargo que cl 
Conde de Egmont sabia que Casembrot la 1.3- 

bia firmado, lo habia conservado en su servicio: 
3.0 que se habian juntado en Dendrerni,iiric con 
e1 Príncipe de Orange y el Conde Luis de Nasau, 
y muchos otros, para deEberar chmo se opon- 
drian A la entrada de las tropas del Rey en los 
Paises Baxos : 4.O que en lugar de castigar A 
los hereges con arreglo 3 los edictos, les habian 
concedido públicamente el exercicio de su reli- 
gion. Los reos se defendieran protestando la in- 
competencia de  sus jueces, y negando que hu- 
biesen concebido jamás pensamiento alguno que 
fuera perjudicial A la autoridad Real. 

Miéntras se formaba su proceso, el Ernpra- 
dot Mauimiliano intercedih por ellos con el Rey 
D. Phelipe, y se Iisongeaba trnto de conseguir 
la gracia y el prdon de los reos, que p~os dias 
intes de la execikion escribi6 A la Condesa de 
Egmont dici6ndola : +Que ior temorrr que retia 
de la rwrtc de su marido $e perruadio q~ eran 
vafios. La Duquesa de Parma recomendo la . d i -  
citud de la Condesa, la qual representaba al 
Rey los buenos servicios que habia hecho su 
marido en su reynado y en el de Cárlos V , su- 
plicándole con la mayor humildad que no de- 
xase A una madre desgraciada pasar lo restante 
de sus dEas en el oprobio y el dolor con once hi- 
jos que no habian tenido parte en las faltas de 
su padre. Mas Phclipe estuvo inflexible, y el 
Duque de Alba conforme -3 sus 6rdenes pronun- 
ci6 sentencia de muerte contra ellos A principios 
de Junio de I 568. El Conde fué conducido el 
primero A la plaza, acompafiado del Obirpo de 
Ipres que le preparaba para la muerte, y de Ju- 
lian Romero Mariscal de Campo : subih al ca- 
dahalco con solo el Obispo, y despues de haber- 
le hablado algunos momentos y estado un breve 
rato en orscion, recibih el golpe mortal. Poco 
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'sufrí(> la muerte con una perfecto tranquilidad. Ers 

SUS cabezas estuvi6ton puestas en la punta de d~:r 
unas picas hasta la tarde que las juntaron con sus - 
cuerpos. Muchos Flamencos mojáron sus padue- 
los en la sangre de esros infelices, jurando como 1 
dice un historiador delante de los mismos Es- 
pañoles, que dentro de poco tiempo el Goberna- 
dor y sus satelites se arrepentirian de la muerte 
que acababan de darles. El Conde de Egmont 
tenia quarenta y seis años quandv murió, era de 
mucho talento, de un genio bondadoso, de gran- 
de afabilidad , de un corazon generoso, y con 
estas buenas qualidades se habia grangeado la 
estimacion de los pueblos. Desde su mas tierna 
juventud acompahó A Cárlos V en sus expedi- 
cicmes militares, adquiriendo en todas ocasiones 
mucha estimacion y gloria; y en las dos famo- 
sas victorias de S. Quintin y Grabelinas, que 
se habian conseguido en el feynado de Phelipe, 
habia tenido 1s principal influencia. 

Despues de esros sucesos el Duque de Alba 
no pensb ya! sino en arrojar de las provincias al 
Colide Luis de Nasaa y sus tropas. Di6 drdcn 
que se juntasen muchos regimientos en Dewen- 
ter para la mitad de Julio, y echados puentes 
sobre el Meusa, el Rhin , y el Isel , se puso en 
marcha con dos mil hombres de infanterfa y tres 
mil  caballos de tropa muy aguerrida y díscipli- 
nada. El Conde se retiró i Jeminjen porque sus 
soldados eran muy inferiores y bisofios, y puso 
su campo en una situacion excelente de mane- 
ra que casi no se le podía atacar. Tenia a la es- 
palda el lugar, 3 su izquierda el rio Ems por 
donde poáia traer víveres de Emden y de otras 
partes, 4 su derecha un llano que fortificb con 
rdnckas y reductos, y los Espafioles no podian 
a tacuk  ano pasando por una especie de desfila- 
dero, pnn dtbian costear el tio sobre un dique 
que se cxtendia diez minas entre el  Ems y uca 
laguna que ponla ser ficilmente inundada rom- 
piendo el dique, y sobre la calzada estaba ase$- 
cada una gran batería para impedir el paso por 
ella. Luis creía que podría contener sí enemigo 

' 

hasta que su hermano empezase las operaciones 
y le obligase d retirar. El Duque, que penetró i 
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esta ocasion atác6 la bateria , y una parte de las 
tropas enirb por la laguna que estaba sin agua 
porque los enemigm no habian W i d o  inundar- 

, l a ,  y as1 fueron atacados por el Hanco inikntras 

~ d o r  " 
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que una parte del exército hacia e~fuerzos para 
apoderarse de la bateria. Los Flamencos se de- 
fendiéron con mucho valor, pero siendo aban- 
donados de los Alemanes tuvieron que retirarse, 
y aqu6llos perdieron la vida 3 manos de  los ene - 
migos r3 se anegiron en el rlo. Lo$ fipafioles 
$010 tuvidron ochenta hombres rn iiertos y Luis 
rnas de siete mil, y habiendo hecho iníitiles es- 
fuerzos para reunir las tropas dispersadas se sal- 
v6 con el Conde de Hoogstrate en un pequeño 
barco y partió 5 la Alemania. Despues de esta 
victoria el Duque de Alba se fue 3 Groninga 
desde donde pis6 Utrecht y A Amsterdan casti- 
gando por todas partes 5 los Protestantes y 3 los 
que habian tenido parte en las turbacionts pa- 
sadas. 

Entretanto el Prfncipe de Orange se habia 
puesto en movimiento marchando por Tréveris 
habiendo publicado Antes de salir de la Alema- 
nia un maiiifiesto para justificar su conducta y 
los motivos que tenia para recurrir 3 las armas. 
declarando a l  mismo tiempo que habia mudado 
de religion y adoptado la de los Protestantes. Su 
exército sc cornponia de veinte mil hombres. El 
del Duque de Alba era igual en níimcro despues 
que habia recibido refuerzos de Kspafia; pero le 
excedia en la calidad de las tropas que eran ve- 
teranas y acostumbradas 3 vencer. Sin embargo 
de esta diferencia el de Orange resolvib conti- 
nuar su marcha por las muchas instancia< que 
le hacirn los principales habitantes de los Paises 

sus intenciones, mandb adelantar sus tropas vete. EN 
Idt E, ranas , 6 impidi6 al Conde romper el dique. Los *,, 

Flamencos corriéron & las armas luego que vié- 
ron los Espafioles, y se retirdron detras de las 
baterías para conservar el terreno por medio de 
su artillerra ; mas un cuerpo de Alemaiíec en nir- 
mero de siete mi1 se amotin6, y sc sirvib Re este 
ocasion para obligarle .? pagarles el sueldo, ame- 
nazando que no combatirian si al instante no w 
les daba su paga. El Duque aprovechándose de 

- 
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Baxas, y prometi4ndose que luego que entrada 
en estas provincias, algunas de ias principales 
ciudades le rbririan sus puertas, y H haria una 
revolucion general por el grande hdio que tenian 
al Gobernador. Pas6 el Rhin a fin de Agosto por 
la parte superior de Colonia, y volvjéndo&e 3 
la izquierda match6 hácia Aquisgran. E1 Duque 
lleg6 casi al mismo tiempo A Mastric. hl Princi- 
pe se acerc6 A Lieja creyendo que esta ciudad se 
declararia cn su favor; pero viendo frustradas 
sus esperanzas, marchó hácia el Norte con in- 
tencion de pasar A vado el Meusa; mas el Gene- 
ral Espafiol puso todo el cuidado posible en im- 
pedirselo estableciendo su campo tan cerca co- 
n\o pudo al del enemigo. Sin embargo de esta 
vigilancia del exercito Espaiiol lo pasó cerca de 
Stoken par un sitio qa habia creído no se po- 
dio vadear. Puso taba la cahtkeria en Ir parte 
superior del vado formando como un dique para 
impedir la rapidéz de la corriente, y asi prd sin 
peligro todo el exérciro. 

Quando al dia siguiente se avls6 a1 Duque 
que habia pasado el rio , despreció esta noticia, 
y preguntb al oficial que se la traia ~i mcfu que 
los memigas tuvierrn 61as. El Príncipe resolvi6 
atacar inmediatamente al enemigo, estando pcr- 
suadido que cogi4ndole de improviso hatia poca 
resistencia; pero 1- Alemanes no quisibron avan- 
zar sino se les dexaba reposar una noche, y así 
por su inokdiencia perdií, la tínica ocasion que 
le ofreci6 el Duque para obligarie al combate. 
El dia siguiente estaban y5 tan bien atrinchera- 
dos los Espafioles, que no les pudo obligar 4 la 
batalla ni A atacarles en su campo con probabi- 
lidad de vencerlos. Chapin 1;itelli oficial de mu 
cha reputacion aconsej6 a1 Duque que aceptase 
el -bate, pues las tropas Flamencas e<taban 
cansada8 por las marchas que  habian hecho, y 
no tenian asegurada Ir rultrrda en el cako & 
derrota, y que convenia muchbimo a h t i r  ?su or. 
gullo Anta que algunas plazas fuertes xdccla- 
rasen por e1 Principe ; mas el Piiqtie eetuvo !ir- 
me en su reso!ucion, porque co~iocia muy bien 

$:: - 

que en la suerte de la batalla nb solamer~te aven. 
turabs la pGtdida de su exhito, sino tambicn 

TOMO XY. ¿? 
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fa de una gran pacte de las provincias. Sabiat ErJ 
que el Príncipe tenia pocos medios para mantener 
tanto número de tropas, y no dudaba que acer- 
cándose el invierno se hablan de dispersar y tcn- 
dria que abandonar la Flandes sino se apode- 
raba de alguna ciudad fuerte. Temiendo que se 
dirigiría al Brabante aumentb las guarnjc;ones 
de Tillemont , Lobaina , y Bruselas; y quando 
marchó con su exército sobre Tongtes, ha116 esta 
ciudad rodeada de tanta tropa que le fue impo- 
sible acercarse 3 ella. El General Espafiol le se- 
guia, le incomodaba en sus marchas, no le de- 
xaba reposar en su campo, le quitaba los con- 
voyes y las provisiones , acampando siempre con 
tanta habilidad que ni se le podia atacar ni obli- 
gar al combate, y solamente había algunas es- 
caramuzas de poca considtracion , en las quales 
las pérdidas y ganancias eran iguales. 

Los movimientos de estos dos sábios Genera- 
les eran dirigidos con tanta prudencia y circuns- 
peccion, que ninguno podia tener una veiitaja 50- 

bre el otro ; mas en el paso del Geet el General 
Espafiol atacó la retaguardia del Príncipe, mató 
algunos soldados, y hizo huir A los demás. Kl de 
Orange se adelant6 para recibir un refuerzo que 
le enviaba el Prlncipe de Condé por el SeFiw de 
Genlis, y cerca de Quesnoa hizo pedazos un 
cuerpo de enemigos que le sali6 al encuentro; 
has no dandole sus partidarEos los socorros que' 
le habian prometido, y hallándose sin dinero, 
sin provisiones, y desesperando de apoderarse 
de alguna ciudad fuerte, no se atrevií~ A acam- 
par su exrrcito en el corazon del invierno. Los 
Alemanes, que se habian amotinado algunas ve- 
ces, se desertaban en gran número; y as! dán- 
doles la mitad de su paga les permitió retirarse, 
asegurándoles lo restante sobre el scfiorio de 
Moiiforte y el principado de Orange. Despedido 
el exército se fué A Francia acompafiado del Con- 
de Luis su hermano con mil y doscientos caba- 
llos para ayudar A los Calvinisias, y este fué 
el fin que tuvo la primera tentativa que hicié- 
ron los de Nasau para apoderarse de los Paises 
Baxos. 

Dcspues que el Duque de Alba disipó 1m 

- 

. 
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estado inquietada por los partidarios de la Rey-1 
na de Escocia, hubiera declarado la gnerra al 
R y  ¿e bpafia. Mas no por eso petdia ninga- 
na ~caaion d t  aponerse 3 sus designios; y asl 
habiendo lkgrcio h \os puertos de Plimut y de 
Suthampton unos mmacuntes Genoveses perse 
guidos por los armadores Franceses del PrIncipe 
de CondB , los qualeq llevaban en cinco peque- 
ñas iiaves quatrocienros mi l  etcudos que perte- 
riecian al Rey D. Phelipe, y pedido por el Fmba-. 
xador de Espaha un salvo conducto para enviar- 

9 
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'dos caeqnn que habian levantado el Conde Luis 

el Príncipe Guillermo, despidió La cahlle- Y 
ría Alemana , y distribup6 la infantería en di  
versos quarrefes de invierno. Hecho esto se vol- 
vi6 A Bruselas donde hizo una entrada triun- 
fante, y sus victorias fuéron celebradas con fies- 
tas y regocijos, y se diéron en público con mu- 
cha solemnidad gracias A Dios en todas las pr6- 
vincias por el suceso de sus armas. Mandb eri- 
gir una estaitua de bronce, y se batiéron meda- 
llas con varios geroglifico~ alusivos A sus victo- 
rias para prpetuar la memoria de ellas, lo que 
susenemigos atribulan Asu vanidad y arrogancia. 
Concluidas las fiesrasdecidib la suerte de'los pri- 
sioneros que habia hecho, condenando 3 muerte 

los natnxales que habian sido cogidos con lar 
armas M ias manos como rebeldes y traidores a1 
Rey y a la patria, Cbstig6 A todos los que du- 
rante la guerra habian mostrado afecto al Prin- 
cipe de Orange y deseo de novedades, obiigan- 
do con esto 3 salir de los Paises Bzxos muchas 
personas, que abandonando sus hogares y su fa- 
milia , se refugiáron A otros reynos, Mand6 
igualmente que los Obispos volviesen a sus lgle. 
sias, que se publicasen los decretos del Con- 
cilio de Trento , y se restableciese la Religion 
Cathólica por todas partes. Los Pdncipes veci- 
nos celosas de la autoridad de Phelipe, que es- 
taban con mucha inquietud por las victorias del 
Duque especialmente la Reyna de Inglaterra 
Dofia Isabel , concedib su proteccion A los Fla- 
mencos que quisiéron retirarse i sus estados, y 
aun se dice que en secreto dib algunos socor- 
ros a1 Príncipe de Orange ; y que si no hubiero 
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'los directamente los Paises Baxos, la Reyna le 
respondi6 que estando persuadida de que este di- 
nero era propio de los mercaderes Italianos, cui- 
daria de que los propietarios no tuviesen motivo 
de qiiejarse. El Duque de Alba los reclamói pe- 
ro lsabel ínsisti6 en que los queria retetier. 

Para vengar esta injuria mand6 el Gober- 
midor poner en prision B todos los Ingleses que 
Iiabia en Amkres y confiscar sus bienes. La Rey- 
na de Inglaterra envió un Embaxador h Madrid 
para quejarse de esta injuria, y no habiendo re- 
cibido la satisfaccion correspondiente mandó se- 
qüeqtrar los de los Espsñoles y Flamencos que 
habia en su reyno. El Duque de Alba envió A 
Lóndres 3 Christoval de Assonwil para concor- 
dar amigablemente esta diferencia ; mas Isabel 
no quiso darle audiencia con el pretexto de que 
no tenia las credenciales de Phelipe. El Duque 
lleno de resentimiento para vengar esta afrenta 
prohibió toda correspondencia y comercio con 
los Ingleses. Así consiguiri 1 i  Rcyna de Inglatcr- 
ra causar un graelsimo dafio A la intereses de la 
corte de Espafia, porque el Duque no pudo pa- 
gar las tropas ni las deudas que habia contrai- 
do, y le fue preciso pedir empréstitos forzados h 
los Flamencos que creia perfectamente sometidos. 
Exigi6.con el mayor rigor contribuciones muy 
gravosas que habia puesto.a toda clase de perso- 
nas, lo que excitú el ódio general contra el go- 
bierno Espafiol por una novedad que en los tiem- 
pos mas calamitosos nunca habian experimenta- 
do de sus Soberanos, los quales siempre se ha- 
bian dirigido en las necesidades urgentes & los 
diputados de Ias provincias, y estos lta bian dado 
los auxilios necesarios y justos. 

Estableci6 una nueva contribucion para salir 
de los apuros en que se hallaba, y formar un 
fondo para las necesidades y gastos que en ade- 
lante se le ofreciesen imponiendo el uno por 
ciento sobre los bienes muebles y raiccs por una 
sola vez : despues el veinte por cienro que de- 
bia pagarse anualmente sobre los raices y he- 
redades ; y el diez por cienro de todos !os bie- 
nes muebles que se vendiesen, debieiido con- 
tinuar las dos últimas imposiciones mientras lo* 

E" 
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pueblo no la recibia bien por ser enormemente 
excesiva; y que podrian resultar de esta nove- 
dad conseqüenciaq muy fatales. El Duque des- 
precib estas representaciones, y 3 todas sus difi- 
cultades respondi6 : El Rey dehe mucho dinero d 
SUS trapos : es necesario canftruir ciudaklos pa- 
r~ regddad del pair : necesito ponto  dinrm, 

no hay medio mar rficCh paro ella que lar ron- 
que he impursto, Sin embargo de esto 

propuso su plan en el Consejo mandando A los 
Consejeros que cada uno dixese libremente su 
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'opinion sobre los mudos mas propios para execu- 
tarlo. Muchos le exortiron que persistiera en su 
designio, que debian ganarse primero las provin. 
cias que se habian distinguido por su fidelidad, 
y que las demás seguirizn su exemplo sin oposi- 
cion. El Presidente L'iglio, que tenia un conoci- 
miento perfecto de los Paises Bairoe g que habia 
dado tantas pruebas de su fidelidad a l  Rey, dixc 
claramente que las objeccioner que se habian he- 

- 

cho  contra la nueva imposicictn no tenian rbpti- 
ca : que habia una difereiicia infinita entre la 1'5 
pafia y los Paises Baxos , pues aqu6ila por la 

Ifertilidad de su suelo y por la relacion que tiene 
con otras nacimes, no carece de lo necesario pa. 
ra la sabsistencia de sus individuos j mas por el 
contfario los habitantes de los Paises Baxos , CU- 
yo temno es arenoso y esteril m pueden mante- 

I 
nene sln el comercio ; y que si se les oprime con 
impuestos excesivos, \os manafaaareros, los ar- 
tistas, y los mercadert, Ilevrrln *guramente su 

erigiesen las necesidades piíblicas. Estas pticio-1 E- 
& E: 

industria, sus artes y sus riquezas a otros paises;' 
y asi, que atendiendo solamente al  inteiés del 
Rey y al bien de Ir nacion , no p d i a  ménos de 
declarar que el plan de imposicion que  se habia 

Jpmpuato redscina d pueblo d Ii mayor m i r  

nes se hiciéron A los Estados; mas los diputadtjs 
no sabiendo que responder, pidiéron tiempo pa- 
ra consultar 3 sus constituyentes, lo$ quales se 
IlenAron de indignacion , y no se oían por to- 
das las provinc:as sino murmuraciones y qnejns 
amargas. Sabida la voluntad y la opinion pú- 
blica, los diputados representtiron los graves in- 

,convenientes que tenia esta imposicion : que el 
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I atender 3 las razones en que apoyaba su opinion,( 
declaró que estaba resuclto al establecimiento de( 

I las co~tribuciones y poner en execucion su plan, 
y que los súbditos fieles del Rey sin mas discu- 1 

E- 

rza - 
'ria, destruiría enteramente el comercio , dexaria 

I sion deben procurar que los estados se sometan 
su voluntad; y asl. llenos de temor los Conse- 1 

& 
7. c. - 

jeros con esta respuesta tan seca consintiéron en 
la ibiposicion del uno por ciento, suplicindole 
al mismo tiempo que revocase las otrns dos por 
las conseqüencias fatales que necesariamente ha- 
bian de producir. EL Duque se mostr6 inex8ra- 
ble, y aunqueconsinti6 en que se probasen otros 
medios mas suaves para recoger dinero, estaba 
siempre resuelto usar de la violencia si por ellos 
no se conseguia lo que se propnia. 

AL mismo tiempo que estos habitantes ha- 
cian esfuerzos para librarse de la obe~iieiicia y 
sujecion de Phelipe , los Moros del reyno de 
Granada tomáron las armas para sacudir el yugo, 
pues aunque Fernando y Cárlos habian man- 
dado que abrazasen la Religion C h r i s t i a ~ ,  b sa- 
lieran de Espafia, muchos se queddron dentro 
del reyno conformándose con las ceremonias y 
usos Cathdlicos; pero en el fondo y en su mra- 
zon conservaban siempre el afecto h su religion 
y eran verdaderos Mahometanos. Tenian una 
comunicacion continua con los Moros de Afri- 
ca; pero no se habia observado en ellos movi- 
miento~ para turbar la quietud pública. En tiem- 
po de Phclipe, que era muy celoio por la Ke- 
ligion , los Magistrados y los Sacerdotes re- 
presentáron 3 este Monarca la obs~ii~acion y las 
impiedades de estos Mariscos. EL célebre Guec- 
rero Arzobispo de Granada le dccia en una re- 
presentacion que estos Motiscos no eran C'hris- 
tianos sino en el nombre, y en 'el corazon Rla- 
hornetanos : oyen la Misa los dias de obligacion 
solo phr evitar las penas : los Domingos y las 
fiestas se encierran en sus casas y trabajan; y 
pasan los Viérnes, que son dias de penitencia 
para los Christianos, en la diversion y los plo- 

desiertas las ciudades, y no remediaria los apu- 
rot en que se hallaba el gobierno. Esta reslrucs- 
ta del Presidente irritb mucho al Duque, y sin 
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lestas consideraciones eran capaces de hacer una 
impresion fuerte sobre el espíritu y el corazon 
del Rey , afiadia el Arzobispo otra causa mas 
eficaz para conmoverlc acusAndoles que mante- 
nian correspondencia con 10s Turcos y piratas 
herberiscos; que robaban algunos nifios de los 
Christianos, los vendian por esclavos, y los en- 
viaban i Berberia. 

Pa a t a r  motivas era preciso tomar precau- 
ciones contra dlw , 3 así Phelipe envib algunos 
regimientos ai reyno de Granada con 6rden de 

ceres: llevan los nifios al Bautismo, pero en vol. 
viendo A sus casas los lavan con agua calien- 
te pata insultar este augusto Sacramento, los 
circuncidan, y les dán nombres Moriscos: vie- 
nen 4 casarse la Iglesia porque lo exigen as1 las 
leyes ; pero vueltos A $11 casa se visten 2 su mo- 
do y celebran sus bodas con cantares, bayles, y 
ceremonias particulares d e  su nacion. Aunque 

dehrmarlos ; mas estos que vivian siempre en la 
mayor descot~fianza , y quizás con la remlucion 
de levantarse, penetrando esta intencion ocultá- 
ron muchas armas, y cobráron un ódio irre- 
conciliable contra el gobierno. Los Magistrados 
representáron de nuevo al Rey que era necesa- 
rio tomar medidas mas eficaces, porque si no de- 

Era 
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bian temerse las conseqüencias mas funestas de 
una nacion tan obstinada; y habiddose puesto 
el negocio en deliberacion, uno de los Conseje- 
ros respondió : Que de los enemigos ~ i m p r e  con- 
venia que fuerun lo$ ménw , y asl r@solvio extir- 
par enteramente el uso privado de la religion 
Mahometana, y publicli un edicto que contenia 
los artfcu1os siguientes con pena de la vida A los 
transgresores : los Moriscos renunciarán il su 
idioma y no hablarán sino la lengua Espafiola: 
deruln los vestidos y usos particulares que tie- 
nen, y dopurán  los de los Castellanos : no to- 
marán namhes nl sobrenombres Moros sino los] 

!que se u-n entre los Chtbtianos: M despojtrán 
de todas 13s sefiales exteriores que distinguen los 
discípulos de .1'Iahoma, y sus bafios serán inme- 
diatamente destruidos: sus mugeres no pareee- 
riin en piiblico con velos como hacian en otro 
tiempo: ningun Moro se casará sin haber obte- 
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nido las dispensas del Obispo: no podrán mudar 
de domicilio sin licencia de los Magistrados ; y 
se les prohibe llevar armas y aun tenerlas. ISste 
edicto llenó de ind ignacion h lcrs, Moros , y re- 
solviéron exponerse i los Últimos extremos Antes 
que someterse 3 til. Los Iiombres ordlnariamentt 
tienen mayor afecto A las formas exteriores, 3 la! 
prácticas y A los usos en que se han criado, quc 
no A las cosas que son mas esenciales A su feli- 
cidad. Mas como se hallaban sin fuerzas para 
resistir, resolviéron Antes de tomar las armas ser- 
virse de medios mas suaves para ver si de esrc 
modo podrian conseguir que sc abolieren ias í)r- 
denes que se habian dado, manifestando con re- 
presentaciones sumisas que sus usos y costum- 
bres no tenian nada de contrario la religion 
Christiana N -3 las buenas costumbres, implorá- 
ron la proteccion de alguna$ personas principa- 
les para que sus súplicas fuesen mas bien recibi- 
das del Rey. El Canciller de Granada Deza, D. 
Juan Enriquez, y D. Antonio de Toledo Prior 
de Leon , recomendiron esta solicitutl ; y el n1; r- 
qu6s de Rilondejar , que era Capiean General de 
la provincia, hizo presente que si no se revoca- 
ba la pragmática era de temer una rebelion ge- 
neraL Sin embargo de estas consideraciones Phe- 
lipe, que estaba resuelto llevar addante su 
plan ,, le mandó que partiese Inmediatamente pa- 
ra Granada, y que siendo necesario se sirvie- 
se de la fuerza para hacer executar sus brdenes. 
El Arzobispo de aquella ciudad mandó 3 todos 
las curas de su dihcesi que publicasen en sus 
parroquias que los Morixos enviasen sus hijos 
desde la edad de cinco atíos hasta la de quince A 
h s  escuelas para instruirse en la religion Chris- 
tiana, y aprender la lengua Castellana. 

Luego que los Moros supiéron la Última re- 
s~lucion del Rey proyectárorcuna rebelion. RI 
principal autor de ello fu4 un Moro de Albaicin 
Iloniado Farax-Aben-Facax de la familia de los 

I Abencerrages, hombre sagáz, de un genio ar- 
diente y atrevido. Issie tuvo conferencias con1 
otros Mr>riscos principaics quc por casaalic!ad se 
hallaban en Granada 4 seguir los pleitos que te- 
nian en la Chancillería, y formiiron la conjura- 



mas Antes de llevar A efecto su plan recol- 
vieion explorar la voluntad de los habitantes de 
las Alpujarras, y para hacerlo con mas disimu- 
lo enviáron tres 6 quatro hombres de su mayor 

pla, y i las provincias vecinas, para prepara] 
los esptritus A un levantamiento general. Los 
emisarios fuéron recibidos con el mayor entu- 
siasmo esperando recobrar su libertad, y asf en 
un momento se rrmáron todos los habitantes de 
aquellos pueblos, les Ilegáron algunos Turcos 
de refuerzo y municiones de guerra del Africa, 
no dudando los Moriscos que el Gran Seiior les 
protegeria y enviaria socorros mas abundantes. 

Poco tiempo despues tuvibron otra junta en 
13 qual eligiéron por su Rey 3.D. Fernando de 
Valor, jóven de veinte y cinco arios, de mn- 
cho ulento, de sentimientos nobles y altos, 
muy activo y de gran valor, capáz de llevai 
en sus manos el cttro, y de ser Capitan General 
de la empresa atrevida qae proyectaban. Siendc 
descendiente de los antiguo$ Reyes de Granada, 

]tomó el nombre de Aben-Humeya que fue el de 

confianza con el pretexto de hacer una coiecta 
general para construir un hospital fuera de la 
ciudad para los pobres enfermos Christianos, 
concediéndo1es el gobierno licencia para una 
obra tan piadosa. &tos corriéron los pueblos, 
lar ciudades, y toda la costa, y se informAron 
exdciamente de la disposicion de los habitantes, 

l sus abuelos, y revestido de las insignias de la 
soberailía como se usaba en la eleccion de los 
Reyes Moros, empez6 A hacer uso de su autori- 

I 

de las armas que tenian, de los sitios de la cos- 
ta donde se podria desembarcar con mas facili- 
dad para recibir socorros de los Moros de Afri- 
ca y de los Turcos, y del número de los hom- 
bres que podcian tomar las armas ; y despues 
de h a k  executado su comision con la mayor 
puntualidad y seneto, volvi6ron 3 dar cuenta 
de ella A los que los habian enviado, Los Mo- 
riscos mas poderosos que tenian la mayor in- 
fluencia en el pucblo se juntirron en Cadiar, 
pueblo situado en la entrada de las montaFias 
de las Alpujarras, y resuelta la rebelion enviá- 
ron comisionados 4 Fez, Argel, Constantino- 
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mas al primer aviso que se les diera. Tudas estas 
tramas se habian hecho con tanto secreto, que el 
gobierno no habia podido penetrarlo porque sus 
juntas se hsbian tenido con pretextos Itonestos, 
y solo los habitantes de las Alpujarras sc habian,  
armado. El M~rrques de Mondejar, entrando en1 
algunas sospclias, representó al Rey que nece-l 
sitaba mayor número de tropas; mas Dezs , que1 
era enemigo suyo por algunas coinpeteiicia~ que 
habian tenido sobre los derechos de su jurisdic- 
cion, le asegur6 que no hsbia que temer nin- 
guna rebelion: que los Moros no estaban tan 
descontentos como el Virrey decia : que el 61- 
timo edicto era bastante para contenerlos, g 
los Magistrados tenian autoridad y fuerza4 Fa- 
ra reducirlos a la obediencia: que el Marquéi 
deseaba la guerra porque se prometia que el 
inarrdo se habia de dar 3 él y ji su hijo cl Conde 
de Tendilla. En vista de esta represenacion se 
dcsprecib la del Marqués, g no se le enviáron re- 
fuerzos para Granada. Aben-Humeya , que ha- 
bia pensado apoderarse de esta ciudad, tenia una 
correspondencia secreta con los habitantes de 
Albaicin, que se puede considerar como una par- 
te de Granada 6 su arrabal , y di6 6rden A unc 
de sus principales oficiales llamado Aben-Farax 
de marchar con un cuerpo de seis mil hombre: 
A fines de Diciembre para atacar la ciudad con 
el auxilio de los habitantes de Albaicin; ma! 

lhabiendo caido mucha nieve en las montafia! 
por donde habia de pasar, no pudo llegar sino1 
muy tarde, y cqp .solos ciento y cincuenta hom- 
bres. Entró de noche en el pueblo, pero no pu- 
do persuadir 1 los habitantes que se declarasen 
en su favor y tomasen las armas por ser tan po- I 
ca la gente que babia traido; y así Antes de ama- 
necer se volvió & retirar h las montañas donde 
habia quedado su tropa. Phclipe conocici en fin 

I 
que sus Consejeros le habian engafiado, 6 in- 
mediatatneiite <iiO órc!en para que pasasen tropas 
A Granada. Aben-Humeva forrificaba entretanto 
110s desfiladeros y las por donde se de-1 
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~ ñ o r  'bia psar  para llegar 4 las Alpujarras, y pues- 

'ro 1 la frente de un cuerpo de tropas di6 el 
J. c., l- mando de otro a Aben-Farax, visitaron los pue- 

1 blos , destrug~ron los altares p las imágenes, y 

l mnoirtieron en mezquitas las Iglesias; y dieron 
la muerte mas cruel A los Sacerdotes y A todos 
los que no quisióron abrazar el Mahometismo. 
Para contener estos furiosos, 4 impedir que les 
entrasen srxorros de los Berberiscos , mandó el 
Rey i D. Juan de Austria A quien habia nom- 
brado Capitan General de las galeras partiese con 
la mayor diligencia A Cartagena , y tomando el 
mando de la esquadra se hiciese pronto la vela 
con Grden dc visitar las costas de Italia y de l Nrica , dcxar guarniciones suficientes en las 

. 

p b z u  coa &o lo necesario para su defensa, y 
persegair P los cotsarios, lo que txecutó feliz- 
metite; y concluida su comision volvi6 A la cor- 
te el mes de Setiembre. 

R1 Marques de Mondejar , hego que ncibi6 
los refuerzos, sali6 en biirca de los Moros para 
teducirlos y sofocar la rebelion en su principio 
hallando alguna resistencia en la entrada de las 
montafias ; pero los esfuerzos de su tropa vencié- 
ron todas las dificultades, derrotáron t los ene- 
migos pasando muchos de ellos a cuchillo y ha- 
ciendo muchos prisioneros. Aben-Humeya se re- 
tiró con los restos de su exPrcito 4 las montafias 
mas inaccesibles, y en muy pocos meses fueron 
reducidat las Alpujarras y sometidos los rebe1- 
des, rindiendo los habitantes de los pueblos las 
armas, pidiendo gracia, y ofreciendo obedecer 
las hrdenes del Rey. El Marquá de los Velez ar- 
rc~jjA ,1 los Moros de los puertos vecinos de la mat 
donde se habian fortificado para facilitar el des- 
embam de Ir* Turcos. Persuadido Mondejar que 
11 gucm caoba ya acabada, y que Aben-Hume. 
ya se hrbir de cendit b salir del reyno, inform6 3 
Phelipe de la situacion de los negocios para que 
llamase una parte de las tropas que tenía, pues 
queria tranquilizar los Moros tratándolos con 
dulzura y humanidad; pero el Rey que creía 
que el medio mejor para sujerarlos 2 impedir ias 
rebeliones era usar de severidad, mandíi que los 
prisioneros que eran mayores de once afios fue- 



rebelarse y tentar de nuevo la suerte de la guer- 
ra baxo las órdenes del mismo Rey Aben-Hume- 
ya, el qual habia recibido de Africa quatrocien- 
tos Turcos, y e s ~ r a b a  que pronto Ilegnria una 
esquadra numerosa con un exército formidable. 

La guerra se hizo con mucho calor , y el 
Marqués de Mondejar trataba A los vencidos con 
mucha humanidad persuadido que muclios eran1 

lran vendidos como esclavos sin distincion del hr 
sex8 ni condicion , lo que irritb tanto d los Mo- $2 

verdaderos Christianos , y que solo la desezpe- 
racion les habia puesto las armas en las manos, 
por cuya rszon se le acia~aba qiac tenia inteli- 
geiicias con ellos; lo que le incomodi, tanto, que 
para dar pruebas de lo contrario habiéndose 
apodersdo con la fuerza de un puesto importan- 

l 
te no di6 quartel t los vencidos y los hizo pasar 

ros sometidos que se rebelaron de nuevo. Mon- 
dejar, que no tenia para pagar los soldados que 
mandaba; perdió su aiiioridad , se dcsertSron mu- 
chos de ellos, se dispersdron por el pais, =que&- 
ron los pueblos, matáron muchos Moros 6 hicié- 
ron otros tantos esclavos, cometiendo los mayo- 
res desórdenes contra la seguridad que el Geiie- 

todos A cuchillo, accion birbara-que le desacre-. 
ditó y le llen6 de dolor todo el discurso de su 
vida. El Marqués de Velez entrb en las Alpujsr- 
ras donde tuvo varias acciones con los Mariscos,, 

- 

peleando &tos con el mayor valor y obstinacion, 
y no pocas veces hiciéron retirar con gran pér- 
dida A las tropas del MarquCs, el qual no quiso 
obrar de concierto con el de Mondejar por los 
celos y la envidia, lo que fue muy pcrjudicial A 
la cima de la nacion. 

Los enemigos de Mondejar atribuían este Ie- 
vintamiento A la suavidad con que les habia tra- 
tado, A su p a  prudencia en hacerles la guer- 
r a ,  y A su credulidad en fiarse de unos hombres 
infieles y p6tfidos que no reparan en violar los 
tratados mas solemnes cometiendo las mayores 
crueldades con los Sacerdotes, y destruyendo 
las Iglesias, por cuyos delitos pedja la justicia 
y la política que  fuesen pasados 3 cudiillo, 6 
vendidos por esclavos. Mas sus ainigos decian 

ral les habia dado. Por esta razon volvieron al  
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1- M o m  habian sido castigados con bas- 

tante severidad, pues muchos de ellos no hibian 
hecho mas que seguir 3 su8 gefes, y otros no 
habian tomado las armas, y era una crueldad sa- 
crificar 3 tantos que eran inocentes de los críme- 
nes de que se les acusaba. 

Estas diferentes consideraciones pusiétm 4 
Phelipe en la mayor incertidumbre, y resolvi6 
quitar el mando a1 MarquBs y nombrar en su 
lugar A D. Juan de Austria su hermano natu- 
ral, el qual era de una presencia agradable y 
de una gran afabilidad con todos. Desde sus tier- 
nos años habia mostrado iticlinacion i las sr- 
mas, y tenia unos talentos militares que despues 
lo hicieron uno de los mejores Generales de su 
sigio. En este tiempo no tenia sino veinte y dos 
ahos sin ninguna experiencia del arte militar, y 
por esta rrzon le prohibid emprender ninguna tx-  
pedicion sin haber tomado antes el parecer del 
Arzobispo de Granada, de Daa Presidente de 
la Chancillería, del Duque de Sesa, del Marqués 
de Mondejar, y de D. Luis de Requesens Co- 
mendador mayor de Castilla, que eran los Con- 
sejeros que le habia dado, nombrando al  último 
por su Teniente. La guerra se hizo A un mismo 
iiempo por muchas partes y con mayor número 
de tropas; mas los Moros se delendibron con el 
mayor valor venciendo algunas veces d los Chris- 
tianos. D. Juan, que era de un genio fogoso y 
vivo, sentia verde reducido d consultar siempre 
lo que debia Itacer sin poder emprender nada por 
si mismo, y así pidib al Rey que le diese una 
autoridad ilimitada. Al fin se la concedió, y ha- 
biendo recibido algunos refuerzos marchó 41 mis- 
mo contra los Moros, mandando ii Requesens y 
aI Marques de los Yelez que los a u á r a n  al 
mirmo iiempo por otras partes. 

El rigor con que se trataba h las Moriscos 
los hizo mas obstinados y aumentó los fuerzas 
de A ben-Humeya. Aunque klondéjar Fo hubiese 
batldo dos veces, sin embargo mostraba siempre 
mucho espfritu y valor, y no pudo abatirle la 
desgracia de tener prisionero en Cnrdova B su pa- 
dre y a su hermano. Escribió A Mondejar y i Ve. 
Icz, y esto le hizo sospechoso B los de su partido, 



Ca~tig6 con severidad i los que manifestaron es- 
tas s6spechas, hizo morir a su suegro, y se dexC 
arrastrar de sus pasiones con las mugeres. Esta 
conducta lo hizo tan odioso que uno de sus se. 
cretarios , para acabarle de perder, fiogih una 
órden para matar 3 todos lus Moros que habiar 
venido de Africa, lo qual sabido por &tos cons- 
piraron contra él y reconociéron A Lopez Aben- 
Abo, el qual hizo pre~der  3 Akn-Humeya y Ju 
hizo ahorcar por mas que justificase su inocen- 
cia. Antes de morir corifed que era Chrirtiano, 
y que solo habia tomado las armas para venga1 
las injurias que se habian hecho su padre y 3 
su familia. 

Lopez Abtn-Abo elegido Rey tomn el norn- 
bre de Muley-Abdalla, el qual resistió a las fuer- 
zas del Duque de Sesa y de D. Juan de Austria 
que le perseguian con un exercito numero«>, y *jn 
embargo de haberle batido algunas veces se sos. 
tuvo en las montaFias todo el afio. Phelipe esta- 
ba muy incomodado de esta resistencia obztioa- 
da, y veia con dolor qujin sabios eran los conse- 
jos del Marqués de Mondejar., que d se con- 
tinuaba la guerra con furor no se sacatia de ella 
otro fruto que dexar despobladas y desienas la3 
Alpujarras, y que servirian de reiirada 3 los Mo- 
ros de Africa para hacer dentro del reyno una 
guerra eterna, 
D. Junn de Austria y el Marqués de Sesa 

abrieron la campafia al principio de este a60 y 
halláron mas resistencia de lo que p e n ~ b a n .  Los 
Moros se defendieron can tanto valor que matá- 
ron mucha gente de lus F:spafioles, y ellos tam- 
bien padeciéron grandes rotas. De una parte y 
de otra .se toaáron muchos  castillo^, pero nadie 
Mis gloriarse de .la victoria. Hl Rey mandó 
pasar .i Castilla los Moti.wos de los llanos , y se 
les diéron tienas y una rccompcnso correspon- 
diente lo que dexaban. Los Moros alegaron 
los privilegios que les habia concecido Carlos 1': 
su fidelidad inviolable por la corona, los gran- 
des servícios , en fin, la imposibilidad de recom. 
pensar la @rdida y los dafios que se les causa. 
ban. Estos motivos obligáron al Rey U templa] 
la órden y hacer algunas excepciones. Por esta 
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AITu r a m  algunos de las principales de los rebeldes 
" Iempezliron i tratar, y aun el mimo Abcn-Ab 

-1 se erplic6, que solo precisado por la fuerza ha- 

1 
1 

bia tomado su partido. D. Juan de Austria no 
obr6 de buena fe,  porque aunque prometi6 la 
gracia 4 algunos despues los hizo matar. Aben- 
Abo fue muerto por otro Moro, y cesó la guerra 
despues de dos ¿I tres afios habiendo pcrecido 
veinte mil Espafioíes y cien mil Mariscos , y que- 
dando despobladas y destruidas las mas bellas 
comarcas de Espaha. 

Muerto oste Rey se terminó la guerra que ha- 
bia durado mas de dos afios , en  la qnal se co- 
metibon por una y otra parte los excesos mas 
horribles, y los rebeldes fueron tratados con la 
mayor m i d a d  siendo muchos castigados con 
el Gltimo soplicié, b tedocidos 4 h servidumbre, 
otros quediron en el estado mas abatido por su 
extrema pobrezr, y otros transportados 4 las 
provincias interiores para que nunca p u d i ~ a n  
rebelarse. Así se acabó esta guerra que hubie- 
ra sido mas fatal d la España si los Moros se 
hubieran apoderado de Granada, pues en este 
caso todos los Moriscos que habitaban en las 
ciudades de la Andalucía, y los que había en 
el reyno de Valencia , se hubieran juntado con 
ellos, y formando un  exkrcito considerable hu- 
bieran hecho temblar h Phelipe 'sobre el trono, 
y aunque-se les desgracih el primer plan es muy 
probable que hubieran sostenido la guerra mu- 
cho tiempo; pero el Gran Turco estaba ocu- 
pado en la conquista de Chipre resuelto tntera- 
mente d qn;társela 4 los Venecianos, y por mas 
que el Gran Visir Mahomet y todo el Conse- 
jo hizo esfuerzos para persuadirle que desis- 
tiese ¿e esta guerra y volviese sus fuerzas con- 
tra rl %y de Espafia, no quiso abandonar su 
proyecto; mu luego rs arrepintió, porque ap6- 
nas hrbia tcdacido 1 lo, Morisco, quando hi2o 
alianza con la república de Venetia, con el Pa- 
pa, y con muchas otros PrlncIpes de Italia. En- 
tónces ocupaba la silla Apostblica Pio V, que te- 
nia todas las virtudes que lo hacian digno de ia 
alta dignidad A que habia sido elevado. Los Ve- 
necianos le habian suplicado que les procurase 



de Los Príncipes Chrisrianm contra el! Eu 
Sultan, que en plena paz y con decprecio del $2: 
tratado solemne habia invadido la isla de Chi- - 
pre. El Papa condescendió con suz súplicas y se 1 
interecó por ellos con aquel cclo ardiente que 
convenia B la cabeza de la Iglesia; pero sus re- 
presentaciones produxéron poco efecto en la ma- 
yor parte de los Soberanos de la )I:uropa, los 
quales se gobernaban mas por política que por 
celo de la Religion. El Emperador Maxhmiliano 
que acababa de concluir una tregua con Seiim 
no queria quebrantarla. El Rey de Francia es- 
taba ocupado en las divisiones de su reyno, y no 
le dexaban lugar para pensar en guerras.exre- 
riores. D. Sebastian Key de Portugal era dema- 
siado $ven, y queria volver las armas contra los 
Moroe de Africa que tenia mas cerca. Sigitmun- 
do Rey de Polonia encorvado con el peso de sus 
aRos no tenia espirita para emprender expedi- 
ciones militares. En Phelipe solo habia disposi- 
ciones para que pudiese negociar cori succco el 
f'ontíficc, porque ademAs del celo ardiente que 
tenia por la Rrligion, era el mas poderoso de io- 
dos los Príncipes , tenia un grande interes en 
abatir la potencia Otomana por estar sus estados 
expuestos .A ser invadidos, y por la enemistad 1 
que subsistia entre 61 y este Lmperio formidable. 
Así no dudó un momento en entrar en la alian- 
za obligándose 4 pagar la mitad del armamento 
que se liabia de hacer para esta empresa, los 
Venecianos los otros tres quartos, y lo restante 
el Papa. 

Concluido el tratado se hici&ron 10s prepara- 
tivos con tanta celeridad , que 3 mitad de Se- 
tiembre estuvo preparada en el puerto de Mesi- 
na una flota compuesta de mas de doscientos cin- 
cuenta bageles de guerra con muchos bastimen- 
tos de transporte, en los quales habia cincuen- 
ta mil soldados. Se di6 el mando general de ella 
con titulo de Generalisirno 3 D. Juan de Aus- 
tria, y fue  nombrado por su teniente el Comen- 
dador de Castilla Requesens. L o s  Capitanes que 
sirviéron baxo sus órdenes fuéron el Marques dt 
Santa Cruz, Doria, Marco Antonio Colona Ge- 
i~eral de las galeras Italianas, y Venerio de la$ 



era Virrey del PerG gobernaba aquel pais con 
tanta imprudencia, que p r  SU severidad fué cau- l 
sa que se excitasen sediciones levantando el es- 
undarte de la rebelion los de la familia antigua 
de los Incas, y retirados A las montañas juntáron 
mrrchu gentes con el ánimo de recobrar un tro- 
no a1 quil pmendirn tener derechos legitimas. 
Toledo procur6 disipar la t ~ p e s t a d  que podia 
ser tan funesta para el Rey, no con la fuerza de 
las armas sino con el artificio, obligando A los 
descendientes de Atavalipa que eran gente sen- 
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lde Venecia. El Papa lieno de alegrfa prometit 
'como por inspiracion con toda seguridad una - 

TOMO xv. h 

victoria completa de los infieles A D. Juan, y It 
exhortó a que sin dudar diese la batalla luego que 
los cnconnase, enviándole un pabellon benditc 
para su capitana : ordenó un ayuno general 
implorando la proieccion del cielo, 6 hizo publi. 
car un jubiléo para todos los que combatirian 

Y $71 

Icon valor contra los infieles. 
1 En este tiempo D. Francisco de Tolcdo que 

!cilla a ponerse en sus manos con las p&mesas li-' 
sonjeras que les hacia, y para cortar de raíz los1 
alborotos l a  hizo ahorcar A todos. Esta cruel y 
p0rfida accion irritó tanto el ánimo de Phelipe, 
que luego que el Virrey volvi6 ?i Espaiía y se pre- 
sentó en la corte le desterr6 de ella, diciéndo!e 
con mucha indignacion : To te Iie enviado al Pc- 
rú para que fucrar un Virrq; p r o  no un uerdl(- 
go. De este modo astig6 los crímenes que habia 

l 
cometido. 

La Reyna Doha Ana pasa Flrndes y des- 
de allí se embarca en una flota que el Duque de 
Alba habia preparado para llevarla 3 Espafia , y 
habicndose heclio la vela el 24 de Setiembre 
lleg6 con felicidad a Santander el 3 de  Octubre, 
el 14 de Noviembre se rarificG el matrimonio en 
Scgovir donde fuéron velados por el Arzobispo 
de Sevilla, y el I 9 emráron en Madrid. 

El Rey resolvi6 con dict6mtn de su Consejo 
conceder una amnistía general para calmar los 
esplritus de los habitantes de los Paises Baxos 
y hacer cesar las calamidades que les oprimian; 
y habidndola hecho confirmar por el  Papa la en- 
vib para que se publicase. El Gobernador la re- 
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dria menos aversion 3 las nuevas contribuciones.) 
Se ~ubl ich  solemnemente en Arriberes estando1 

cibió con la mayor alegría persuadido qor not 
se podia conceder el perdon en circunstancias 
mas oportunas, lisonjeáiidose que por esre medio 
se conciliaria la benevolencia del pueblo y ten- 

sentado el Duque en un trono elevado y magni- 
fico A presencia de muchísimas gentes que la cii- 
riosldad y la inquietud habia hecho venir d esta 
ciudad de todas las provincias, y despues se im- 
primió y circul6 en todas ellas; pero Iéjos de sa- 
tisfacer los deseos del pueblo aumentú los temo- 
res por las muchas excepciones que contenia, pues 
exclula del perdon A los ministros de la rcli- 
gion reformada, los ciudadanos que en qualquier 
tiempo los habian recibido en sus casas, los que 
habian tenido parte en la destruccion de las im4- 
genes i, violacion de los conventos, los que ha- 
bian firmado el compromiso de los nobles o qusl- 
quiera otra asociacion, y en fin los que habian 
~ocorrido 3 los enemigos del Rey ti manifestado 
inclinacion por ellos; y si habian tenido parte 
on los últimos des6rdenes baxo qualquier pretex- 
:o que fuera, el Rey se reservaba castigarlos C 
perdonarlos segun le pareciera conveniente. Por 
:Stas excepciones la amnistla quedaba casi redu- 
:ida nada, porque aun los. mismos Cath6licos 
verdaderos que habiaa hecho algunos seriicirjs 
3or sentimiento de gratitud, humanidad, i) amis- 
:ad a sus amigos, vecinos b parientes que hsbian 
ibrazado la religion reformada, estaban expues- 
os ?i las mismas penas como si hubieran .ido 
iulpables de los crímenes mas atroces ; por esta 
:alisa se aument6 la fermeotacion mir .ndo la 
imnistia no como un acto de misericordia y de 
:lemencia , sino de severidad y de rigor. 

Dcspues que se publicó mandó e l  Duque de 
Alba 3 los Gobernadores que informiran P los1 

de Ez 
paiía - 

~stados de sus provincias respectivas que las ur- 
gencias en que se hallaba pedian un pronto so- 1 
:erro, y qiie procedie5en inrnetliatamente y sin 
ninguna dilacion 3 la ccibranza del impuesto de 
la décima. Escribió d los Corrdes de Barlemont 
y de Noir Carmes que asegurasen A los habitan- 
:es de Namur, del Artois , y de Hainaut , que, 
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Iseis , qne era lo único que podian hacer atendidc 
el estado miserable en q u e  se hallaban. El Go- 
bernador desechó con indignacion la oferta, y 
resolvi6 hacerse obedecer por la fuerza, Envió 3 
la ciudad de Utrech dos mil quatrocientos hom- 
bres con la obligacion de mantenerlos los ha- 
bitantes, y de pagarles adernas un florin por ca- 
da uno cada semana. Mandó que los Magistra- 
dos de la ciudad comparec5esen ante el tribunal 
revolucionario para dar cuenta de la conducta 
que tuviéron en el 360 de 1 5  $6 en que cedieron 

y. c. - 

l una de sus Iglesias A los Protestantes para tener 
sus juntas; mas ellos respondieron A esta acusa- ¡ 
cion que algunos particulares lo habian hecho 
con el fin de impedir los excesos que p d h n  co- 
meter. Sin embargo de esta respuesta el tribunal 

l 
condenh Q todos los habitantes de Ia provincia il 
ser privados de sus honores y privilegios, y con- 
fiscacion de todas sus rentas. Despues de esta 
seiitencia , para librarse de h bpresion en que 
iban Q caer, ofreci&ron dento ocherita y quatro 
m i l  florines; pero sin querer consentir jamás en 
la imposicion de la decima y la vigésima. Su 
exemplo inspirb 3 todos los Flamencos la firme 1 

deseaba que ellos se mostrasen prontos para can. 
sentir en esta imposicion dando A las demás p ro  
vincias el exemplo de obediencia, porque desde 
el principio se habian manifestado enteramente 
sometidas A su volantad, y asi usaba con ellas 
d e  moderacion; mas 4 las otras las mandaba con 
un imperio absoluto diciendoles: Lú voluntad del 
Rey epr que re imponga y ze exija crta contribu- 
cion, y yo estoy resuelto d hacerla efPcriva; y de- 

I resolucion de oponerse vigorosamente 3 la nue- 
, va exiccion. El Duquc de Alba conoció entón- 

h 2 

x*a 
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ces la hp~s ib i l idad  de poner en exccnclon m' 
plan, y tomo Ir necesidad que tenia de dinero 
era tan iirgente coi iv<~6 los estados en Bruse- 
la% Estando juntos los diputados les pidió que 
además de la vigesima pagasen pt seit aiios 
dos millones de florities en cada uno, obligándo- 
les 4 consentir con amenazas. 

El Príncipe de Orange, que sabia todas es- 
tas discusiones y el deccontento que reynaba 
generalmente en las provincias, e l  afio anterior 
se futc desde Francia al condado de Nasau en 
Alemania, donde se preparaba para tentar de 
nuevo la fortuna contra los Espafiolcs. Todos 
los Flamencos le hicieron asegurar que estaban 
firmemente resueltoa 3 sacudir el yugo, y le so- 
licitáron que tomase las armas para su defensa; 
mas no quiso empezar ninguna operacion militar 
ni levantar tropas sin tener el dinero necesario 
para pagarlas. Los qw se habian armado en cor- 
so contra los Espafioles les hacían muchas pre- 
sas en las costas de FIandes y de Inglaterra, 
y se obligaron d darle la quarta parte de todo 
lo que apresbran; y esperatido que por su medio 
volverian A su patria, deseaban que tomase la 
adrninistracíon de los negocios públicos. Para 
juntar foiidos autoriz6 algunos nobles de los mas 
zelosos partidarios para que enviasen A las pro- 
vincias algunos Ministros ptotestantm disfraza- 
dos d pedir'socorros ii los que aborrecian al g- 
bierno Espafiol. De este modo conoci6 con qiiie- 
nes debia contar y estableció una corresponden- 
cia intima con los principales habitantes, lo que 
contribuyó infinito para la execucion de su pro- 
yecto. E n  Setanda g Holanda ganAron mas par- 

Era 
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tidarios que en ninguna otra provincia; lmrque 
por su situacíon podian resistir mas ficilmente 4 
las tropas Espaholas , y ast resolvi6 empezar sus 
operaciones por ellas. Propuso su plan p r  me- 

gasen en manos de los refugiados. Prncurd epo- 

I 
dio de sus agentes, y aun intent6 con secretas 
inteligencias que las ciudades marítimas se entre- 

derarse de Enchuysen y de otras ciudadca del 
norte de Holanda , pero no lo pudo conseguir 
porque se desconcert9ron las conspiraciones; mas 
los autores de ellas no fuér~n descubiertos por 1 
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'c! 4di0 que tenian al Gobernador, el qual los 
hubiera castigado con las penas mas crueles. 

SeIim, conociendo el peligro que le amena- 
zaba, hizo equipar con la mayor actividad una 
flota mas numerosa que la de los aliados, pues 
se componia de doscientas ochenta galeras y otms 
muchos buques menorcs. Di6 cl mando de ella 
a l  Baxd Hali que cenia otros qustro B sus 6rde- 
nes, el qual se hizo inmediatamante 3 la vela, 
y llegb a la costa occidental de la Grecia casi 
al  mipmo tiempo que la de los Chrisrianos salid 
de Siciiia. D. Juan de Austria pasó revista A to- 
d a  la esquadra en Corftí, y en un consejo de 
guerra se arregl6 el plan de operaciones. D. An- 
drés Doria estaba en la vanguardia con cincuen- 
ta J quacm gaieras, que en el combate debian 
formar el aia derecha, con pibellon verde: se- 
goíase ii éste D. Juan de Austria con el Comen- 
dador de Cattilla y loa Generales de Venecia y 
del Papa con sesenta y quatro g d e r u ,  bande- 
ra azul: la de la liga estaba cn la capitana, y 
esta division componia el cuerpo de batalla: el 
ala izquierda la ocupaba el General Barbsrigo 
con cincuenra y cinco galeras que tenían ban- 
dera amarilla. El 7 de Octubre encontró esta es- 
quadra 5 la de los Tiircos en el golfo de Lepan- 
to. El Baxá Ha1i puso en semicírcuko doscientas 
treinta galeras con sesenta galeones , y dada la 
sefial de acometer por un tiro de cafion que dis- 
par6 contra la capitana de los Christianos, llt- 
nos del mismo ardor los Almirantes se ernpezh el 
combate por losdos Generales, y los demis Ca- 
pitanes sigaidron su exemplo. D. Juan y el Baxá 
combatieron con un furor obstinado, y despue~ 
de haberse cafioneado mucho tiempo se juntaron 
y se engancháron. Los EspafioIes vinieron tres ve- 
ces a la abordaje, y otras tantas fuéron rechaza- 
dos @m mocha perdida de hombres. El Marqués 
de Santa Cruz envió II D. Juan un refuerzo de 
doscientos soldados, y lar Turcos fueron venci- 
dos. El Baxá Hali fu6 muerro, y tudas los que 

l 
euaban A bordo pasados B cuchillo h hechos pri- 
sioneros. El pabellon de Mahornet fu6 abatido 
y en su lugar se tremold el estandarte de la 
Cruz. La cabeza del Almirante Turco fue col- 
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y no contentos con los estragos que hacia, se 
batian cuerpo ii cuerpo como en un campo de 
batalla, sirviendose de picas, flechas, espadas, 
alfanjes, y de toda especie de armas ofensivas 
y defensivas que el genio de los antiguos y mo- 
dernos invenró para Ia destruccion del genero 
humano, combatiendo todoscon la misma intre- 
pidez. La matanza era igual, y la victoria in- 
decisa : la mar estaba teíiida en sangre, y cu- 
bierta de cadáveres y de miembros mutilados; 
pero en fin se declar6 por los aliados, contiibu- 
yendo no poco para fijarla la multitud de Chris- 
tianos que rotas sus cadenas y llenos de rabia 

I 
se echAron sobre sus tiranos para vengar lor in- 
sultos que les habisti tiecho. Los galeotes Espa- 
fioles 6 Italianos, deseosos de recobrar SU li ber- 
tad , recibido el permiw de atacar 4 los enemi- 
gos abordáron 3 los Turcos con un furor irre- 
sistible y una audacia que solo puede inspirar la 
desesperacion , el horror de la esclavitud, y el 
amor de la libertad. Los Turcos llenos de terror 
por la muerte de su General, y perdido el cami- 
no, abandonáron sus bageles, y se salv5ron en 
las riberas de la Libania y en las costas vecinas 
sujetas su Imperio. Esta victoria es de  las mas 
sefialadas que se han dado en los tiempos mo- 
dernos, y se debió 3 la audacia de 1). Juan de 
Austria, $ la intrepidéz y los talentos de Heque- 
sens, de Santa Criiz y de los otros Generales, y 
al valor de los soldados. Los Christianos perdié- 
ron diez mil hombres, pero rescatáron quince 
mil esclavos, lo que suavizó en alguna manera 
el dolor de la perdida de tan bravos guerreros. 
Pereciéron treinta mil Turcos, y diez mil fu6ron 
hcclios prisioneroí. Se apresaron ciento treinta 
galeras, treinta fueron echadas 5 p:qiie, y vein- 
te y cinco quemadas. Ulucciali se salv6 con 
treinta galeras por er conwimieiito perfecto que I 
tenia de aquellos ns res ,  y con ellas llegó A \  
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ldesde la una punta B la otra en las dos Botas; 

gada en lo alto del gran marti1 para llenar de 
terror a los infieles, y los gritm de la victoria 
resonAton por toda la flota Christiana. Sin em- 
bargo la accion continuaba entre los dos parti- 
dos con el mismo furor tronando la artillería 
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cudirian el yugo de los Turcos, y le servirian con 
sus fortunas y su vida; mas él les respondió que 
consultaria al Rey su hermano, y si consentia en 

I 
ella rceptaria con buena voluntad su oferta. Phe- 
lipe le respondió que te  debí desechar este pen- 
samiento por no dar celos a los Venecianos, los 
qusles acaso se apanarían de la confederacion. 
Esta respuesta nacida de Ir prudencia, d de los 

l 
motivos de la política, destrayb en el momento 
todas las esperanzas lisonjeras que la ambicion 
habia hecho concebirA D. Juan. Es cierto que los 
Venecianos no temian menos ?i los Espaiioles que 
il los Turcos, y no los querian tan vecinos, espe- 

fi 4 

Constantinopla. Esta victoria llen6 de j6bilo 3 
todo el mundo, y el nombre & D. Juan reso- 
naba por todas panes con admiradon., mirándole 
todas las naciones como un horoe vengador de 
1- Christianos. Phelipe recibió esta noricia con 
una frialdad afectada, que nacis de la envidia 
que le inspiraba ,la gloria de su hermano. D. 
Jtxata ha vencido, respondió, pero $e iza e x p e z -  
to d m s i u d o ,  p pudiera lzabcrk rido. El Papa 
por el contrario, lleno de gozo luego que la 
supo, exclamó con las palabras de ha Escritu- 
ra: Hubo un hombre enviado de Dior que se IIu- 
rnah Juun, @c. Despues de la victoria se exci- 
táron divisiones entre los Generales, y por esta 
raton no sadron de ella todo el fruto que se po- 
dian prometer; y aunque D. Juan era Generail- 
simo, no podio tomar ninpna resolucion im- 
portante sin el consentimiento de los demás Co- 
mandantes. Quiso hacer vela al estrecho de las 
Dardanelos para acabar de destruir la esquadra 
Otomana 6 interceptar la comunicacion de Cons- 
tantinopla con el Mediterráneo; mas el General 
Veneciano con algunos otros miembros del Con. 
sejo de guerra se opuso 3 la execucion de este 
proyecto: se propusiCron otros que igualmente 
fueron rechazados; y no pudiendo convenirse re- 
solviPron retirarse sus estados respectivos A pre. 
pararse para la primavera siguiente. 

Los Christianos de Albania y Macedonia en. 
viáron diputados D. Juan poco tiempo despues 
de haber llegado 4 Mesina ofreci4ndole la sobe- 
ranla , asegurándole que si iba 3 su socorro sa- 
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cialmente teniendo pretensiones wbre aina parte 
de aquel pis. Selim hizo equipar inmediatamen- $2 
te una nueva flora, y di6 el mando de ella al Ba. - 
xá Ulucciali, el qual sali6 de Constantinopla can 1 
mas de doscientas galeras y un grande níimerol 
de bageles. Corrió las costas de la Morea, del 
Epiro, y de las islas de Negropunto. Puso las ciu- 
dades marítimas en estado de defensa, caatig6 los 
Christianos que habian ofrecido la soberanía h D. 

fondeó en Modon que está en Morea. 
Los aliados perdieron muclio tiempo en forrnar el 

I plan de las operaciones que debian seguir, y no 
pudiCron conquistar la Grecia ni las costas de 
Africa como habian resuelto, y así se limitáron 
3 buscar la flota enemiga para atacarla; mas co- 
mo el Rey de Francia queria invadir el Piamon- 
te b los Paises Baxos, para hacer una diversion 
favorable al Gran Sefior mand6 d D. Juan que 
no saliese de Mesina. Luego que se vi6 libre de 
estos temores despues de la marariza de S. Bar- 
rholornk, le perrnirií~ que se uniese c m  los ~ene -1  
cianos y coitinuar Ir guerra contra los Turcas. 
La flota aliada no pudo hacerse 3 la vela hasta 
fines de Agosto, y A mitad de Setiembre se avis. 
táron con la del enemigo. Ulucciali se puso er 
órden de batalta sin ánimo de combatir, y des- 
pues de una descarga de anillerla se retiró baxc 
las fortificaciones de M d o n  donde no podia se1 
atacado esperando op,>rrunidad para hacerlo con 
ventaja, 5 impedir A los aliados que intentasen 
algun desembarco. Se tuvo consejo de guerra 
para deliberar lo que se debia hacer si el BaxZ 
se obstinaba en no admitir el conibate. D. Juar; 
queria desembarcar las tropas y sitiar por tierra 
Ia ciudad, pero estaba tan bien fortificada que 
creyendo que no podian tomarla antes de  entra1 
el invierno abandonaron esta empresa 4 mas con- 
vinikron en poner sitio a Novarlno, ciudad si- 
tuada en la misma costz, y dieron esta comi- 
sion ?t Afexandro Farnesio uno de los mejores 
Generales de este siglo, y quizás superior A to- 
dos los antiguos; pero decpues de haber batido 
las murallas muchos dias Ulucciali le obligó 5 
levantatlo, y, embarcadas sus tropas la flota se 
volvió ii Mesina. 
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En este tiempo muri6 Pio V, y le sucedi6 

en la silla Gregorio XIII, que no tenia ni el 
celo, ni el ascendiente, ni los talentos de su 
predecesor, pero siguió con mucho calor el plan 
que habia adoptado. Phelipe queria continuar 
la guerra con el mayor teson; pero los Vene- 
cianos que estaban descontentos de la inaccion 
de su dota, y de la poca utilidad que les resul- 
taba, se separairon de la liga, y por la media- 
cion de la Francia concluy6ron un tratado con 
Selim. El Papa y D. Juan sintieron mucho esta 
perfidia; pero Phelipe no mostr6 el menor re- 
sentimiento, y respondi6 con mucha frialdad: 
Que m hobia entrado en la liga sino pw condrs- 
cendn con los derrot del soberano P a n t f ' ;  y que 
por d cib& de tos Venecianar m dexar~a de 
conrimar m el e r r e  importanzr que #e I d i a  
propuesto de humillar d los infiles , y pmrr en 
reguridad 1 los Chrirtiams expwttor ¿ rus in- 
varionc,. 

Harman de Ruiter, natural de Ibis-Iedoc, que 
deseaba manifestar el afecto que tenia al Princi- 
pe de Orange por algun servicio importante, se 
apoderó por sorprcsa de la fortaleza de Loeves- 
tein situada en la isla de Bommel, formada por 
el Meusa y el Wahl con solos cincuenta hom- 
bres, esperando que hasta que fuese socorrido 
se defenderia; mas habiendo sido cercados con 
mayor número de tropas, aunque hicieron es- 
fuerzos de vaIor fué  tomado el castillo por fuer- 
za, y Ruiter perdió la vida en la accion. El Du- 
que se llenó de indignacion y se puso en la ma- 
yor inquietud temiendo que se empezasen las 
hostilidades en las demlis provincias. Su furor se 
encendió con la oposicion que encontró en la 
atciicion de los impuestos en esta parte de los 
Paises hxos que no quisi6mn pagar ni aun la 
porcion de los dos millones de florines que los 
Estados generakj babian consentido en pagar 
anualmente. Esta resistencia lejos de hacerle mu- 
dar su plan y el modo de executarle , le obstinó 
mas en servirse de la fuerza puesto que lo ha- 
bian consentido ; y en conseqüencia de esto pu- 
blicó u n  edicto mandando d todos los habitantes 
pagar inmediatamente d los comisionados para 
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peracion. 
E1 Duque resolvi6 vengarse inmediatanien- 

I 
te ,  y mandó poner la horca delante de diez y 
siete casas de mercaderes. Todo estaba prepara- 
do y4 para el suplicio quando lIeg6 un correo 
con la noticla de que loa Flamencos desterrados 
habian hecho un desembarco en la isla de Voorn, 
y se habian apoderado de la Brilla. Esta noticia 
le llen6 de inquietud porque conoció desde luego 
las conseqüencias fatales que podia tener siendo 
esta plaza una de las principales llaves de los 
Paises Baxos por estar vecina 9 muchas ciudades, 
las quales se declararian por d Príncipe de Oran- 
ge y le abririan sus puertas, y asl desde luego 
revocb sus órdenes sanguinarias y mando sus- 
pender la cobranza de los impuestos. Entónces 
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lconocib que habia cometido un gran yerro en 
no haber formado una marina para resistir A 13 

de los partidarios de Orange , y en no haber pues. 
to las guarniciones correspondientes en las ciu- 
dades marítimas para impedir sus empresas. El 
desprecio que tenia de los Flamencos refugiados 
le hizo caer en este descuido este hombre tan 
celebre por su habilidad, no considerándolos si- 
no como piratas peligrosos para el comercio c 
incapaces de formar ninguna empresa importan- 
te. Se quejó ?i la Reyna de Inglaterra porque 
les permitia vender las presas hechas 3 lo& siíbdi. 
tos del Rey su amo en sus estados, quebrantan. 
do los tratados que subsistian entre las dos co- 
ronas. Isabel que en secreto favorecia 3 los Pro- 
testantes, y estaba informada que el Duque te- 
nia correspondencia con sus stibditos Cathhlicoq 1 y procuraba turbar su gobierno , hizo poco ca- 
so de las reptesentaciones que le hacia el Minis- 
tro de Phelipe; sin embargo por no venir i un 
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cerrando enteramente sus tiendas y manufacttu- 
ras. Esto se hizo aun en Bruselas donde estaba 
el Gobernador, poniendo A toda ta ciudad en 
consternacion y reduciendo el pueblo 4 la deses- 

este efecto, exceptuando solamente de la 'drkima 
los mercaderes extrangetos con algunas limita- 

ciones; mas los Flamencos se opusiéron con ma- 
yor vigor su pe rce~ íon  no exponiendo en ven- 
ta ni aun las cosas mas necesarias para la vida, y 
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la potencia Única que los protegia , resolviéron 
apoderarse i qualquiet precio de alguna plaza 
fuerte de su patria. Se juntiíron pues en Douvre! 
para deliberar sobre este asunto, equipáron vein. 
te y seis bageles, y dieron el mando B Guillermc 
de Lumey Conde de la Marck que el Prfncipe de 
Orange habia nombrado su primer Capiran. Sali6 
esta esquadrilla del puerto, y habiendo encon- 
trado dos naves Espafiolas ricamente cargadas se 
apoder6de tilos. Dirigió su rombo hácia Enchuy. 
sen en Notd-Holanda , mas el viento contraria 
le obligb A entrar en el Meusa, y el 1.O de Abril 
echó el ancla delante de la ciudad de Bdlla, des. 
embarch sus tropas, 2 intimó la rendicion. Los 
habitantes tardáron un poco en darle la respues- 
ta ,  y sospechando que se preparaban para resis- 
tirle mand6 poner fuego la puerta del Norte, y 

abierto, mand6 que l a  rebeldes i I  
7. r. saliesen de sus puertos, y prohi- 

darles asilo ni provisiunes. 
Este decreto de Isabel, que parecia tan wn- 

ttario A los partidarios del Príncipe de Orange, 
fub el que favoreció mas sus proyectos, porque 
reducidos 4 la desesperacion y abandonados de 

I entró sin oposicion con doscientos y cincuentá 
hombres. Esta fu4 la primera conquista de la 

S- 
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guerra sangrienta que se hizo ea este p i s  por es- 
pacio de mas de treinta afios en que fué el tea- 
tro de\ horror y de la debastacion , en donde se 
vieron nacer virtudes, talentos, acciones, y un 
valor extraordinario en los Espaholes y sus ha- 
bitantes, del qual se encuentran pocos eaemptos 
en los anales de la humanidad. Jainás hubo una 
lucha mas desigual como la que se empezó en- 
tónces entre los Flamencos y la Espafia, ni nin- 
gana guerra tuvo un éxito mas contrario A la$ 
eptrnzas  y al fin que las dos partes se habian 
propuesto. Un pueblo rnisenbk que ocupa un 
peqnefio palt eatérü y arenosa, que tiene poquí- 
simos habitantes, la mayor parte pobres, acu- 
padss en la pesca, manufacturas, y en el co- 

l 
mercio, sin tener experiencia de la guerra ni 
uso de ias armas, emprende sacudir el yugo del 
Motiarca mas rico y poderoso del Universo, que 
tiene f su disposicion exercitos numerosos com- 
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rpuestos de la tropa mas valiente del mundo, !al 

mas disciplinada y mas exercitada en el arte de 
la guerra , mandada por Getieraies que en pru- 
dencia , valor, luces, taletitos y politica se po- 
dian comparar con los mqores que la antigüe- 
dad ha tenido, superiores 5 todos los de  su siglo, 
y con quienes ninguno de los posteriores se 
puede igualar. Quién no hubiera creido que 
la Flandes debia ser inmediatamente sujetada, y 
sus habitantes reducidos i la obediencia ? Sin 
embargo, 13 desesperacion excitó en ellos un va- 
lor y una intrepidíz, que lo que parecia entera- 
mente inverosímil $ improbable se verificí,. 

Apoderados de la Brilla estos corsarios tu- 
viéron consejo de guerra para deliberar sobre el 
plan de operaciones, y resolvieron fortificar esta 
ciudad y ponerla en estado de defensa para que 
les sirviera de asilo, depositar en ella sus presas, 
y punto de reunion para los que quisieran entrar 
en su partido. No bien habian acabada de cnns- 
truir las fortificacioncs y colocar sus baterías, 
quando se presentó el Conde de Bassiit Gober- 
nador de la Holanda con un cuerpo de tro- 
pas Espafiolas para atacartea. Empez6 ,l batir las 
murallas con el mayor vigor; mas uno de sur ha- 
bitantes pasando 3 nado haata una esclusa que 
por descuido estaba sin defensi la rompih, y en 
muy poco tiempo el Meusa inund6 la mayor par- 
te del pai,. Los Espafiolrs se retiraron & la psrte 
del Mediodía de la ciudad donde las aguas to- 
davía no hahian llegado. La hlarck colocó en 
este punto su artillería, y no era ficil que el ex& 
cito Espafiol pudiera reducir tan pronto la plaza. 
Apenas se habia empezado el sitio dos intrepidos 
Flamencos saliéron con buen niírnero de soldados, 
y encaminandose por los diques ilegáron hasta 
donde estaban los bageles contrarios, quemhron 
algunos, echiron 3 pique otros, y se retiriron A 
la ciudad sin haber perdido un sddado. Los ES- 
pafioles viendo que se levantaba el agua, y que 
por todas partes les rodeaba, se Ilenáron de ter- 
ror y se fueron precipitadamente poniéndose 
unos en las naves, otros se echáron 3 nado para 
alcanzar las que habian desamarrado, y muchos 
quedtiron anegados y sepultados en los pantanos. 
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Este suceso animó tanto A los Protestantes 

que de todas partes de la isla f d r o n  A ponerse 
bar0 su proteccion, y hacer juramento de fideli- 
dad al Principe de Ormge como Gobernador 
único y legitimo de la Holanda, obligándose 3 
defender la isla y la ciudad en su nombre y el 
del Rey contra el Duque de Alba y sus tropas. 
Luego cometiéron atrocidades horribles exer- 
ciendo su rabia y su furor con una ferocidad 
sin exemplo contra Eos Cath6licos especialmente 
contra los religiosos y eclesiásticos , que aun- 
que procuriiron salirse pronto de la isla, loa mas 
fuéron tratados de la manera mas cruel 6 igno- 
miniosa sin escuchar la voz de la humanidad 
y de la religion, sino la de la venganza y la 
de la iqiedarl. iIstt suceso fué como la sefial de 
rebelion para Irs ciadiides vecinas. El Conde de 
Bossut pasando de Voorn h%eyerlrnd, y llegado 
3 Dordrech con sus tropa para darles algun re- 
poco, las habitantes le cerrhrón las puerus y mar- 
ch6 d Rotterdan donde, aunque los habitantes 
no querian recibirle, los Magistrados le permitie- 
ron el paso libre con la condicion que no se ha- 
bia de alojar en la ciudad, y que las compafiias 
no habian de pasar de una vez, si no separadas; 
mas apPnas habia entrado la prlmcra se apode- 
r6 de las puertas, & hizo entrar la tropa d pesar 
de la repugnancia de los habitantes que le acu- 
saban su traicion. El Conde irritado por la resis- 
tencia de los Protestantes de la Brilla, y del ul- 
trage que le habian hecho las de Dordrech, mat6 
con su propia mano uno que queria cerrar la 
puerta dando a sus soldados el exernplo de lo que 
debian hacer; y echándose contra las guardias 
cívicas matáron 3 unos y arrojaron A los demás 
friera de la ciudad, y despues derrarnlndose por 
el  pwbb matáron mas de trescientos habitantes. 

Este dedrden causado por la venganza y la 
d e s e s p ~ c i o n  enendi6 e l  f ~ c g o  de la sedicion 
por las ciudades marltimas y por toda la pro- 
vincia de Holanda, que estando cortada por rios 
y canales facilitaba la entrada de ellas. Flesinga 
fué una de las que manifestáron mayor vigor. k 1 
Duque de Alba conociendo la importancia de es. 
ta plaza habia mandado construir en ella una 
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consternacion; pero los Protestantes les animáron 
representándoles que despues de haber empezado 
las hostilidades arrojando la guarnicion de IOP 
CValones, serian tratados como rebeldes y reos de 
traicion contra el Rey. El pueblo se decidib in- 
mediatamente defenderse. Los Espafioles ad- 
mirados de que no se les recibia hicieron vela 
2 Middelbourg. Antonio de Rurgoine Sehor de 
Vakeneers, Gobernador de toda la provincia, in- 
formado de la rebelion de Ffesinga pasO ,i ecta 
ciudad y procuró con promesas y amenazas ha- 
cerios entrar en la sumision y obediencia j mas 
el pueblo que estaba en el mas alto grado de fu- 
ror empezó A gritos, y se huyb para salvar su vi- 
da. Los habitantes demoli4ron los fundamentos 
de la nueva ciudadela, y arrojáron a los inge- 
nierosque estaban encargados de su cons:ruc- 
cion. D. Pedro Pacheco, pariente del Duque de 
Alba y Gobernador nombrado de la provincia 
de Flesinga, lleg6 al puerto ignorando lo que 
habia pasado j y creyendo que los soldados esta- 
bín dentro de la ciudad para recibirle el pue- 
blo se apoderó de la nave, y habiGndole prero 
con todos los de su comitiva le puso en la cár- 

I 
cel , y pasados algunos dias le mandb ahorcar en 

l 
venganza de las crreldidn que su tio habla =o-\ 

ciudadela; pero por un descuido impolítico habial 
suspendido las obras y hecho salir de ella la guar-;:nE 

I metido. Despues de este a t t a  atentado, no du- 
dando que e1 peso de la indignacíon habia de 1 

nicion dexando solamente ochenta Walones. la 
pérdida de la Brilla le Ar ib  los ojos y le hizo co- 
nocer su error, y asl envi6 inmediatamente ocho 
cornpafiias de Espafioles baxo las órdenes de un 
oficial de valor para continuar y acabar la obra; 
mas el pueblo corrió A las armas excitado por los 
emisarios del Príncipe de Orange con la resolu- 
cion firme de resistir a las tropas Espafiola*, que 
no tardiron en llegar al puerto y los llenáron de 

caer sobre ellos-, pusiéron en buen estado las for- 
tifieaciones, Iiiciéron provisiones de boca y guer- 
r a ,  imploriiron la proteccion de los Protestantes 
de Francia , y con las tropas qiie les llegáron 

- 

I resolviéron defenderse hasta el ídtimo extremo. 
E1 Duque de Alba algunos meses Antes mandó 1 
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'equipar una flota muy numerosa para cruzar 
delante de las costas ; mas los Comandantes que 
estaban inclinados A la rebelion, ganados por los 
partidarios del Prfncipe de Change , se entregi- 
ron al Conde Tserart que era el General de to- 
das las fucrzas de la provincia. Con este refuer- 
zo emprendió reducir todas las ciudades de Ze- 
landa que estaban muy propensas A la rebelion, 
y se hizo duefio en muy poco tiempo de todas 
ellas hiera de Middelbourg y del castillo de Ram- 
mekins. Despues puso sitio A aquella ciudad no 
dudando que se rendiria pronto la guariiicion, 
porque siendo duefio de la mar parecia imposi- 
ble que los sitiados pudieran recibir socorro. El 
Doque que conocia la importancia de la plaza 
r d v i ó  hacer todos los esfuerzos posibles para 
conservaria, y m a d b  Sancho de Avila que 
con un cuerpo de mil soldados Walones y Espa- 
fioles entrase en ella, 

Esta tropa salió A fines de Abril de Berg-Op 
Zom, se embarcó sobre el Escalda, y aunque 
su  navegacion fu4 feliz no pudo desembarcar 
cerca de la isla como habia proyectado, porque 
la'esquadra enemiga sabiendo su intento lo esta- 
ba esperando para atacarle; y así hizo un rodeo 
dirigiendo su rumbo al Norte hasta llegar 3 la 
parte que la baña el Oceano. El desembarco era 
dificil por los muchos bancos de arena y ba- 
xfos que hay en este lugar; mab como no ha116 
oposicion lo hizo con tanta felicidad, que no per- 
di6 un solo hombre marchando mucho tiempo 
los soldados por el agua. Avila se puso ii la fren- 
te de un destacamento de tropas escogidas para 
reconocer el terreno y la situacion de los sitia- 

que estaban con la mayor seguridad, y sin 
perder un momento mand6 atacar con el mayor 
fmpttrr h los enemigos dl mismo tiempo que los 
de la piaaa hacen una salida, y cogidos de im- 
proviso por todas parte  abandonan las trinche- 
ras y fueron pasados cuchillo, A exccpcion de 
algunos que se salviron en Flesinga y en Camp- 
vere. Sin embargo de este golpe no desesperhron 
los Protestantes de apoderarse de la ciudad, por- 
que siendo superiores en fuerzas marltimas esp-  
raban interceptar todos los socorros que se en- 
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bageles y dos mil soldados Espafioles. Los Pro- 
Ir estantes le atacaron q u a d o  estaba mis dewui- 
dado .y le apresáron veinte y cinco de los mas 
gruesos, g los demas se retiriron A Rammekins 
y A Middelburg. El Cuque se refugi6 en el ruer- 
to de la Kxclusa. Al  mismo tiempo los confede- 
rados aprcsáron veinte y cinco naves cargadas 
de artillería, tropa y municiones que el de Alba 
enviaba B las ciudades, y fuéron llevados A Fle. 
singa con algunos otros que saliendo de la Fx- 
clusa para el mismo objeto cayéron en sus ma- 
nos. Estos sucesos felices aviviron el ardor de 
los Zelande5es para apoderarse de la ciudad, 
conociendo muy bien que mientras la tendriaii 
los Espaíioles siempre estarian expuestos 3 nue- 
vas incursiones. Torlas las tentativas para socor- 
rerla habian sido inútiles, y yá no quedaba mas 
medio para introducir los socorros qiie la ciu- 
dad de Tetgoes, que está situada en la isla de 
Sud-Bevelarid y comunica con la mar por un ca- 
nal. Las Espafiole\ tenian en ella ochocientos 
hombres de guarnicion mandados por lsidoro 
Pachcco, oficial de mucho valor y prudencia. 
El Conde de Tserart le habia puesto sitio des- 
pues que fue arrojado de la dc Middelbourg, 
pero lo levanth con precipitacion por la falsa no- 

I ticia de que los enemigos con fuerzas superio- 
res iban A atzcar!e. A l  fin del verano volvi6 9 la 
misma empresa con ocho mil Protestantes, y 

[habiendo desembarcado sin obstZculo ninguno 

'viasen A la plaza. Su flota se componía de clen- 
to cincuenta bageles con buenos marineros y 
lotos,-y asi en todas las acciones de mar saiian 
victoriosos contra los E'spafioles; mas cn las de 
tierra siempre eran batidos por no tener expe- 
riencia en el arte de la guerra, y no estar acos- 
tumbrados a sufrir las fatigas. 

El Euque de Alba cansado de tantos cuida- 
dos, y qui& temeroso de los peligros que le 
amenazaban y de la poca gloria que le habia de 
resuItar continuando mas tiempo en el mando, 
hizo dimision de su gobierno con el pretexto de 
tener muy quebrantada su salud. E1 Rey le en- 
vió por su sucesor al Duque de Medinaceli , el 
qual lleg6 3 la costa con una flota de cincuenta 

tu 
pi-'deEC - ~ d k  
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*e a tad  ia plaza con el mayor vigor y en poco' Era 
y:C 1 tiempo abi6 brechas conoiderablcs, de mane- 1- ra que Pacheco a v i d  al Duque c'e Alba que - 

si no le enviaba socorros no raii t  sostenerse 

Middelbourg y toda la Zelanda sc perderia s i  
Tergoes caía en poder de los enemigos, man- 

r -1 
mucho tiempo. El Gobernador que saba que 

dó reunir diferentes regimientos en Berg-Gp- 
Zom para que baxando por el Fscalda se futskn 
4 Sud-Beveland haciendo partir al mismo tiempo 
algunos bagcles cargados de maniciones de b<i- 
ca y guerra baxo las drdenes de Avila y Mon- 
dragon oficiales de mucha reputacic~n , IW qua- 
les hicieron esfuerzos inútiles para penetrar por 

i W i o  de la dota enemiga, y les fu& precito' re- 

.) nunciar B 9a empresa y volverse -A entrar en et 
pietto. Mas despoes poc iaiaccion mas aizevida 
que se conoce poniendo= Mondragon 3 la fren- 
te de tres mil hombres, la mayor parte Espafio- 
les cargados de sacos de p4lvora, mecha, y pan, 
atraves6 una lengua de tierra que desde la inun- 
dacion horrorosa de I ~ 3 2  fué separada de la ida 
de Sud-Beveland y quedd sepultada debaxo de las 
aguas. Nadie hb ia  tentado este paso conside- 
randolo como imposible por las dificultades insu- 
perables que presentaba , y los peligros A que se 
exponia tanto número dt tropas caminando por 
un fondo movedizo y pantanoso; pero los Espa- 
fieles, que siempre se han distinguido por su in- 
trepidéz , acometi6ron esta gloriosa empresa que 
ha inmortalizac?~ su nombre hasta las generacio- 
nes mas remotas, y flcpáron con felicidad al lu- 
gar de Yersiken que solo (lista quatro millas de 
Tergoes sin haberse perdido mas de nueve Ale- 
manes, que caiisados de un tránsito tan largo pcr 
medio de las olas del mar sucumbiéron la fa 
tigi y rS ptl\gro quedando sumerkjdos en las 
aguas. hego  que lm cttiadm supibron que los 
Espafioles estaban cewr se lkn5ron de un terror 

huy6ron. Los sitiadores les acometieron, y mztá- 

i phnico, y abandonando la artillería y el bagage, 

l l 
ron mas de ochocientos hombres y otros se ako- 
giron en la mar. Mondragon entr6 triunfante, y 
despues de haber aumentado sus fonificaciones se 
fue al Brabante doirde estaba el Duque de Alba. 

TOMO X\'. i 



Imeterse 3 lo ménos en apariencia. El fuego % 

Icomunicó fhcilrnente en las partes meridionalej 
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de la Holanda y se convirtió en un incendio ge- 
neral. Leide, Gouda, Dordrech, Harlem , y 
todas las otras ciudades de la pro~incir  3a excep- 
cion de Am-erdan negaron la obediencia al 

~b 
de 

7. c. - 
Entretanto el espiriru de rebelion se difun- 

dia con mucha rapid4z por todas las provincias, 
i>bligando por los pueblos y ciudades 3 los que 
ceguian el partido de los Espatioles A huir, b so- 

medio de los que tenia dentro se pro. 
metió apoderarse fácilmenta de la ciudad. El 
Almirante. de Francia segun se decia habia dc 
pasar con un cxércita 3 la frontera de los Paise! 
Baxos para empezar las hostilidades contra la 
Espafia. Todo esto llenaba de confianza a l  dc 
Orange, y le excitaba A ponerse en marcha quan- 
to intes. Luis se apoder6 de Mons por un estra- 
tagema con solos cien caballos, y todos los ha- 

1 

(bitantes se qued4con muy tranquilos en sus ca- 

Rey, protestando que en adelante no reconoce- 
rian mas autoridad que la del Príncipe de Oran- 
ge y de los Estados. Muchas ciudades de las 
provincias de Oberysel, de la Frisia, y de Utrech, 
siguiéron el misma partida excitadas por el Con- 
de de Bag, que estanda casado con h hermana 
del Prlncipe soplaba cl'fuego de la revolucion 
por sus intrigas escribiendo cartas 3 los prin- 
cipales habitantes, y para traerlos A su parti- 
do les ofrecia la libertad de religion y de tri- 
butos y la consen~acion dc sus privilegios. Tra- 
bajaban tambien con mucho calor sus amigos 
que estaban esparcidos por todas las provincias, 
por ser de un gran crédito y tener mucha in- 
fluencia sobre el pueblo por su eloqüencia y ri- 
qcaas. El de Orange habia hecho con mucha 
actividad los preparativos de la guerra, y esta- 
ba yá pronto para ponerse en marcha prometién- 
dose un suceso feliz porque tenia un exercitc 
poderoso de tropas aguerridas y dinero para pa- 
garlas. Las ciudades principales del Mediodía 
le habian ofrecido que tan pronto como se pre- 
zentase le nbririan las puertas. Su hermano e 
Conde Luis con las tropas que le di6 el Rey 

,de Francia se presentó delante de Mons , y por 



- 
a s  " 
p. c. - 

i 

. 

. 

con la mayor actividad. para ponerse en estado 
da&+= can vigor. En poco~timipo~~evanth seis 
mil hombres de caballería Alemana y diez y 
ocho mil dt infanctría de h misma nacion, 3 los 
quales juntb cincuenta comprñías de .~s~año le s l  
con ciento y c i d e a r a  de W e l m  y Flamen- 
cos. Al principio pen& dividir estas fuerzas, y 
atacar al mismo tiempo~las ciudades marítimas y 

los incmvenientes que esto podria tener, resol- 

I 
la plaza de Mons ; pero despues considerando! 

vi6 emplear todas las fuefzas en cada una de 
i 2 

i 

d~. Sn infantería ilcg6 pronto, y habido  es- 
tablecido caerpo de guardia en diferentes partes 
de la ciudad y sobre las murallu, junt6 los Ma- 
gimados y les tiizo enwnder pur qué cansas se 
habia apoderado de ella, ase@dndoles que sus 
soldados no cometerian ninguna violencia y 
que todos podian ocuparse tranquilamente en sus 
negocios, mandando al mismo tiempo que en- 
tregasen las armas todos aquellos de quien  no^ 
tenia confianza. 

EL Duque de Alba estaba con la mayor vi- 
gllancia despues que el Conde pas6 i ParL !3 
supo que habia sido bien recibido de la Rey84 
Conocia muy bien su carácter vivo, ardiente, 
aaivo y emprendedor, y aunque le hacia ob- 
setvat .ni .menorea acc-kmea no supo nada de es- 
ta empresa h t a  que fuá mcutada ; y asi que- 
d6 muy siqmendido quando l e  iieg6 la noticia, 
y oe d i e  que lleno de cólera e& en-tierra el 
sombrero y lo pate6 diciendo : To he sida en@- 
ñado por una Tofcam (esta era Cathalina de 
Médicis) , mar dentro de poco ert lugar de lor ii- 
rios toscanos , yo Ie harri sentir picadura de lar' 
e s p i ~ s  Erpñvlar. 

La pérdida de esta plaza Ie fa6 tanto mas 
sensible quanto era una- de las mas pobíidas y 
de las mas grandesde loa Piisb Bawos; y roseI- 
vi6 ir inmediatamente A reconquistarla; mas' 
quando estaba haciendo los preparativos mesa. 
rios para esta expedicion, le llegó la noticia de 
que la Holanda se habia rebelado y que el Prín- 
cipe de Orange se iba a poner.en nurcba con un 
exéniito podcroso~pra. socorren 3 b rebeldes. 
No por esto decayó de dnimo, sino que trabaj6 



estas expediciones ; mas estando indeciso sobre' 
qudl emprendería primero, juntb un consejo dc 
guerra para que cada uno de los Generales di- 
xera su parecer, pues no queria cargar sobre si 
la responsabilidad de un negocio tan grave en 
circunstancias tan delicadas. El Marqués de Vi- 
telli, que tenia la mayor reputacion en el exér- 
cito por sus talentos miliares , por su naei- 
miento, por la experiencia en el  arte de la gutt- 
ra, por SU valor, y porque se babia llenado de 
gloria en mochas expediciones, dixo que las ciu- 
dades marítimas eran las que primero debian ser 
atacadas porque el estado actual de etlas no ad- 
mitia ninguna dilacion, pues sus habitante3 esta- 
ban inficionados del ,veneno de la heregía, y 
como furiosos cometian excesos horribks con- 
tra el Rey y la Iglesia: el Principe de Orange 
hace mucho tiempo que es Gobernador de este 
pais, posee en él grandes bienes, tiene muchos 
amigos y partidarios poderosos que han levan- 
tado el estzndarte de la rcbelion, y quiere esta- 
blecer en ellas la siiia de1 imperio que ha usur- 
pado: es preciso pues atacarlo en su mismo fuer- 
te, y arrojado de él no será fácil que se establez- 
ca en otra parte; y. no es aeible que la Francia, 
que bá mostndo siempre un celo ardiente por 
la verdadera Religion , quiera deshonrarse fa- 
voreciendo i unos súbditos rebeldes que inten- 
tan destruirla : sus tropas se han levantado de 
priesa , están indisciplinadas, y solo le sirven por 
la paga y el deseo del pillage, y luego que vean 
que no pwden conseguir su objeto abandona- 
rán slls estandartes y se retirarán .i su pais; y 
así soy de parecer qae el sitio de Mons y la con- 
sewacion de las fronteras se dexe para otro tIem- 

EU 

zzi - 

po. Este dictámen que era el mas acesudo so 
despreci6, y el Duque de Alba resolvi6 la expe- 
dicion de Mons mandando que las guarniciones 
que habia en Rottcrdam y Delftshaven viniesen 

I 
envíó i su hijo D. Fadrique de Toledo, Noir- 

l 
3 juntarse con su exército. Luego que llegáron 

Catmes y Vitelli con una parte de sus t rops  pa- 
ra que formasen el sitio de aquella plaza. Los 
habitantes de ella que estaban contentos con el 
gobierno del Conde Luis uabajáron con la rna- 
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rydr actividad en ponerla en estado de defensa 
para teslitir I los Esprfidts; y luego que &tos 
ce pusifron en estado de embestirla, la gaarni- 
cion hizo diferentes salidas causándoles mucho 
daiío. 

El Conde Eub.envi6 3 Genlis -París p t a  
avisar al Rey la conquista de la ciudad y pedir- 
le lot socorros necesarios para defenderla. Esta 
noticia al parecer fué  recibida coh mucha alegría, 
y se di6 6rden para levantar tropas mas con el 
ánimo de ganar tiempo para poder executar otro 
proyécte que se tenia meditado en Francia con- 
tra los Protestantes que p r n  ayudar al Con- 
de; pero el Almirante A quien se habia dado 
una autoridad absoluta en la administracion, 
fmm6 h a  espnnnzas del gobierno levantando 
un exército mas ponto de lo que pensaba; Gen- 
lis tuvobr to  sus 6rdenes pocrs semanas despues 
que lleg6 3 Paris cinco pi l  hombres de infantería 
y quatrocientos caballos. El Almirante y el Con- 
de Luis querhn que  cstc Gencral fuese por Cam- 
bray d juntarse con el Príncipe de Orange para 
obligar ?I !os Pspaiinles levantar cl sitio; mas 
él, que queria tener solo la gloria de esta accion, 
tomó otro camino. La corte de Francia avisó en 
secreto 3 D. Fadrique el dir que salia, el núme- 
ro de tropas que tenia, y el camino que llevaba. 
Toledo con esta notic4 levanta el bloqueo de la 
ciudad, y le sale al encuentro para atacarle 
ántes que pudiera ser socorrido por:el Conde 
Luii. Apénas los ESpafioles llegáron al lugar de 
S. Guillen, quando los descubridore l t  traxéron 
la noticia que los enemigos habian  entrad^ en 
un bosque y que B la salida se les podia atacar 
con facilidad. El ex6rcito Espafiol se puso inme- 
diatamente f?h marcha adelantándose la taballe- 
rIa, y desde luego que lleg6 Toledo los ateeb. 
La iccion fuC muy ob~ inada  y sangtienta , dos 
mil Franceses quedáron mueaos 'en el catnw, y 
de los qBt hulian mu>hos fiéron muertos por los 
Espafioles, y otros por los paisanos en venganza 
de  los insultos que les habian hecho. Genlis que- 
db prisionero y encerrado en la ciudadela .de 
Asberes donde muri6 súbitamente, y los Espa- 
fioles perdieron muy poca gente. Despues de es- 

TOMO XV. i 3  
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ta v i ~ t ~ r i á  Toledo volvió al sitio de Mons, don-' 
de poco despues lleg6 ek Duque su padre. 

Este prudenit General puso las trincheras 3 
cubierto de todo insiilto de parte de la ciudad 
contra las salidas de lot sitiados, y de parte de 
fuera contra las empresas del Printipe hacidn- 
dola rodear de un doble foso y muralla. Despues 
hizo levantar muchas baterias, y empe'zí) A batir 
la ciudad con ud fuego terrible. Los sitiados ani- 
mados con las palabra's y el exemplo del Conde 
y del valiente la hTue hiciéron lo mismo ; pero 
con todos sus esfuerzos al fin debian capitular si 
110 les venia socarrro. Su esperanza la tenian 
puesta en el de Orange que tiabiendo entrado 

,en los Paises Baxos habia llegado yá hasta Rure- 
monda donde mo quisieron-dar víveres A SUS tro- 
pas. Irritado Guiltermo atacó una de sus puertas, 
y los Cath6lkos Romanos se defendieren con el 
mayor valor; mas mientras estaban ocupados por 
esta parte, el Príncipe y sus soldados entraron 
por otra puerta que sus partidarios. le abriéron, 
y emegándose al furor saqueáron las casas de 
los ciudadanos, profanáion las Iglesias, y dego- 
llaron A muchos Sacerdotes y Cathólicos. Esta 
importante plaza le aseguraba el pasage del Meii- 
sa, y así dexando una fuerte guarnicion conti- 
nu6 con su exercito hk la  el Hainaut. La ciudad 
de Malinas le abci6 las puertas, y dexando una 
buena guarnition pasó. 3 Lovaina que se libró 
de los horfores del sitio pagando una biiena con- 
tribucion. Nivella, Diest , Lichem, Tirlemont y 
muchas otras ciudades cayeron en su poder, 
unas por fuerza y otras entregándose. Sorpren- 
di6 3 Dendremonda y Oudeiiarde cometiendo 
en ellas los soldados las mas horribles cruelda- 
des contta los Eclesidsticos. A prindplos de Se- 
tiembre entró con un exercito de veinte mil hom- 
bres en el Hainaut, pero se hallaba pá sin dinero 
ni  medios pata pag? la tropa y sin saber dhn- 
de recurrir para recibir socorros, porque la Fran- 
cia que hdsta entonces habia manifestado estar 
reconciliada con los Protestantes, se habia de- 
clando enemiga haciendo de ellos una horrible 
matanza el dia de S. Bartolomé en todo el reyno 
y especialmente en París. 
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Rt& noticia tan funesta le llen6 de conster- " Inaci6n , y le hizo perder t d a s  las esperanzas - 

, 

. ' 

'fundadas en un S o b e r a n ~  tan podermo que te- 
nia por amigo. Continuó sus operaciones con 
el mayor-vigor , +tque si no tenia a1gyn suceso 
feliz era imposible hacer subsistir A fa tropa 6 
irapedir la desercion. Se dirigib pues hicia Mons 
con la intencion de hacer levaritar el sitio, y de 
dar una accion general contra 109 sitiadores. El 
Duque de Alba, que szbia el estado en que se. 
hallaba y 51 objete que se ptoponia, resolvió 
firmemente estarse i la defensiva aunque teqia 
mayor número de tropas y mas bien disciplina- 
das. Este prudente General tan instruido en. las 
a t t a  del gobierno y de la guerra., sabia mqy 
bien que lo suerte de las armas depende muchas 
veces de los mas pequeños quccsos que la prn- 
dencia humana no puede prevper. Consideraba 
que ef Príncipe no pudiendo pagat. la tropp ni 
darle la subsistencia necesaria, de necesidad se 
liabia de retirar dispersándose los soldados, y 
qw evitando el combate su exército se habia de 
destruir porsi mismo y sin ninguna accion. CZP 
r6 pues d o s  los conducta~'por donde podia en- 
trar socorros 3 la ciudad, puso las Líneas de ma- 
nera que no las pudiesen .forzar, y .mandó a 
sus tropas que evitasen Ir mas leve escaramuza 
aunque fueran provocadas. El Conde Enrique 
hermano del Prlncipe , jóvm de mucha resol+ 
cion que mandaba quinientas caballos, se en- 
contró con un cuerpo de Espafioles que iban 3 
la descubierta , los atac6 con mucho brio , y 
como tenían &den .de no empezar ninguna ac- 
cion se retiraron &las trincheras. Enrique Ile- 
no de vanidad y-de orgullose acerc6 A. e l l y  y 
se puso en órden de batallo. El Duque de Alba 
firme en rta rcsolpicion de evitar el combate des- 
preció w aparato como efecto de un jóven va- 
no y teme~rio. El Principo de Olange se s*- 
vi6 de todos los artiticiw para hacerle mudar 
de plan y Hacer salir eíex9rcito de las trinche- 
ras,  mudó freqüentemente la psicion de su 
campo, interceptó convoyes , atacó los forra- 
jadores, envió partidas por todas parys, pero 
todo fué inútil. Muchos soldados y aun oficiales 

. i 4 



!fue 3 reconocer la posicion del enemigo y la si-1 

principales rnurinuraban y censuraban ia coh-1 EW 
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duna del Duque, pero 61 se mostr6 insensible. z g  El Arzobispo de Colonia, hombre fogoso y - 
que no respiraba sino 11 guerra y los combates 
sufria cqn la mayor impaciencia la flema del Ge- ' 
neral ; pero no por esto irritó su cólera : Todo, 
los slrccsor, necia este grande hombre, ron in .  
~íprros;  pero el de la batalla lo es mgs quc todof. 
Un general no debe acuparse en combatir, sino en 
vencer ; y q w n d o  puede consegair erto.por otros 
imdior pur el combate, kbe.abando?ar éste y ser- 
virse de <~qullIos. Esta tenáz conducta del Gene- \ 
ral'Españo1 causaba las mayores inquietudes al 
Priiicipe, i>orque estaba persuadidoque si no obll- 
gaba i los enemigos j. levantar el sitio su ex&- 
cito no tardaria en disolverse , pues estaido de- 
soladas todas la$ Cqrcanías era preciso traer vi- 
veres de muy -lejos y no tenia dinero suficiente 
para pagarlos. Resolvi6 pues atacar al eiiemigo 
eti las mismas trincheras, pera fue5 rechazado 
con mucha pérdida. Intentó introducir socorros 
en la plaza por un parage que era el únicogor 
el qual se podia llegar 3 la ciudad ,.pero éste ts- 
taba defendido por hn fiiene donde estaban las 
tropas mis yalerosas de los Espaíioles mandadas 
por Sancho de Avib y Julian Romero, Mil in- 
fantes y 20s mil caballos lo atacáron con la ma- 

or intrepidez para fonar este paso, pero los E spafioles se defendiéron con tanto valor que 
hicieron morder el polvo B un gran número de 
ellos y huir 3 los demás. Viendo pues el Prínci- 
pe que no podia intrcducir socorros ni obligar 
al General Espatio1 3 combatir, levantó su cam- 
po y se =tiró. El Duque le siguió con una parte 
del ex6rcit0, y maoifestó todo* su genio y una 
habilidad consumada para impedir que el Prin- 
cipe volviera A Mons ni empefiára una accion. 

Luego supo que el desbrden se habia introdu- 
C!~O en sus tropas, que habia perdido la confian- 
za' de los soldados, y que no podia mantener 
aquella disciplina rígida ii que los habia habi- 
tuado sin la qual ningun ex6rcito'poc numeroso 
que sea es formidable. El Duque determin6 apro- 
v e c h a r ~  de este momento favorable.-Él mismo 1 - 



'parte de sus eqnipages , jmputando la desgracia 
i u e  les habia sucedido 3 la impericia del Gene- 
ral y A su descuido, y quejándose amargamente 
de que en vez de enriquecerlos con. los gespojos 
no los habis llqvado 3 los Paises Baxos sino S 
sufrir trabajos y la muerte. El Principe tuvo mu- 
cha dificultad en calmar sus ánimos y borrar la 
mala irnpresion que de 8 tenian. ~ntretanto los 
oficiales del exercito Espafiol*óe esforzaban de 1 
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persuadirle que persiguiese. ii los enemigos y 4es 
incomodase hasta echarlos de los. Paises Baxos; . 
mas el Duque les respondía con mucha frialdad: 

t q  que no reducirle d la derrspzrucion ; y asl se 
volvió con sus trbpas al sitio de la ciudad. El 

l 
Que al enemigo que huye er mejw hacerle un puen- ' 

Príncipe *e fue A Malinls donde descansó algu- . 
nw dias, dirigi6 ru marcha hacia el.Norte,'y se 
detuvo en Orsoy que esti tn el ducado deCle-' ' 

ves, donde los mldadas se amotinLron tan terri- 
blemernc que tratáron de entregar su.Genera1 al 
Duque de Alba j y quizás lo hubieran executado 
si los principales oficiales 4 quiems propusi4ron 
este horrible proyecto no lo hubieran desechado 

,con la-mayor indignacion, trabajaiido cbn todos 

(tiradon dc su campo, y resoirió atacarleJa n e  
chc rlguiente encargando Ir empresa 3 Juliin 
Romero con dos mil infantes, que para poderse 
reconocer en la obscuridad de l a  noche re pusie- 
ron qna camisa sobre su ropa. llegad+ & la pri- 
mera guardia' hallAndola medio dormida la hi- 
cieron pedazos. El .ruido de las armas, los gti- 
tos de los combatientes, los gemidos de los he- 
ridos y deolos moribundo:, y las l lama de las 
tiendas .? las qiales hablan puesto fuego, Ile- 
náron de ieiror y de-espanto todo e l  ex4rcit0, y 
ya no pensáron en defenderse sino en huir; mas 
el Príncipe con sus esfuerzos neg6 4 reunirlos y 
ponerlos en 6iden.de batalla, y los Españoles se 
retiríron .habiendo perdido muy poca gente y 
desando muertos en el campo quinientos e n e  
migoa . 

~ e s ~ u e s  de esta accion et nombre solo de los 
Espafioles llenaba de terror Q 4&netnigos. El 

I dia siguiente desde el amanecer dexáron su cam- 
po sin la órden de sus gefes abandonando una 



Jsus e$fuerzos para calmar el espíritu de los se- 
ldiciosos y hacerles desistir de este exhable  de- 
signio ; y as1 el e J r c i t o  fue despedido y el Ptín. 
cipe se fue 3 Haianda. 

- F ~ t a  i(etiraJa c a u d  el mayor dolor a l  conde 
Luis su hermano y le ocasionó una enfermedad 
considerable, encarg5ndoSe entretanto del man- 
do la Nue que se defendió con el mayor valor. 
F:1 Diiqte ofreció A Iqs sitiados las ~ondicioncs 
siguientes: que el Conde Luis9 los Franceses, 
y los nobles Flamencoc saldrian con armas y ba. 
gage: que los habirantes que Iisbian tomado laa 
armas para la defensa de la ciudad podrian sa- 
lir con sus'efectos, pero sin armas4 que los Ca- 
th6lico~ Romanos podrian qu,edarse sin temor de 
ninguna molestia: que los Protestantes saldrian 
de'la ciudad y de los* Paises Baxos i que todos 
indistintamente A excepcion del Conde harían ju. 
ramento de &tomar las armas eii un afio ni con. 
tra el Rey de Espafia ni el de Francia. Acep- 
tadas estas condiciones la capiriilacion fue firma- 
da por los Duques de Alba y Medinaceli , D. Fa- 
drique de Toledo, y el Baron de Noir-Carmes. 
Asi volvió Mons al poder de su Soberano legíti- 
mo defpues de haber estado tres meses en el de 
los Protestantes. Recobrada esta-plaza emprendió 
el Duque la conquista de las otras ciudades: 
mandó A D. Fadrique de Toledo que fuese con 
las tropas Bhpafiolas 3 Malinas, y apenas se acer- 
cdron, la guarnition que habia dexado el Prlnci. 
p e  se sal% por la noche porque los habitante9na 
quérian ayudarles 3 defenderse. Por la mafiana 
la Clerecla se presentb 5 ia tienda de Toledo 3 
pedir misericordia por los habitantes siendo 1s 
mayor parte Cath6licos. Entretanto los solda- 
dos entráron en'la ciudad ; y todo lo llenáron 
de onfusion saqueando y matando sin perdo- 
nar ni sexd, ni edad, ni  condicion, cometiendi 
impunemente los excesos mas espantosos, vio- 
lando las mugeres y doncellas A la vista de sus1 
esposos y de sbs padres.Lis lglesias fueton pro- 
fanadas y robadas, insultadas las Vírgenes sa- 
gradas y los .Religiosos en sus conventos, sin 
que .iingun, lugar ni persona estuviese al abrigo 
de su rabia, furor, codicia y brutalidad.- 
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1 ella los mismos excesos 'que en Malinas inmo- 
lando A su furot hombres, mugeres y nihos que 

EI Duque pablicb un rnanifidto declarando 
qde la rebelion de los habitantes de Malinas me: 
recia v a s  mas rigurasas que las que habia'su- 
frido: que las demás ciudades que habian segui- 
do su exempio serjan tratadas de la misma mane- 
ra, y castigadas con el mismo rigor: que la pér- 
dida de sus bienes era un castigo muy  Inferior 
A la enormidad del crimen que habian cometido 
contra el Rey. El Duqpe concedió A la tropa el 
pfllage de. estas ciudades rebeldes para contentar 

. 

zz - 

al soldado, A quien se debia mucho sueldo atra- 
sado que no se le podia pagar. Los excesos que 
cometiéroa fueron altamente reprobados por este 1 
Genetal; pero-no pudieron castigarse por ser tan 
universaiez, y por el caricter feroz de esta tropa 
que la mayor parte eran Alemanes. Los q t h &  
licos llenos de rehdimientos por estos-excesos, 
cieykon aplaca~oa*tmpleahdo una parte de lo 
que habian robado en constiuit en Ambe~es un 
colegio los Jesuitas. El Duque pu6 de Mdi-  
nas A Mastrick, y desde aqui se fit6 % Bruselas. 
Toledo se fu6 con el exercito *ucir las otras 
ciudades que se habian rendido al princbe de 
Orange. Las guarniciones abandonaban las pla- 
zas quando se acercaba el exkrcíto Espaiiol , y 
los habitantes se rescetabon del pillag6,pagando 
grandes contribuciones. Zutphen sola se resistió: 
estaba muy.b'in fortificada, situada entre lsel y 
el Berkel pn un pais muy pantanoso, de manera 
que es muy dificil acercarse 5 ella en la mayor, 
parte del aso; pero en el tiempo que lleg6' el 
exército Espafiol todo estaba muy s,eco y sólido 
por los grandes hielos que habia 5- y asi plantb 
sus baterías sin obstáculo ningilno. En muy po- 
co tiempo se abrió brecha, y quando estaba para 
darr ci asalto se presentáron al General algunos 
de la ciudad diciCndole que los panidasios .del 
Principe de Orringe y la gurrnicion habian sali- 
do por la puerta opuesta, y qd5 los demás se 
rendian.A discrecion. El Genmal d a h ó  la pro- 
posicion c~ el pretexto de q u e  por su resisten- 

. 

. 

cia eran indignos de toda indulgencia. XnttP- 
ron las tropas en la ciudad, y cometiéron en 
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1se~encontr5ron tn su pasage; .J! quando se can-  t. 

!de I, u b a n  de matar la arrojaban en el Isel. Se dicei ,A 
que'fuéton muertas en esta ciudad quinientas 1- perwnas, y que los demás se rescatáron pagandoi 
terribles contribuciones que ex?gieron con el ma- 
yor r i g x  y crueldad. 

Mientras los Espafioles se .ocupaban en re- 
ducir las ciudades que estaban por el Príncipe 
de Orange, las de Ho lada  y de Zelanda tra- 
bajaban en ponerse en estado de defender sii 
rebelion aumentando sus fuerms , y levantan- - 

, 

. 

do fortificaciones para resistir 3 los exCrciros de' 
sus enemigos. Al Duque de Alba ántes de poner 
sitio Mons habia comunicado las órdenes del 

R e y  A los Dtados que se Eabian juntado del 
Brabante , Artois , Hainaut , y Flandes , que si 
tenian algunos medios para suministrar el dine- 
ro necesario n o  querh qiie se eGgiese la impo- 
sicion de la décima y la vigésima. El Conde de 
Bossut que era Gobernador de Holanda man- 
dó que se juntasen los Estados de la misma pro- 
vincia en cl Haya haciéndgles la misma propo- 
ricion: Mas aunque el pueblo se alegr6 que sc 
suprimiese'esta contribucion' no se lo agradecié- 
ron ni al Duque ni al Rey, sino al Príncipe de 
.Oiange que por el temor que les causaba les 
inspirb esta condescendencia, estando bien per- 
suadidos que luego que cesaria este temor se re- 
novaria la contribucion ; y así persistieron en la 
firme rmolucidn de defender su libertad hasta 
el iílrimo extremo. Por esta razon no qiiisiéron 
obedecer las 6rdene3 del Conde de Bossi~t, y pa- 
ra mostrar mayor desprecio de la autoridad del 
Gobernador general se juntbiron en Dordrech su- 
plicando al de Orenge que enviase alguno de su 
confianza que les ayudase con sus luces y conse- 
jos. Este di6 la comisíon al Sehor de Santa Al- 
degonda que era de su mayor confianza, se pre- 
sentó 1 los Estiaos, y en la primera sesion di6 
gracias A los diputados en nombre del Príncipe 
por haberle confiado el cuidado de dirigir todas 
sus operaciones relativas 3 la $efensa.de su liber- 
tad, asegur4ndules que deseaba con el mayor ar- 
dor promover su feticidid y lx de todas las pro- 
vincias, defender sus derechos y sus privilegios 

. 

. 



Imiento, y deapues de we .acto solemne que se 
puso en sus manos para que lo entregase al de 
Orange le enviáron doscientos mil tlorines. 8lién- 
tras estaban deliberando de este modo para de- 

mas prontos y mas eficaces 
les lleg6 la noticia infausta de 

que el Príncipe habia disuelto su ex6rcito en Or- 
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soy, y temiendo que el Duque acometeria con 
todas sus fuerzas se llenáron de consternacion, la 
qual se aumentó p& la obstinacion de Amster- 
dan de.no querer separarse del partido de los  Es- 
pafioles. El Conde de la Marc-k puso sitio para re- 
ducirla, pero todos sus esfuerzos fueron inútiles, 
y se vi6 precisado b levantarle acusando 3 los 
Estado3 & descuido en enviarle socorros, quando 
no era sino efecto de su genio orgulloso, cruel y 
sanguhario, permitiendo cometer A sus soldados 
hotriblee crueldades contra los Cathólicoa y .  ha- 
ciéndose odioso por todas partes; y as1 los Esta- 
dos rocurriéton a\ Príncipe para que reprimiese la 
insolencia de eatoe soldados y ia indocilidad del 
General, conjurándole h que viniese quanto in- 
tes 4 tomar el gobierno de las provincias y el 
mando de las tropas. 

Luego que Guillerrno recibió este aviso se 

I pus6 en marcha con sus criados y una escolta de 
caballería. Se detuvo algunos dias-en Enchuysen, I 

E l s .  

:;:: - 
Mor 

c,.. - 
lsacriíicando sa quietud y todos sus bienes, y 
que si no habia tehido tl suceso que deseaba en 
las dos primeras campafias, no se debia atribuir 
?I impcricla ni a faltas de diligencia, siso h la 
superioridad de las fuerzas del enemigo y a. li 
e9ca& del numerarlo para sostener las tropas; 

,que ahora se lisonjeaba con la esperanza de quC 
las provincias confederadas le .darian pronto lo& 
socorros que le habian prometido para empezar 
sin dilacion las hostilidades. 

Los Estados convencidos de la vedad de es: 
ta exposicion le enviáron desde luego cien mil 
florines, ofreciéndole para en adelante rnayorcr 
sumas para los gastos de la guerra. Le nombrCi- 
ron formalmente por su Stadhdooder.b Gober- 
nador de la provincia y Comandante general de 
lis fuerzas de mar y tierra obligándose 3. no dar 
oidos h proposiciones de paz. Acept6 el nombra- 



I prottstdron que seguirian sus consejos y se so- 
meterian 3 susa6rdenes; mas el Princip resolvió 
no hacer nada sin consultar kntes los ISstados 
no encargándose sino de la execucion de sus 
hdenes, persuadiCnddlek al mismo tiempo de 
admitir entre ellos los diputados de otras doce 

l 
ciudades para que se estrecliasen mas los vin- 

l 
i 

culos de la.union, y hubiese mas contribuyen- 
,tea pata los gastos de'la guerra. Hecho esto se 
aplic6 A corregir los abusos para impedir los des- 
órdenes; yrso en la. administracion de los em- 
pleos públicos A solos tos Prfite~tsntes eligien- 
do los que tenian mas entusiasmo, luces y ca- 
pacidad; prohibió el exercicio publico de la Re- 
ligion Romana, y no permitid que nad,c ru- 
viera Iglesias abicrtbaSsino los Calviriistas aun- 
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que e d e c l a r 6  abiertamente por el Tolerantísi-' 
mo. Conden6 toda especie, de persecucíon por 
causa de Religion , estableci6ndor;e por leg en 
los Estados que nadie seria inquietado por ella 
con tal que vivieje pacificamente, no turba- 
se el culto pírblico dominante, ni tuviese co- 
municacion con los Espafioles. Mas no le f i )G f'í- 
cil de reprimir la licencia y el furor de los solda- 
dos, que acordandose de la severidad con que se 
habia tratado A sus pariente y amigos, se ha-" 
bian despojado de las sentimientos de humanidad 
y no respiraban sino venganza, sangre y cruel- 
dad; y asi todos los prisioneros F:spafmles que 
hacían sobre mar eran asesinados, y los religio- 
sos y eclesiásticos por mas inocentes que fueran 
se les hacia morir cruelmente. 

El Conde de la Marck fanfitico y furioso les 
animaba A todos estos excesos y crueldades, sin 

~i iar  

- 
1 

I serian inútiles, especialmente si con.mvahan la 
superioridad de las fiierzas maritimas. Todos le 1 

y pus6 esta ciudad en estado de defensa; Des- 
P ~ &  visi16 hs otras, y llegado a Harlem convo- 
c6 los .Estados de la provincia para deliberar lo 
que se debia hacer en las circunstancias criticas 
que Se hallaban. El de Orange animó A lo* puc- 
blos.haciéndoles ver que si querian defender con 
v a . 1 ~  y obrar, todos de cóncierto y bien iinidos, 
la s i . t u~ ion  de su $paje era tal que todos los es- 
fuerzos qué harian los Fdpaiíoles para reducirlos 

ir- 
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gunas contribuciones, y. dexando guarniciones 
competentes en las principales. hacrden no qui- 
so recibir una compafiía de caballería que Tole- 
ledo Iiabia enviado; mas luego arrepentidos en- 
viáron una diputacion y no quiso admitirla, 
mandandoles que se viesen con Juiiin Romero 
y que él determilirse de su suerte. kste resolvi6 
que se salvaria la vida &.todos sus habitantes y 
la p s i o n  de sus bienes con la condicion de 
qw enuegasen su plaza a l  General, que presta- 
sen un nuevo jwmanto  de fidelidad al Rey, y 
que cien soldado8 Bspahles entrasen en ella y 
tomasen por una sola vez el botin que pudieran 
llevar. Entrh Romero en la ciudad, convocó 4 
todos sus habitantes .i la Iglesia para prestar el 
juramento de fidelidad, y quando estaban eri es. 
te acto solemne entr6 el exercito y los degolló, 

,y dispersandose por todas partes matáron quan- 

(se contentaron con desterrarlo de la provincia, y 
poco tiempo despues murió en Lieja. El Conde 
de.üatenburg tomó el mando de las tropas y les 
h i w  ubservat una rigurosa disciplina no  per- 
mitiendo que # insuhase a ningun Cath6lico; y 
roturando que los Estados be enviasen los soco- 

necesarios prr pgac  la tropa impidiendo de 
este modo los excesos. 

Entretanto D. Fadrique de Toledo reüucia A 
fa obediencia todas Ias otras provincias que se 
habian rebelado. Las ciudades de Groninga, de 
Oberysel, de Utrech, y de Frisia, Ic envifron di- 
putados para asegurarle su sumision & implorar su 
misericordia. Este General las trató con la mayor 
,moderacion no imponi6ndoles mas penas que al- 

'que. las amonestaciones de Guillermo, que por 
caracter y política era opúesto A me sistema, pu- 

' 

sentb A los Estados para que deliberasen.eon ma- 
diese inspirarle sentimientos mas suaves.' Reprt- 

duréz, y le comunicasen sus órdenes. Resolvié- 
ron pues que se quitase et mando B la.Marck y se 
asegurase su persona; mas interesándose el Prin- 
cipe por 41 se le di6 la libertad, de la qual no d 
sirvió sino para excitar sediciones en el pueblo, 
en el exercito y en la flota; y habiendole queri- 
do  castigar por estos delitos tati graves, en con- 
sideracion a sus primeros servicios y A SU familia 

&, - 



4*br 

- 

l 

1 
1 

'tos e m t r á r o n  sin tener compasion de laspb-1 m 
b r n  mugeres, y cometi4ron lo3 mayores errrwr 72, 
que puede inspirar la brutalidad, la avaricia y la - 
crueldad. Obligaron 3 salir de ella A los que ha- 
bian quedado con vida, y entregándola A las lla. 
mas quedó reducida d un monton de ceniza. 

Toledo pas6 3 Amstedan esperaiido que las 
demfs .ciudades consternadas con el castigo de 
Naerden se someterian ; pero se engaiif, mitcho, 

1 
porque su suerte desgraciada irrit6 los ánimos de 
los rebeldes y se obstindron en la defensa con la 
mayor desesperacion. Intimó la rendicion $ la 
ciudad de Harlem , y los Magistrados enviáron 
diputados en secreto para tratar Con 61; mas Ri- 
perdá que era el Gobernador nombrado por el 
Príncipe junta los principaies ciudadanos, les des- 
cnbre la intriga, les inspira el furor contra los 
Espafioles, les hace presente con un discurso pa- 
tetico los males A que se exponen si se someieri, 
levanta SUS ánimos abatidos, y les persuade que 
se defiendan gloriosamente con las armas en la 
mano hasta sepultarse debaxo de las ririnas de 
sus muros; y encendidos sus espíritus y inflama- 
dos sus corazones, todos exclam5rron : No qwerc- 
mos pal con los E~pafioles : óntes de obrirler nues- 
tras prcertus derramarémos rohe los t?#ltrOí liusta 
la &!tima gota de sangre. El Príncipe les esctibih 
ex6rtAiidoles ii persistir en su resolucion ofre- 
ciendoles socorros, y desde luego les envi6 3 
Santa Aldegonda con quatro compafiias de Ale- 
manes, el qual depuso 4 los Magistrador y en 
su lugar nombrb A Cslvinistas ardientes. De los 
tres diputados que habisn ido A tratar con el Ge- 
ral , uno se habia quedado en su compafiia , los 
otros dos fueron presos y enviados A Delft donde 
se les hizo el proceso y fubron condenados al úl- 
timo suplicio como traidores. Toledo se encrmin6 
con sus tropas B Harlem para rtducirla y vengar 
el desacato que habia cometido. Estaba mdeada 
de un foso profundo y de una fuerte muralla, pe- 
ro por su mucha extension se necesitaba para su 
defenoa una guaniicion numerosa. Situada en un 
vasto llano por el un lado tenia un bosque, 
por el otro corre un brazo del Spaaren , el otro 
brazo de este rio pasa por la ciudad, y despues, 
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entra en el lago b mar de Harlem , y dista tres ~3'~:;~ 
puatro legua3 de le ide  y de Amsterdan , que lasi 
tiene al Sud y al Est. El Príncipe de Orange pu- 
so su quartel en Leide para hacer entrar víveres 
h los sitiados, y Toledo se proponia traerlos de 
Amsterdan y de Utrech. Para acercarse A la ciu- 
dad el camino mas corto era tin dique defendido 
por el fuerte de Spaarendam, donde Riperdd ha- 
bia puesto trescientos hombres con muchos pai- 
sanos preparados para inundar e1 llano ; pero el 
hielo hizo inútiles todos sus esfuerzos. LOS E'spa- 
fioles atncairoii el fuerte y se apoder4ron de el. 
Toledo entró con un exército de doce mil hom- 
\bres , la mitad Espa Aoler y la mitad Walones y 

,r, - 

' 

Alemams , y quando estaba designado el puesto 
que cada ano  debia ocupar recibe aviso que un 
cuerpo de tres mil hombres con artillería y pr* 
visiones venia de h i d e  para entrar en la plaza 
antes que el  bloqueo fume enteramente forma- 
do. Inmediatamente se pone en marcha para in- 
terceprarle , y cerca del lugar de Berl<enrode le 
ataca, le derrota , le mata setecientos hombres, 
dispersa los demás, y se apodera de la artillería 
y provisiones. Vuelve triunfante al sitio, pone A 
los Walones y Alemanes sobre el camino de Lei- 
de, y con los Kspafioles se sitúa enfrente de la 
puerta de la Cruz, que era la parte mas fortifi- 
cada y defendida, persuadi4ndose que en empe- 
zando el  ataque le abriria las puertas y se entre- 
garia. 

E m p d  3 batirla sin haber tenido la precau- 
cion de hacer las trincheras para poner los solda- 
dos al abrigo del fuego de  la plaza. Abierta la 
brecha resoLvi6 dar el asalto, mas Antes echó un 
puente volante sobre el foso, y envió quarenta 
hombres para reconocer el estado de ella con 6r- 
den de vo lvu  si era practiable. Un gran número 
de saldados animados del deseo del pillagc pasá- 
ron el puente sin órden del General; mas viendo 
que la brecha era muy estrecha y que las escalas 
que Ilevabari eran cortas se halliron en una gran 
confusion. El puente era tan estrecho que no po- 
dian pasar por el sino tres tiornbres de frente, y 
estando tan apretados la artillería y la guzrni- 
cion hacían uii fuego muy vivo sobre elios. Sin 

TOMO XV. k 
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,embargo de esto no querian retirarse hasta que! &4 

- 3- c. / Romero A quien tcnian mucho respeto, rcpren- 

dos contraminaban y hacian inlítiles sus esfuer- 
zos , abrian fosos profundos detris de las bre- I 
ehrs, levantaban baluaras que dcfrndian Ir en-1 
[rada, hacian algunas sdiidas y destruían las 

'obras de los sitiadores, y echándose con espada 
en mano sobre ellos quando estaban mas descui- 
dados rechazaban sus ataques. ti1 Príncipe les in- 
comodaba por otra parte interceptando sus con- 
voyes obligáiidoles B escoltlrlos, y de este mo- 
de se facilitaba la introduccion de socorros y se 
retardaba el progreso del sitio. Los K~i\:fibles 
traían casi todos sus víveres de Amsterdsn y no, 
podian venir si no por un solo camino. f-:i Prítici.1 
pe encargó i Antonio le Pcintre q u e  sc apkcra-  
se de él; mas los sitiados acudiCroii con 1-opas y 
los echáron de allí quedando muertos mucbos de 
ellos, entre los quales estaban el Comandante y 
otro oficial llamado Kacnig , cuya* cabezls fsé- 
ron llevadas al campo de los sitiadores y arro- 
jadai dentro de la plaza. Los sitiados para ven- 
garse de este insuko mandáron cortar la cabeza 
A doce prisioneros b;spañoles y las tiráron ,i su 
campo con un billcte que Jrcia: I'ugo 3c  IJ ir!- 
l ima rEcCcimz con los itrzrrcser Jebilor al Dtque 
dr A l b ~  por I<i rcrrd~rm de IJ p a p .  1:dtados los 
I<spaholes ahorcáron A la freiire de las trincheras 1 

- diendo su temeridad y la falta de disciplina y 
Isubordinacion se lo persuadi6 , y quediron 
muertos doscientos soldados y muchos oficialcs. 
Toledo conocii~ por esta desgracia que la cm- 
presa no era tan fácil como habia pensado, y re- 
solvió no renovar los ataques hasta tener todo lo 
necesario para el asalto. Entretanto el de Oran- 
ge aprovechándose de una helada muy fuerte que 
duró muchas scmanas, tiizo entrar en la pla1a 
quince cornpafi~as de soldatios y un gran nitrnc- 
ro de carros cargados de provisiorics de boca y 
guerra. 

Hechos todos los y levantadas 
itrincheraf , se empezó A batir la plaza con tw?a 
la artillerla, al  mismo tiempo que tres mil miiii- 
dores y zapadores trabajaban sin cesar para der- 
ribar los fundamentos de las murallas. Los sitia- 
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qual le respondió : Es ttpce~ario que cdntinfies 
el ritio y pongas fin d tu empaiu ri no p i e - ,  
re# ~ r i d e r i a d o  corno indigno del m m b e  que 
I lraat,  de la r a q y r  pw corre pm tus m u s ,  

del mando que Ir he confido. En un ririo como 
e l  que t h  has empmdido no drbr rrtriwlerre d Ior 1 
dios que se gastan rn 61, rino d la imptanc ia  
del &xíra burm d mulo. D d e r  atacm al m e r n i p  
p r  hamtre .yd que harta ahora no he* podido so 
meterlo por la espada : hkquea Iu ciudad en lugar 
de rrcalarlu, lo que psdrár hacer luego que huyan 
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una hnltitud de prisioneros, y lús de la pla7a\dex;: 
Iiiciéton otro tanto, representando el furor y la 
rabia freqüentemente estas escenas hmorosas. 

Toledo en fin lleg6 3 minar el rebellin que 
defendia la puerta de la Cruz, y abierta la bre- 
cha comprente resolvib dar el asalto. Di6 las 6r- 
deries orres~wndieiites 9 cada cuerpo del puesto 
que debia ocapar y de lo que debia hacer, y 
que hasta apoderarse de la brecha guardasen el 
mas profundo silencio. Hecho esto, mand6 que 
al amanecer se empezase el ataque general, y 
los destinados al asalto escaláron la muralla sin 
ser vistos ni oídos; mas habiendb sido descubier- 
t w  por los centinelas, los de la plaza corriéron 
m tanto impetu sobre ellos que sin darles lu- 
gar P defenderse las arrojaron con gran perdida. 
'Un gran n6mero de Jbpaíiolg con mtis oficiala 
estaban sobre el nbcllin para rytadar i los que 
asaltaban ; mas los sitiados que intes la habian 
minado y puecto una gran cantldad de pólvora 
y materias combustibles le prendieron fuego, y 
quediron sepultados baxo las ruinas atacando 
al mismo tiempo con un furor irresistible A los 
demás. 

E:l General sintid mucho esta desgracia, y 
empezaba A temer que no saldria bien de su em- 
presa sin embargo del valor de las tropas y de 
las sábias medidas que habia tomado. Muchos 
oficiales eran de parecer que dcbia levantarse el 
sitio; otros opinaban lo contrario, diciendo que 
era muy importante tomar esta plaza para faci- 
litar la conqiiista de las demár. Toledo, viendo 
esta diversidad de opiniones y no atreviéndose 
5 decidir por si mismo, consalt6 3 su padre, el 

M,,. - 



I las operaciones con mucho ardor por los I.:spafie 
les y por el de Orange, el qual se I~abia prepara. 
do de antemano con un gran niimero de barcos 
cargados de provisiones. Partiendo de Leide y 
navegando por.el lago fuerm de velasentráron 
en el Spaaren y llegáron con felicidad 3 la pla- 
za. El Conde de Bossut que habia mandado equi. 
par un gran número de bageles en Amsterdan 
se.apost6 en el mismo lago con ellos para impe- 
dir a 1a.flota enemiga que entrase con provicie 
nes, y se diBron muchas combates al principio 

CXL TABLAS CRONO&ICAS. 

Ide e a  consíderacion ; mas despues aumentán- 
dose las naves de unos y de otrot se di6 una ba- 
talla sangrienta en la gual los Protesiantcs lu+ 
ron enteramente derrotados, y apoderado cl Con- 
de de un  fuerte situado t n  la embocadiira del 
Spaaren les cerró enteramente la entrada. Entre- 
tanto los sitiados se defendian con el mayor va- 

I 
lor y hacian salidas con mucha intrepidez inco- 
modando A los enemigos y atacando sus quar- 
teles. En una de ellas se tchsron sobre el de los 
Alemanes, matiron muchos y hicieron huir A 
los demas, pusieron fuego en sus tiendas, y ha- 
bi4ndoles cogido algunos estadartes y cafiones 
vo\vi&ron txiunfantcs 3 la ciudad. 

Llegadas los tefuenos que el Duque de Al- 
ba enviaba se apretó el bloqueo, y las lineas se 
pusieron 3 cubierto de los insultos de fucrz y de 
,dentro quitándoles todos los rnedioa de intrdu-  
lcir socorros. La hambre se empezó 3 sentir con 
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el msgor horror, y aunque hicieron muchas ten- 
tivas para forzar las trincheras, sus esfuerzos fue. 
ron siempre inútiles siendo rechazados con e1 ma. 
yor vigor. Reducidos 3 este estado de desespera- 1 

' l l e p d o  los refiím-mr que te  envio. Si ~b &&ate  
& LS Io que te  i í a h  de decir insi>,rr m querer Irwn-) p,, 

tm el  d i o ,  aunque eslqp enfrrm8 pronfo me ve- - 
rus ahí en el cotnpo ; J +i ka enfcrmcdod me lo 
impide,  m i a r &  a tu madre p a  que rnnnde en t u  

I 
lugar dnfes que sufrir qrte el e ~ c r c i l o  JC tctire 
del campo J se abandone el sirio. 

Recibida esta cana resolvi6 continuarle; pe- 
ro como no tenia bastante gentt obr6 con mu- 
cha lenrítud hasta la mitad de Febrero que em- 
pez6 A deshelar ; en cuyo tiempo se empedron 
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cbn rmpi6ron el dique del Spaaren, y inundan- 
do el terreno que está entre la ciudad y el lago 
obligaron A los Espafioles que tenian en él su 
quartela obandonsrlc. Entirnces entráron algunos 
barcos chatm cargados de provisiones de boca y 
de guerra, pero eran de tan p c a  consideracion 
que el hambre dominaba siempre en la ciudad, 
y y4 no les quedeba sino la esperanza de que el 
de Orange que habia pedido socorrcts d la Rey. 
na de Inglaterra y 3 los Protestantes de Francia 
y Alemaiiia , vendria con un exército poderoso d 
atacar 3 los Espafioles y obligarles 4 levantar el 
sitio; mas estas esperanzas fuéron vanas porque 
ni unos ni otros quisiéron socorrerle. Entretanto 
La situacion de los sitiados se hacia cada dia mas 
esprntora alirnent8ndose de malas raices, y co- 
miendose los caballos , los perros , y otros ani- 
males que ei hombre mira con horror. lnstruido 
el Príncipe del extremo en.pue se hallaban resol- 
vi6 hacer un esfuerzo con las pocas tropas que 
tenia para hacer levantar el sitia El Conde de 
Batenbourg se puso A la frente de quatro mil 
hombres de Q pie y seiscientos caballos y se en- 
cargó de esta peligrosa empresa, y por media de 
unas palomas que desde Leide se dexáron volar 
3 Harlem con unos billetes se av id  A los sitiados 
de 13 marcha del Conde. Este peque60 erercito 
salió de esta ciudad A principios de Julio con ai- 
gunas piezas de campafia y muchas provisiones. 
Tenia 6rden de atacar el quartel de los Alema- 
nes que estaba situado dc la parte del llano de 
Harlem con la íntencion que los sitiados acome- 
terian de freiite mientras que 61 haría fuego al 
enemigo por la espalda, y durante el combate 
el convoy podria pasar 4 introducirse en la ciu- 
dad. Toledo supo al instante este plan por loses- 
pías, y dexando la tropa suficiente en las líneas 
para rechazar i los iitiados, saliéi con las demás 
en busca del Conde y babi4ndolo encontrado lo 
atacó. El combate fu4 úbatinado, dos mil sol- 
dados con su Comandante quedaron muertos en 
el campo, los demás se salviron por los pies de- 
xando dwfios Q los Espafioies de casi todo el 
convoy. 

krdida toda esperanza de socorro, los si- 
TOMO x v. k 3 
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ltiadoa resolvieron rendirse , y enviiron dipata- 
dos al General para capitular con la condicior 
que la guarnicion saldria con los honore de la 
guerra, y no se entregaria la ciudad al pillage 
Toledo despreci6 esta* proposiciones exigiendc 
que se eiitregasen 8 discrecion. Esta respuesti 
Ilen6 de consternscion 3 t d o s  los habitantes qui 
creían ver sus casas devoradas de las llamas 1 
ellos victimas del furor de los soldados, y no sc 
oían sino gemidos y lamentos, la exp~s ion  de 
espanto y del dolor, la im6gen de la muerte piii 
tada en  sus rostros corriendo torrentes de ligri 
mas de sus ojo*, cntregAndose dcspucs A uii si 
tencio h<rrroroso que precede casi siempre A 10, 
gritos agudas de la desesperacion. 

El Gobernador, la guarnicion , y todos lo 
que estaban en estado de llevar las armas, to. 

; máton la resolucion de salir de la ciudad yarr 
abrirse paso por medto de las líneas de los si- 
tiadores.. Luego que se supo esta birbara derer. 
minacion que entregaba. los habitantes sin de- 
fensa al furor de los enemigos las mugens cor- 
rikron d la puerta por donde habian de salir 
llevando en lo$ brazos A sus niíios, echándo- 
se unas en los de sus maridos ,.otras w t rhn -  
doae 3 sas pies prescnt4ndoles las prendas de la 
ternura que les unia. Estas j6vene victimas ex- 
tendian sus inocentes manos B los. autores de su 
vida, y aunque no conocian su infeliz suerte no 
dexaban de dar gritos muy agudos oyendo los 
de sus madres; otras se arrojaban entre los bra- 
zos de sus hijos biculo de su vejez; las herma- 
nas abrazaban 31 sus hermanos pidi&idolec que 
las defendiesen: 1Cflarid con nozotror , les decian, 
9: permitid que. os rigamor g pwtzc~*ros con voso- 
tras. Estas pocas palabras pronu~iciadas con to- 
da-la energía del sentimiento, del amw y de 18 
ternura, causáron la mayor impreslon en los co- 
razories y produxeron el efecto que deseaban; y 
asi resoluiéron que se formarian dos cuerpos de 
los soldados de  la guar~~icion y dc los habitan- 
tes que podian llevar las armas, y en medio de 
ellos se pondria A las mugeres, nifios y viejor, 
y de este modo salkirian de la ciudad y ataca- 
rian lar linear de los ~i t iadare.  «Si nos que&-' 



Au w m s  cn ella, decia RiperdB, y abrimos las puer-l Ffi 
I,,tas a1 enemigo , indefectiblemente hemos de 
,?perecer; mas si executamos la resolncion que - 
ohemos tomado, es muy probable que morire- 1 
wmol, pero tambien puede ser que seamos tan] 

l  felices que nos salvemos; mas recer por pe- 
rjreccr , vale mas que sea en el ?? ampo de bata- 1 
nlla y con las armas en la mano, que en un ca- 
9rdahals0, en l a  tormentos mas espantosos, t3 

t~cargadas de cadenas en un calabozo por un 
99 renccdor incapáz de generosidad y compasion." 

Sabida por Toledo la resolucion desesperada 
de los sitiados, y persuadido que aunque todos 
hubieran de morir en su empresa le habia de tos- 
tar mochos soldados, y temeroso que en lugar 
de oaa ciodad floreciente y opulenta no encon- 

/ trase par recompensa de sus trabajos sino an  
/ monton de minas, les envió un trompeta para l anunciarles que les mncedia 1a gracia y el per- 

don; mas desconfiando de sus palabras y de sus . 
promesas no quisieron entrar en negociacion: 
Despues les ofreci6 la vida 3 la guarnicion y A 
los habitantes exceptuando cincuenta y siete per- 
sonas que nombr6, y eximiendo de pillage 3 la 
ciudad pagandole doscientos mil fiorincs. Los 
soldados Alemanes de la guarnicion se amotiná- 
ron y les oblig5ron A aceptar las condiciones pro- 
puestas dexando sus puestos, y abandonando la 
guardia de las murallas. Los habitantes teme- 
rosos de que viendo esto 10.9 Espafioles no dieran 1 
el asalto , enviáron inmediatimente diputados 
para entregar las llaves. 

El i 3 de Julio entr6 un regimiento Rspa- 
fiol en la ciudad para tomar posesion de ella, 
y se mandó 3 los habitantes y la guarnicion 
que rendidas las armas se retirasen 3 las Iglesias 
y Monaamios donde se paso guardias parr que 
nadie saliese. El mismo dia entró Toledo con las 
tropas Espafiolas, y tres despues ileg6 el Du- 
que de Alba con el pretexto de visitar las for- 
talezas, mas en realidad para instruir 3 Su hijo 
en lo que debia hacer can los prisioneros. Riper- 
d5 y mirchas onas personas principales perdieron 
1s cabeza en el cadahalso. LOS soldados France- 
res, Ingleses, Esmceses, Walones y Holandeses 
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I petado, lleg6 ?t persuadirles con su eloqüencia y I suavidad que por ahora se contentasen con una, 
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parte de la paga y se sometiesen 3 la autoridad 
de sus gefes. 

En esta negociadon se perdi6 tanto tiempo 
I 

que no se pudo hacer el sitio de Akmar con 
oportunidad por mas que los Cathblicos Rorna- 
nos, que eran muy considerablesen ella y seha- 
bian apoderado de una de las puerias, suplica- 
sen 3 Toledo con muchas instancias que viniera 
a su socorro. El de Orange aprovech5mfose de 

I esta tardanza envi6 4 1; Protestantes trop:~, 
víveres y municiones para su defensa. D. Fadri- 1 

la mayor parte fueron muertos, de manera que 
segun el dlculo de los l~iaoiiad<rrn mas m+ 
derados sube el número de las vfciimas 3 no- 
vecientas personas. La conquista de esta ciudad 
costó al Duque de Alba mas de quatro mil y qui- 
tiientos soldados, y los gastos que le ocasion6 
dexáron exhaata !a tesoreria. S u  larga duracion 
animó il Iss ciudades rebelodas y les di6 tiempo 
para prepararse 5 la defensa. La tropa inteirum- 
pi6 las operaciones de esta eampafia no que- 
riendo obedecer porque no se les habia permiti- 
do saquezr la ciudad pidiendo 1 gritos la paga 
de su sueldo, sin que ni Toledo ni los demis 
oficiales por sus reflexiones pudieran reduciries 
i la obediencia. Los amotinados entriron en la 
ciudad y exigiéron contribuciones rigurtrsas de 
sus habitantes sin respetar la capitu\acion ni las 
órdenes del General. Toledo no se atrevib A usar 
de severidad para restablecer la disciplina te- 
miendo las conseqüencias funestas que pd ian  

lque conoció su error, y asi que se resttblecib el' 
6rden entre los soldados, mandó a\ MarquGs de 
Vitelli que fuese con o1 exercito il atacar esta pla. 
za creyendo que ántes de entrar el irivicrno pcr 
dria reducirla y le facilítaria las conquistas de 

h 
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-las otras ciudscles de esta parre de 13 provincia.' 
Luego que Ileg6 el ex0rciio puso baterías en dos, 
partes y en pocos dias abrió una brecha conside- 
rable, de manera que echando unos puentes v e  
lantes diéron un mismo tiempo el asalto; pero, 

resultar. El MarquCs de Vitelli que tenia un 
gran cr6dito entre las soldados, y era muy res- 1 
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EH " - Ir gnarnicion y 1- habitantes reducidas 3 la 

'., 'desesperacion me defcndi6rm con tanto valor que 

I 

/ 

y. c. -- 

fue inmediatamente d ella, y parhremediar este 
rnal hizo equipar con la mayor celeridad doce 
bageles de guerra, y di6 el mando de esta flota 
al Conde de Bassut con un buen número de sol- 
dados veteranos, no dodando que con estas fuer- 
zas podrian batir ia de los. enemigos. Los Ho- 
landeses se retiráton A Horn y ii Enchuysen, y 
luego que refonáron su flota con otros navios 
salió en busca de la del Conde Theodoro Sonoy 
que la mandaba y tenia un gran deseo de com- 
batir. Las dos flotas se encontrliron y estuviéton 
algun tiempo Q 13 vista, habiendo algunas ac- 
ciones particulares entre las naves sin ernyfiar 
una general porque las fuerzas del Conde eran 
muy infetiarer; mas h instancia de los liabitan- 
tes de Amsterdan e). Duque le di6 una 6rden 
absoluta a! Conde pata que diese lo batalla al 
enemigo. Este fue 3 atacar la esquadra Holan- 
desa que se hallaba en un baxio: el comba- 
t t  fu4 mliy rtfiido y la victoria disputada mu- 
cho tiempo; mas a! fin se declarh por l o s  enemi- 
gos. Echóron A pique un bagel Vgpafiol sin que 
se salvase ningun hombre de la tripulacion, ~ b l i -  

oblígkron A los sitiadores 3 mifarsa dexaudo 
seiscientos muertos y trescientos heridos, y que- 
dáron tan consternados que ni con promesas ni 
amenazas pudo obligarles Toledo A dar  otro 
asalto. Empezó 3 llover muchtsimo, y la hume- 
dad, el ayre y el terreno causaba mucho dafio 
en la salud de los soldados, y los Holandeses es- 
taban resueltos 3 abrir las erclusas para inundar 
todo el pais alrededor de la ciudad. Estas tris- 
tes noticias que Ilegiron al Duque de Alba le 
obligáron i dar ia órden para que se levantase el 
sitio el r I de Octubre, y retirándose D. Fadri- 
que al Mediodía de la proviilcia puso el erérci- 
to en quane\err d t  invierno. 

Las habitantes de Rnch~ysen , Hoine, y dtns 
ciudadm, equipiron una Bota que rpost4ndase en 
la embocadura del Ye cerr6 la mmunicacioa de 
Amsterdan con el Zuyder-Zee, apresando todas 
las naves que salíaii de esta ciudad e interrum- 
piendo enteramente su comercio. El Duque se 



I quiso aun rendirse, y con los trescientos solda- 
dos que tenia A bordo se defendi6 con el mayor 

garon otros tres A barar, y despues sc apderi-  xea 
ron de ellos: lm dernls huyeron fuera del Almi-lzz 

l valor hasta que solo le quediron quince. ~ :n t&n-  
ces le aconsejh un Bspafiol que dexase entrar ,I 

rante llamado la Inquisicion que era el mas 
lgrande de los que en aquel tiempo se habian 
visto, y montaba treinta y dos cafiones , el <;u ii 

'los enemigas y mandase poner fuego 3 la pclro 
ra para hacerlos saltar con el bagcl ; pero no qui- 
so dar o i d c ~  A un consejo tan desesperado y se 
rindió. Este combate duró veinte y ocho horas. 
Sonoydi6 aviso de la victoria los estados de 
Holanda, los quales mandáron dar gracias 5 Dio< 
por ella. Un Protestante Francés llamado Payettf 
se apoderó por sorpresa de la plaza de Geertrui- 
denberg , y pas6 A cuchillo un regimiento de Wa. 
lones y al Gobernador que era Espafiol. Este su- 
ceso no les 111x16 ménos de alcgrla que k vic- 
toria precedeme, porque Ics hacia d u e b  d d  
Meusa y les abris la entrada del Brabante. o n  
destacamento de los Espafioles se encontró con 
u n  cuerpo que mandaba Santa Aldegonda, y lo 
hiw pedozos quedando prisionero su Coman- 
dante. El Duque habia formado el proyecfo de 
abrir la campaiia por el sitio de Leide; pero ha- 

- 

biendo pedido el retiro por su quebrantada sa- 
lud el Rey se lo admitió, y no pudo executar 
esta grande empresa. El Duque de Medinaceli 
que le habia dado por sucesor, y se hallaba y i  
en 109 Paises Baxos, conociendo las grandes di- 
ficultades que habia ea este gobierno que eran 
superiores f sus talentos y su* fuerzas, hizo 
djmision de él y se encatgb 3 D. Luis Ziihiga de 
Requesea, que lleg6 3 Bruselas ?t fin de I 573, 
K1 Duque de Alba partió A Espafia con su hijc 

1 D. Fadrique por Alemania c Italia alegrándose 

fué rodeado de un gran nfimcro de bageles pl- 
quefios , que bati6nilolo por todas partes le 
echiron sobre un banco de arena. E1 Conde no 

I mucho de esto los Protestantes, porque conocian' 
muy bien que no seria fácil que otro igual Ic I I 
pudiera reemplazar. 

) 1 El Rey D. Phel ip que estaba 1112110 de mi- 1 1 
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pagar un Infante que se llam6 Cárlos Lorenzo, 
La Princesa Dofia Juana quc tenia la salud muj 
quebrantada se volvió al Escorial para ver si 
con la pureza de los ayres la podia restablecer; 
pero el mal se agrav6, y el 8 de Setiembre mu- 
ri6. S u  cuerpo f u é  enterrado en el Convento Real 
de Carmelitas que ella misma habia fondado 
en 15 5 9 quando cm Regenta. El Rey hizo enri- 
q u m  d Monasterio del Escorial con muchas 
reliquias de Santos especialmente de S. Lorenzo, 
baxo cuya invocacion esti «ioe m a g n i h  Mo- 
nasterio, y mandó trasladat en t l  panteon des- 

,tinado para sepultura de las penonas Reales los 

'dados por la multitud de negocios ~rduos y difi-1 
ciles que el gobierno de sus dilatados estados le 2: 

l huesos dc sus padres y de sus parientes hacién- 
doles solemnes ex6quias.. 

Al mismo tiempo que se hacia en los Paises 
k a r  la guerra con el mayor furor, Phelipe 

I 
aunque abandonado de los Venecianos na de- 
sistió de la empresa de abatir Ir pottacia fotmi- 
dable del Gran Turco para que 'no pudiera in- 
vadii,sus esados. ni los dt su8 aliados, y así 
mand6 A D. Juan de Austria que fuese ai atacar 
a Tunez. Juntada una esquadra poderosa con la 
mayor prontitud se hizo la vela con veinte mil, 

preseiitaba todos los dias en las circunstancla~ 
criticas que se hallaba, se fué al Emorial con to- 
da la corte p u a  descansar y desahogat un poco 
su bnirno *ando en este sitio la estacion rigu-, 
rosa de los calores; y A la mitad de Agosto qaan- 
do volvian d Madrid la Reyna parió en Gala- 

hombres de infantería, quatrocientas ca ballm li- 
geros, screcientos gastadores, y un tren nume- 
roso de artillería. H1 Baxá Heder que mandaba 
la ciudad, y gobernaba el reyno, lleno de terror 
h h vista de fuerzas tan formidables abandor.6 
Ia cindid , 7 se hny6 con la guarnicion y una 
pattc de h habitantes. D. Juan entró en ella sin 
n-inguna resistencia, y aunque el Rey le habia 
dado 6rden de dmtrnirla y aumcntar.las forta- 
lezas de la isla y el fuerte de la Goleta, hizo t h  
do locoiitrario, porque ech6 los fundamentos dc 

- 

una nueva ciudadela, tratb con mucha dulzura 
y suavidad A los que se habian quedado en la I 
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ciudad; y persuadih i los atto$ que volvieran y\ 
se sometieran al gobierno Espafiol. Biacrta, ciu. 
dad situada en la costa A veinte leguas de Tu- 
nm, se someti6 A los Ehpafioles; y habiendo de- 
xado en ella de Gobernador A D. Francisco de 
Avila , y de la Goleta i D. Pedro Portocarrero, 
se retir6 A Sicilia. 

D. Juan embriagado con la gloria dc las ex- 
pediciones pasadas d w a b a  con aneja que el 
Rey le concediera el titulo y la dignidad de Rey 
de Tunez en recompensa de la soberanía de la 
Grecia que le habia prohibido accptar. El Papa 
que crela que el establecimiento de este nuevo 
reyno sería el medio mas efidz para destruir It,s 
estadas de los piratas, le habia animado en estas 
esperanza+ y persuadido que no demoliese 3 
Tunez; y asi escribió al Rey wlicitandn que le 
coi~cediera la sobetanla de su nueva conquista, 
represedndole qw seria muy útil A toda la 
Christiandad, y especialmente 3 Espafia 2 Italia. 
Phelipe que conocia que era imposible soste- 
ner e s e  establecfrnieirto contra un  enemigo tan 
poderoso como el Gran Seiior estando ocupado 
en la guerra de los Paises Baxos, y que no po- 
dia sostener los gastos de una guarnicion pa- 
ra su defensa., la habia mandado demoler, Sin 
embargo .de esta no mostró ningun resenti- 
miento contra D. Juan porque no habia obser- 
vado sus 6rdenes; mas al Papa le respondió que 
nadie se interesaba mas en la gloria y en el ho- 
nor de su hermano que él, y que para conce- 
derle lo que le pd i a  era necesario ver Antes si 
podria conservar su conquista contra el arma- 
mento formidable que el Sultan preparaba para 
recobrarla. El suceso justificb pronto la prudcn- 
cia de csts respuesta y Ia prevision del Rey. 

Bespucs de esta expedicion gloriosa se exci- 
t6 en G~hova una tempestad tan horrorosa que 
estuvo i pique de perderse esta república. Las 
discordias civiles que poco tiempo ántes se ha- 
bian encendido en ella continuáron este afio 
con el mayor furor oponiendose los plebeyos A 
los patricios quc mudando los usos, leyes y cos- 
tumbies de sils antepasados, cctablecian una nue- 
va forma de gobierno, con la qual pretendian que 

;:: - 



de Milan que pasase con 1a mayor brevedad A 
la ciudad acompañado de D. Juan Jdiaquez, 
almase los ánimos, y restableciese la paz ; mas l aqu9llos estaban tan alterados que no daban oi- 
dos i \u razon. ,, y conociendo que el pueblo 
no sc podlo reducic A lo obediencia sino por la 
fuerza, el Gobernador de Milan irat6 de hacer 
venir tropa para este fin. Esto les intimidó tanto, 
que desde luego resolvi6 el Senado nombrar Ga- 
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1 bernadores con un poder muy extenso, y así se 

1 - 1  aquietiron. 
No bien habis salido el Rey de este cuida- 

do le IIeg6 aviso que el Turco hacia un grande 

r 

l armamento, y que se temia que estas fuerzas se 
destinaban para la conquista de Tunez, la Go- 
leta, y las otras plazas de la costa. D. J-uan de 

I 
Austria mandb A Cardona que llevase 4 estas 
plazas con las galeras que mandaba los socorros 
necesarios para su defensa; pero los Virreyes, 
temiendo que la tempestad cayese al principio 
sobre sus provincias, empleáron los primeros 
cuidados en asegurarlas y ponerlas a cubierto de 
una sorpresa, y así no pudieron socorrer A una 
ni A otra. 

El Baxi Ulucciali salid de Constantinopla d 
prfrrcipioa, del oerano.con una flota de trescientos / bageles que \levaba q u a n n u  mil hombres de des- 
embarco baxo e\ mando de su yerno el Baxá Si- 
nan, y acometid con estas fuerzas la plaza. La 
nueva ciudadela no estaba aun concluida, y era 
imposible que la guarnicion pudiera defender- 
se mucho tiempo contra un enemigo tan pode- 
roso. D. Juan trabajh con la mayor actividad 
en reunir la flota para ir A socorrerla ; pero los 

Altor se les oprirnia y se Ito quitaba la libertad que in-1 I ,'. ,tes habian tenido. P a n  aumentar su panido creL - ron un gran número de nobles, pero no admi- 
ttiéndoles en las magistraturas se encendieron 
mas sus ánimos por este desprecio, y uniéndose 
con la plebe to,niron las armas para abatir su 
orgullo, 10s IlenAron de denuestos, los trataron 
con el mayor desprecio , y faltb poco para I l e  
gar d las manos, P inundarse de sangre toda la 
ciudad. Phelipe que era protector de la repúbli- 
ca mandb 3 D. Sancho de Padilla Gobernador 



TABLAS CRONOL~ICAS.  
vientos se lo impidiciron. Los Turcas a y a d a d ~  h 
del Virrey de Argel y del Gobernador de Trlpo- " 
li atacdron B un mismo tiempo .? Tunez y A ia - 
Golera con el mayor vigor. Los Ezpañolecr Iiicie- 
ron esfuerzos extrzordinarios para su defensa; ¡ 
pero no pudikron impedir que las dos fuesen to- 
madas por asalto. Erra desgracia fatal llenli de 
tristeza y de dolor 3 D. Juan porque le Iiacia 
perder las esperanzas de la soberanla que tanto 
habia lisonjeado su ambicion , y la flota no cs- 
taba en estado de poder atacar con gloria la de 
las enemigos. D. Juan de Soto su Secretario le 
inspiraba estos sentimientos ambiciosw, por ru- 
ga razon Phclipe lo apartó de su lado nombrin; 
dole proveedor del exército, y envió 3 ocupar su 
lugar 3 D. Juan Escovedo, el qual al principio 
sirvió al Rey con la mayor fidelidad, peto dcs- 
pues & por interés b por rimbicion fomentii las 
mismas ideas en D. Juan, 6 incurri6 en su des- 
gracia. Phelipe temia que los Turcos orgull<~cos 
con esta conquista no atacasen 13s otras posesio- 
nes que tenia en Africa, d intentagen algun des- 
embarco en las costas de Sicilia d de N6ples; 
pero la muerte del guerrero Selim le librb de es- 
tos temores subiendo al trono su hijo Amurat 111 
que no respiraba sino la paz. 

Requesens que hebla tomado el manda de 
tos Paises Baxos era hombre de va\ot, el qual se 
habia distinguido con mucha gloria en la batalla 
de Lepanto adquiriéndose la reputacion de un 
bravo militar y de un buen oficial. Siendo Go- 
bernador en Milan se grangeb la estirnacion de 
las gentes por su prudencia y moderacion; pero 
no tenia ni la capacidad, ni los talentns, ni  la 
actividad, ni el genio fecundo , ni el carscter 
fogwo del .Duque de Alba: Luego que tomb el 
gobierno se ocupE, en los medios de socorrer ii 
Middelbourg , que los Zelandeses hacia mucho 
tiempo tenian sitiada y reducida al último ertre- 
mo porque la flota enemiga era muy superior 
.1 la del Rey. Mondragon que era Gobernador 
de la ciudad avisó 3 Requesens que si no le so. 
corrir pronto se verja en la precision de rendir- 
se. P a d  pues B Amberes & hizo equipar muchos 
navíos de guerra, que juntos con los de Berg- 
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Op-Zam componia una flota de mas de treinta 
velar sin comprender 10s buques de transporte. 
La dividi6 en dos esquadras , la una al mando 
del Vice-Almirante Glimes y de Julian Romero 
salí6 del último puerto 6 hizo vela al Est del 
Escalda, la otra mandada por D. Sancho de 
Avila salih de Amberes y se dirigió a l  Ovest, 
para que dividielido de este modo las fuerzas del 
eiiemigo uiia de e!las pudiera entrar en Míddel- 
bourg. El de Orange que conociicl el objeto que 
se proponia Requesens pasó de Holanda 4 la is- 
la de Walcheren, y fixó su residencia en Ple- 
singa para dirigir las operaciones de la esquadra 
de los Zelandeses. Mand6 que una parte de ella 
se actccass A la costa meridional de la isla, y 
que Bois-t Almirante de la Zelanda fuese con 
la mayor prontitud A atacar la que estaba en el 
Escalda oriental. Luego que se preaent6 Glimes 
enfrente de Sacherlo donde estaba la del Rey, 
conoció que siendo superiores las fuerzas del 
enemigo era una temeridad aventurar el comba- 
te ;  mas Romero insisti6 en ello por el gran des- 
precio con que miraba A los rebeldes y por el va- 
lor imprudente que le dominaba, 6 hizo consen- 
tir A Glimcs contra su propio.dictámen en ir a 
atacar a1 enemigo. Apénas habia salido del puer- 
to el bagel del Almirante tocó en un banco, y 
por mas esfuerzos que hiciéron no le pudieron 
desprender. Loa enemigos le rodearon y le in- 
cendiaron. Romero se acercú para socorrerle, y 
habibridole sucedidq lo mismo se salvó con mu- 
clio trabajo nadando. Las demás naves todas se 
perdiéron, uitas echadas 3 pique, otras devora- 
das de las llamas, y las que quedáron fuGron 
apresadas, siendo Requesens testigo de esta des- 
gracia d d e  el dique de Sacherlo donde la es- 
taba mitando. 

Avila hizo wia-hicia Flesinga, y si hubiert 
continuado su vhge sin deteneme hubiera en- 
trado sin obstáculo ninguno en la plaza porque 
su esquadra era superior A la de los enemigos; 
mas luego que supo la derrota Re Giimes y Ro- 
mero se volvid al puerto de Amberes. El Prin- 
cipe envib A Mondragon un oficial Espafiol pri- 
sionero para intimarle la rendicíon, con Ir a m e  

CLI 
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perros que habia en la ciudad, y estando redi-) 
cidos A comer un poco de pan de grana de lino, 
resolvid capitular y entregar h Middclbourg y 
Armuiden con la condicion que la guarnicion 

Ano? 

A. - 

I caldria con armzs y bagages, y que.& Eclesiás- 
ticos y Cathblicos tendrian la libertad de llevar- 1 
se sus efectos. El Príncipe acepth las condiciones 
exigiendo de Mondragoii su palabra de lionor 
que pediria A su General la libertad de Santa Al- 
degonda y de otros dos t tres oficiales Generales, 
la qual se consiguió. Sinaembargo que Requesens 
al principio era tan desgraciado y tan poco capaz 
de ganar la confianza de l a  tropa y del pueblo, 
el Príncipe estaba con la mayor desconfianza y 

naza que si dentro de pocos dias no entregaba la 
plaza seria pasada B cuchillo la guarnicion. R1 
Gobernador que se hallaba absolutamente sin vi- 
veres habiendoce comido todos los caballos y 

con grandes temores porque su gobierno era mas 
dulce, mas moderado, mas justo, y mas artifi- 
cioso, y no solamente p d i a  refirmar en la sumi- 
sion 4 las provincias interiores, sino excitar d 
las de Holanda y Zelanda h que se sometieran; 
y así se sirvió de todos los medios posibles para 
inspirarles el temor de este yugo. y la esperanza 
de continutr la guerra para defender su libertad. 
l ~ o r  otra parte el Conde Luis de N i u u  hacia 

Ihr 
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en ~lernania los mayores preparativos para jun- 
tar un exército y hacer tina invasion en las pro- 
vincias inte:iores para dividir las fuerzas de los 
Espsíioles A fin de que su hermano pudiera mas 
facilmente continuar las conquistas, o para jun- 
tarse con 61 y resisrir 3 todas las fuerzas del ene- 
migo. E1 Rey de Francia y algunos Príncipes 
Protestantes de Alemania favoreci6ron esta em- 
presa, y con los socorros que le diCron levantó 
un cuerpo de siete mil hombres de infanteria y 
tres mil c;iballos, y se puso en marcha inmedia- 
tamente con gran celeridad para sorprender 5 
Requesens. Pas6 el Rhin y el Mosela, y se dirigió 
?i la Gueldres con iiitencion de pasar el Meusa 
en Mastrick, y atravesando el Brabante juntarse 
con el I'ríncipe que tarnbieii se habia puesto en 
movimiento. Requesens se puso eii la mayor in- 
quietud quando supo que el Conde Luis estaba 1 



l del ~ r i n c i ~ e .  Levantó un cuerpo de tropas, y dan- 
do el mando de ellas Avila lo envió A Mastrick 1 

- 

I para impedir al Coiide que pasase el hleusa, y 
sacando las guarniciones de las plazas interiú- 1 
res formó otro cuerpo para aumentar sus fuer- 
zas. Luis se acercó A Mastrick persuadido que sus 
amigas ie rbririan una de sus puertas, pero las I tropas que envi6 R t q w m s  de antemano des- 
truy6 este proyectv. Avila lkg6 poca dias des- 
pues con todo el exeicito y el Conde no se atre- 
vió f poner sitio ii la plaza, y siguiendo su mar- 
cha al Est por la ribera del rio, llegado a Rure- 
monda intentb apoderarse de ella; mas habiendo 
sido vanas sus esperanzas se fue d juntar con su l 

m marcha con su execito, y viendo que no pa- 
dia oponerse A un mismo tiempo A las empresas 
de los dos hermanos, y que si unia sus fuerzas 
contra el uno el otro se apoderaria de las pro- 
vincias marítimas, juntó consejo de guerra para 
rjir el parecer de sus principales oficiales, y re- 
solvi6 quedarse en Amberes con el Marqués de 
Vitelli para impedir las intrigas de los partidarios 

Era 
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cer mandados por un   en eral de un mento dis- 
tinguido y de mucho exercicio en el arte de la 
guerra, resolvió dar ia batalla, y fortifich su 
campo en la poaicion que ocupaba cerca del 
pueblo. Su caballería era superior la del ene- 
migo, pero como el terreno era desigual le po- 
dia servir de prro, y la colocb 3 la derecha dc 
su campo, Mand6 ocupar con un destacamentz 
una colina que tenia eii la espalda, destinandc 

hermano en e1 canton que está situado entre el 
IMeuta y el Wahal. 

I lestc cuerpo de reserva o para decid& la victoria! 
TOMO XY. C 

i 

Avila le seguió, no estando separados Iw 
dos exércitos sino por el rio, y habiendo tenido 
aviso que su enemigo renunciaba al proyecto de 
pasarlo, se adelant6 para obligarle 3 dar la ba- 
talla Antes que llegase donde estaba el Príncipe, 
Pasó el Meusa en Grave sobre un puente de bar. 
cas, y tom6 una posicion cerca del lugar de 

/ 

Mooch en que le era imposible al Conde abrirsc 
paso.sin darla. Sin embargo de que su tropa era 
bisofia y poco disciplinada , y los Espaiiole! 
eran soldados veteranos y acostumbrados A ven- 
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atacar las lineas , y los que las guardaban sa- 
liéron recibirles y las defendidron con mucha 

y 
3. C. - 

viveza; mas luego retrmedi6ron y se encerrá- 
ron dentro de las trincheras, donde se empezh 
el combate con el mayor ardor por una y otra 
parte, pero la infanteria Espafioia las penetró 

l 
e hizo una cruel matanza. La caballería del Con- 
de e m w 6  tambien el combate con grande ím- 
petu contra unos pelotones que se habian ade- 
lantado poca distancia de su campo, y habien- 
dolos puesto. en desbrden los persiguieron hasta 
sus trincheras donde se renovi> el combate con 
algunos esquadrones enemigos que wbrevinié- 
ron, y cayendo sobre ellos los hiciPron huir y 
los fusileros de Avila los acabáron de poner en 
derrota. El Conde y el Principe Palatino hici6 

en caso de duda, b para retirarse con buen 6r- 
den si era dercotado hasta Nimega donde ha- 
bia llegado el Príncipe. Kxecutsdas estas dis- 
posiciones se presentó Avila. La infanteria ocu- 
paba su derecha, la caballeria la izquierda con 
un cuerpo de fusileros en el flanco para soste- 
nerla contra la superioridad de la enemiga. El 
General Espafiok envi6 trescientos hombres para 

EN 
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giendo un ~ o ~ a i i d a n t e  se fubron i Amberes con 
intencion de vivir ?I expensas de los ricos de ecta 
ciudad hasta que se les pagase. Entráron ires mil 1 

. 

ron todos sus esfuerzos para reunirlos y animar- 
los con las palabras y con el exemplo; pero aco- 
metidos por un cuerpo de lanceros Bhpafioles 
fueron enteramente detrotados, perdiendo qua- 
tro mit hombres de infanteria y quinientos ca- 

I 
ballos , quedando muertos en el campo tres Ge- 
nerales, el Conde, su hermano Hnrique, y el 
Principe Palatino, llenando de consternacion es- 
ta pérdida ?i los Protestantes, y obligaiido al 
Príncipe de Orange retirarse A HoIanda. 

Los Espaholes no le persiguidron parque los 
soldados se amotinaron contra el General pidign- 
dole con insolencia Ir paga de sus sueldos atra- 
sados, amenazándole que se vengarian de las 
falsas promesas con que les habia engañado, de 
manera que se vih en la precision de escaparse 
para salvar su vida. Sabida su huida torniron 

,las armar, arrojiron A los demás ofiziales, y eli- 
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AIIW en ella, se pusieron en órden de batatls, y 1lc 
lnaron de tanto temor 3 los habitantes que m.- Y. c. - 

' 

chos $se huyeron. Requesens procurcl aplacarlos 
con promesas y amenazas, pero todo fué inútil, 
solamente consiguió que se abstendrian del pi- 
llage con la condicion que se les pagase inme- 
diatamente y se echase la guarnicion de Walones 
y Alemanes. Subscribi6 3 esta condicion, y los 
amotinados se apoderáron de las puertas y se 
alojáron en las casas de los mas ricos, de manera 
que fue preciso para acallarles que los habitan- 
tes dieran cien mil florines y el General vendie- 
ra sus alhajas mas preciosas para acabar de com- 
pletar la suma que se les debia. Despues mandó 
pubiicar un perdon confirmado con juramento' 
pata todos los que habian tenido parte en la re- 
belion, y mtidchos de este modo se sometieron 

los oficiales antiguos y se fueron A juntar con 
el ex6rcito que estaba sitiando A Leide. 

Esta sedicion no solamente impidi6 i Avila' 
que se aprovechase de la victoria y persiguiese 
al  enemigo, sino que c a u d  la perdida de la flo- 
ta que Requesens habia mandado equipar con 
la mayor actividad en el puerto de Amberes pa- 
ra someter la Zelanda. Adolfo Hanstede temero- 
so que cayera en podcc de los amotinados la sa- 
c6 del punto; mas los Zelandeses vinieron á ata-' 
carla , y habiéndole cogido desprevenido apresá- 
ron quarenta de sus bageles, echáron A pique 
otros muchos, y 1- demás los hicieron inservi- 
bles. Asi se malogró la expedicion que habia 
proyectado y que quizás hubiera tenido un 6x3- 
to feliz. El Príncipe que se retiraba A toda priesa 
d la Holanda, luego que supo el motin de los. 
soldados de Avjla mudó de propósito y se fué A 
la isla de Bommel situada en el ducado de Guel-: 
dres en el confluente del Meusa y del Rhin, y 
puso SU qrurtel general m la ciudad principal 

1 
desde donde socorrib A los partidarios que tenia 
en ella. El Marques de Vhelli se opuso d sus 
progresos y le impjdi6 que se apoderase de b i s -  
le-Duc , pero sostuvo con mucho empefio 9 
Bommel de donde no se le pudo arrojar. 

Entretanto Requesens publicrí un perdon pa- 
ra todos los que quisieran volver h la obedien- 

2 2 



los enemigos, despreci5ron este consejo. Entre- 
tanto envió diez compafiias de aventureros In- 
gleses baxo las órdenes del Coronel Fdward 
Chester para apoderarse de dos fuertes par don- 

l 
de necesariamente debían pasar los EspaFioles; 
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cia del Rey, exceptuando un gran ndrnero de' 
personas ; pero no produxo ningun efecto por- 
que se ponia en el indulto ¡a condicíon precisa 
de renunciar al Protestantismo y volver f la Fe 
Qthólica. Entabld una riegtxlacioo mn  10% con- 
federados por medio de Santa A!c?cgonda ; mas 
éste le respondió qur las provincils marítimas no 
consentiria~i en. hacer la paz si no con la condi- 
cion de que el negocio de Religion se dense 9 
la decision de los Estados, y desde luego se 
rompiOron las conferencias y volvi6 h' conti- 
nuar el sitio de Leide que se habia interrum- 
pido para ir A atacar al Conde Luic. Esta ciudad 
está situada en un terreno baxo cortado por rnu- 
chos arroyos y canales. En este tiempo era her- 
mosa, grande, y bien poblada ,. rodeada de un 
foso muy profundo y de fuertes murallas con 
bastiones: un brazo del Rhin la atraviesa y la 
divide en dos partes, y salen muchos canales de 
ella, de manera qrie se puede decir que hay tan- 
ta agua cono tierra. Esta situacion la divide en 
diferentes islas que se comunican por ciento y 
cincuenta. puentes de piedra que sirven para su 
decoracion y para la utilidad y comodidad de 
sus habitantes. Izstd poco distante del Haya, 
Delft , Gouda, Rotierdam, y Harlem. Era una 
plaza muy importante, y en que interesaba .? 
uno y A otro partido tenerla en su posesion. 
Aunque el de Orange avis6 A los habitantes que 
se proveyeran de víveres y niuniciones para su 

pero retirandose baxo los muros de Leide , y 
aorrespondiendo A la corifianza que se tenia de 
ellos , no,se les admitií, en la ciudad y se pacá- 
ron a l  exército de los enemigos. Por esta causa 
quedó entregada 3 solos los liakitantes , que re- 
ducidos a la desespcracion aufrilron el sitio mu- 
clio tnas tiempo que si hubieran tenido guar- 
nicion. I 

de Ar 
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defensa, porque los Estados generales no podrian 
emprender nada para hacer levaiitar el sitio il 1 
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los malos alimentos ; y así habiéndose reunida 
muchos habitantes de la ciudad fomáron el pro- 
yecto de entregarla & los khpafioles para librar- 
se del de los males que les oprimian , pera 
fu6 descubierto y se impidi6 la execucion. 

Viendo el de Orange que no podia introducii 
vlveres hizo abrir las exclusas del Mcusa y del 
Isel para anegar todo el pais y socorrer A lo! 
sitiados, y en poco tiempo se vi6 todo inundadc 

i cauturdo una consternacion general B los Espa. 
fioles, y oblig4ndoles 3 abandonar los íuems que 

Juan Doiiza, ¿ Vander-Does , Sefior de Nord 
Wyck, hombíe conocido en Ir república de las 
letras p r  sus poeslas , y dlebre en la Historia 
por su valor, se encargó del gobierno y los ani- 
imaba b su defensa con su exemplo y sus discur- 

' 

estaban en los terrenos baxos retirándose 3 los 
mas altos para continuar el bloqueo con el mis- 
mo empefio. Tamtien hizo construir en Rotter- 
dam barcos chatos de muchos remos, y quarido 
tenia unos doscientos los hizo cargar de viveres 
poniendo en ellos algunos cafiones y ochocientos 
Zelandeses de los mas furiosos contra los Espa- 
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vaba con bastante lentitud - persuadido que se 
rendiriait siti derramar sangre, y no hizo mas 
que bloquearles construyendo alrededor sesenta 
fuertes que se comunicaban unos con otros y no 
dexaban entrar ni salir nada en la ciudad. Los 
sitiados hici4ron una salida contra el fuerte de 
Lammen para apoderarse de un prado donde 
sacaban pacer el ganado, y habiéndose traba- 
do un camhate muy refiido los Espafioles les 
ob\ig&ton h retirarse , y fortificado este pues- 
to tan importante, les quitáton toda esperanza 
de volver 3 salir. Temiendo que no intenta- 
sen batir las murallas para dar el asalto, les 
afiadicron nuevas íortificaciones y empcziron 
i distribuir los viveres con mucha economía; y 
por mas que les solicitáron 3 rendirse, les respon 
didron con mucha audacia que estaban resuel- 
tos f perecer con sus hijos y mugeres Antes que 
someterse. Pasadas los dos primeros meses empe- 
záron B sentir la falta de vlveres, y muchos rno- 
rian de hambre b de enfermedades causadas p o ~  

sos. Valdés que estaba encargado del sitio lo Ile-1 



fioles resueltos 5 morir b vencer. h t a  tsqaa- 
dra de barcas mandada por el Almirante Rois- 

= sot partió de  Delfi y se dirigib B Leide , y des- 
pues de muchas dificultades y de haber 
algunos diques, al fin consiguió entrar 

lesquadra y socorrer 4 los habitantes q u e  
i 
1 

; 
, 

pr<>~ur6 persuadirle que se empehase en el. 
buen exito de esta negociacion , en la qual se 
interesaba tanto el honor del Emperador; y ha- 
biendo consentido que se tuviese un congreso en 
Breda, los Estados enviáron sus diputados te-, 

en una extrema necesidad, y tan estenuados que' 
no tenian valor ~i i  fuerza pata moverse. Los Ks- 
pafioles levantiron el sitio y marchSron A Ams- 
terdan y Utrech con el ánimo de sorprender esta 
última plaza; pmo por haberles cerrado las puer- 
tas los habitantes con resolucion de resistir su 
entrada, se contentAron con las contribuciones 
que les ofrecieron, y pasáron adelante hasta lle- 
gar Mastrick donde se pusiéron en quarteles de 
invierno. El mal suceso de la empresa de Lcide 
se atribuyó 3 la mala fé: del General acusándole 
de haber recibido doscientos mil fiorines para 
obrar con lentitud ; y aunque no habia ninguna 
prueba de esto, los soldados dexándose Hevar de 
su furor le pusiéron preso y no le soltdron hasta 
que se ob:igb .4 pagarles la expresada suma. Phe- 
lipe conmi6 las grandes dificultades que habia 
para reducir ic los rebeldes, pues su valor y obs. 
tiilscion desesperada les hacian hacer esfuerzos 
extraordinarios p3ra resistir 3 todas las fuerzas 
que les oponia. El Emperador Maximiliano te- 
meroso que la union que habian formado lo5 
Protestan~es de este p i s  con los del lmperio nol 
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encendiese el fuego de la discordia en sus esta- 
dos, y trastornase el órcien público, escribió al 
Rey de Espafia ofreciendo su mediacion para 
restablecer la tranquilidad en estas provincias y 
facilitar iin acomodamiento entre el Soberano y 
sus súbditos. Phelipe que estaba cansado de la 
guerra la aceptó. 

Al principio de este afio Maximiltano envib 
la Holanda al Cande Schwartzembourg con 

algunos otros Seriores Alemanes para tratar de 
este negocio : se vi6 con el Príncipe en Dordrech, 



I por las pretensiones excesivas de la corte de Es- 
psfia. El 14 de Marzo se tuvo la primera con- 
ferencia, en la qual  los diputados de los Esta- 
dos pidieron ante todas cosas que saliesen de los 
Paises Baxos las tropas extrarigeras, y que se 

I 
juntasen los Estados generales para tratarse en 
ellos los asuntos civiles y religiosos. Los diputa- 

l dos del Rey respondi6ron que los sotdados Espa- 
ií01es siendo súbditos suyos no debian conside- 1 
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guerra con otras potencias : que las tropas ex- 
trangeras que los Estados tenian era solo para 

24 
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de que nada se concluiría en las conferencias) 

nitndo t n  rehenes hasta su vuelta a Mondra- 
con , Romero, y algunas a r a s  personas de dis- 
tincion de parte de los Espafioles, pero sin de: 
xar de continuar con el mayor vigor los prepa- 
rativos de guerra por la desconfianza que tenian 

lrarse como extrcingeros, mas si los de los confe-! 

. 

derados siendo la mayor parte Franceses, Ingle- 
ses y Alemanes; y que así eilos debian empezar 
;1 cumplir esta condicion, y que el Zey rcstable- 
cida y asegurada la paz haria salir tambien a los 
Espafioles, exigiendo entretanto el decoro y la 
prudencia que los conservase : que en quanto B 
juntarse los Estados el Rey los conrccaria para 
que en ellos se tratase libremente sobre los oe- 
gwios que les interesasen, y se canformaria siem. 
pre con lo que seria justo y conforme A sus de- 
rechos , los quales no qucria en ninguna manera 
violar : que desde luego ofrecia una abolicion 
general de todo lo pasado entregándole fas ciu- 
dades y los fuertes con la artillería y municiones, 
y aboliendo todo otro culto que el de la Iglesia 
Romana, permitiendo A todos los que no quisie- 
ran conformarse con esta disposieion que dispu- 
sieran de sus bienes, y salieran del pais con sus 
efectos. Los diputados de los Estados insistieron 
siempre en su pretension diciendo que las tropas' l Espahotas no eran naturales de aquellos paises 
ni súbditos d t  su SeRor , sino del Rey de Espa- 
Ra que exclcia Ir: soberanía en ellos como Du- 
que de Brabante y Conde d t  Flandes y Holan- 
da : que las leyes fundamentales de estos pai- 

I ses no permitian que hubiese niogun soldado 
que no fuese natural de ellos sino estando en 1 
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defender sus derechos ; pero las de las Espafio- Zvr 
les era para violarlos y cometer impunemente ",zr 
.toda especie de excesos contra su hoiior , liber- - 
tad y bienes : que el perdon que se les ofrecia 
baxo las condiciones que se habian propuesto, de 1 / 
ninguna manera era admisible sin causar la rui- 
na total de las provincias y destruir sus leyes y 
privilegios: concluyendo qiie todo toque habian 
dicho habia sido con buena inteiicion y llenos 
de celo por los intereses del Rey y los del pais, 
y no con iínimo.de ofenderle. Los diputados del 
Rey repliciron respondiendo 3 quanto habian 
dicho, mas despues de muchas conferencias se 
disolvic) el congreso sin concluir nada. El Conde 
pidih A Requesens que consintiese en una tregua 
de seis meses, y despues la limit6 i dos, la que 
no quiso admitir si no baxo condiciones que pa- 
r ~ i é r o n  demasiado duras A 10% Kstados y no fué- 
ron aceptadas. Las conferencias se rompiéron, se 
restituyeron reciptocamente sus rehenes, y los 
dos partidos mas animados que nunca hiciéron 
los preparativos con mayor actividad para con- 
tinuar la guerra. 

Phelipe quedó muy descontento del éxito de 
esta conferencia, en la qual pensaba se pondría 
fin 3 estas discordias qae costaban tanta sangre 

todos sus súbditos. Quando estaba envuelto 
en estos cuidados le llegáron noticias del grande 
armamento que hacia el Turco despues de haber 
tomado la Goleta. Esto le llen6 de inquietud te- 
miendo que intentase atacar las demás plazas de 
la costa del Africa, b hacer alguna invasion en 
SUS estados de Italia y Rspafia; y así mandó i n -  
mediatamente construir galeras con la mayor 
prontitud y levantar un gran número de tropas, 
dando al mismo tiempo las hrdenes convenientes 
para que los Gobernadores y Virregts de las pro- 
vincias estaviesen preparados para la defensa y 
no fuesen sorprendidos. Ltam6 f Madrid al Prín- 
cipe Vejpasiano Gonzaga, que era Virrey de 
Navarra y Capiran general de las costas de Gui- 
púzcm y Viwaya, y habMndoIe dado las ins- 
trucciones correspondientes lo envib con qUMr0 
galeras bien armadas & reconocer las plazas de 
Mazíilquivir y Oran para ver si estaban en es- 1 



I lucía y dexar todos los puntos en buen estado 
de defensa. El Rey que estaba lleno de vigilan-. 1 

M w  
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I cia, y extendia todos sus cuidados y su atencion 
A todas las partes del gobierno, mand6 equipar 1 

tado de defensa y podian resistir A las faenas del 
Turco; y habiendo juzgado que la dltíma no 
podria sostenerse hizo pasar A Espafia las gen- 
tes iniitiles, y con los soldados de la gaarni- 
cion se fue 3 Mazalquivir , y aumenth las for- 

con mucha prontitud seis galeras y envi6 con 
ellas trescientos mil ducados A los Virreyes de 
Italia, N t p l e s  y Sicilia para pagar las tropas; 
pero acometidas de una violenta tempestad ccr- 
ca de Nizza se cstrellAron en la costa pereciendo 
casi todas las gentes, y la que llevaba el dinero 
se fué A pique. 

D. Juan de Austria que estaba en Milan ob- 
servando los movimientos de la república de Gb- Inova, sirvUndme de la licencia que el Rey le 
habia concedido se vino 3 Espafia, y fué recibi- 
do en Madrid con las mayores demostraciones de 
alegría dándole el Rey testimonios de su con- 
tento y satisfaccion. Viendo que Phelipe estaba 
tan satisfecho de su conducta solicitó que se le 
dectarara lnfante de Castilla, y que se le nom- 
brase teniente General de todos los dominios y 
estados de Italia con autoridad sobre todos los 
Virreyes y Gobernadores. Phelipe le respondió 
que en Espafia no habia ningun extmplo de que 
los hijos naturales de los Reyes hubieran sido 
jamás declarados Infantes, y que en quanto 3 la 
segunda solicitud le enviaría sus 6rdenes A Ita- 
lia donde su presencia era tan necesaria, y q a e  
canoenia muchísirm, que partiese qwanto ántes; 
y así se despidi6 del Rey y de la corte y se mar- 
ch6 A Barcelona, y habiindose embarcado par- 
ti6 con las galeras y lleg6 II Nlpoles el r8 de 
Julio. Por este tiempo una nave vi6 en el Es- 
trecho de Gibraltar un monstruo marino de 
enorme grandeza, quizás el mayor .que hasta 
ahora se ha cfescabierto, y habiendole d+ra- 
cio un cañonazo le hirió mortalmente. El mons- 

l tificaciones. Dexando asegurada esta phza pasó 
4 visitar la de Melilla y del Pehon, y desde allí 
volvib A Espafia para visitar las costas de Anda- 
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trao pasó el Estrecho y entrb en el Meditetrineo' 
dando bramidos furiosos y espantmos, y fue d 
morir en la playa de Valencia. Tenia ciento cin- 
cuenta palmos de largo y ciento de grueso: un 
hombre 9 caballo podia entrar por su boca, y 
se podian ocultar en su cráneo siete hombres: 
sus mandíbulas, que se lleviron despucs 3 S. 
Lorenw del Escorial, tenian diez y seis pics de 
largo con veinte dientes por cada lado, Cc los 
quales algunas tenian media vara y otros un 
palmo de largo : sus ojos eran como dos cribas, 
y sus álas como las velas de una galera. 

El 9 de Julio mririh el Infante D. Cárlas en 
Madrid, y su cuerpo fué llevado al E;scorial: 
mas el doce del mismo mes la Reyna par" iO un 
nifio que en el Bautismo se le di6 el ncmbre 
de Diego. El Virrey de Argel restableció so- 
bre el trono de Fez g de Marruecos por Órden 
del Gran Seííor Muley-Moluc, que su sobti- 
no Muley-Mahamet habia arrojado de 61. 15s- 
te se defendió con el mayor vigor , y aun- 
que perdi6 dos batallas no por eso desistió de 
volver 5 ocuparle. Junt6 un exercito de sesenta 
mil caballos y diez mil infantes, y volvió A ten- 
tar la suerte de la guerra ; pero habiendo sido 
derrotado qued6 pacifico poseedor del reyno de 
F a  su competidor. U111cciaIi salió de Constanti- 
nopfa con sesenta galeras, con las quales fuB d 
visitar las plazas y puertos de la Morea y de los 
otros dominios del Gran Turco : envid una ga- 
lera para informarse del estado de la flota de los 
Christianos , y habiéndose acercado a la costa, 
un esclavo Napolitano que se vi6 cerca de su 
patria, animado del deseo de romper las caderias 
y recobrar su libertad asesinó al Capiian, se apo. 
deró de ella con la asistencia de los demás for- 
zados y se cntr6 en Nipolea Ulucciali viendo 
que no volvia la galera se acetc6 A las costas de 
Calabria con su esquadra , y echando alguna 
tropa en tierra saqueó j. Esquilici y algunos 
otros pueblos; pero Visaguia se le resistiii con 
mucho vigor, y perdida mucha gente se vol- 
vi6 A Constantinopla. El Marqués de Santa Cruz 
tenia reunidas las galeras en Mesina para resis- 
tir h la esquadrs de los Turcos en el caso que 

m " - 
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jntmtase hacer el BarA alguna invasion en l is  
costas de Nipoles y Sicilia , mas habiendo wbi- 
da que se habia retirado a Constantinopla sali6 
del puerto con su esquadra, y desembarcando 
tropas en la isla de Querkenes hizo esclavos a 
muchos Mahometanos y se volvi6 4 Mesina. 

Las sediciones de Génova que parecia esta- 
ban sosegadas por la prudencia y buenos oficia 
de D. Juan de Austria, y del Duque de G,andia 
que el Rey habja enviado para este efecto, se 
encendieron de nuevo este afio. Las dos parcia- 
lidades de la nobleza hacian los mayores esfuer- 
zos para apoderarse del gobierno, y despues de 
muchas disputa3 y altercaciones los nuevos no- 

{ b l e  con su obrtinaciun y sin querer darse I nin- 
gun paitido, ni ceder nada de ~ u s  pretensiones, 
Ileglron a apoderarse del mando. En vano la 
Legados del Pontlfice y del CXsar, y los envia- 
dos del Rey, les aconscj6ron que pusieran en ma- 
nos de árbitros sus diferencias para que la repú- 
blica no recibiese dafio alguno con estas fatales 
discordias. El pueblo que había tomado partidc 
por los nobles nuevos contra los patricios, decia 
altamente que la república no debia recibir le- 
yes de ninguna potencia extrangera: que cada 
una cuidase de los negocios propios p no se en- 
trometiese en los agenos: que no perrnitiria que 
su libertad fuese oprimida, y que la deienderia 
con las armas; pero se hacia poco caso de estas 
amenazas. Entretanto el Rey de Francia les en- 
vi6 una embaxada ofreciéndoles su benevolen- 
cia y proteccion. El Senado le di6 las gracias, 
y los despjdi6 para no causar zelos A Phelipe 
que poco ántes les habia escrito que no permiti- 
ria que ningun otro Príncipe con pretexto de pa- 
cificarla se apoderase de ella, ni entendiese en 
sus owrr puesto que la repdblica estaba baxa 
su protcceion , ronque lob Genoveses y las de- 
,más potencias tenian del Rey las mismas sospe- 
chas por haber mandado acercar sus tropas 4 las 
fronteras de Lombardía. Cada partido procuraba 
justificar su conducta y acriminar Ja de los con- 
trarios con el Papa, el Cesar y Phelipe, y vien- 
do que no querian ceder resolvieron usar de la 
fuerza. D. Juan de Austria que estaba yá en Ita- 
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llia pasó 3 Génova dando brdcn que se acerca- 
sen las tropas, y Doria se 3post6 en la costa 
con su cquadra para proteger de este malo 5 
los patricios contra el pueblo y el partido dc los 
otros nobles, los quales reunieron tarnbien al- 
gunas gentes y hubo varios combates; pero la! 
fuerzas eran tan desiguales que tuviéron que 
ceder, y los Legados del Rey y del Papa arre- 
gliron el gobierno 3 su arbitrio, forrnároii le- 

I yes sobre el modo de elegir los Magistrados, que 
fueron promulgadas con solemnidad y recibidas 1 
con alegría y contento de todos, y haciendo ce- 
sar las discordias se restablecih la trariquilidad. 

En los Paises Baxos se hacian los mayores 
prepnrativos por una y otra parte para coni: muar 
la guerra con el mayor calor. El I de Julio 
Requesens mandb publicar un edicto protiibien- 
do toda cornunicacion con los descontetitos, y se 

l 
empezáron las hostilidades atacando por su-6r- 
den el Conde de Hierges Ii la ciudad de Bureo, 
que sin hacer resistencia se enireg6. Oude y Wa- 
ter fuéron tomadas por asalto, y 13 guarnicíon y 
una gran parte de 109 habitantes pasados A cu- 
chillo. Schmnhove plaza bien fortificada con 
un buen puerto sobre el I.eck tambien se entte- 
g6 sin resistencia, y la misma suerte tuvo C'rim- 
pen. El MarquCs de Vitelli reduxo muclias pla- 
zas situadas entre el Lcck y el Wahrl , y Mon- 

I 
dragon hizo lo mismo con muchas de la provin- 
cia de Holanda confinantes con el Brabante. Con- 
cluidas estas expediciones, Kequesens intentó 
Iiacer otra contra la Zelanda, para lo qual man- 
d6 construir un gran número de bageles chatos 
y muy capaces para transportar las tropas por 
canales y rios; mas como el de Orange tenia 
un3 Aota muy soperiw en fuerzas, resolvió hr- 
cer pasar el exgrcito A la Zelanda vadeando un 

de esta provincia hay tres islas mucho mas gran. 
des que las otras, la una se llama Tcilen, la otra 

l 
canal qiie tenia cinco millas de ancho. Al Kotte 

Duyveland, y la tercera Scliowen. Los IÍspaiío- 
les eran duehos de la primera que está cerca del' 
Brabante, y entre ella y la segunda hay otra 
islita llamada Filiysland , separada de Duyve- 
land por un canal que las tropas dcbjan pasar 4 



que era de un valor y Ue una íntrepidéz extraor- 
dinaria estaba encargado de tentar la empresa 
con la otra mitad. El 28 de Setiembre venida la 
noche y empezando ii baxar la marea entrá 
U l h  en d agua Ir frente de sus tropas lle- 
vando. hs gphs delante, y detrás doscientos gas- 
tadores, formando la retaguardia una compahia 
de Walones mandados por Peralta qne era ur 
oficial valiente. Marchaban sobre una lengua dt 
tierra y de arena que no podia contener sinc 
tres soldados de frente , hallando algunas vece: 
el agua tan profunda que les llegaba hasta lo< 
brazos y era necesario poner sobre la cabeza la! 
armas. Los enemigos se acercáron con los bar- 
cos quanto les fue posible disparfndoles con la 
atrillería y fusiles, y con garfios puestos en lar- 
gas perchas agarraban A los soldados que por el 
impulso de las aguas y poca solidb del terrenc 
que pisaban no podian defenderse, y asl pere- 
ciéron muchos A ahogándose 8 por los tiros del 
enemigo; pero I6jos de perder el ánimo se infla- 
maba mas su valor continuando siempre Con la 
misma intrepidc? combatiendo y defendiéndose 
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El peligro se aumentaba quanto mas se acerca- 
ban h tierra porque el agua era mas profunda. 
Un ampo de tropas bastante considerable que 
1- esperaba en la ribera les hizo poca resisten- 
cia, se llenb do terser, y huyCron habiendo per. 
dido el oficial que los mandaba. 

Los Espafioles perdi4ron en e t a  empresa tan 
atrevida y temeraria algunos soldados, y ha- 
biendo sido herido mortalmente el oficial Psche- 
co, y queribndolo cargar sobre sus hombros los 
soldados, les dixo : Amigos  mios, I p  herida qw 

Era 
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vado. Muchos oticiales consideraban esto como 
imposible ; mas otros, acostumbrados 4 vencer 
los mayores obstáculos que se les habian opues- 
to  en sus expediciones , por lo mismo que este 
parecia imposible hiciéron los mayores esfuerzos 
para que se emprendiese. . 

Rquesens se determin6 por este parti&, ¿ 
hizo pasar 3 la isla de Filipsland tres mi1 solda- 
dos escogidos entre los Espafioles, Alemanes y 
Walones. Avila les acompafió con su ff ota llevan- 
do en ella la mitad de sus tropas, y Osorio Ulloa 
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lyo tengu e$ mortal: el servicio que rnc qwrrit ha-\ 

g:c, C ~ T  m hni. mar que retardar in6tilmentr -3- -1 tra marcAa: yo muero cubierto de glorio en una 
emprefu tun grande como /a gire txtcutarnas ; y al 
mismo tiempo fue engullido por las olas. Peral- 
ta que formaba la retaguardia, viendo el grande 
peligro 3 que estaban expuestos sus Walones rc- 
trocedib. Los Holandeses y Zelandeses se retiri- 
ron de; canal para dar aviso A las ciudades del pa. 
so de la tropa Espafiola para que se pusieran en 
defensa. Requesens hizo pasar A Duyveland lo 
restante de las tropas, y unidas todas obligáron 3 
las de Orange 9 retirarse il Ziric-Zee capital de 
la isla de Schoweii, ciudad situada en la embo- 
cadura del Escalda, y que convenia mucho pa- 
ra recibir por ella los morros de fibpafia y cor- 
tar la comunicacion de Zelanda con Holanda. Se 
proponia tener reunidas en ella todas sus fuer- 
zas hasta juntar una flota considerable para em- 
prender la conquista de Middelbourg , Flesinga, 
y de las otrar ciudades de la isla de Walcheren. 
Mondragon tomd el mando de esta tropa, y con 
ella march6 A Ziric-Zee atravesando el canal 
que separa la isla de Duyveland de la de Scho- 
wen que tiene una legua de ancho y su suelo es 
muy fangoso. Los enemigos que estaban en la ri- 
bera, viendo m intrepidez a10 se auevi0ron 3 es- 
perarles. 

Mondragon se apoderó de t r t s  p u e ~ a s  prrr 
asegurar la comunicacion de esta ciudad can las 
otras islas y el Continente, perdiendo algunos 
soldados Espafioles con el Cspitan Peralta que 
los mandaba, y muchos Walones y Alemanes, 
porque los que 10s defendian hicieron la mas vi- 
va resistencia. El fuerte de Bommene que esta- 
ba rodeado de un foso profundo, y se llenaba de 
agua de la mar qoando subia la marea, fué ata- 
cado tan vivamente, que habiendo abierto bre- 
cha fné asaltado por dos veces con el mayor fu- 
ror; pero los sitiados determinados (I vcncer 6 
morir, se defendieron con tanta dcsesperacion 
que los obligáron 3 retroceder. En el primero tu- 
viéron setenta hombres muertos en la brecha; 
mas en el segundo ataque, qite fue general y 
duró seis horas de continuo, los sitiadores y si- 

~ * r  " - 



vencer los obstPculos que se oponen ?i las &a"- 
dcs empresas. La situacion en que se hallaba le 
llen6 de tristeza, y una metancolía profunda le 
cwurnib poco A poco y le precipitb a l  sepulcro. 

h p a e o  de ou muerte. tornó las riendas del 
gobiirno el Consejo de Estado, y desde luego re 
ocup6 en trabajar con actividad para reducir las 
provincias marítimas y obligarlas a entrar en la 
obediencia. Los soldados despues de conquistar ?i 
Ziric-Zee se ~motiniron porque no se les paga- 
ban los atrasos que se les debian, y habiendo des- 
tituido a sus gefes respectivos nombráron otros, 
eligieron su General, juráron todos delante de 
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\tidon hicieron pxodigios de valor. Al fin vcncié- 
ron loa Españoles despues de haber perdido dos- 
cientos cincuenta hombres muertos, y otros tan- 
tos heridos. 

Tomados cstos fuertes emprendidron la con- 
quista de Ziric-Zee. Los sitiados soltaron los di- 
ques t? inundiron todo el pais, y Mondragon re- 
solvi6 bloquearla cerrando todod los conductos 
por donde le podian entrar socorros. Mand6 ayos- 
tar bageles en la entrada del canal que comuni- 
caba con el que separa la isla de Schowen de la 
de Duyveland: en los lugares donde habia po- 
ca agua Iiim levantar una estacada, y otra en- 
frente de una isla situada en la embocadura, po- 
'nicndo entre una y otra una fuerte cadena de 
hiero, quedando de este modo enteramente cor- 
tada ir comunicacion con k ciudad. El Príncipe 
se sirvi6 de todos los medios posibles para hacer 
entrar socorros en Ir plaza, pero siempre fu6 re- 
chazado por los Espafioles; y en la última ten- 
tativa pereció Boissot con trescientos hombres, y 
la ciudad despues de nueve meses de sitio capi- 
tuló en el tiempo en que todo el exército &pa- 
fiol estaba ocupado en la conquista de ella. Mu- 
riéron el Marqués de Vitelli y Requesens. 81 pri. 
mero se habia distinguido con mucha gloria en 
todas las expediciones, y e a  uno-de los Gene- 
rales mas hábiles que haba en los Paises Baxos. 
El segundo era de un corazon muy sensible, in- 
clinado A la humanidad, y dotado de grandes 
virtudes para el gobierno civil; pero no tenia 
aquella firmeza de alma que es  necesaria parar 
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I Malinas , pero fuQon rechazados: asaltáron 
Alost por la noche, cometieron muchos desórde- ¡ 
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la hostfaiinta una fidelidad inviolable, y tbin-ldcy 
donadas las provincias que les habian costado 

nes, y la hiciéron el centro y la capital de los 
rebeldes. 

Eiitntanto el Príncipe se aprovechh de estas 
circunstancias enviando emisarios por todas par- 

tanta sangre y fatigas, se fueron al Brabante con 
dnimo de apoderarse de algunas plazas fuertes: 
desde allí intentáron sorprender A Bruselas y 

tes y animando con sus cartas a los particulares 
y 4 los pueblos, y aun al mismo Consejo de Es- 
tado, A sacudir el yugo y declararse independien. 
tes. Las exacciones que la tropa rebelde hacia en 
los pueblos daban un gran peso A sus ex6rtacio- 
nes, y el Consejo resolvi6 declararla enemiga del 
Rey; mas algunos miembros se opusiéron porque 
no se irritasen mas los soldados amotinados, y 
no se autorizase al pueblo 5 levantatse contra 
ellos. Por otra parte decian que sería iníitil esta 
declaracion no teniendo fuerzas suficientes para 
reprimirlos. &as razones fuéron despreciadas, 
y los que las proponían destituidos de sus em- 
pleos y puestos en prision como cómplices de 
los rebeldes. Despues de esto se publicó la de- 
claracion solemne, y para darle mayor peso se 
convoc6 la junta general de las provincias, y 
conviniéron en tomar medidas vigorosas para re- 
primirles; y desde luego empezlrron las hostili- 
dades por los Estados atacando algunas plazas, 
y procurando apartar del servicio de la E:spafia 
A los Walones. Vargas, reunidos ochocientos ca- 
ballos, se fue 3 la de Alost para persuadir d los 
amotinados que se juntasen con el contra los *;s. 
tados; y habiendole salido al encuentro un caer- 
po de dos mil hombres de infantería y seiscien- 
tos de caballería se di6 un combate cerca dt 
Visenach, y los enemigos quedáron enteramente 
derrotados. Romero y Avila se juntáron con 6 
para empeiíar 5 la guarnicion A que desistiese dc 
su proyecto y .se uniera con ellos, mas no pu- 
diCron vencer su obstinacion. Pasáron 3 Mastrick 
y se apoderáron de la ciudad 3 pesar de la re- 
,sistencla de los habitantes y la saquciron. 

- 



Loa Estados inttntáiron apoderarse de la ciu- 
dadela de Ambere ocupada por las tropas Es 
pafiolas, y le pusiéron sitio al mismo tiempo que 
otro cuerpo atacaba la de Gante. El ruido del 
cafion dispertó en la guarnicion de Alost el es- 
píritu guerrero y ferOz que le asistía , y anima- 
da en estas circunstancias por Nabares que era 
el General que se habian eligido, tomáron la 
resolucion de ir al socorro de ellas. Esta artilk- 

I r ía ,  les decia , que vosotros ofs que d i ~ p a r u  eon- 
Ira eso plaza, os amenaza tanto d oosotros como I 
d rus b;ll.vos d e f m s o r ~ ~ .  Despuer p h u y n  ven- 
cido h nuestros compatriotas, creeir que no wl- 
ocrán sus armas cunrra morotros que nos detestan 
mas que d.ellos? &o$ prrsuadfs que qwndo sean 
mur f ~ e r  c~avcín dispuestas d hacer lo que va- 
sotror exigís de elks, y or pogardn los atrasos 
quc or deben? Tened pw cinto, y mecdme, que rs- 
ta  funesta W a  que or lmce ton obttirrador la 
extinguirdn c m  vuestra sangte. Murchemor puei 
ahoru nt i~mo al socorro de Irt sisrdadelu de Arnbe- 
rer, y despues de h 8 c r  obtigado a/ enemigo d le- 
vantar el s i t io ,  nos apoderarémos de fa ciudad 
mar opulenta del mundo, y noz vengardmos de 
los inzuitos que hemos recibrdo. Sin dexarle con- 
tinuar todos exclamdron con impaciencia que 
se les I l e v ~  al socorro de los sitiados. El 3 
de Noviembre por la tarde se pusieron en mar- 

l cha y en e l  camino se les juntaron Romero y 
Vargas con quatrocientos caballos, y el dia si- ¡ 
guiente A medio dia entraron en la ciudadela. 

Desde luego quisiéron ir 3 atacar las trinche- 
ras que cortaban la comunicacion con la ciudad, 
y por mas instancias que el Gobernador Avila 
hizo para que descansasen y comiesen, n o  lo pu- 
do conseguir, animAndolos el furor f la sed in- 
taciable del oro. Todos estaban determinadas A 
e~tablecer so quartei general en ella aquella no- 
che h morir. Esta tropa con Ir de L guarnicion 
formaba un cuerpo de cinco mil hombrer. Romero 

I mandaba la caballería, y Nabares la infantería. 
Estos dos cuerpos atacáron a un mismo tiempo, 

1 con tanta impetuosidad, que matáron quantos l encontráron. El combate se renovó en la plaza, 
Ipero atacados por todas partes se entraron én las: 
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lidad se juntarian los-Estados generales para tra- 
tar de los medios de reparar los datios causados 
por la guerra, reformar los abusos, y restable- 
cer fa constitucion primitiva en i d a  su integri- 
dad: que el Príncipe conservaria la plaza de Al- 

I 
mirante y Gobernador de las provincias mariri- 
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casas desde donde les hacian un da60 terrible, m8 
y tomaron el partido de ponerlas fuego. Entón- 
ces la tropa se derramb por twla la ciudad ma- - i*' rancio 5 quantos les hacian resistencia. Mas de 
siete mil habitantes de Amberes perecieron per- 
diendo solos los Espafioles doscientos hombres, 
En esta ocasien no se puede dudar que hiciéron 
esfuerzos her6icos de valor, y si su victoria no 
hubiera sido afeada por tantos excesos como co- 
metieran, era digna de los mayores elogios y de 
una gloria inmortal. Saqueáron la ciudad que 
en este tiempo era la mas rica del mundo, y to- 
'do fu6 presa de la avaricia insaciable del solda- 
do y víctima de su furor por tres dias y tres no- 
ches, y por todas partes se ofan resonar los ge- 
midos, las lágrimas y los lamentos , sin que los 
'oficiales hicieran esfuerzo ninguno para conte- 
lncr A los soldados, y solo cesaron quando estu- 
1 viéron ya cansados y sin fuerza para cometer 
los excesos mas enormes. La pzrte mas hermosa 
de esta ciudad fué reducida 3 cenizas, y el va- 
lor de lo que saqueáron se hace subir d diez y 
seis millones de florines. 

Los Flamencos mas irritados que nunca d e  
staban con la mayor ansia sacudir para siempre 
e1 yugo de los Espafioles. La ciudadela de Gan- 
te fue atacada con el mayor vigor, y se la obli- 
g6 poco tiempo despues 3 capitular. Despues 
por las intrigas del Príncipe de Orange se form6 
la union de las provincias de los Paises Baxos 
exceptuada solo la de Luxemburgo que no qui- 
so entrar en ella, y, esta confederacion baxo el 
nombre de pcificacion de Gante se firrnd el 8 de 
Noviembre de este afio baxo las condiciones que 
habria entre ellas una alianza constante, una 
paz firme, y una amistad inviolable : que se res- 
tituirían mútuamente los prisioneros : que jun- 
tarian sus fuerzas para arrojar il las Espatioles 
de 1~ Paises Baxos: que restablecida la tranqui- 
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mil ducados de oto por mes para su rnanuten-. 
cion. Pocos dias despues cayb gravemente enfer-' 
mo, recibi6 coa el mayor fervor y piedad los' 
Santos Sacramentos, y- delante de la Fucaristia' 
protestó que jamis habla sido manchado de nin- 
gun error, que siempre habia pensado como la 
Santa Iglesia Cathhlica , y que perdonaba con to- 
do su eocazon A los que de qualquier manera hir- 
biesen conspirado contra ét. Murió el 2 de Mayo' 
h la edad de setenta y tres años, y fue enterrado 
en la Iglesia de la Minecva. No se puede dudar! 

ma con e1 exercicio de sus facultades y fancio- 
nes : que todos volverian entrar en mis dne-  
chos, dignidades y bienes confiscados : que los 
edictos publicados por el Duque de Alba serian 

un valor ni efecto: que solo se profesa- 
remente la religion Cathnlica en las pro- 

en qce era dominante ; y que el gobier- 
y religioso se quedaria en el pie que es- 

aba en la Holanda y Zelanda. Hecha esta con- 
eracion trabajáron con actividad en hacer los 
parativos necesarios para continuar la guerra. 
Rn este tiempo se acabó de instruir en Roma 
roceso contra D. Banholomé Carranza Arzo 

de Toledo que estaba preso en el castillo 
ntangel, y el 14 de Abril habiéndole Iie- 

cho venir al consistorio se ley6 un extracto de 

l 
él 3 presencia de quatro Cardenales y otros Pre- 
lados sos comisarios, y el Papa pronuiiciii Ir 
sentencia mandando que abjurase de vehcmrn~i 
diez y seis proposiciones hereticas de Lutero y 
de otra Heresiarcas sacadas del Catecismo Es- 
patio1 que habia compuesto, y de otros escritos 
suyos, imponiéndole por penitencia el quedar 
suspenso del Arzobispado por espacio de cinoo 
afios retirado en el convento de Or bicelo, no po- 
der decir Misa si no una vez i la semana, visi-, 
tar Iss siete Iglesias de las estaciones de Ro- 
ma, y hacer otras buenas obras, asign9ndole dos 

I que esie hombre sufri6 los trabajó$ de dirz y 
ocho afios de prision con la mayor paciencia y 
resignacion , que siempre €u& de una grande hu 
rnildad, mucha religion y piedad, y de una ca- 
ridad exemprar. Muchos escritores han hecho su 
apologla atribuyendo su desgracia A la envi- 1 
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iia, arios y mala voluntad de algunas p c ~ ~ ~ a s  
gue eran enemigas suyas. 

Mulcy-Mahamet implora la proteccion del 
Rey para ser restablecido en el trono de Fez y 
Manuecw, y se obliga it reconocerse por su 
vasallo y cederle algunos puertos y plazas en 1 
sus costas; mas ei Rey no quiso aceptar esta 
promesa por la proximidad de Argel y por el po- 
co caso qw debe hacerse de la palabra de los 
Moros. El Rey de Portugal D. Stbastian, que 
deseaba llevar sus armas al Airica , le prometió 
su asistencia, y por mas representaciones que Ic 
hizo Phelipe y otras personas prudentes no pu- 
do apartarle de su prop6sita. 

En América se gozaba de m a  paz por las 
buenas providencias que habir dado el Rey de 
Espafia mandando que se tratase con blandura 
d los Indios, y que no se permitiese entrar en 
sus dominios Moros ni Judíos ni ninguna otra 
especie de  sectarios , y que los Obispos cuidasen 
en que los neofitos fuesen bien instruidos en 1s 
Rclígion y en las reglas dc las buenas coúrum- 
bres. Sin embargo de todas estas precauciones 
las piratas no dexaban de hacer algunas invasio- 
nes y saquear algunos pueMos. E1 Inglb  Fran- 
cisco Drac unido con otro pirata Francés desem- 
barc6 cerca del Nombre de Dicu, se puso en em- 
boscada, y saque6 el tesoro que se condacia de 
Panamá; mas habiendose puesto t n  armas La gen- 
te de este p i s  persiguieron & estos ladrones; le4 
matárm algunas gentes, 6 hiciéron prisimero al 
Frands, el qual muri6 poco tiempo despws & 
sus heridas. El afio sigriiente Juan Oxman des- 
embarcb en aquellos mismas paises, y habiendo 
construido dos bergantines se fué it fa costa del 
mar del Sur, saqueó una de irs islas de las Per- 
LES, apres6 algunos navíos ricamente cargados; 
pero los de Panamá le atadron,  recobraron to- 
do el dinero que habian apresado, y habiéndose 
apoderado de él y de sesenta compañeros suyos, 
fueron llevados A Lima y castigados por sus de- 
litos. Rn Philipinas un pirata Chino llamado Li- 
maon cayó tambien eri poder de los Españoles y 
fué castigado como merecia. 

, El Rey estuvo indeciso rigon tiempo sobre 1 
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la eteccion de sircesor A Reque~ns  en el gobier- 
no de los Paises Baxos, y despues de haber con- 
siderado mucho tiempo la importancia de este 
negocio nombr6 A su hermano D. Juan de Aus- 
tria, que A la sazon se hallaba en Milan, en- 
viandole brden para que inmediatamente se fue- 
se desde aquella ciudad 4 Flandes. L i igo  que 
recibió este aviso envi6 h la corte A D. Juan Es- 
covedo su Secretario para representar a l  Rey la 
falta de dinero que hahia para pagar las tropas, 
y de las demár cosas preckas para poder reducii 
los rebeldes A la obediencia. Escovedo hizo sus 
representaciones, pero en tbrmiiios tan poco mo- 
derados que el Rey se enfadó de su audacia g 
sus imponunidades, y le respon'di6 por medio de 
D. Antonio P u t z  qtie en adelante fuese mas cir- 
canapeao y respetuoso en los escritos que pre- 
sentase S. M. D. Juan vfendo que se tardaba 
tanto el despacho de los negocios resolvió pasai 
3 Madrid para vencer todas las dificultades que 
pudiera haber en esto, y recibir de boca del Rey 
ias instrucciones correspondientes j y así se fue 
Genova, y embarcándose en las galeras de Mar- 
co Antonio Doria lleg6 con felicidad & Bawelo- 
na desde donde escribib su llegada 3 D. Pheli- 
pe, que para dispensarle de tratarle como ln -  
fante se fue a l  Escorial con toda la corte. D. 
Juan se fué alla, y habiendo querido besar Ir 
mano a l  Rey sn hermano, se levant6 de su silla 
y le abrazó ; y queriendo hacer lo mismo con el 
Príncipe D. Fernando le hirió casualmente en la 
frente con el pufio de la espada, y el ni60 se pu. 
so h llorar quedando con d mayor sentimiento 
D. Juan por esta casualidad ; pero el golpe fué 
muy leve, y Phelipe le dixo : Gtarioz d Dioz que 
r r to  er nodo. D. Juan le respondih: Tanto me or, 
p m g u  si 1s hni& h d i n e  rido pligrosu me hu- 
biera m e j u d o  par k vcntma. El Rey le replic6 
rranquilamente : Qac aun q d o  hubiera sido co. 
za de mayor conscgütnciu, cru uno de aqueIIo~ 
accídmrez que no ertón en w t r o  poder ri reme- 
diarlor. 

Despues se tuvibron muchas conferencias en 
presencia del Rey sobre los negocios de Flandes, 
asistiendo f ellas el Duque de Alba, el Marque? 

TOMO xv. * 3 
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de los Ve ln ,  y Antonio Perez; y despues de tina' 
madura deliberacion resolvi6 el Rey que D. Juan 
concediese a los Flamencos y provincias rebcl- 
des todo lo que pidiesen, 4 excepcion de la 1i- 
bertad de conciencia que jamás pcrrnitiria aun- 
que perdiera su corona, dexando tmio lo demas 
4 la prudencia y juicio de D. Juan. Tomada es- 
ta resolucion se fu6 en posta & Fuente-Rabia, 
y desde allí disfrazado a t r a v d  la Francia con 
Octavio Gonzaga en calidad de criado, y Ilega- 
do A Paris envió 3 llamar 1 D. Diego de Zuñi- 
ga Embaxadnr de España para informarse del 
estado en que se hallaban las provincias. Por 61 
supo que Cambray se habia rendido, pero que 
la provincia de Luxemburgo se conservaba fiel, 
y asl pas6 ;l ella con la mayor celeridad. 

El Rey lo habia nombrado Gobernador Ge- 
neral de aquellos paises, y era muy capiíz de 
desempehar este empleo por sus talentos mili- 
tares, su prudencia , su afabilidad, y su recii- 
tud si hubiera tenido bastante experiencia y co- 
nocimiento de Los hombres para manejar can 
arte sus pasiones y preocupaciones, y hacerlas 
servir al fin que se proponia. Luego escribió al 
Consejo de Estado que no iria A Bruselas sin que 
primero se le dieran rehenes que respondieran de 
su fidelidad, guardias para la seguridad de su 
persona , y sc le confiase la autoridad sobre to- 
das las tropas de tierra y mar como la habian 
tenido sus predecesores, condenando al mismo 
tiempo los excesos que la tropa coiiretia , y pro- 
metiendo castigarlos si perseveraban en la obe- 
diencia al Rey y sumision 3 la Fd Cathólica; 
pero que de lo contrario les haria la guerra con 
el mayor ardor. 

Esta carta can& la maym s o q r e a  i l  Con- 
sejo porque vi6 que se sospechaba de su fideli- 
dad,  y que en lugar d e  aprobar su conducta se 
les amenazaba, Así ántes de responder 8 ella con- 
sultaron al Príncipe de Orange sobre lo que de- 
bian hacer, el qual con fecha del 30 de hoviem- 
bre les respondió conficm$ndoles en las mismas 
sospechas que habian concebido, y aconsej<indo- 
les qne obraten con la mayor circiinspeccion, 
pues de su conducta dcpcndia Ir suerte del pue- 

En 
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blo , l a  de ellos mismos , de sus mugeres, y de 
SUS h i j a  ; y asi que debian usar con firmeza y 
vigor del poder que se les habia confiado sin ad. 
mitir ninguna proposicion que se les hiciera, ni 
dar oido A las promesas lisonjeras que se les 
I~acia. 

Esta carta produxo el efecto que el Príncipe 
deseaba, y desde luego los Estados determini- 
ron juntar un exército en Waure entre BruseIai 
y Namur, y pedir socorros 4 las potencias veci- 
nas para defenderse. Algunas les ofreciéron abier. 
tarnente su proteccion. La Reyna de Inglaterra 
que quería conservar Ia paz con Phelipe se con- 
tentb con enviarles quarenta mil libras esterli- 
nas, prometiendo continuar en ayudarles con 
tal qrre obrvawien la paciI;cacion de Cante. Mas 
como temian las calamidades de la guerra, y de. 
seaban con ardor la paz, entabliiron negociacio- 
nes con D. Juan. 

En la junta que tuvieron el 5 de Enero te- 
solviéron conservar la pacificacion de Gante: 
obligándose con sus personas y bienes para este 
efecto; y declarando por perjuros y traidores d 
los que habiendo entrado en esta union dirian, 
aconsejarian , d harian cosa en contrario. Rati- 
ficado este acto solemnemente por los diputados 
de los tres Estados, y despues por el Consejo, 10 
enviáron a l  nuevo Gobernador para servir de ú1. 
tima respuesta A sus peticiones ; y aunque desea- 
ba la guerra, como las instrucciones que tenia 
de la corte le prescribían que evitase con toda 
cuidado el venir A un rompimiento abierto, re- 
solvib entrar en negociaciones con los Estados, 
y pidió que Ie enviasen diputados. Despues de 
muchos debates y dificultades se conclupb bn 
tratado al qual se di6 el nombre de edicto perp6- 
tw : por este se obligaba D. Juan A hacer salii 
de aquellos domfnios todss Irs tropas extrange- 
ras que estaban al servicio del Rey de Espafia, 
prometiendo que no volvetirn 3 entrar jamás sin 
consentimiento de ellos : que las Espafiolas 6 Ita- 
lianas partirian quarenta dias despues de firma- 
do, y las Alemanas inmediatamente : que evacua- 
das 13s fortalezas y ciudades se entregarian los 
víveres, municiones, armas y pertrechos que tu- 



tados por su parte se obligaban 3 guardar al Rey 
una fidelidad inviolable, y mantener en todas las 

viegen. D. Juan ratificó la pucif;cacion dt Guntc, " conrintih en poner en libertad d todos los presodz: 

provincias el exercicio de la religion Cathhlica, 
reconocer a D. Juan por Gobernador general, y 
darle seiscientas mil florines para pagar la trc~pa 
Italiana y Espatiola para que quanto antes se vo!- 
viese 3 su pais. Firmado este tratado entre las 
provincias C'ath6licas y D. Juan enviaron dipu- 
tados al de Orange , y A Zelanda y Holanda, pi- 
diéndoles que accediesen 2 éI ; mas como casi to- 

y. c. - 

I dos los habitantes de aquellas dos provincias eran 
Protestantes se excusaron can diferentes pretex- 1 
tot , aunque la causa principal era no querer ad- 
mitir el culto C'ath6lico. 

Pagadas las tropas Italianas y Espafiolas cm- 
-ron 3 partir para la Italia con grande alegria 
de los habitantes porque se persuadian que no 
volverian ya mas, y D. Juan entrb en Bruwla! 
con las mayores demostraciones de gozo y de res- 
peto, porque siendo jibven de una figura amable, 
de un carácter festivo y alegre, popular y afa- 
ble, vivo y de mucho espíritu , todos se prome- 
tian ur. gobierno justo , moderado y suave ; perc 
sus esperanzas se desvaneci6ron pronto, porqut 
D. Juan que tenia el carácter impetuo~o no pudc 
disimular mucho tiempo ni tenia experiencia va. 
ra contenerlo. Su corte solamente sc comporiia 
de Espafioles y de algunas personas extrangeras 
q w  eran muy odiosas i los naturales, tratando 
con indiferencia y algunas veces con deprecio 3 
losque habian sido mas ardientet defensores dt 

que lo estaban con motivo de las turbaciones ii 
excepcioti del Conde de Ruren hijo del Príncipe 
de Orange, que castigaria los excesos cometidos 
por la tropa, y sc daria la satisfaccion comp- 
tente par la! dafios que habian recibido. Los Es- 

la causa del pxis. Por esta razon empfz~ron las 
desconfianzat y sospechar de la fidelidad de \u 
conducta, las qualez se confirrn;íron mas quan- 
d o  lei pidi6 que w le clexdce gozar tic la m i m a  
sutoridid que habitn tenido sus predecerores, y 
re le autorizase para esecutar por si mitmo sin 

- 

11a concurrencia de los Estados los dos articulor~ 



Iconseguirlo. Los Estados penetráron sus inten- 
Iciones , y trabajáron con mucho empefio en que 1 
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la* tropas ~ le lnanas  saliesen obligándose 3 pagar 
una parte de lo que se les debia en dinero, y 
ofreciéndoles efectos y seguridad para lo dem3s. 
.D. Juan manifest6 que estaba conientode la pro- 

relativos i la obediencia del Rey y al exercicio 
de la religion CatUlica ; mas se negaron esto 
con mucha moderacion , y ent6nces D. Juan re- 
solvi6 servirse de la fuerza y del artificio para 

mesa que htcian , pero baxo mano persuadió 3 
los Capitanes que se detuviesen para cl servicio 
del Rey. l Asegurado de este modo escribió 3 los Esta- 
dos que sentia rnuchisimo que no pudiesen dar 
,todo el contingente para pagar enteramente las1 

E*# 

2: - 

tropas, pues sin esto se obstinaban en no que- 
rer salir del pais; y que para facilitar su salida 
habia resuelto enviar ii su Secretario Escovedo 
d Madrid para informar al Rey de la cruel situa- 
cion en que estaban las provincias. Recibieron 
con mucha alegria esta proposicion, y para rna- 
nifestarle su reconocimiento señalaron 4 Kscove- 
do dos mil ducados de pcnsion. Pasados algunos 
dias se puso en marcha para rxecutar su comi- 
sion, y D. Juan salió de Bruselas para ir 3 la 
frontera de Francia con el pretexto de recibir 3 
Margarita de Valois Reyna de Navarra que iba 
A tomar ias aguas de Spa. Se fué 3 Bamur acom- 
pafiado de muchos SEfiores , enir6 en la foriale- 
za con pretexto de visitar las fortitrcaciones, se 

1 apde r6  de ella , y luego se le someti6 la ciudad, 
contribuyendo 3 este artificio el Conde de Barle- 
rnont que era Gobernador de la provincia. ~ s t a '  
escena se representh el 24 de Julio, y desde Iue- 
ga ejcribi6 A los Estados que se habia visto pre- 
cisado h cometer este acto de hostilidad pa,ra sal- 
var sa vida, y librarse de las asechanzas de los 
mal intencionados : que 61 estaba pronto A cum- 
plir las condiciones del tratado ; pero que no po- 
dia volver h Bruselas sino se le daban las seguri- 
dades correspondientes contra las maquinaciones 
de los enemigos. Kste suceso lleo6 de consterna- 
cion a todos los habitantes, porqtle no M i a n  
persuadirse que hubiese tomado esta determina- 



cirion de salir del pais 3 emplear en otra parte 
\us talentor. Vistas estas cartas trabajiron con 

I actividad en polierse en defensa las provincia*, 
y procurjron apartar .4 los Alemanes del servi- 

' W w  
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cio del Rey y declararse por ellos. Los soldados 
se dex3ron ganar fácilmente con el dinero y las 
pwmesas , y no solamente les entregáron d Berg- 
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cion y violado de una manera tan clara el tra. 
cado si no estando asegurado de las tropas Ale. 
manas que ocupaban las principales fortaleza 
del Brabante. Temiéndose las conseqüencias ms 
funestas le enviáron diputados psra suplicari~ 
que volviera 3 Bruselas, aseguriindole de la ma 
nera mas positiva que proveerian A la seguri. 
dad de su persona y castigarian con severidal 
a los culpables, instBndole que nombrase lo 
que sospechaba ser autores de la maquinacion 
mas no present6 sino cartas anhnimas que nc 
contenisn sino cosas bagas sin nombrar ningu- 
no de los conspiradores, pero declar.iiidoles ex. 
presamente que no volveria si no SL' le p n i a  cn 

, la posesi011 de toda la autoridad dáiidole junta. 
mente el mando del exCrcito, y obligándote A nc 
tener comunicacion con el Príncipe de O r z n g ~  j 
la provincias de Holanda y Zelanda. Los dipu. 
tados no quisieron acceder h ninguna de esta 
cosa s. 

Entretanto se interceptámn en Gascufia unas 
cartas de I>. Juan y dc iCscoveifo al  Rey de Rs- 
pafia y A Antonio Perez Secretario de Estado, 
las quales el Rey de Navarra envió al de Oran- 
ge, y este Q It~s Estados de Flandes. En ellas Don 
Juan decia al Rey que era necesario que con la 
mayor brevedad hiciese volver A los Paises Ba- 
xos las tropas Italianas g Espafiolas, pues el mal 
se habia hecho tan grande que no st: pudia r e  
mediar sino cortando 12s partes inficionadas. Es- 
covedo decia que el mal no yodia extirparse si- 
no por el fuego y la sangre, pues el pueblo y 
la nobleza estaban inficionados, y todo el inun- 
do vivia .? s u  arbitrio y sin regla: que este era el 
Único medio para reducirlos B la obediencia de 
Dios y del Rey ; y que si quanto Antes no se en- 

I viaban tropas y dinero Ir situacion de D. Juan 
era tan deplorable, que acaso te veria en la pre- 
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Mk, Op-Zoom , Tolem, Breda , Bois-le-Duc, y otras 

muchas, sino que prendiéron al mismo tiempo d -1 los oficiales que querian mantenerlos en la surni- 
sion y la obediencia, y apoderados de estas ciir- 
des hicieron demoler todas las ciudadelas y for- 
talezas que los F:spafioles habian construido. Don 
Juan se apodertí de Mnrien-Bourg , y de Char- 
lemont plazas situadas cerca de Narnur. El Du- 1 que de Arcchot con los demás nobles que le ha- 
bian acompafiado le abandonáron , y viendo que 
los Kztados podian empezar desde luego las hos- 
tilidades, y que él no se hallaba con medios para 

l resistirles , eniablh de nuevo negociaciones para 
terminar amigablemente sus diferencias. Mas an- 
te todas cosas le pidiérnn que restituye* la ciu- 
'dad y fortaleza de Kamur ; no habiendu queri- 
do consentir en ello se rompiéron las negociacio- 
nes, y llamaron al Prtncipede Orange pidiendo- 
le que fixára su residencia en Bruselas. Este hom- 
bre smbicio~o no se hizo mucho de rogar, y des. 
de Itiego emprendicí su viage para Breda y Am. 
beres recibiendo por todas partes testimonios de 
gratitud, respeto y amor, resonando los ayrea 
con las aclamaciones de viva el padre de la pa- 
tria, el defensor de la libertad y protector de las 
leyes. 

Luego que llegb fue nombrado por los Esta- 
dos Gobernador de Brabanie , titulo que no se 
daba sino al Virrey d Gobernador de los Paises 
Baxos ; mas esta elevacion en que lo habian co- 
locado excit6 la envidia de mcchos nobles y per- 
sonas de distincion encendigndose la division en. 
tre el pueblo, y luego ce formh un gran partido 
contra 61 , unos por sentimientos de Religion , y 
otros por el temor de verse privados en adelante 
de ia pone que tenian en el gobierno, persuadi- 
dos que por si solo manejaria todos los negocios 
revestido de una dignidad y de un poder , que 
jamás se concedia sino al mismo Soberano 
quien le representaba : en una palabra, que iba 
4 ser Rey del pais con el título de Gobernador. 
Así la envidia era el principio de todas sus ac- 
ciones, pero la encubrieron con el pretexto dt 
la Religicin , y formfiron entre si nna coiifedera- 
cion ofreciendo en secreto el gobierno de los Pai- 



ses Baxm al Archiduque Matías que no tenia si- 
'no veinte y dos años, el qual la aceptó, p sin 
decir nada al Emperador sali6 secretamente de 
Viena una noche acompafiado de algunos cria- 
dos. Hizo el viage con tanta diligencia, que aun- 
q u e  su hermano envió órden A los Principer poi 
cuyos Estados debia pasar para que lo detuvie- 
ran, lleg6 sin obstáculo ninguno h Liera una de 
las ciudades del Brabante. 

Quando los Estados supieron su llegada se ir- 
ritáron mucho contra el partido de los nobles quf 
le habiaii llamado considerando esta resulucion 
como un insulto hecho A su autoridad, y as1 q u i -  
sieron desde laego obligarle A retirarse ; mas e¡ 
Príncipe de Oranse se opuso porque no se en- 
cendiera una guerra civil en las provincias, que 
en las presentet circunstancias debia causar su 

I 13s leyes del pais, y deconformarse en todo con 
lo que disprindrian los Fstados. D. Juan protest6 1 

1578 

'contra rodo lo que se habia hecho; p r o  sin ha- 
cer caso de esta pmtesta escribiéron al Rey pi- 
disndolc que aprobase la eleccion del Archidu- 

I 
que D. Matias como el medio mas eficáz p a n  

ruina. Por otra parte se persuadia que por este 
medio se excitaria la discordia y la division en- 
tre el 1:rnperador y el Rey de Espafia , entre Don 
Juan de Austria y el partido de los Cathí>licos 
que le habia llamado, y de este modo se aumen- 
taria el de los Protestantes. Por estas razones per- 
~oadiíi A Los Estados que recibiecen al Archidu- 
que con todo el decoro y dignidad debida A su 

I 
nacimiento, y aun les peisuadi6 que lo hideran 
Gobernador imponiéndole lascondiciones mas pro- 
pias para la defensa de sus derechos. F ~ i a  con- 
ducta mortificír mucho al partido contrario al pa- 
so que ensalzaba el credito del Principe en el 
concepto del pueblo ; y así el Archiduque mismo 
solicitó su amistad , y protestb que no admitiria 
el gobierno sino con la condicioii de nombrarle 
por su teniente en la admiiii~tracion plíblica. 

El Archiduque y el Príncipe hicieron su en- 
trada solemne en Bruselas 3 principios de este 
afio, y tomáron poxsion de sus respectivos des- 
tinos despues de haber jurado la observancia de, 

Irestablecer la tranquilidad, siendo as$ que era un1 



TABLAS CRONOL&ICAS. CLXXXI * acto solemne de la rebelion mas audáz no du- Evo 
llr E* , dando que seria reprobada por el Rey; pero pro- - curaban ganar tiempo para cmpefiar las poten- - * 1 cias vecinas en su partido y hacer cesar las di-1 

, 

visiones que habia en las provincias; para lo 
qual formáron de nuevo una union confirmando 
la pacificacion de Gante, y prometiéndose los 
Protestantes y Cath6licos una tolerancia recipro- 
ca, obligándose a reprimir toda violencia por cau- 
sa de Religion de qualquier psrte que viniese. 

El Emperador Rodolfo 11, que se habia cria- 
do en la corte de Madrid y temia que se encen- 
diese de nuevo la guerra, hizo saber A Phelipe 
que desaprobaba enteramente la conducta de su 
hermano el Archiduque, asegurándole que no 
tomana otra parte en lo que pasaba en los Pai- 
ses h x o s  sino en 1a de mediador para restable- 
cer la tranquilidad. Sin embargo de esto no im- 
pidió que el Conde Palatino del Rhin levantase 
tropas en Alemania para las provincias confede- 
radas, d porque no tenia bastante autoridad pa- 
ra impedirlo, O porque queria observar la mas ri- 
gurosa neutralidad. Enrique 111 Rey de Francia 
que tenia las riendas del gobierno con una mano 
dkbil, y por otra parte era indolente, voluptuoso, 
inconstante y sin rcsolucion , y demasiado ocu- 
pado en las facciones que habia en su reyno, no 
podia tomar parte en las decisiones de las pro- 
vincias. El Duque de Anjou que era mas atrevi- 
do ofreció socorros b los Kstados esperando de 
este modo adquirir la soberanía de aquellos pai- 
ses, y el Rey mismo parece que ratificó estas pro- 
mesas lisonjeindose que con la salida de los espi- 
ritus facciosos se restableceria la tranquilidad en 
su reyno y se aseguraria en el trono ; mas quan- 
do el Duque quiso levantar tropas se opuso A ello 
tcmnow de que la indignacion de Phelipe caeria 
sobre el. 

Los Flimcncoa en estas circunstancias tecla- 
máron la proteccion de la Reyna de Inglaterra, 
la qual fingiendo en lo exterior que desaprobaba 
su rebelion , en secreto la fomentaba con el fin 
que desesperados no se arrojasen entre los brazos 
de la Francia, d que Phelipe los sujetase, y ayu- 
dando qualquiera de las dos potencias 4 la Rey- 



comercio, no fuesen oprimidoí ; y así que le su- 
plicaba nombrase otro Gobernador general que l .  
fuese mas agradable al pueblo que D. Juan  y con 
quien pudiese tener una correspondencia mas 
amigable, pues este Prlncipe habia formado el 
proyecto de apoderarse de sus eitados. El Emba- 
xador concluía pidiendo que reformase los agra- 
vios de que se quejaban los súbditos de Flandes 
ofreciendo la mediacion de SU Soberana , la qual 
se empeiíaba en juntar SUS fuerzas con las del 
Rey si no cumplian con toda puntualidad el tra- 
tado de Gante. Phelipe conocih el artificio de la 
Reyna , pero disimuló su resentim;ento, y no le 
di6 sino una respuesta baga y tan poco sincera 
como sus protextas. Isabel sin esperar la vuelta- 
del Embaxador hizo pasar tropas ?+ Flandts en 
cumplimiento de lo que habia concluido , y cn- 
vi6 dinero al Príncipe Casimiro para completar la 
leva que hacia en Alemania. El exercito de los 
Estados estaba detenido en las cercanías de Na- 
rnur sin emprender el sitio de esta plaza ni nin- 
guna otra expedicion, dexando 4 las tropas Espa- 
fiolas tiempo para volver de Italia 5 los Paises Ba- 
xos. Phelipe habia dado 6rden 4 Alexandro Far- 

na de Escocia no la colncáran sobre el reyno de' *o 
Inglaterra. Por estas consideraciones habiendo 2; 
llegado Undres el MarquGs de Hebre Emba- 
xador de los Estados de Flandes ít16 recibido con 
la mayor distincion , y concluy6 con 61 un trata- 
do por el qusl se obligaba A socorrer 3 las pro- 
vincias confederadas con hombres y dinero con 
la candicion , que el que mandárn sus tropas se- 
ria admitido en el Consejo de los Estados , y que 
mi4ntrai duraqe 1. guerra no  harian ninguna cm- 
presa ni contraerian alianza sin su coiisentimiento. 
Concluido esta encargh 4 TomAs Wilkles su Em- 
baxador en Madrid que representase al Rey que  
haciendo este iratado con los Flamencos no ha- 
bia sido su ánimo fomentar la rebetion ni exci- 
tarles A que se apartasen de la obediencia que le 
debían, sino impedir que se arrojacen i 109 bra- 
zos de alauna potencia enemiga de la Kspafisi; y 
que por otra parte tenia el mayor interks en que 
sus vecinos, especialmente los Flamencos con 
auienes sus s6bditos tenian relacioi~es íntimas de 

- 



I I quinientos caballos, toda tropa nueva sin discipli- 
na y sin exercicio en el arte de la guerra. Don 1 

- 

ua-n se puso luego en campaÍta para vengarse 
de los insultos y agravios que habia recibido, si- lJ l 
gui6 el exército d e  los rebeldes mandado por el 
Sefior Gognies que se retirzba i Bruselas, y man- 
dó al Principe de Parma que estaba al frente de 
la caballeria que acometiese ;t la de los enemigos 1 obligándola A retirarse. Llegado D. Juan con un 
cuerpo de tropas escogidas, atacó todo el exér- 
cito y lo derrotb , dexando en el campo muertos 
tres mil hombres, y haciéndoles muchos prisio- 
neros con su General cerca de Gemblurs. Despue! 
de esta victoria se apoder6 de esta plaza, de Lo 
bayna , Sichern , NivelJe, y de otras muchas del 
Brabante y del Hainaut. 

La ciudad de Amsterdan se declard por 103 
confederados accediendo A la pacificacion de Gan. 
te no admitiendo la guarnicion de los CathOli- 

nesio para que pasase sin dilacion estos Estad-, 
y quando 11.86 A Namrrr se junt6 con las nuevas 
levas que D. Juan de Austria habia hecho for- 
mindose un exército de quince mil hombres de 
infantería y dos mil caballos. El de los confede- 

'cm, y concediendo que los Protestantes desterra- 
Idos entrasen en ella; l a  qoales tomando las ar- 1 

~ r .  " - 
rados se componia de diez mil hombres y mil y )  

- 

mas se apoderáron por fncr7a de las Iglesias, arro- 
járon i los Sacerdotes de la ciudad , y 2 todas las 
personas de este culto que les eran sospechosas. 
Entretanto llegiron las cartas de Phelipe 3 los 
Estados reprobando la eleccion que habian he- 
cho del Archiduque Matlas, y negindose 3 
quitar el gobierno h D. Juan. Conociendo en- 
t6nces los perjuicios que les ocasionaba la len- 
titud con que habia procedido, dieron un po- 
der absoluto .al Archiduque y al Principe de 
Orange para que de concierto can el Consejo, y 
sin esperar el consentimiento de h junta nacio- 
nal arreglasen todas las operaciones militares, 
y desde luego formáron un cuerpo de exército 
de ocho mil hombres de infantería y dos mil 
de caballeria nombrando por su General al Con- 
de de Bossut. &te se acanton6 en el centro del 
Brabante en las cercanías de Liera. D. Juan que 
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era superior en fuerzas resolvió atacarle. k t  
PUSO SU campo cerca del lugar de Rimenant, 
por una parte estaba defendido por el Demer, y 
de la otra por un bosque, teniendo unas trinche- 
ras fuertes por delante y por detrás. D. Juan hi- 
zo quanto pudo para traer al enemígo al llano, 
y viendo que sus tentativas eran inútiles resol- 
vi6 atacarle en su mismo campo por mas que 
AIexandro Farnesio se lo disusdia. Envió un 
cuerpo de tropas escogidas para echar 3 los ene- 
migos de un puesto que ocupaban. D. Alfonsa 
Martinez de Leyva acometi6 con tanto ímpetu 
que oblig6 al Coronel Norris que lo defendia 
con un destacamento A abandonarle retirandose 
con buen órden. Los Espafioles no sospechando 
ningun artificio les persiguiéron entrando en un 
desfiladero sin ninguna precaucion , mas luego 
que lo pasairon, los enemigos reforzados por los 
que estaban en el campo volviéron contra ellos 
y se di6 un combate terrible haciendo prodigios 
de valor defendiéndose de todos ellos. 81 Prin- 
cipe de Parma vol6 ;3 su socorro con la caballe- 
ría para proteger su retirada, mas at pwdiéron 
en esta desgraciada accion mil y ochocientos 
hombres. D. Juan renunció al proyecto de ata- 
car A Bossat , y se retiró cerca de Narnur resuel- 
to a estarse solamente A la defensiva. 

Los Estados concluy6ron un tratado con el 
Duque de Anjou , obligándose éste con el  titula 
de protector de los Paises Baxos 3 matitener ;3 sus 
expensas un exército de diez mil hombres de in- 
fantería y dos mil caballos, con la condicion que 
las conquistas'que se harian en la ribera del Meu- 
sa de pane de la Flandes serian de los E!stados, 
y las de la otra parte del rio perienecerian a1 
Duque, entregandole de presente para seguridad 
las de Landreci y de Quemoy en el Hainaut , y 
de la de Bapaume en Artois: que los Estados nc 
harian concordia con D. Juan y los Espafiole! 
sin su consentimiento; y que en el caso de elegii 
Soberano el Duque sería preferido A los demás 
En cumplimiento del primer articulo el Duquc 
reunió en las cercanlas de Mons un cuerpo dc 
tropas considerable. Los Estados le supliciror 
que apresurase su marcha 4 lo interior de la! 



I Baxus. E1 exército de los confederados reunidas 
i d a s  las fuerzas debia ascender -3 quarenta mil 
hombres de infanteria y veinte mil caballos. La 
discordia que se introduxo entre los capitanes y 
el pueblo causada por la diversidad de Religion, 
por la envidia 6 intereses particulares, y por una 
ambicion desmesurada, trastornáron este plan 

provincias, para que reunidas túdas las fuerzas 
atacasen 3 D. Juan tintes de recibir los socorros 
de bkpafia y le obligasen A salir de los Paises 

Evf 

:2i - 

racion temian con razon que si un mCrcito tan 
numeroso de Protestantes entraba en las Pai- 
ses Baxos procurarian extingiiir enteramente el 
culto Cathhlico. i<I Príncipe Casimiro estaba ir- 
ritada contra 10% Estadoc porque habian eligido 1 I 
con preferencia para mandar el ex0rcito al Con- 
de de Brissut, y así empezh i proceder con mu- 
cha lentitud en las operaciones Militares y pe- 
dir sumac excesivas para la paga de sus tropas. 

JSI partido de 109 Protestantes pidid al  Ar- 
chiduque y A los Estados la libertad de tener 
Iglesias como los Cathólicos , de ser admitidos 3 

/ 

I los cargos y empleos , y tener parte en la admi- 
nistracion pública como ellos, no  dudando que 1 

ran bien concertado, y indispusi6ron 3 las po- 
tencia3 extrangeras que les socorrian. La Reyna 
de Inglaterra, que estaba muy incomodada por 
el tratado que hahian concluido con el Duque 
d t  Anjao, sentia haber dado dinero al Princi- 
pc Casimiro para levantar tropas en Alems- 
nía. Lo, Cath6licos que estaban en 11 confede- 

I sus pretensiones serian apoyadas por el edrcito. 
Los Estados les concediéron lo que pedian teme-. 
rosos que las tropas no se rebelasen , aunque es- 
to era contrario Ia pacificacion de Gante. Lor 
Ehtados del Brabante y de Flandes les concedi6. 
ron asma sdicitaciones con tal que en Zelanda y 
en Holanda se hiciese lo mismo con los Cath6li- 
cos, y 3 este decreto se di6 el nombre de paz dt 
Religion permitiendo que accedielien a ella la! 
ciudades y provincias que quisieran ; mas 16jw 
de restablecer la tranquilidad y el  órden, aomen- 
rh mas la discordia encendiends el 6dio y 1s ani- 
mosidad entre los unos y los otros. Los Ganteses 
y Walones se llenaron de furor, y los Gltimos se 

TOMO XY. 12 
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m<. ~ s t e  espíritu de discordia se derramh por 10. 
das las provincias fuera de Holanda y Zelan- 
da. El Conde de Bossut no pudo hacer ninguna 
empresa de considetacion. La tropa empezó 3 
dispersarse, 3 saquear y oprimir i los pueblos: 
y fue necesario despdir la mayor parte de ella 
por falta de subsistencia y poner lo restante de 
guarnícion en las plazas fuertes. El Duque de 
Anjou hizo lo mismo alegando diferentes causas: 
y entre otras el  no haberle cumplido lo que Ir 
liabian ofrecido, y asi esta campaña se terminC 
por la dispersion de un exército muy poderosc 
sin haber emprendido ninguna expedicion : sin 
embargo de esto cada uno de los Generales justi- 
ficó su conducta. Entretanto D. Juan fué atacado 
;de una enfermedad violenta que en pocm dias lo 
precipitó al sepulcro en el mes de Octubre 3 la 
'edad de treinta años, atribuyendo algunos su 
'muerte 11 veneno y otros i Ir tristeza por no h i -  
'berle enviado el gobierno de Espaha los socor- 
ros de tropas y dinero que pdia .  Algunos his- 
toriadores acusan 3 Phelipe de no haber se lo^ que- 
rido dar por envidia de la gloria que se habia 
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adquirido en la batalla de Leyanto; y temien-1 
do que la aumentaria sujetando los rebeldes de 
los Paises Baxos, le escaseaba 10s rcfuerzor p r -  
que no quería que tuvi- 5 sus drdencs un  ex& 

Iseparlrcu, de  138 demás provincias, y no gnfsri- 
ron dar el contingente para el pago de las tro- 
pas sin que ni las súplicas, ni  las promesas, ni 
las amenazas hicieran impresion sobre ellos, ni 
entregáron al Duque de Anjou las plazas que ze 

cito muy fuerte para executar aJgnn proyecto 
ambicioso. Este r m l o  se aum~ntí ,  mucho maa 
quando tuvo aotsoe secretos de  que llegado ? 
Flandes había intentado casafst con la Rey- 
na de Escocia ; y y r q u e  sospechaba que su se- 
cretario D. Juan hscovedo habia excitado en 
61 estos sentimientos ambiciosos le habia hechc 
matar el 32 de Mano en Madrid, y despues 
envenenar ii D. Juan. Mas estas conjeturas no 
tienen otro fundamento que la malignidad de 

.los historiadores y el ódio qoe tenian i Phe- 

m 
(Cz - 

I le ha hian prometida, y se prepararon para la guer- 
ra empezando las hostilidades con los F!arnen- 1 
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E** " - 'lipe, pues es constante q ~ e  se hallaba con de- 

SM muy vehementes de reducir las provincias 
y hacia todos los esfuerzos posibles para ello; 
pero el erario estaba exhausto, los recursos mas 
dificiles, y era neccserio juntar cortes para pedir 
socorros de hombres y dinero, y esto no se po- 
dia hacer con tanta facilidad y prontitud como 
deseaba cl General. La causa de la muerte de 
Kscovedo y el autor de ella nunca se ha podi- 
do descubrir, pues aunque st acosó Antonio 
Perez y fue puesto en ia c4ccel como diremos 
despues, no se llegó a dar sentencia. 

Lo cierro es que el Rey se llen6 de tristeza 
quando le ileg6 la noticia de la muerte de su 
hermano, y le mandó hacer funerales magnifi- 
cm y trrspanat sus huesos al Escorial corno lo 
habia ordenado en su tmamtnto. El 18 de Oc- 
tubre muri6 el Principe D. Fernando de edad 
de mas de diez y seis afios, $ven de gran talen- 
to, de an genio muy amable, y de un corazon 
bondadoso de quien la nacion se prometia un 
reynado feliz, dexando sumergidos A sus padres 
en la mayor tristeza y penetrados del mas vivo 
dolor. El Rey esciibi6 3 todos los pueblos de sus 
dominios y estados una circular, que al paso 
que es un testimonio de su piedad y religion, 
manifiesta.sa entera resignxcion f la voluntad de 
Dios. En ella manda 4 todos sus súbditos que no 
manifiesten extetiormente ninguna sefial de tris- 
teza, sino que dfn gracias d Dios por el síngulrir 
favor que ha hecho 4 este Príncipe de llevirselo 
para si en una edad tan tierna y en el estado de 
13 inocencia ; que se hagan procesiones y ora- 
ciones p ú b l i ~ ~  para apiacar 3 su Magestad su- 
prema justamente irritada por los delitos enor- 
mes que se cometen contra ella ; y encarga A las 
Lii*iciu que pongan el mayor caidado en repri- 
mir todo desórden y escanda10 público, y que el 

* 

I 

santo nombre de Dios sea ex$ttado y glorificado 
por todos sus dominios. El dolor de los Reyes 
sc templ6 con la esperanza que el cielo conser- 
vatia la vida d los dos Infantes D. Diego y D. 
Phelipe que era el menor, pues habia nacido el 
14 de Abril de este mismo afio para que algu- 

,no de ellos le sucediera en e1 trono, y de este 

JIIlu 

- 



I por agitacion temiendo por una parre que los 
Moros se apoderasen de las plazas que los Por- 1 1 

modo se conservára en sn misma familia el cura 
que tan gloriosamente llevaba en sus manos. 

La desgraciada muerre del Rey de Portugal 
D. Sehstian en la expsdicion de Africa contra 
!b?uley-Moluc, de la qual no habia podido apar. 

(tarle con sus esfuerzos, puso su alma en Ir ma- 

rugueses tenian en la costa; y por la otra de 
verse envuelto en una guerra sangrienta para 
ocupar el trono de Portrigal que por derecho le 
pertenecia despnes de Is muerte del Cardenal 1). 
Enrique. Mas Phelipe procuró precaver estos dos 
males mandando al Marqués de Senta Cruz que 
fuese inmediatamente A defender estas plazas, y 
dando 6rden para levantar gentes y tener pre- 
parada una f i w  podetosa.- Antonio Herrera, 
Luip Cabrera Hist. dc Phelipe IT .  Faria y Sou- 
sa , Cambciene Anal. Lorenzo Vander , Hamen, 
%leteren Hisrmiil de los Púisrr Baxer. Grot. 
Strada , Eenrivoglio , Juan de Baena Tid.# de/ 
Rey D. Seharrian. Thou Hizt. Luis del Marmol 
Carvajal Hirt. de tos Morirmr &I r q n ~  de Gra- 
nada. Rtcol. Hi+t. de la ciudad y reyno de Va- 
lencia. Antonio Carnero Hist. de lar gwrras 
tíviter de Flandet. Mambrino Rosco Hist.  del 

m 

- 

reyno de Núpler .  
Austria, y otros. 



LIBRO 

CAP'ITULO PRIMERO. 

Que el Rey Cntltúlico sry~o In rnuerte &1 
Bcy D. I'ltilipe. 

C o n  la muerte del Rey D. Philipe las cosas del 
reyao y los 6nimos de los principales y del pueblo 
grandemente se alterhron : repentina mudanza, reyno. 
confusion y peligro, uno de los mayores en que ja- 
más Castilta se vi6. Quién pudiera creer ni pensar 
que un gobierno fundado con tantas fuerzas, y por 
tan largo discurso de tiempo continuado en paz y 
justicia, en qrie ninguna nacion en el mundo se le 
aventajaba, en un instante de tiempo se hallase en 
tCrminos de desbaratarse de todo punto, y trocar- 
se en una tyranía y revuelta miserable? incoastan- 
cia grande de las bienandanzas de los mortales, y 
muestra clara de nuestra fragilidad. Lo que en inu- 
clios aiios se gana, en una hora se pierde ; y la na- 
ve quanto es mayor y mas fiierte , tanto corre mas 
peligro, si le falta el gabernale , como le sucedí6 
al presentc a este rey no. Los Grandes desconfor- 
mes , y aun en gran parte descontentos ; porque 
quién pudiera satisfacer 8 la ambicion y hartar la 
codicia de tantos 3 Gran parte de las tenencias y 
de  los cargos del reyno en poder de Flameacos en 
recompensa de sus servicios y de haber desampa- 

T0R:O XV. A 
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rado su patria: estos buscaban todas las maneras 
y caminos que podian para allegar dineros, aun- 
que fuese con gemido y agravio manifiesto de la 
gente vulgar ; y como no pensaban arraygar en Es- 
paña largo tiempo, con deseo de enriquecer todo 
lo  ponian en venta, y de todo procuraban sacar 
interés. 

2 ~ t d f b ~ ~  LOS pueblos ofendidos c a n  esto , y por persiia- 
*tc*lid&h sion y a exemplo de los Grandes comenzaban d di- 

vidirse en parcialidades : los mas suspiraban por el 
gobierno pasado, y aun se quexaban del Rey Ca- 
th6lico que hobiese dexado los que le desampara- 
ton y ellos mismos pusieron en necesidad de salir- 
se afreatosamente del reyno. Todos estos desabri- 
mientos y pasiones enfrenaba la presencia y auto- 
ridad de su Rey, aunque mozo ; mayormente que 
no podian quexarse sino de sf mismos, que entre- 
@ron el gobierno al que menos convenía, y qui- 
táron 13 vara al que. tantos años los gobernára, 
honrára y acrecentára con grandes rey nos y esta- 
dos que gan6. 

S quk. Muerto el Rey D. Philipe , luego comenzáron 
~ a w m F d i O a  105 mates Q U ~  a- a brotar las pasiones, sin que se hallase quien les 
men32an a fuese ii la mano, ni quien pusiese remedio ii los ma- 
aacbo. 

les que amenazaban. La Reyna , A qiiicn esto mas 
que a nadie tocaba por ser señora legítima, iinpe- 
4ida por su indisposicion. Su hijo el Príncipe Don 
Carlos era niño v criado fuera de España. Si entra- 
ba en lugar de ;u madre, era forzoso que los que 
por 41 gobernasen, fitaen extrangeros en gran per- 
juicio del regno y de los naturales. De dos abuelos 
que tenia, el Emperador 14x0s , y de su gobierno 
se podia temer con razon el mismo inconveniente 
de ser Castilla gobernada por los que ninguna no- 
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ticia de sus cosas ni de sus humores alcanzaban. 
Kestaba solo el Rey D. Fernando, de cuya pruden- 
cia y valor aun los que le desamaban , no dudaban; 
pero hallábase fuera de España, y grandemente 
desgustado por los malos tratamientos pasados : so- 
bre todo que los que fuéron desto causa, por su ma- 
la conciencia se receiaban que si volviese, sus de- 
masias seriaii castigadas, y conforme d la costum- 
bre de los hombres, tomado el manda, querria sa- 
tisfacerse de los que le maltratáron. 

4 El dlx ante Este era el mayor recelo que tenian, y por es- ,,O, , ,, ,,, 
ta causa remontabaa su pensamiento algunos d co- PdtSDi"; 
sas y medios estraños, tanto que el dia ilntes que tUy:;;;c 
muriese el Rey D. Philipe, por entender que no me. 

podia vivir, hobo gran alboroto y escándalo entre 
los Grandes que amenazaba guerra civil y sangrien- 
t3. Por prevenir estos inconvenientes se juntáron el 
Condestable y Almirante y Duque del Infantado, 
que luego se declaráron por el Rey Cathólico, con 
el.Duque de Nájara y Marqués de Villena cabezas 
del bando contrario en la posada del Arzobispo de 
Toledo, y conferido el negocio, fuCron de acuerdo 
que para todas las diferencias nombrasen por jue- 
ces al mismo Arzobispo con otros seis que escogiC- 
ron de la una parcialidad y de la otra, y que to- 
dos pasasen por lo que ellos ordenasen. 

Con esto primero de Octubre capituliron una c&$p;;: 
canco~dia. y la hicieron jurar A los Grandes, que z;;;bz;d 
durase por todo el mes de Diciembre fin deste año, m e  de Diciem- 

bre* en que entre otras cosas mandaban que ninguno hi- 
ciese levas de gente : que las personas, tierras y 
castillos de los unos estarian seguros que no rece- 
birian daño de los otros : item que ninguno se apo- 
deraria de la Reyna que quedb en Burgos, n i  del 

A 2 
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Infante D. Fernando que ii la sazon se criaba en Si- 
mancas. Su Ayo era Pero Nuñez de Guzman clave- 
ro de Calatrava : é1 por prcvezir Io que podía acon- 
tecer, y porque aun Antes que el Rey falleciese, 
D. niego de Giievara y Philipe Ala con cartas que 
traían del Rey, A lo que se entendi(,, fingidas, qui- 
sieron sacar al Infante de poder de su Ayo, acu- 
di6 al Presidente y oydores de Valladolid : ellos 
futSron ii Sirnancas , y traxeron al niiio a aquella vi- 
lla, y allí le pusiéron A buen recado en el Colegio 
de San Gregorio que fund6 D. Alonso de Burgos 
Obispo de Palencia de la Orden de Santo 1)orningo; 
diligencia con que se atajQron intentos no bien ea- 
caminados, 

6 151 Rey 0- 
t ~ : i c o  Ilrgs tí El mismo dia que se ordenó y capituló la con- 
amva cou % cordia entre los Grandes en Burgos, el Rey Cath& 
espada 

lico aportó al puerto de  Genova. La navegacion 
fijé larga por ser el tiempo contrario, qtie le for- 
26 a tocar ea Palamós y Portuvendres y en Toloa, 
desde donde siguió despacio la via de Saona y de 
Génova. Antes que el Rey Cathólico llegase a aqiie- 
lla ciudad, se junt6 con 61 el Gran Capitan que 
venia en busca suya con las galeras de Nápoles. 
Acogióle el Rey muy graciosamente; y con gran 
contentamiento acabó de desenganarse y cnieader 
que todo l o  que se habia dicho y sosspeci~ado de 
la lealtad de aquel caballero, era invencion y fal- 
so. Dixo en pCblico y en secreto grandes alaban- 
zas de su persona ; que no era razon qiie la fama 
de un tan valeroso Capitan quedase injustamente 
manchada. La gente , particularmente los Italianos, 
t;o acababan de creer ni  persuadirse que perso- 
na tan prudente, y que podia tomar partidos tan 
aventajados, se pusiese en manos y en poder Cc un 
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Rey tan sagiz y en remunerar servicios limitado, 

Hizo aquella ciudad rnrlchos regalos al Rey, a , ~ , r ~ $ f ~ , ~ ~  

dado que no quiso saltar en tierra ; rolo avisó a los ;""(;;: 
ancianos que lc vini6ron a visitar, sosegasen la ciu- bimaa 

dad que andaba muy a1borotada y para mudar el 
gobierno : apercibi6les que en qualqiiiera ocurren- 
cia acudiria con tqdas sus fuerzas a su hermano 
el Rey de Francia. Esto fue de tanto efecto que 
los que estaban para tomar las armas y para rcbe- 
larse, se enfrenf ron por cntbnces con temor de la 
armada de España, si bien poco despues se albo- 
ratároa de manera que forz4ron al Rey de Fran- 
cia a volver a Italia para sosegallos. De Gbnova 
sigui6 si l  viage, y por continuar los vientos con- 
trarios le fué forzado detenerse en Portofi. En aquel 
puerto ;i los cinco del mesde Octubre Ie llcg6 la 
nueva de 13 muerte del Rey D. Philipe su yerno. 

Escribíale el Arzobispo de Toledo y todos sus d: 

servidores sus cartas en que le Ilacian instancia qiie 2 U ~ * S  otros le 
ei:rikfu 11 sn- 

olvidados todos los desgustos pasados, diese la viiel- ~ 4 2 1 ,  Y ie pi- 
den que vuelva ta a Castilla , & que le ofrecian lo hallaría todo n ca.tliia. 

tan llano como en Aragon : que no diese lugar pgra 
que con la dilacion las cosas empeorasen, y se pu- 
siesen en tkrinino qrie despucs no tuviesen remedio. 
Lo misino le suplicaba D. Alvaro Osorio , que iba 
en su compañía con cargo de Embaxador del Rey 
D. .Philipe ; pero fub tan grande su corazon , qiie 
sin embargo destos ruegos y del peligro qtie mejor 
que nadie conacia corrian las cosas de Castilla , y 
qite volver al gobierno de Castilla era todo 10 que 
podia desear, determinh pasar adelante en su via- 
ge. Escribib a los Prelados, Grandes y ciudades 
el sentimiento que tenia de la muerte del Rey su 
hijo, y que los encargaba continuasen en la lealtad 

TOXO XV. A s  
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qve aquellos reycos siempre guarddron 3 la coro- 
ria Real , y obedeciesen I ia Rey na como eran obli- 
gados : que él n o  Ies podia fzilrar, y dcxado 6rden 
en las cosas de Nápole~ , Caria !a vtlel:a en breve, 
resi~elto de abrazar y hacci mcrcc,lcs B tolos co- 
mo era razon y sus servicios lo nerecia:~. 

CAPITULO 

Que el Rey Cathólico entrd en 3ii)oIes. 

I D. r n 8 . n .  P a r  ti¿ el Rey Cathólico de Portofi , y si bien el 
llega a l  puerto 
de Nipies .  tiempo no era favorable, llegd con toda su arma- 

da aI surgir en el puerto de Gaeta. Allí y en Puzol 
se entretuvo algunos dias para dar lugar a los de 
Ndpotes (que nunca se persasdiéron Ilegára alld, 
especialmente despues que se supo la muerte del 
~ e )  D. Philipe) que aprestasen el recibimiento que 
pretendian fuese con toda la magnificencia posible. 
De Puzol se pas6 A Castel del Ovo. Allf d primero 
de Noviembre, aderezadas todas las cosas necesa- 
rias, saliéron del muelle de Nápoles veinte galeras, 
y inuy en órden llegáron do el Rey los atendia, 
que se entrd en la capitana. Dispararon primero la 
artillería las galeras, despues los castillos de la ciu- 
dad y naves que en el puerto se hallaban. Hecha 
esta salva, las galeras se acostáron al muelle. El 
Rey y la Reyna desembarcáron en una puente de 
madera que tenian para esto hecha. SaliGron a re- 
cebillos el Gran Capitan y toda la nobleza de aquel 
reyno, Llegdron al arco en que* remataba la puen- 
te, hasta donde el Gran Capitan llevb de la mano 
a la Reyna ; y el Rey jurb alli los privilegios de 
aquella ciudad. 



LIBRO VIG~~IMONONO. 7 
Hecho esto, subiéron A caballo debaxo de un eEntricnlaciu- 

dad cuu ~ r a ~ ~ d e  
palio que llevaban los electos del pueblo. El Rey a?,?ntii y mlg- 

nilicencia. 
iba en un caballo blanco con una ropa de terciopc- 
lo carmesí : la Reyna en una hacanea con cota de 
brocado y un capote sembrado de lazos verdes. El 
estandarte Rcai llevaba Fabricio Colona, que le di6 
el Kcy de su niallo, y le nombr6 por su Alferez 
mayor; en su compañía los Reyes de arinas. Sc- 
guíase el Gran Capitan con ropa de raso carinesí 
afoorrada en brocado, y a su mano derecha Prbs- 
pero Colona : tras ellos los demás Grandes y Em- 
baxadores ; los que mas alegria diéron it todos, fud- 
ron los prisioneros, que yií iban puestos en liber- 
tad, Cerraban todo este acompañamiento muy 1u- 
cido y grande los Cardenales de Borgia y de Sor- 
reilto que se segi~ian despues del palio. Con este br- 
den los Ileváron por las calles principales, y por 
los sejos , do los aguardaban los caballeros y da- 
mas de Ndpoles, paradas muy ricamente con míl- 
sica de vocci y instrumentos y toda muestra de ate- 
gría. Llegaron a la Iglesia Mayor , en que la clere- 
cfa y órdenes los recibiéron en procesion. E n  Cas- 
telnovo, do fudron áI parar, les saliciron al encuen- 
tro las dos Reynas de Nápoles y la Reyna dé 
Hungría. 

otro dia el Rey salió por toda la ciudad acom- 3 sile P? la 
cfudj:! acompa- 

paliado de todos los Grandes y Barones, y por mas fiad<rdfilias~;rao- 

honrar al Gran Capitan se apeó en su posada. Lue- des y Batories. 

go se comenzb a dar asiento en las cosas, y tratar 
de restituir sus estados a los Barones segun que lo 
tcnian acordado. Celebróse parlamento general. 
Dióse &den que jurasen al Rey y a su hija la Rey- 
n;i Doña Juana y a sus sucesores, sin hacer men- 
cion de la Reyna Doña Germana ; que fuC notable 

A 4  
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resolucion , y contra lo capitulado con Francia : cl 
colar q:le se tornh, fue que la Rcyna se tilliaha in- 
dispuesta ; y que y 4  en Valladolid la jrir$ron por 
Reyna de NApo1cq. 

4 Cact ill2 se a- En este eomedio Castilla se abrasaba en C iseil- 
hm33 ca d h n -  
s i ~ m .  sionec y parcialidades de sectc:o, puesto qilc cn lo 

pfiblieo todos sc eafrenabon ; y co era niaravi!la 
por estar el rey no sin cabeza. La Rcyna ni podia 
ni que1 iá atender al gobicrno : las provisiones del 
consejo Real no eran obedecidas sino de quien que- 
ria. Alguno$ para nombrar Gobernadores ctan de 
parecer qiie se juntasen cortes del reyno. En ecta 
l~nc ian  gran fundamento el Arzobispo de Toledo, 
el Condestable y AlrnZrante : acudikron 3 la 3ey-  
113, pero no piididron acabar con ella firmase 139 

provisiones convocatorias q!rc Ilcvs bin los de su 
consejo ordenadas. Acordáron tomar testimonio 
desto, y que los del consejo las convocasen para 
Burgos como lo hicieron : no venian en esto ; en 
especial el Duque de Alba, aunque no se hallaba 
en la Corte, decia que solo el Rey podia juntar 
cortes. Par esto dado que acudiPron algunos procu- 
radores al llamamiento ¿e1 consejo, en fin no se 
hizo nada. 

G*adH Todo estaba suspense y IIcno de confusion : los 
6 : S i i  d i m r i l ~ d  
sdrc qulka ba pareceres de los Grandes eran muy diferentes y 
&e gobernar. 

contrarios, los mas venian en qiie el Rey Cathóli- 
1 co debia tener el gobierno ; los principales eran el 

Arzobispo de Toledo, el Candestablc , cl Almiran- 
te y los Duques de Albutquerque y de Bejar. En- 
tre estas los unos no querian que se encarpase del 
gobierno, si no  venia en perPona : otros ji~zgaban 
que podia gobernar en ausencia. Con esto sc con- 
formaba el Arzobispo de Toledo, tanto qrlc pro- 
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curaba le enviase poderes tan bastantes para todo 
corno quando Ic envi6 I concertar las diferencias 
que tenia con el Rey D. Philipe; y aun por otra 
parte trat6 con la Reyna que ella se los diese. EL 
Di;c;uc de NAjara y D. Alonso Tellez hermano del 
cie 'Irillena , y D. Juan Manuel, juzgaban que la 
Reyria Doilo Juana por su iinpotencia se debía te- 
ner por muerta ; y para que esto se declarase, pre- 
tendían se debian juiitar Ias cortes. Con esto suce- 
dia su hijo el Príncipe D. Cirlos ; mas tampoco Cs- 
tos no concordaban en todo, ca el Duque preten- 
dia le traxesen il España para que en su nombre 
gobernasen los que el reyno señalase : D. Alonso 
fundaba en derecho que la gobernacion pertene- 
cia al César como abuelo paterno del Priccipe Don 
C4rIos y por cons~gniente tutor suyo, la qiial opi- 
nion andaba mzs valída que la del Duque ; y atin 
el mismo Emperador tuvo gran deseo de tomar A 
su cargo el gobierno hasta dar iotencion de venir 
a España, pospuestas todas las otras cosas que di1 
cargaban. N o  faltaban personas que querian llamar 
para el gobierno al Rey de Portugal, y casar a l  
Infante D. Fernando con su Iiija Doña Isabel con 
intento dc alzallos por Reyes de Castilla , por es- 
tar hostigados del gobierno de extrangeros. Quien 
acudía a los Reyes de Navarra, y querian se hicie- 
se el matrimonio que pretendían, entre hija del 
Rey D. Philipe y el Príncipe de Viana para en- 
tregalles el reyna y su gobierno: con quC titulo? 
con qué color ? mas se gobernaban por sus antojos, 
y miraban mas sus intereses que la razon. Del Ar- 
zobispo decian pretendia el capelo para sf , y para 
su compañero fray Francisco Ruyz una Iglesia : el 
Duque del Infantado queria el obispado de Palen- 
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cia para un hijo sriyo : el Duque de Alhilrquerqire 
que el aldzar de Segovia se volvicse zl ;ílarq::<s 
de Moya : al Duqiie de Pibjwa pesaba que el Con- 
destable tuviese tanta :nano coii el Rey Cathólico, 
y al de Villena que cl Driqilc cic Alba : el Conde 
de Benoivcnte qucria le conccdicscn la feri:: c't. su 
villa de Villalon , como se la concedió cl Rey Don 
Philipe , sia e:nb=rgo que era e11 perjuicio de >ledi- 
na del Ca:npo: otros tenian otrar prctcn~ioncs, pres- 
tos de acudir a la parte de don& se les ciicse inas 
esperanza dellas, sin tener respeto al bicn comun, 
si se apartaba de sus particulares. 

6 E1 Rcy Ca- 
ih$licoeocribe 1 Para prevenir estos inconvenientes cl Arzo5is- 
IU6 y PO de Toledo y los deputados con 61 para conipo- 
pr*btdrap~n?rlcs 

~ o n e m -  ncr todas las diferencias acordBron que los Gran- 
des jurasen que h l ~ t a  tanto QIIC se juntasen las cor- 
tes, no llamarian algtin Príncipe, n i  se concerta- 
r ian  con 41 en  materia alguna ; y aun el Rey Ca- 
th6lico desde Nápoles escribió a los inai de los 
Grandes, y les prometib las mas de las corss que 
pretendian , con deseo de ganallos y de sosegallos 
en su servicio, en partictilar al Marqués dc Ville- 
na prometí6 daria 3 Villena y Almansa, y al Dii- 

que de Nájara las alcabalas de la merindad de Ná- 
jara, Mas en el entretanto la poca conformidad qiie 
los Grandes que andaban en la Corte, entre si te- 
nian , di6 ocasioa a que por mal gobierno sucedie- 
sen notables desórdenes. Uno fuh que por el misma 
tiempo que en Napoles se aprestaba la entrada del 
Rey Cathólico , el Duque Valentin una noche se 
descolg6 de la Mota de Medina en quc le tenian 
preso, y aunque fuC sentido de los de dentro, no 
10 pudieron impedir. Recogióse primero al estado 
del Conde de Benavente, con cuyo fiivor se libró: 
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despties se fuC a Nzvarra ; caso que pudiera ser de 
grande inconvcnientc , especial para las cosas de 
Italia donde tanta mano tenia. 

Otro desbrderi fiié que el Duque de  Medina Si- 7 se m f t a  un 
alboroto en AII .  

donia D. Jiian de Guzman envió su hijo D. Enri- dslucirwbreGf- 
braltarentrt' 10s 

que con geate sobre Gibraltar, phza de que hicie- Grandes, y d a .  

ra merced A su padre el Rey D. Enrique, y los Re- ",s$je" 
yes Catliblicos se la quitáron , en lo qiial pretendia 
eqtíir agraviado, y queria por fuerza restituirse en 
el seilorío de aquella plaza. El Alcayde que esta- 
ba en el castillo por Garei-Lasso , por una parte, 
y por otra el Conde de Tendilla desde Granada y 
otras comunidades del Andalucfa hiciéron sus dili- 
gencias para socorrer los cercados : así el cerco 
se aIz6, en especial que el Arzobispo de Sevilla pro- 
metió acabaria con la Reyna y con el Rey su pa- 
dre estiiviesen con el Duque a justicia. Despues se 
juntaron estos personages en Tocina con los Condes 
de Ureña y Cabra y MarquCs de Priego , en que se 
concertdron entre si y hiciCron de comun aciierdo 
una escritura de concordia en que se obligáron de 
acudir a lo que fuese servicio de su Alteza y pr6 
del reyno : obedecer las cartas que viniesen firma- 
das de la Reyaa b de su consejo : quanto a las cor- 
tes que tenian llamadas, protestaban que si lo que 
en aquel ayuntamiento se determinase, no fitese ser- 
vicio de Dios, y de su Alteza, pr6 y bien comun 
del reyno, no se tmdrian por obligados a pasar 
por ello. 

Sucedí6 demds desto que D. Rodrigo de Men- s~ , , ta~ ,rd~  
doza Marques de'cenete pretendia casar con Doña de~alb""ta"s 

María de Fonseca. Levant6se pleyto sebre este ma- 
trimonio. En tanto que se sentenciaba por el juez 
eclesiástico, los Reyes Cathólicos deposi tdron aque 
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Ila Señora en diversas partes para asegtiralla Ce t+ 
da violencia : el Marqiiés con !es reviic!tas la sac6 
por fuerza de las Huelgas de Valladolid donde i::- 
timamente la  tenian pucsta, qt:c fue otro nuevo de%- 
&den. Ea Toledo se levatith un grande a1boi-oto 
por causa que el Conde de Fuensalida tni.;l/i la va- 
ra de su alguacil.;zgo mayor para qttitar del gobier- 
no ii D. Pedro dc Castilla que prétendia no se de- 
bia tener por Corregidor. Acu2iCron soldados $!!e 
envió dcsde Ocaña Hernilndo de Vega : con e3to, 
y que los Silvas se arrirnáron al Corregidor, el Oc 
Fuensalida desistid por entónces de su intento g 13 
ciudad se apacigu6. En Madrid se pusikron cn ar- 
ma los Zapatas y D. Pero Lasso de Castilla scrvi- 
dores del Rey Cathólico de una parte, y por otra 
Juan Arias con los del bando contrario. En Segovia 
se apoderáron de  las puertas y Iglesia Mayor los 
Marqueses de Moya, qrie pretendian recobrar el 
alcazar cuya tenencia les quitit'on. Todo ardia en 
alborotos y disensiones , sin que nadie fuese parte 
para apagar el fuego. 

CAPITULO 1x1. 

La indisposieion de ia Rey.. era de suerte que mn~ JuraA ha- 
ce abrir el =- mas era impedimento que ayuda para remediar los 
pukro desi  runa 
r i d a  daños. Tuvo la fiesta de Todos Santos en el Monas- 

terio de Miraflores, y oida la Misa y sermon , des- 
pues de comer mandó abrir la sepultura en que ya- 
cfa el cuerpo del Rey su marido ; entrb dentro, y 
mand6 al Obispo de Burgos abricse la caxa cn su 



LIBRO VIG~IMONONO. 13 
presencia. Mir6 y tocb el cuerpo sin alguna señal 
de alteracion ni echar liígrima. Esto hecho, aquel 
mismo dia se volvi6 íi la ciudad. Entendióse tenia 
recelo no le hobiesen llevado a Flandes la gente 
Flamenca de su casa, que hacian instancia por ser 
pagados, y qire para esto se vendiese alguna parte 
de la recámara del difunto con que se pudiesen vol- 
ver a su tierra. Propusieron esto & la Reyna : nin- 
guna otra respuesta dió a su peticion tan justa si- 
no que ella tendria cuidado de rogar a Dios por 
su marido. 

Trat6se diversas veces de sacarla de Burgos, a ~ntrodcss- 
car fr  la Reyni? 

doade estaba por una parte en poder del Condes- de Burgas. 

table en cuyas casas posaba, y tenia la ciudad to- 
da de su mano, por otra D. Juan Manuel tenia 
mucba mano en aquella ciudad por estar en su po- 
der el alcázar ; de la qual tenencia y de las de otros 
muchos castillos le hizo merced cl Rey D. Philipe. 
Tomaban color para sacalla que la peste comen- 
zaba a sentirse y picar en aquella ciudad : el Mar- 
qiiis de Villena hacia instancia la llevasen a la su 
villa de Escalona. Su condicion no daba lugar a que 
le persuadiesen otra cosa mas de 10 que se le ponia 
en la cabeza. Tenia en su compafifa t Doña Juana 
de Aragon su hermana, que la hizo volver il pala- 
cio luego que falleció el Rey D. Philipe, y a la 
Marquesa de Denia , a la Condesa de Salinas con 
su nuera b f i a  Marfa de Ulloa , con las quales hoE 
gaba de hablar y se entretenia. 

Sentíase cargada con su prefiéz , sali6se a la ca- 3 Detctmfrta 
Ircc h Torquc  sa de la vega. De allí determinó partir de aquella ,,da 

ciudad, y llevar consigo e1 cuerpo del Rey su ma- 
rido d. Torquemada con voz que de allí le queria 
enviar a Granada. Con esta resolucion un dia An- 
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tes que partiese de Burgos , es d saber íl 10s diez y 
nueve de Diciembre, mandó d Juan Lopez de La- 
zarraga su Secretario ordenase una provision en que 
revocaba todas las mercedes que él Rey su marido 
hizo despues de la muerte de la Reyna Doha Isabel: 
cosa que d muchos tocaba, y tenia grandes incoa- 
venientes. Como el Secretario se entretuviese , lla- 
m6 a quatro del consejo para que hiciesen despa- 
char aquella provision : ii los mismos juntamente 
di6 &den que quedasen en el consejo 10s que lo eran 
en vida de los Reyes sus padres, y los demis se tu- 
viesen por despedidos. 

Acudi6ron los procuradores del reyno el mismo cuerpo de1 Rey 
de m h i n  nurhe, COD f ha- cr dia que se parti6 , que fuC el luego siguiente. DixC- 
chu, ronle entre otras cosas, si fuese servida, enviarian 

dos dellos B suplicar a1 Rey Cathólico viniese para 
ayudalla en ei gobierno. Respondió que holgaria 
mucho con la venida del Rey su Señor para su con- 
solacion : y en lo del gobierno no dixo palabra, án- 
tes les mand6 se fuesen a sus posadas, y no enten- 
diesen en cosa alguna de las cortes sin su mandado; 
que fue desbaratar aquellos ayuntamientos, y ata- 
jar los inconvenientes que dellos a juicio de muchos 
podían' resultar. Fué la Reyna al monasterio de 
Miraflores un Domingo veinte de Diciembre. A la 
tarde sacáron el cuerpo del Rey y pusidronle en 
unas andas. AcompaRáronIe 10s Obispos de Jaen y 
Mondokdo , y el de Malaga que era D. Diego Ra- 
mirez de Villascusa. Poco despues salib la Reyna, 
y en su compafífa el MarquCs de Víllena y el Em- 
baxador Luis Ferrer, y el Condestable que acudib 
luego coa otros muchos. El camino era de noche y 
coa hachas. Llegáron a media noche 4 Cavia. Des- 
de allí fuéron ;t Torquemada do reparó la Reyna. 
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En Burgos quedáron los del Consejo Real, el Ar- s c ~  5 lasdel Real seqLt- CM- 

zobispo de Toledo, el Almirante y el Duque de N&- dan eu &ir&- 

jara. Espiraba el tiempo que en la concordia que 
capituláron los Grandes en Burgos, se seííaló: sobre 
si se debia alargar hobo diferencias. E1 Condesta- 
ble no venia en que se prorogase por ser en perjui- 
cio de la Reyna : el Almirante queria que se hiciese 
la prorogacion , y deste parecer era el Arzobispo 
de Toledo, que hacia asimismo mucha fuerza en 
que el Consejo Real fuese favorecido y obedecido, 
pues no quedaba otro camino para entretener el go- 
bieroo hasta tanto que el Rey CatMlico viniese. 
Otros Grandes por impedir su venida trataban de 
casar a la Reyna : el de Villena queria casalla con 
el Duque de Calabria : asímismo se puso en plática 
que la casasen con D. Alonso de Aragon hijo del In- 
fante D. Enrique, que era el que quedaba solo de 
la casa Real de Aragon y Castilla por línea legfti- 
ma de varon. LIegb el negocio a que ofrecidron 
grande estado a Dofia María de Ulloa, que tenia 
mucha cabida con la Reyna , si lo acabase coa ella: 
la Reyna no vino en ello, Sntes lo rechazó y echó 
muy 16x0s. No faltaba quien la quisiese casar con el 
Rey de Ingalaterra, el qual dado que era de edad, lo 
deseó grandemente. Dívutgóse otrosí que el Rey su 
padre la pretendia casar con Gaston de Fox su cu- 
ñado y sobrino, Seaor de Narbona : rumor que al- 
teró h muchos, y fuC causa que los servidores del 
Rey Cathólico ysu partido algun tanto enflaqueciese. 



CAPITULO ?V. 

Que los Bnro:~cs At>gevirros filtron 
rest i,tuicros en sus estridos. 

I EI KW de + C o a  la ida dcl Rey Cathólieo A Italia &andes hu- EY~~~",";~:'. mores se removidron: acudieron A Napoles Emba- 
, xadores de los mas principales y potentndos de Jta- 
clthbii* lia. Trató* por medio del Rey de Fraacia de im- 

pedir al Emperador que no se apoderase del go- 
bierno de Flandes : traza con que se aseguraba que 
ni el Príncipe D. Cárlos ni  el Emperador podrian 
venir a Esparia, el Prfncipe por estar detenido en 
10 de Flandes, el Emperador por estar taca 16x0s. 
Por otra parte el de Francia pretendi6 que con 41 y 
con el Papa se ligase el Rey Cathólico para reco- 
brar de Venecianos lo que les tenian uqurpado de 
sus estados. Daba el Rey Cath6lico oidos a esto por 
recobrar lo que poseían ea aquel reyno de Nápo- 
les ; parecíale empero era necesario asentar prime- 
ro las cosas de Castilla y de sti gobierno, y entre- 
tanto conservarse en la buena amistad qiie tenia con 
aquella Señorfa. Para todo mire110 ayudb la buena 
industria de Lorenzo Suarez su Embaxador, quc 
fallecib los dias pasados en Venecia con gran sea- 
cimiento de aquella Señorla, como lo mostrb en el 
enterramiento y exequias que le hicikron con apa- 
rato extraordinario. Quedh en aquel cargo su hijo 
Gonzalo Ruyz de Figueroa. 

2 et ~ s p  W- Pretendia el Papa echar de Rolonia 3 Juan de 
cobr~ b Boif&ia. Beativolla que tenia tiraiiizzda aq~lella ciudad. Y 

puesto g:ie hacia principal funcSamento para esto 



LIBRO VIGÉSIMONONO. 17 
en la ayuda del Rey de Francia, que le enviaba 
gente de pie y de ii caballo para esta empresa, y 
el mismo Papa fue ello en persona ; todavla se 
qiiiso valer de la sombra del Rey Cathblico, que 
hizo avisar a Juan de Bentivolla qiie no podia fal- 
tar al Pontífice, tintes pondria su persona y estados 
por la restitucion del patrimonio de la Iglesia. En- 
tónces ofreció el tyrano que recebiria al Papa en 
la ciudad con ciertas condiciones. Envib al Papa 
desde Irnola, do estaba, al Arzobispo de Manfre- 
donia, y fué en su compañía el Embaxador Fran- 
cisco de Roxas para tomar asiento con aquellos ciu- 
dadanos : con que el tyrano se salió de la ciudad 
illtirnamente, y el pueblo prestb la obediencia al 
Pontífice y le entregó las fuerzas y castillos. 

Envió el Rey Cathblico B Antonio de Acuña 
dalle el parabien de aquella victoria y suceso. Jun-' 
tamente pretendió confederarse en estrecha amis- 
tad con 41 mismo con intento que le diese la inves- 
tidura del reyno para si y para sus sucesores, sin 
embargo de la concordia que tenia asentada con 
Francia ; que los Reyes a ninguna cosa tienen res- 
peto sino 3 lo que les viene a cuenta. Esto se tra- 
taba muy en secreto, si bien en fin deste año envi6 
a Boloíía donde el Papa se hallaba, d fray Egidio 
de Viterbo Vicario general de la Orden de S. Agus- 
tia y excelente predicador para ofrecelle su9 fuer- 
zas en defensa de su persona y dignidad, y junta- 
mente para hacer guerra d los Turcos en que 41 
mucho deseaba emplearse, y en particular quería 
ayudar a decpojar los tyranos que tenian usurpa- 
das algunas tierras de la Iglesia, 

En este mismo tiempo se trataba muy de veras 
qiie los Barones Angevinos fuesen restituidos en sus 

TOXO xv. B 

3 El Rey ea- 
th6iico se en*- 
fedeta coa e l  
Yapa. 
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estados. Empresa era esta miiy diticultos;i por estar 
repartidos entre 10s que sicviéron cn la conquista 
de aquel reyno. La prudencia del Rey y su presen- 
cia fuC bien necesaria para allanar tas dificultades: 
quit6 ii unos los pueblos que tenian, B los quales 
recompensó en otros pueblos 6 juros que les di& 
comprb estados enteros A dinero. Todo esto no fue- 
ra bastante segun eran muchos los despojados, si 
no siipliera con estados que sacb para este efecto 
de la corona Real. Los principales que fuéron res- 
tituidos, eran los Príncipes de Salerno , Bisiñano y 
Melfi : el Duque de Trageto , el Duque de Atri , que 
se llamaba Antes Marques de Bitonto ; los Condes 
de Conza, Morcon y Montelcon, demds destos 
Alonso de Sanseverino. Comprósc cl ducado dc Ses- 
sa , que se di6 al Gran Capitan , recompecsa muy 
debida ii sus servicios : el principado de Theano, el 
condado de Cirinola y Montefosculo , y la baronía 
de Flume , todo del Duque de Gandla , que poseía 
muy grande estado en aquel rtgno. 

S m espcrw A muchos Italianos y Españoles se quitáron los 
leo ¿+m0 103 

cblcaque pueblos que tenian en remunercicion de sus svrvi- 
~d"rc'i"~o'"ccis r~c~mp-risa de : entre estos fueron de los principales el Ern- 
su~wrvi*icspor baxador Francisco de Roxas, Pedro de  Paz, A n c e  
orra tal que se 
lesafreeeen* nio de Ley va, Hernando de Alarcon , Gomez dc 
pz5a. 

Solfs y Diego García de Paredes : todos IlevAron dc 
buena gana que su Príncipe For quien pusiCron a 
riesgo sus vidas tantas veces, cn aqiiet aprieto los 
despojase de sus haciendas. Era mas f4cíl dc 1lev;lr 
este daño, que por pretender los m<i< volver~e 4 zlls 

tierras qualquiera recompensa en España antepo- 
nian 4 mayores riqiiezas cn aqtielfs ticrra que etlos 
ponian ii cuento de destierro, dado ci.: 4 algitnos 
ninguna recompensa se 11iz0 ; en particular los he- 
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redcros y deudos del Embaxador Francisco de Ro- 
xas, Condes al presente de Mora, pretenden que 
por la ciudad de Rapola que le dieran por sus ser- 
vicios y otros pueblos en el principado de Melfi, y 
en esta ocasion se la quitaron, ninguna cosa se le 
di6 en España ni en otra parte. El privilegio ori- 
ginal tienen los dichos Condes. Tiívose muy parti- 
cular cuei~ta de contentar y conservar los Colooe- 
ses y Ursinos , casas las mas nobles y ricas de Ro- 
ma. Junto con esto se hizo gran fundamcnto en ga- 
nar a los Seneses y al Señor de Pomblin , fuerzas 
de importancia para todo lo que pudiese suceder 
en las cosas de Italia. 

Llegaron a esta sazon il NápoIes el Obispo de 
Lubiana y Lucas de Reynaldis que enviaba el Em- 
perador para tomar algun asiento con el Rey Ca- 
thólico sobre el gobierno de Castilla. Éstos, habi- 
da audiencia, diéron al Rey el parabien de su Ile- 
gada a aquella ciudad y reyno : despues le pidié- 
ron diese algun corte sobre el gobierno de C a d l a ;  
que al Emperador su Señor parecia sería buen me- 
dio quedasen con aquel cargo 10s que estaban di- 
putados por Gobernadores : asimismo hicikron ins- 
tancia que no se restituyesen los estados 2 los Ba- 
rones Angevinos por el gran daño que sería tener 
dentro de su casa tantos enemigos : item que el Rey 
procurase se efectuase el matrimonio coacertado 
del Princlpe D. Cárlos con CIaudia hija del Rey de 
Francia ; que para asentar todo esto serfa bien que 
se viesen. Pretendia el Cesar pasar a Italia : la voz 
era para coronarse, el intento principal resistir a l  
Rey de Francia, de quien avisaban queria ir a Ro- 
ma para hacerse coronar Emperador, y dar el Pon- 
tificado al Cardenal de Ruan : sospechas de que se 

B 2 

6 El Empcrr 
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se mbre e i  po- 
birrno de cas- 
tilla. 
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quexó gravemente el Emperador en una dieta del 
Imperio que junt6 en Constancia. 

Oidos los Embaxadores , el Rey sin pedir tiem- 
po respondió luego que la Reyna su hija era h quien 
tocaba el gobierno de Castilla ; y caso que no qui- 
siese, d no estuviese para gobernar, pertenecia d 
solo 61 como a su padre, y que lo mismo serfa en 
caso que muriese ; que hasta entbnces ningunos Go- 
bernadores tenian nombrados en Castilla : 1 lo de 
los Barones respondió que tenia prometido de vol- 
velles sus estados, y no podia faltar ii su palabra: 
quanto al casamiento del Príncipe, que el Rey de 
Francia le envió a avisar de la contradiccion que 
su reyno hacia , por llevar mal que lo de Milan y 
Bretaña se desmembrase de aquella corona ; y que 
todos los estados le suplicaban la casase con el Du- 
que de Angulema d quien pertenecia la sucesion de 
aquel reyno despues de sus dias : d 10 de las vistas 
respondió con palabras generales que holgaria de- 
llas quatido hobiese disposicion para ello. 

Tuviéron segunda audiencia los Embaxadores, 
en que IlegAron a ofrecer al  Rey Cathólico que el 
C 6 a r  le daria tftulo de Emperador de Italia, y re- 
-nunciaria en tl todos sus derechos que tenia sobre 
aquella provincia, y le ayudaria 4 hacerse seiior 
della : a esto dixo que no convenia disminuyese el 
Emperador su autoridad , que de Italia 41 no queria 
mas de lo que era suyo. MoviCron despues desta 13 
piitica de ligarse los Príncipes , Emperador, Re- 
yes de Francia y el Cathblico con el Papa contra 
Venecianos : 8 esto dixo que como los dcrnás se con- 
certasen, no quedaria por 41. Ent6nces envió el Rey 
al César por su Embaxador a D. Jay ine de Conchi- 
110s Obispo de Girachi con cargo en lo píibiico y 
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6rden de allanar a los Flamencos para que admi- 
tiesen al Emperador 1 la gobernacion de ~quel!os 
estados como a tutor del Príncipe D. Cárlos su ni* 
to : otro tenia en el corazon , como queda y6 to- 
cado. 

CAPITULO V. 

Que la Reyla Dofía Juann parió en 
Torquemada 

La Repaa Doña Juana se hallaba ea Torquemada 
principio del año mil y quinientos y siete. Allí un 
Juéves A los catorce de Enero parió una hija que 
se Ilam6 Doña Cathalina , y adelante fuC Rey na de 
Portug~l. Vióse en gran peligro por falta de parte- 
ra ,  oficio que hobo de suplir Doña María de Ullm 
su  privada y camarera. Todos eran efectos de su in- 
disposicion ordinaria que no daba fugar medicí- 
nas ni a consejos. Hallábanse allí el Arzobispo de 
ToIedo, el Condestable y otros Grandes. Los de su 
Consejo con su Presidente el Obispo de Jaen se que- 
dáron en Burgos. Deseaban los de su Consejo com- 
poner las diferencias que se continuaban entre los 
Grandes, y sosegar la llama de los alborotos que por 
todas partes se encendia; pero tenian sus provisiones 
y mandatos poca fuerza, de suerte que quien no 
queria obedecer, se salia con ello; todo era violen- 
cias y males : miserable estado, y avenida de escan- 
dalos y desórdenes. 

El alboroto de Córdova contra los lnquisidores 
iba adelante. El motivo principal era que los pre- 
sos, por revolver el pleyto, tenian encartada gran 
parte de la nobleza como c6inplices en sus delitos, 

TOMO XV. * 3 

9 SP m f f a m  
tlbarutoscn va. 
rias cludad~b 
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El pueblo atribuía esto 2 1a malicia de los Inqiiisí- 
dores. h. Tulcdo los Silvas y Ayalas se pusieron en 
armas, los A y  alas en favor de un  pesquisidor que 
venia nombrado por el Consejo con si~spension de 
varas del Corregidor y sus oficiales ; los Silvas pre- 
tendian que el pesqiiisídor no entrase , y que el Cor- 
regidor quedase con su oficio. Eran gran parte para 
salir con todo lo que querian , por tener en su poder 
las puertas y las puentes; mas prevalecidron los 
Ayalas porque los seguia el pueblo ; y el Corregi- 
dor D. Pedro de Castilia fué echado de la ciudad, 
en que bobo sobre el caso muertos y heridos. A Ma- 
drid traían alborotado D. Pedro Lasso de Castilla, 
que estaba por el Rey Cathólíco , y Juan Arias ca- 
beza del bando contrario. El Corregidor de Cuenca 
Philipe Vazquez de Acuña tenia oprimido el regi- 
miento para que no obedeciesen il la Reyna. Diego 
Hitrtado de Mendoza le echó fuera de la ciudad, y 
se di6 &den que el regimiento nombrase Alcaldes 
ordinarios que se gobernasen en nombre de  la Rey- 
na. En Segovia el MarquCs de Moya tenia cercado 
el alcázar, y hizo salir de la ciudad todos los ve- 
cinos que no eran de  su opinioo , hasta quemar la 
Iglesia de S. Roman en que algunos de sus contra- 
rios se hicieran fuertes. La Reyna no servia de otra 
cosa mas de embarazar. 

3 G - d e  Para prevenir que el fuego no pasase adelante 
se ~lborotaii por 
ms i ~ t t r e s e s  en el Andalucfa , se ligiron el Marqués de Priego 
particulares. 

y Conde de Cabra con el Conde de Tendilla Capi- 
tan general de Granada, y el Adelantado de Mur- 
cia en servicio de la Reyna, y para conservar en 
justicia aqttellas tierras hasta tanto que el Rey Ca- 
th6lico volviese. Vino el Conde de Urefia a la Cor- 
te. Pretendió interponer su autoridad para sosegar 
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los Grandes , dado que asf bien 61, como los demás, 
daba sus quexas y tenia sus pretensiones, que ve- 
nian a parar todas en el alcaydía de Carmona que 
le habian quitado, y en una encomienda que pedia 
para su hijo D. Rodrigo. Los Grandes sin embargo 
se armaban. El Almirante juntaba gente para apo- 
derarse de Villadada y Villavicencio , villas que de- 
cia le tenia usurpadas el Duque de Alba. El IJuque 
de Nájara andaba en la Corte muy acompañado de 
gente de armas ; y lleg6 a tanto su atrevimiento que 
ocupó las posadas que en Villamediana se diéron it 
los del Consejo , que por esta causa se fubon a Pa- 
lencia. D. Juan Manuel vino a Torquemada con se- 
senta lanzas, El Marques de Villena y el Condesta- 
ble a~fznimo se apercebian de gente. 

EI Arzobispo de Toledo, vistos estos desórde- 
nes, comenz6 d traer gente de guarda , y juntó cien 
l a x a s  y trecientos alabarderos, y di6 órden coino 
de su dinero se pagasen las compaiíías de,las guar- 
das ordinarias; y aun por esta causa quiso jurasen 
obediencia a 1a Reyna y 8 Cl mismo : todo iI propó- 
sito de enfrenar la insolencia de 10s Grandes por tina 
parte, y por otra que el Consejo no despachase nl- 
gunas provisiones poco a prop6sito pa:a tiempos 
tan revueltos. AIterbse por esta causa el Duque dc 
NAjara. Juntó mas gente para su seguridad. Las co- 
sas llegáron a término que una noche en Torque- 
mada hobieraa de venir a las manos los de1 Duque 
y los del Arzobispo. Para atajar estos daños se di6 
órden que en aquella villa solo quedase la gente de 
la Reyna y de1 Arzobispo : con que el Duque se par- 
ti6 mal enojado. 

Antes que D. Juan se saliese de Torquemada, 
se juntaron con Cl .en Grijota el Almirante, el de 
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Villena, el de Benavente y Andrea del Bi~rgo Ertk 
baxador del Emperador : concert5ron de impedir 
la venida del Rey Cathblico , si primero no satis- 
facía a sus demandas y pretensiones. Despues se 
juntáron algunos dellos en Duelías : aIll acordAron 
echar fama que el Arzobispo de Toledo y Condes- 
table tenian 4 la Rey na presa ; iiltimamentc se fué- 
ron ai Villalori con intento de juntar gente para so- 
correr el alcizar de Segovia que tenia apretado el 
Marques de Moya. El Rey de Portugal tenia asf- 
mismo sus inteligencias con el Marquds de Villena 
para impedir la venida del Rey Cattiblico , y pro- 
curar que el Emperador ttaxese al Príncipe, y co- 
mo su tutor tomase a su mano el gobierno. Vino 
por este tiempo de Roma D. Antonio de Acriña pro- 
veido del obi~pado de Zarnora. Comcticile el Rey 
como A deudo que era del Marpuds de Villena, que 
le asegurase en su servicio, y le ofreciese le darían 
a Villena y Almansa que tanto 41 deseaba, No bas- 
t6 ésta diligencia, ni fuC dc mayor efecto la que 
hizo D. Alvaro Osorio con el Duque de N4jara y 
con D. Juan Manuel, con los quales se fué ai ver 
para sosegallos y atraellos al servicio del Rey Ca- 
t h6l ico. 

De la provision del obispado de Zarnora en la 
persona de D. Antonio de Acuña se quexó el Con- 
destable, que fuese premiado cl mayor enemigo que 
tenia, y a 61 no se hiciese merced alguna. Resultb 
asfmiirmo otra nueva revuelta, Los del Consejo por 
haberse hecho aquella pcovision sin preceder supl i- 
cacion de la Reyna ni del Rey sil padre como era 
de costumbre, juzgáron que sería en gran perjui- 
cio de la preeminencia Real, si se consintiese lle- 
var adelante. Despachkon sus provisiones endere- 
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zadas al Dean y cabildo de aquella Iglesia para im- 
pedille la posesion ; y si la posesion fuese tomada, 
mandaban que no la dexasen continuar, ni acudie- 
sen con los frutos del obispado a D. Antonio. L l c ~  
gáron las provisiones $ tiempo que D. Antonio es- 
taba en pacifica posesion. Despacháron al Alcalde 
Ronquillo que hiciese executar sus mandatos. Don 
Antonio que sobrevino con gente una noche, le 
prendib dentro de su posada y llev6 il la fortaleza 
de Formosel. Acudiéron el Corregidor de Salaman- 
ca para castigar aquel des6rden y desacato, y el 
h q u e  de Alba mandó juntar sus vasallos para lo 
mismo. Pero ninguna diligencia bast6 para remo- 
ver 3 D. Antonio, y que no quedase con su obispado. 

Todo el Rey no ardia en alborotos, tramas, que- rrdaocl m- 
ao se a b f f u r a  jas y pretensiones. Los mejores querían vender lo zibroter. 

mas caro que pudiesen su lealtad y servicio, aco- 
modar sus cosas ; para sí, sus deudos y amigos sa- 
car lo que mas pudiesen. El Rey CathóIico como 
quier que no pretendia traer la espada desnuda con- 
tra los que le ofendikron , así parecia cosa dura y 
afrentosa comprar con dadivas lo que de derecho 
se le debia ; bien qiie desagraviar it los que injusta- 
mente padecian , il todos parecia muy conveniente. 
En esta sazon los del Consejo prorogaron las cor- 
tes por espacio de quatro meses : con que los pro- 
curadores del reyno, que se entreteniaa en Burgos, 
se volvi~ron B sus casas. 



CAPITULO VI. 

1 ecmpjma L as cosas de Castilla se hallaban en esta confu- 
i mover algu- 
srs moedrt!e sion , y por las fronteras de Navarra se comcnzi- 
en las froeteriis 
de Nawria. ron A mover algtrnas novedadcs. El Rey D. Ju2n 

con la ocasion de la ausencia del Rey Cathólico 
que le tuvo siempre enfrenado, determinó tomar 
enmienda de tos desacatos que su Condestable e1 
Conde de Lerin le tenia hechos eii muclins maneras 
por las espaldas que de Castilla le hacian. Para es- 
te su intento vino muy zl propósito la huida del Du- 
que Valentin sil ci~ñado. Lticgo qiie se acogió a su 
reyno, le nornbrn por su Capitan general ; coa cu- 
ya ayuda pretendia dcsp~jar de todo su estado al 
Conde de Lerin , y echallc de todo aquel rcyno co- 
mo a notorio rebelde y tneinigo de ni corona. Jvn- 
t6 sus gentes que eran docientos ginetes y ciento 
y cincuenta hombres de armas, y hasta cinco mil 
infantes. 

t El R e y  de 
Navarra pone si- Con este exercito un hIiércolcs B diez de ,Mar- 
tfua ir fatal*- zo se P1190 sobre la fortaleza de Viana , cuya tenea- 
za de V i a u .  

cia se habia dado al  Condestable, y tenia dentro 
para su defensa a D. Luis de Biamonte su hijo, p 
yerno del Duque de N5jara. Otro dia despues que 
1Iegó esta gente Viana , por ser la noche muy 
tempestuosa tuvo comodidad el Condestablede acu- 
dir desde Mendavia , que era una su villa tres le- 
guas de allí, a favorecer y proveer a los cercadss. 
Llevb en su compakía docientas lanzas, y dexó fue- 
ra de  Mendavia en un barranco a la cubierta de un 
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viso hasta seiscientos de a pie. Entr6 en la fortale- 
za, y bastecibla lo mejor que pudo. A la maiiana 
al dar la vuelta futron sentidos. Salibron del cam- 
po del Rey hasta setenta lanzas en compaBia del 
Duqtie Valentin , que por la priesa iba mal arma- 
do. Seguia el Rey con la demás gente, aunque de* 
pacio y no muy en 6rden. 

El Duque como era arriicado acometiti A 10s 3 ei IWNV~.  
lcnrin es rnuer- que se retiraban, mató y prendió hasta quince hom- t, persiguiendo 
A iosde: Cundt bres. Adelantóse en seguimiento de un caballero ,, Nbt~ra. 

hasta el ligar en que teaian la celada. Revolviéron 
otros quatro caballeros sobre 41 : hiriále el uno con 
una lanza sobre el faldar , fué el golpe tal que le 
arrancb del caballo. Acudikron los de la celada, y 
sin ser conocido, aunque pele6 muy bien a pie con 
una lanza de dos hierros, al fin le mataron, y le 
despojaron en un momento hasta de la camisa. Con 
la muerte del Duque toda la demss gente se volvió 
con poca honra ii sus estancias : el Condestable de 
Mendavia por estar mas seguro se pas6 A Leria Asf 
acabó sus dias el que poco antes ponia espanto ii to- 
da Italia, y en cuya mano estaba la paz y la guer- 
ra de toda ella. Not6se mucho que muriese dentro 
de la di6cesi de Pamplona , que fuC el primer obis- 
pado qiie tuvo, y que su muerte fuese el mismo dia 
que tomó la posesion dC1, es d saber el dia de San 
Gregario. Quedó sola una hija del Duque en poder 
de su madre y del Rey de Navarra su tio. 

Con todo esto el Rey estrechó mas el cerco de $rt&~bleza 
la fortaleza con su gente y la que de Castilla el 
Condeitable le envi6 de socorro de a pie y de ci 
caballo. Por el contrario el Duque de Nájara se 
acercó a la frontera con gente para ir $ socorrer 
al Conde de Lerin ; y aun el Arzobispo de Zaragol 
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za apercebia gente para aytidalle por ser tan ser- 
vidor del Rey CathBlico y su  cuiiado. Pero en fin 
la fortaleza de Viana se Iiobo de rendir, y el Rey 
con su gente que llegaba y6 a seiscientas lanzas 
ocho mil infantes, se fué a poner sobre Raga LOS 
del Consejo Real de Castilla por sosegar aqueílos 
movimientos enviáron al Secretario Lope de Con- 
chillas para reqtierir al Rey de Navarra en nam- 
bre de la Reyna Dofia Jttana no procediese por vía 
de fuerza contra el Conde de Lerin. Hacíase ins- 
tancia que sobreseyese en aquella guerra' por tiem- 
po de tres meses, en el qual medio se podrian con- 
certar aquellas diferencias, y vendria el Rey Ca- 
thólico para concordal tos. 

.$ E1 Rey se 
apdrra de los 

El Rey de Navarra no venia en ello : 13 rePo 
et8dosdeICon- puesta fu6 dar grandes quexas contra el Conde de 
de de Lcrlu, Lerin , que le tenia revuelto su rcyno : que no era 

razon fuesen favorecidas de ningun Prfncipe inso- 
lencias semejantes. Todavía se contentaba con que 
viniese ea persona pedir perdon de suq yerros 
y entregalle en su poder a Lerin , y sus hijos fue- 
sen a serville en su Corte, y hecho esto, el Con- 
de se saliese de aquel reyno, Tratábase desto , y el 

. Rey continuaba en apoderarse de1 estado del Con- 
de. Rindióse Raga, y todos los demás lugares qite 
el Conde tenia ; solo quedó en su poder Lerin , vi- 
lla en que se hizo fuerte con sus hijos y aliados, pla- 
za que, si bien con dificultad , tambien vino a p- 
der del Rey. Por esto el Conde se fuC a Castilla, y 
despues pasó a Aragon , sin qtie le quedase una al- 
mena en toda Navarra. 

e BI p ~ r t ~ o  No Ie hizo poco daño tener de su parte al Du- 
del Rey Cathb- 
lita se que de Nsjara , porque par el mismo caso el Con- 
en Castirla. destable y los mas servidores del Rey Cathólico 
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se declardron por el Navarro, sí bien para las tur- 
baciones de Castilla fué a propósito ocuparse el 
Duque en aquella guerra de Navarra; tanto mas 
que el Rey Cath6lico a la misma sazon gan6 a su 
servicio al Conde de Benavente con promesas que 
le hizo de una encomienda y docientas mil de ju- 
ro, h intencion que di6 de le otorgar la feria de 
Villalon, Aseguró otrosí a1 Duque de Bejar con pro- 
rnetelle otras cosas que el misino deseaba. Así el 
partido del Rey Catldlico y de los que deseaban 
su venida, andaba muy valido, y muy caído el de 
los contrarioi. 

1CTorian en Torquemada de peste , mal que se 7 ra m e  h* 
ce esrrapo* t t i  

embravecib este año muy extraordinariamente , y Tor~ucm.tda. y 
12 Revna cc v i  

se derram6 por toda Espzña. Salidse la Reyna a A Hofniil, 

Horriillos aldea muy pequeña que esta A utia le- 
gua de  aqiielln vil la , con deíerminacion de no sa- 
lir de aquella comarca, sino aguardar allí al Rey 
su padre. Tenia mandado que volviesen 3 su Con- 
sejo los que estaban en 41 en vida de la Reyna su 
madre, y los nuevamente proveidos fuesen priva- 
dos de aquel cargo. Con esto el Obispo de Jaen 
se fué A su casa ; los oydorcs nuevos, que eran 
Aguirre, Guerrero, Avi~a y D. Alonso de Casti- 
lla hicieron instancia para que se revocase aquel 
mandato: no se pudo acabar con la Reyna por 
grandes diligencias que se tiici&ron, y medios que 
para ello tom8ron: así volvieron al Consejo los oy- 
dores antiguos Angulo , Vargas y Zapata. 

E n  Segovia se continuaba el cerco que tenia a m F T H ~ U ~ ~ J  
de Pwlnra crntj. 

el Marques de Moya muy apretado sobre el alcá- nl(aclcercodel 
alcYizar deSego. zar ;  y dado que los de dentro se defendidron muy ,.h. 

bien por espacio de seis meses, a l  fin con minas 
que se sacáron por diversas partes, reduxeron los 
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de dentro 3 termino que le rindieron A los quince 
de Mayo. Ayuddron al Marqués en esta empresa 
el Duque de  Alburqi~erqile que fub alla en persona, 
y el Condestable, Duqiic de Alba y Antonio de 
Fonseca con gentes que de! socorro Ic enviáron. 

CAPITULO 

de coicertnrse soOre eel gobierno 
de Castilh. 

1 m-- L o s  Embaxadores del CCsar qiie fueron Ndpo- dor quiere vcr- 
= con el ~ e g  les , hacian grande instancia sobre las vistas de 
C~th6li:o Bnces 
de vsnra C n s ~  los dos Príncipes consliegros. Ofrecian que el Ern- 
t3ll.l para cnu- 
rcrtar SUS dife- perador vetidria a Niza , b que el Rey Cathólico 
rencias, fuese a Roma, donde el Cbsar en breve pensaba ve- 

nir a coronarse : que en un dia se podrian mejor 
conformar por sus personas que en mucho tiempo 
por medio de terceros. El Rey Cathblico daba di- 
versas escusas para no venir A las vistaq; la mas 
principal que los reynos de Castilla padecerian mu* 
cho daño con aquella tardanza que Forzosamente se- 
ría de algunas meses. Como se resolvid en esta, los 
Embaxadores le requiriéron no volviese d Castilla 
sin que primero se concertasen todas las diferen- 
cias ; que de otra manera el Emperador serla eso 
mismo forzado de ir allá , y los males que dello re- 
sultasen, se imputarian y estarían A cuenta del que 
diese la causa. 

a Se trata es- 
te nelluciu por Pareció este termino mas desafio que voluntad 
16s Ernbaxzdo- np dmbot de concierto; todavfa se comen26 sl tratar por los 
Príu:jp= Embaxadores sobredichos de una parte, y de otra 
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el Gran Capitan , el Camarero y el Secretario del 
Rey Cathólico de los derechos que cada uno preten- 
dia tener por su parte, y de los medios que se re- 
presentaban para conformarse. Muchas cosas se ale- 
g4ron como en negocio tan grave. Los principales 
puntos cn que el Rey Cathólico se fundaba, eran 
ser padre y por consiguiente tutor de la Reyna , y 
su voluntad que siempre di6 muestra de querer que 
su padre gobernase, y el testamento de la Reyna 
Doiia Isabel que así lo disponia. De parte del Bm- 
perador se oponia que en caso que la Reyna cstu- 
viese impedida, sucedia el Príncipe su nieto en cu- 
ya tutela debia ser preferido el abuelo paterno. Que 
el Rey Cathólico se c a d  segunda vez, por do per- 
di6 la tutela, especialmente que prornetid la Rey- 
na D<Ga Isabel no lo haria, por 10 méoos era cier- 
to que si entendiera se pretendia casar, no le dexá- 
ra el gobierno. Lo tercero que los Grandes, cuyo 
consentiniiento se requeria , no venían en su gober- 
nacion ; y no era razon poner el repno en condi- 
cion de revolverse: otras razones alegáron , mas 
estos eran los nervios fundamentales. 

Pasaron a tratar de medios. Los del Empera- v ; r ~ ~ $ : ~  

dor decian que su Señor holgaria se cometiese el 
gobierno ii veinte y quatro personas : dellas las diez 
y seis nombrase él,  y las ocho el Rey Cath6lic0, 
y que estos gobernasco en compañia del Rey. Y 
quanto B las provisiones de oficios y beneficios, que 
de tres partes el Rey proveyese la una, y las dos 
los del gobierno : las rentas dividian en quatro par- 
tes, las tres partes para la Reyna y la una para el 
Rey. ltem para asegurar la succsion del Principe 
D. Cárlos querian que todas .las fortalezas del rey- 
no estuviesen en poder del Emperador : todas eran 



4 El Rv 
Cdth:~licoeavia 
SUS Ernbaxadci- 
res B Roma pa- 
r:t dar ha obr- 
dlenciaal Pdpa. 

6 El qu?! coa- 
vida al GranCa- 
pitm psrn que 
csa Geoctat de 
i ls  twpasde la 
Iglesir. 

32 HISTORIA DE ESPANA. 
demasias y exorbitancias 3 propósjto de revolvelfo 
todo. Pedian otrosi que se enviasen d Flandes algii- 
nos hijos de Grandes y personas principales de Gas- 
tilla y Aragon para criarse con el Príncipe ; y que 
se diese segiiridad para los que siguiCron la voz del 
Rey D. Philipe , que no serian mnltrafado~ , n i  
algun tiempo les pararia perjuicio. Qiie la ir;ves- 
tidura de Nápoles se alcanzase de manera que no 
perjudicase a la suceGon del Príncipe D. Cárlos. 
Condiciones tolerables eran algunas destas , pero 
pedian otras muchas que no se debian conceder, n i  
se pudieran asentar en  muctios años. 

Por esto el Rey Cazh6lico aprestaba sit parti- 
da ,  sí bien el Emperador de nuevo le envib 3 re- 
querir con Barcho!omé de Sampcr , que de Ndyoles 
fue enviado a Alemaña, sobreseyese hasta tanto 
que aquellas diferencias esttivicsen asentadas. El 
Rey todavfa continuaba en su propbsito, y para 
despacharse envi6 sus Embaxadorcs a dar la obe- 
diencia al Papa, que fuéron Bernardo Dezpuch 
Maestre de Montesa , Antonio Augustino y Gerb- 
nimo Vic , un caballero Valenciano que iha para 
hacer oficio de Embaxador ordinario en aqiiella 
Corte en lugar de Francicco de Roxas. Dióseles au- 
diencia a los treinta de Abril : hizo Antonio Augus- 
tino un muy elegante razonamiento, en que escu- 
saba la dilacion que en dar aqiiella obediencia se 
tuvo por diversos impedimentos que no se pudiéron 
evitar : ofreció la obediencia y todas las fuerzas del 
Rey en favor de aquella Santa Silla. 

Respondió el Papa con miicha alegrfa , y en w 
fla1 de amor di6 los Embaxadores la rosa de oro, 
que se bendice la coche de Navidad, para qae de  
su parte la llevaseii i su Rey. Juntamente convi- 
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daba al Gran Capitan para que fuese General de 
la Iglesia en la guerra que pensaba hacer a Vene- 
cianos : el mismo cargo le ofrecia aquella ScCorfa 
por entender que era tanto su valor que Ilevaria 
conrigo muy cierta la victoria a qiialquier parte 
que se allegase. Los partidos que le hacian muy 
aventajados, previno el Rey con tornar a prorne- 
telle el maestrazgo de Santiago ; y porque no pa- 
reciesen Falabras, di6 comision a Antonio Aiigus- 
tino, quando le envió 3 Roma, para que suplicase 
al Papa le pudiese resignar en su favor en manos 
de los Arzobispos de Toledo y de Sevilla y el Obis- 
po de Palencia para que con comision del Pentffi- 
ce le colasen al Gran Capitan luego que llegase i3 
Castilla ; que no hacia desde luego la resignacion 
por inconvcnicntes que alegaba qiie podrian resul- 
tar en ausencia. El Papa veaiia bien en conferir 
al Gran Capitan aquella dignidad, pero no quiso. 
dar la comi~ion que se le pedh por no perjudicar 
3 si* autoridad. Con esto se dilat6 aquella resigna- 
cion no sin gran sospecha que el Rey us6 en esto 
de maña solo para sacar al Gran Capitan de Ita- 
l ia ,  que ;l la sazon era Duque de Sessa y de Ter- 
ranova , y Gran CondestabIe de NQpoles : grandes 
estados y mercedes en si, pero m i y  pequeñas, si 
con sus meritos y servicios se comparan. ' 

Deseaba el Rey con gran cuidado reformar ?a 6 n. Fcraido 
qvirre reformar capitutacioa hecha w Francia sobre la sucesion del ,,, rap;!..:dci?n 

reyno de Nbpoles , qne caso m tuviese hijos de la ~ ~ . h A c O " F r a n -  

Reyna Doña Germana se devolvia a los Reyes de 
Francia. Trataba de remediar este daño, y para 
esto de tomar por medio al Cardenal de Ruan wn 
promesa que le hacia de ayudalle para subir al Pon- 
tiificado , si allanaba esta dificultad, como 3 la ver- 

TOMO XY. C 
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dad el mejor camino fuese alegar qiie pues el Rey 
de Francia no cumplía el asiento que tenia toma- 
do de casar su hija con e1 Príncipe D. Cárlos, con 
que le quitabi la sucesion de  Milan y de Bretaña, 
era razon que esto se recompensase con alzar aquel 
gravamen en lo de la sucesion de Napoles ; p i e s  
no era cosa tan grande ni tan cierta como lo que 
se le quitaba, ni aquella condicion servia sino de 
dexar pleyto y debates 2 sus sucesores para ade- 
lante. El Rey de Francia no daba ojdos a nada des- 
to , ca estaba desabrido por los homenages que se 
hiciéron en Napoles en nombre de la Reyna Do- 
Tia Juana sin haeer meocion de la Regna Doña Ger- 
mana , como fuera razon para conformarse con lo 
que tenian capitulado. 

CAPITULO VIII, 

Que eG Xey Cathólico partió de NZpoles 

r Pide dhp. Importaba mucho que el Rey Cath6lico abrevia- 
Ic dC ia iii- 
tfduradclrcyao Se  SU venida para atajar inconvcnicntes y sose- 
de Xipulc~. gar malos humores que cada dia por acá se levan- 

taban, lo qual 61 no ignoraba ; mas las cosas de Ná- 
potes le detenian hasta dexallas bien asentadas. Ha- 
cia instancia con el Papa por medio de su Emba- 
xador Gerónfmo Vic le diese la investidura de N6 
poles. Anduviéron sobre el caso demandas y res- 
puestas. El Pontffice se resolvi6 de  darsela con con- 
dicion que le recobrase con sus gentes las citidades 
de Eaenza y Arimíno que tenian los Vetiecianos 
usurpadas en la Romafia. No se podía hacer esto 
en poco tiempo, y las revueltas de Castilla no su- 
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frian tanta dilacion, Resolvibse de abreviar su par- 
tida de qualquiera mancra que fuese. 

Para prendar mas al Gran Capitan otorgb un ,;r",ygaNz 
instrumento en que daba fé de la lealtad que siem- c;iG 2 
pre en su persona halló, y de su mucho valor y 
servicios señalados ; cuy a copia se envi6 ii todos los 
Príncipes para que si alguno habia del concebido, 
b sospechado otra cosa, quedase con tal testimonio 
desengaííado. Era venido a Nápoles Juan de Lanu- 
za Virrey de Sicilia : A este caballero por la mucha 
confianza que hacia del ,  y sus buenas partes, de- 
terminó dexar por Visorrey de Nápoles. Pero por- 
que fntes que el Rey se embarcase, 61 y su hijo 
Juan de Lanuza que era justicia de Aragon , falle- 
ciéron, nombró por Virrey de Nhpoles h su sobri- 
no D. Juan de  Aragon Conde de Ribagona, y i 
Sicilia envió rl D. Ramon de  Cardona con cargo 
de Teniente general. Para el Consejo de estado de 
Nipoles nombró il Andrés Garrafa Conde de San- 
taseverina y a Hector Pinatelo Cande de Monte- 
leon y ii Juan Bautista Espinelo , al qual puit6 en- 
t6nces el cargo y nombre de Conservador gerreral 
por ser muy odioso en aquel reyno. Dexb drden al 
Virrey que conservase los Coloneses y Ursinos ; y 
rl Bartbolomé de Albiano se restituyó su estado 
porque se reduxo a la obediencia del Rey. Prove- 
ybse que: demas de la gente de guerra docientos 
gentiles hombres residlesen en la Corte con nom- 
bre de Continuos y acostamiento por año de cada 
ciento y cincuenta ducados. A los Venecianos que 
se mostraban sospechosos de la voluntad del Rey, 
para asegurallos envib ii Philipe Ferreras que hicie- 
se con aquella Señorfa oficio de Embaxador. Pro- 
veido todo esto, el Rey se hizo B la veIa un Vi&- 

c z 
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nes a los puatro de Junio con diez y seis galeras. 
Ocho dlas antes parti6 13 armada de las naos, y 
por su General el Conde Pedro Navarro. 

9 E1 Marqw!s 
& Villeaa y aC 

El reyno de Portugal Rorccia por este tiempo 
ganrs o r  r o S en todo géxiero de prosperidad, y csrendia si) f;ma 
Graoda piden 
a i  Rey d~ PW- por todas las partes : merced de Dios, que )es di6 
tug.il que .e e w  
cargue go- Rey tan señalado como e¡ que mas en valor y 
bierw nU. dcl prudencia y en noble generacion. Pari6 la Reyna 

en Lisboa ii los cinco de Jtrnio un hijo qlie se I l a d  
D. Fernando. Las grandes esperanzas que daba su 
buen natural, y aficion a las letras cortó la muer- 
te arrebatada que le sobrevino en la flor de su rno. 
cedad. Algunos Grandes de Castil!a, ca especial 
el Marqués de Villeaa, pusikron los ojos en este 
Príncipe para que se encargase del gobierno de 
aquel reyno , con intento de impedir por este mo- 
do la venida dcl Rey Cath6lico; mas 41 no quiso 
aventurar su sosiego por protnesas de pocos, y mal 
fundadas , sí bien de secreto deseaba tener mat.io 
en las cosas de Castilla por casar sus hijos con los 
de la Reyna, y por este medio tomar uno d e  dos 
caminos, b como tutor en tal caso del Príncipe 
D. Carlos su yerno encargarse del dicho gobierno, 
que le venia muy 8 cuento para proseguir la na- 
vegacion de la India y la conquista de África con 
la ayuda que podia tener de Castilla , o  por lo mé- 
nos obrar con el Emperador qne tomase a su car- 
go lo que el derecho le daba. 

4 iit R ~ V  de A esto mismo convidaba al C4sar el Rey de 
N3wrr;r y dlgu- 
o,,t C r a d 6  de Navarra, y aun le ofrecia el paso por su tierra, 
Castilla c ~ ~ i v i -  

lo ir,isnio que decia seria camino muy fAcil, y esto por estar 
rl Emp:?dor. muy sentido del Rey Cathólico , y aun recela0 que 

si volvia A su antiguo poder, no pararia hasta a p  
derarsr de aquel reyno : es cosa cierta que estos 
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dcs Reyes pesaba de la prosperidad del Rey Cath6- 
lico, y no querian tener vecino tan poderoso con- 
forme a la costumbre de todos los Príncipes. La 
misma instancia hacian al Emperador los Gran- 
des q t s  aficionados y parciales; y 61 mismo estuvo 
rn2y determinado de ponerse en camino y pasar en 
Eapaña, como consta de una que escribi6 desde 
Constancia, do se tenia 13 dieta del Imperio, des- 
te tenor d D. Juan Manuel : " Por otras cartas vos 
n he hecho saber mi determinacion , que era de ir  
**en persona ii esos reynos y llevar conmigo al Prín- 
n cipe D. Cárlos mi nieto : 8 si las cosas dellos no 
99 estuviesen en la pacificacion que convenia al ser- 
,, vicio de la Serenisima Reyna mi hija, daria tal 
19 drden qirc ella fuese servida & obedecida, P la su- 
9,cesion del Prfncipe asegurada. Pero despues he 
2, sido informado que ha habido algunas novedades; 
99 por lo qual me tengo de dar mas priesa para ir 2 
»esos regnos p llevar conmigo al Príncipe. É an- 
nsi yo partiré de aquí para Bravante de hoy en ca- 
:9 torce b quince dias ; 8 y& he mandado aderezar 
9, lag cosas que para mi ida a esos rey nos son ne- 
nccsarias. Entretanto yo vos ruego y encargo que 
9tos jiinteis con nuestro Embaxador y con los otros 
wservidores del Príncipe, como hasta aquí habeis 
n hecho, y no se dé lugar il que se haga cosa con- 
*, tra la libertad de la Reyna , ni contra la sucesioa 
 del Prfncipe ; que idos allá, habiendo respeto al 
99amor que el Rey mi hijo que haya santa gloria, 
nos tenia, h la voluntad que tenia de os hacer 
9) mercedes , & a vuestros servicios , se hard con 
nvos lo que el Rey mi hijo deseaba hacer. De la 
$9 mi ciudad Imperial de Constancia a doce de Ju- 
?J nio de mil y quinientos y siete." 

TOA10 x\; C 3  



CAPITULO IX. 

De !as vistas del Re!/ Cnlliúlico con el Rey 
de Frcrnciu. 

H t EI R ~ Y  de allábase el Rey de Francia en Italia. donde aba- 
frantil pisa i 
lt,lid p a r  - x6 10s Meses pasados con un grueso exbrcito para 
regar tos  ala.i- 
rolo,dcGenu.;l. sosegar en su servicio los Ginoveses que con las at- 

inas pretendian recobrar su libertad y salir de la 
snjecion de Francia ; en que pasaron-tan adelante 
que el año pasado el pueblo se alborotb contra los 
nobles. Abatieron las armas de Francia de todos los 
Iiigares en que estaban, y sacdron por Duque a un 
tintorero de seda por nombre Paulo de Nove. Para 
sosegar estos movimientos cl Rey de Francia envió 
primero su gente, despues 41 mismo pasós& Italia. 
Tratibase con esta ocasion que ii la vuelta del Rey 
Cathólico para EspaRa los dos Reyes se viesen. Pa- 
reció la ciudad de Saona Iugar a prop6sito para es- 
ta habla. Detuvieronse las galeras en Gaeta y por 
las costas de Roma y de Toscana algunos dias por 
ser el tiempo contrario. 

' " R"CI Ueg6 el: Rey CathdIico a Genova d los veinte thd!ico Ilcp h 
C;Cqova tu( recibldo por y seis de Junio. Allf le salió A recebir Gaston de Fox 
el de +rancia Señor de Narbona su sobrino y cuñado con quatro 
col1 mucha ale- 
erir. galeras. Aguardaba yá el Rey de Francia en Saona 

su llegada. Salib et Rey Cathólico vigilia de S. Pe- 
dro del puerto de Génova para ir allá. Fue grande 
el recebitniento que se le hizo. Satib el Rey de Fran- 
cia 3 la marina, y deqpries de haberse recogido y 
abrazado con toda muestra de alegrfa , los dos Re- 
yes el Cathólico $ manderecha , el Francés a la iz- 
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quierda , y en medio la Reyna fueron debaxo del 
palio al castillo *, da tenian hecho el aposento a 
los hubpedes. El de Francia por mas honrallos se 
pas6 a las casas del Obispo. 

EI dia de San Pedro opbron Misa juntas. Las 
cortesanos a porfia andaban muy lucidos, en espe- 
cial los Españoles con las riquezas de Ndpoles iban 
en estremo arreados y bravos. Aquella noche cenó 
la Reyna con el Rey de Francia su tio, y con el Rey 
Cath6lico , dos Cardenales, el de Santa Prax&dis, 
que vino por Legado del Papa a las vistas, y el de 
Kuan Legado de Francia. Otro día cenQroa los dos 
Reyes y Reyna juntos, y con ellos por quarto el 
Gran Capitan a instancia del Rey de Francia, que 
le I~onrci coi1 todo gdnero de favor, palabras y cor- 
tesía. Lo mismo hizo el Rey Cath6lico con el Señor 
de Aubeni , tanto que él entró en esperanza le 
mandaría restituir el condado de Venafra que po- 
seCa al tiempo que se rompi6 la guerra. Grande re- 
solucion fiié la del Rey Cath6lico ponerse libremen- 
te en poder de su competidor, y hacer dé1 tanta 
confianza : larga materia de discursos,especial para 
Italianos. En estas vistas lo que principalmente se 
trató, fuC de tomar la empresa contra la Señoría 
de Venecia, plática comenzada otras veces. 

Despedidas las vistas, continub el Rey Cath6- 
Eco su viage. que por ser los vientos contrarios la 
navegacion fue larga. Lleg6 al puerto de Cadaques 
en Cataluiia a los once de Julio; y por huir la pes- 
te de que se herian muchos por aquelIa comarca, 
no par6 hasta llegar A la playa de Valencia, que 
fu& a los veinte del mismo mes, donde dias intes 
era aportado Pedro Navarro con los navlos. Fueron 
grandes las fiestas que co aquella ciudad hicieron 

c- 4 

GUk, lib. 7. 

3 El dla si~uícn- 
te cenaron jua- 
105. 

4Sehacr&l i  
vela. -7 llega i 
Vsiencia. 
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il los Reyes. La Reyna entr6 dcbaxo del palio por 
ser allí su primera entrada. 

J-ntm2'- Con la nueva de la venida del Rey lo dc Cas- bmtor cii C a e  
tina. tilla se allanó con facilidad, en particular el *I r i  9r- 

qués de Villena de su voluntad se rcJuxo y puso en 
las manos del Rey,  con promesa que se le hizo de 
estar con 41 a justicia, y hacelle razon en todo lo 
que pretendia estar agraviado. Y dado que esta re- 
duccion la hizo mas forzado que de grado, todavía 
se estim6 en mucho ; y aun su primo el Conde de 
Ureiia obr6 y ayudó muy bien para que se reduxe- 
se a mejor partido : en premio deste buen oficio, y 
por aseguralle mas le diéron la tenencia del casti- 
llo de Carmona que pretendia se le debia y era su- 
ya. A l  Duque de Medina Sidonia con el mismo in- 
tento por inedio del Condestable se le di6 inteiicion 
de hacelle recompensa por lo de Gibraltar en di- 
nero y juros. 

6 E1 Arrobispa Para todo daba calor el Arzobiqpo de Toledo, 
de Telcdu ci 11- 
tribuse murlw muy contento, demás de las mercedes recebidas, 
paca ats pzr, que el Rey Cathólico le traxese impetrado del Pa- 

pa el capelo, y el oficio de Inquisidor general en 
los reynos de Castilla y Leon por cesion que hicie- 
ra de aquel cargo el Arzobispo de Sevilla, como 
consta todo por una carta que le escribió el Rey 

, x ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  Cathólico poco antes de su partida de Nlpoles *, 
km ru vid4 1. 3. cuyo original se guarda en su Colegio mayor de 

Alcalá de Henares. Inquisidor general en la corona 
de Aragon era fray Juan de Engiierra confesor del 
Rey, Con estos medios tan faciles se soseghron 10s 
5nimos de casi todos los Grandes, y quedó tan lla- 
no lo de Castilla quanto se podia desear. 

7 Imptrn e1 
Rey Cathdlkcu 

Una cosa di6 mucho que murmurar a todo cf 
ci urobispzda reyno y maravillarse. &ta fué que bpetfó del P3- 
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pa la Iglesia de Santiago para D. Alonso de Fonse- d e ~ a n t i i ~ n p a -  

ta D. Alou8rb d e  
ca mozo de pocas lct ras ; y lo que era mas feo, por FOIISC~  ; ioque 

cmusa un grendc 
resignacion que en su favor hizo su mismo padre es&nd&o. 

con título que sc le di6 a 61 de Patriarcha de Ale- 
xandria : negocio de muy mala sonada, que tal Igle- 
sia pasase dc padre A hijo, especialmente bastardo, 
y novedad nunca oida. Verdad es que los servicios 
del padre fukron siempre muy grandes; y la revuel- 
ta de los tiempos, y que el inismo D. Alonso el mo- 
zo acompaiíó al Rey cn aquel viage de Ndpofes, 
pudihron escusar algun tanto este hecho, de que 
sin embargo toda la vida tuvo este Príncipe gran 
pesar : mas quika hay que no yerre en algo ? en al- 
go digo, y no en muchas cosas ? 

Rcstaba por allanar el D ~ q u e  de Ngjara y Don , El ,,,de 
i,cmosieapude- Juan Maiiuel , y de otievo el Conde de Lemos , que , 

los dias pasados se apoderó por fuerza en Galicia 
de la Y illa de Pon ferrada que era de la corona Real, pueblosl Y 10s 

resrituy-e con 12 
y de gran parte del marquesado de Villafranca ; a 11e~zdadelRe~. 

lo qual todo, si bien pretendia tener derecho, era 
gratide desacato proceder por vfa de hecho. Tra- 
tósc en Hornillos do la Reyna residia de atajar es- 
te daño. Los del Consejo, el Arzobispo y otros G r a e  
des acordáron que el Duque de Alba y Conde de 
Bena vente con gente fuesen contra el Conde. Hizo- 
se a d ,  juntaron como dos mil lanzas, y tres mil 
infantes para esto. El Duque de Berganza di6 muec- 
tra de querer acudir A socorrer al Conde, inducía 
do por su hermano D. Dionls yerno del Conde, cz- 
sado con su hija heredera ; m a s  el Rey de Portugal 
no di6 I~igar a ello. Trató empero con el Arzobis- 
po de Toledo que no se procediese por vía de  fuer- 
za contra el Con&, sino que le diesen lugar para 
alegar de su derecho, En fin el Conde se alland, 
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restituy6 A Ponferrada y los lugares que tenia to- 
mados del marquesado de Villafranca, porque con 
la nueva de la llegada del Rey Cathblico B Valen- 
cia todos le desamparaban , y 41 mismo coa el mie- 
do, que es gran maestro, cay6 en qtie iba por ca- 
mino errado. D. Juan Manuel, caudillo dc aquella 
su parcialidad, resuelto de partirse para Alemaña 
y Flandcs, do y4 eran idos el de Vjla y el de Ve- 
re y los demas Flamencos, encomendaba el casti- 
Ito de Burgos al Duque de NAjara , y el de Jaea al 
Conde de Cabra. 

9 EI Alear& Por este tíempo vino nueva al Rey Cath6lico 
de tos D.iteeles 
hdce entradaen Que el Alcagde de 10s ihnceles que residia en Ma- 
tierra de Mi1r.6 
drsdr M , ~ ~ ~ ~ ~ ~ -  zalquivir , con cien caballos y tres mí1 infantes que 
% l í  + y cr derrv- 
tadu. Ilev6 de EspTia, los mas de los que viníbron de 

NápoIes , hizo una entrada muy larga en tierra de 
Moros la vía de Tremecdn , y que al dar la vttelta 
con grande presa de ganados y cautivos no 16x0s 
de Oran fue roto por el Rey de Tremecen que salió 
en su seguimiento con grande rnorisma. Peleáron los 
numtros muy bien, pero no pudiéron contrastar i3 

tanta rnucheduinbre: prdiéron la presa toda, y las 
vidas los mas, El Alcayde con setenta de A caballo 
rompió por los enemigos, y se metió en Mazalqili- 
vir : de todos los dernds solos qilatrocientos se sal- 
varon por los pies, y otros tantos quedáron cauti- 
vos, que fuC una perdida muy grande. 

zo m ncv en- El Rey con la nueva desta rota envió desde V h  
+la s w r r n s  B 
f i iaaiq~ivir .  lencía algunas galeras y naos para socorrer d Ma- 

zalquivir, si fuese necesario. En Ngpoles Diego 
Garcia de Paredes di6 en ser corsario por el mar, 
exercício soez. Lo mismo Diego de Aguayo y Mel- 
garejo. Diegú García pasó A Levante, donde hizo 
grandes daños: los otros dos desde lscla robaban 
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lo que podian. Un va!eroso so!dado Catalan por 
nombre Michalot de Prats, que envi& el Virrey 
contra ellos, junto 3 Belveder tierra del Prlncipe de 
Bisiñano les tomb las fustas, y ellos se salváron la 
tierra adei~tro. Ap4nas hizo esto el Michalot quan- 
do por una sobrevienta muy brava se aneg6 con 
una carabela en que iba , sin poder ser socorrido, 
dado que estaba A vista de tierra ; que fue un caso 
muy notable. 

Por este tiempo Alonso de Alburqtxerque , qué burgur-que z r  ~lm~ode*l- su- 

fue el año pasado enviado en compañía de Tristan rta 13 isla de 
Orrnuz. de Acuña íl la India de Portugal para suceder en e l  

cargo a Francisco de Almeyda , ántes de llegar & 
verse con 41 sujet6 la isla de Ormuz , una de las pla- 
zas mas importantes de aquellas partes, puesta 1a 
boca del sino PCrsico , y aunque estdril y caIurosa 
en extremo, sin agua, y tan pequeña que boxa so- 
las quatro leguas, por la contratacion d e  Levante 
a causa d e  dos puertos que tiene, muy rica y abun- 
dante en toda suerte de regalos y comodidades. En 
la costa de Africa a la parte del mar OcCano 10s 
Portugueses se apoderaron de Safin , ciudad gran- 
de  y abundante, que fiié otro tiempo del Rey de 
Marruecos, y A la sazon tenia sus Señores particu- 
lares, 

CAPITULO X. 
El Rey Cathdlico se vi6 con la Reyna 

su /¿$a 

Quedó la Reyna D05a Germana en Valencia con x ~ . ~ e r a n ~ m  
se c a c a ~ i o z  L cargo de Lugarteniente general , aunque en breve Cetllla, y re. 

pasb i# Castilla. El Conde Pedro Navarro fue de- :E:P,,'h"u- 
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lante con la mayor parte de los soldados que ve- 
nian en el armada, la vía de Almazan. Con tanto 
partió el Rey de aqucIla ciudad B los once de Agos- 
to. Salióle al camino el Arzobispo de Zaragoza, los 
Duques de Medinaceli y de Alburquerqiic. Llegb a 
hlontagudo , que es el primer pueblo de Caitil!a, 
un Sábado veinte y uno de Agosto. De allí pasb a 
Almazan y Aranda. Acudian por todo el camino A 
la hila Grandes, Prelados y Seííores para visitalle 
y hacelle reverencia, los mas con deseo de rccom- 
pensar con la presteza los deservicios pasados, y 
con fingida alegrla. 

2''C a la l t E ~  La Reyna estuvo hasta este tiempo en Horai- na sa bija ea 
~ ~ ~ O I C S .  110s con harta incomodidad sin querer salir de allí, 

dado qire se quemó el techo de Ia Igfesía, y fiié 
necesario pasar el cuerpo del Rey D. Philipe , que 
en ella le tenian , palacio. Pero con el aviso que 
tuvo de la venida del Rey su padre, sali6 de aquel 
lagar y fue 3 parar a T6rtoles, aldea que está no 
16x0s de Aranda, de do se fue el Rey a Pillavela, 
que está media legua de T6rtoles do su hija le es- 
peraba ; y un S5bado veinte y ocho de Agosto , oi- 
das vísperas, fué 2 Tórtoles. Salieron a1 camino el 
Condestable y MarquCs de Villena con los otros 
Grandes que asistian con la Reyna : asimismo el 
Arzobispo de Toledo, y Nuncio Apost6lico con 
otros Prelados. Llegó el Rey a su posada, en que 
le esperaba la Reyna. El Rey se quit6 el bonete, y 
la Rcyna el capirote que trafa : echbse a los pies de  
su padre para besárselos , y 41 hincó 1a rodilla pa- 
ra levantalla. Despues que estuvitiron u n rato abra- 
zados, entráronse en un aposento. Acabada la plá- 
tica, la Reyna se volvió a su palacio. Allí el otro 
dia Ia vi6 el Rey, y estuvidron juntos mas de dos 
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horas. Entendibse por el semblante que mstr6 el 
Rey,  no la ha116 tan falta como se pensaba, y que 
le encomend6 todo el gobierno del reyno : vióse e s  
to por el efecto, porqiie luego comenzó dar 6r- 
dcn en todo, y proveer oficiales como le pareci6. 
Estuvibron en aquel lugar siete dias, los quaks pá- 
sados , se fueron a Santa María del Campo. Quisie- 
ra el Rey que en aquel lugar se diera el capelo al 
Arzobispo de Toledo : la Rey na no lo consintib, ca 
decia no era razon se hallase ella do se hiciesen ale- 
grías y fiestas. Por esta causa se le di6 en la Iglesia 
de Mahamud : el pueblo era pequeFio , la solemni- 
dad furi grande. tntitulbse Cardenal de EspaEa, da- 
do que su tittilo particular era de Santa Balbina, 

Hailábase en la corte en Santa Marfa del Cam- 3 SMV#M cas 
plterncioneí de 

po Andrea del Hurgo Embaxador p o ~  t?I César, hndaliicla que 
tenian entre rf hombre sagaz, atrevido y mañoso en tanto grado Gm. 

que aun despws de la venida del Rey Cathálico no 
cesaba de solicitar A muchos que se declarasen con- 
tra su gobierno. iilandóle el Rey despedir con co- 
lor que llevase respaesta de lo que le fué encomen- 
dado, Envió en su cornpaííia h Juan de Albion para 
que avisase al Emperador de su parte y de la Rey- 
na le plugviese de enviar persona por Embaxadcrr 
suyo, que tuviese buen fin y zelo a la paz de aque- 
llos reynos, que era 10 que a todos convenia. Juo- 
to coa esto tratb de conformar entre sf a1 Condes- 
table, Almirante y Duque de Alba, y asegurarse 
dellos y de los otrm Grandes. ProcurtS otrosi sose- 
gar las alteraciones del Andulucía , porque en Cbr- 
dovs el Marques de Priego t o d  las varas 3 los ofi- 
ciales de D. Diego Osorio Corregidor: en Úbtda 
los del h a d o  de Molina desasosegaban la tierra 
con el favor que l e  diera el Corregidor D. Auto- 
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nio Manrique , sobrino y parcial del Dtiqt~e de N& 
jara : en Sevilla D. Pedro Giron hijo del Conde de 
Ureña por muerte del Duque de Medina Sidonia 
t). Juan pretendia que no sucedia en aqiiel estado 
D. Enrique hijo del difunto, sino Doña hlencfa su 
mtiger. Dióse drden que los puertos d e  Vizcaya y 
de Galicia estuviesen muy seguros, y que de Gali- 
cia saliesen e l  Conde de Lemos y D. Hernando de 
Andrada, que tenian gran mano en aquella tierra. 
Lo mísmo se hizo en los puertos de Cádiz , Gibral- 
tar  y Malagá, y aun para asegurarse de los Moris- 
cos les mandáton despoblar la  tierra por espacio de 
dos leguas de la  a s t a  del mar del reyno de Grana- 
da por quanto se estiende desde Gibraltar hasta Al- 
meria, con intento que en aquella parte se hereda- 
sen y la poblasen Christianos viejos, dado que esto 
no se pudo executar. 

4 H?ce cIttr?- 
g3t las *tale- 

Tenia en su poder D. Juan Manuel las fortale- 
qUP tP1 zas de  Biirgos, jaen , Plasencia y Miravete : man- 

nitn p<?r B Ju?a 
Mqnucl y d6 el Rey Catldlico qne las rindiesen los Alcaycics 
?'que y se las entregasen. El de Burgos, que se llamaba Jan, 

Francisco de Tamayo, dilataba la execucion y en- 
tretlrnfase con buenas palabras. Por esto el Rey 
acúrd6 pasar adelante camino de Btirgos , y jiinta- 
mente dió drdcn a1 Conde Pedro Navarro qrie con 
la gente de gnerra que traía, y la Artillería de Me- 
diaa del Campo fuese a combatir aquella fortaleza. 
.El Alcayde , sabida esta determinacion , sin espe- 
rar mas entregá la fuerza : lo mismo se hizo de las 
demás. D. Juan Manuel por la vía de Navarra pa- 
$6 en Francia con intento de irse a Alemaña a va- 
lerse del Emperador. Restaba el Duque de Ngjara: 
con qué fuerzas ? en cuya confianza ? por quC me- 
dios pensaba Sustentarse en Nájara, do se hizo fuer- 
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te y mand6 juntar toda 1a gente que pudo ? Estaba 
sin duda persuadido que el Emperador muy en bre- 
ve sería en España con gente, y traeria en su com- 
pañía a1 Príncipe D. Cárlos. Por esta confianza no 
solo no quiso jurar la cláasuIa del testamento de la 
Reyna Doña Isabel tocante a la gobernacion de 
Castilla en las cortes de Toro, sino de allí adelan- 
te no obedecia ii los mandatos del Consejo Real ; y 
aun di6 órden que en sus lugares no recibiesen los 
Alcaldes de Corte que iban executallos. Hizo le- 
vas de gente en forma de alboroto, y aun se ade- 
lantó A publicar que tenia poderes del Príncipe Don 
Cárlos, en cuya virtud se llam6 Virtey , y como 
tal di6 sus provisiones para que los Corregidores 
exerciesen la justicia en su nombre, señalactarnen- 
te se hizo esto en Obeda , en que era Corregidor 
D. Antonio Manrique su sobrino. Para prevenir es- 
tos inconvenientes, y otros mayores que psdian re- 
sultar , partió el Rey Cath6lico de Santa María del 
Campo camino de Burgos. Lleg6 a Arcos : desde 
allí envió a los veinte y tres de Octubre a Hernan 
Duque de Estrada su Maestresala para que dixese 
al Duque de su parte le entregase sus fortalezas pa- 
ra asegurarse del por aquel medio, y para que no 
fuese necesario pasar a otros remedios mas &peros: 
esciisóse el Duque de hacer lo que se le mandaba. 
El Rey dexando a la Reyna en Arcos. pcuque no 
quer'm ir a Burgos donde perdib su marido, pasó 
adelante con determinaclon de proceder contra el 
Duque. Llegó el nepcio i tdrmiaos que el Conde 
Pedro Navarro tuvo brden de ir con su gente y la 
de las compañías de las guardas y artillería para 
ocupar todo el estado del Duque y .prendex su 
persona. 
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J E t b u q l * ~ ~  

alianr , y I K ~ O  
Interpusieronse íos Grandes, en particular el 

re sosicgr. Condestable y Ditque de Alba que siiplicáron al Rey 
templase aquel rigor ; y el misrno Duque coa este 
miedo se aljan6 3 rendir las fortalezas de Navsrre- 
te ,  Treviño , Ocon , Redecilla, Davalillo , Ribas 
y la tenencia de Valmaseda , castillo de la corona 
Real que tenia en su poder. Todas se entregáron al 
Duque de Alba, y ;i las personas que 41 señal6 por 
Alcaydes para que las tuviesen en terceria. Con 
esto perdonó el Rey al Duque los yerros y enojos 
pasados, y aun no mucho despues hizo poco il po- 
eo  entregar las fortalezas il D. Antonio Manrique 
Conde de TreviIio hijo del Duque : con que se so- 
segiron aquello7 nublados que amenazaban alglina 
tempestad. Para mas obligar al Duque de A19:ir- 
querque trató el Rey de casar 4 h ñ a  Juana de Ara- 
gon hija de! Arzobispo de Zaragoza con el hijo ma- 
yor del Duque, matrimonio que no se efectu6, y 
ella casó adelante con 1). Juan de Borgia Duque de 
Gandfa, 

CAPITULO XI. 

De diversos ncatri~mnios que se tratáron. 

rniw+ Mostrabase el Emperador muy sentido centra el 
'Or rirn*qucxas Rey de Francia , y el Rey Cathblico, Quexábase del del Rey  Cai h6- 

ICn> tranciu y 
de Rey Cathólieo , que se apoderase del gobierao de 

Casilla tan absolutamente 5ntesde concordarse con 
él. Decíase que para vengarse y e r i a  enviar como 
tres mil Alemanes al reyno de N6ples para alte- 
rar los naturalcs, y ayudar las inteligencias del 
Cardenal de Aragon , que pretendia llevar a NBpo- 
les al Duque de Calabria , y para alzafle por Rey 
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ayudarse de qualquiera que pudiese ; y aun se tuvo 
sospecha del Gran Capitan que ponia la mano en 
este negocio con intento de casar su hija mayor con 
el Duq!ie, y que pretendía aceptar el cargo de Ca- 
pitan ge~ieral de la Iglesia que le ofrecian con se- 
senta mil ducados de entretenimiento al año ; pero 
estas eran sospechas, las demas sea tramas, sea 
sospechas, salikron en vano 2 causa que el César se 
declar6 en breve que queria romper la guerra por 
el ducado de Milan , y con todas sus fuerzas prose- 
guilla contra la Seiioría de Venecia ; y el Rey Ca- 
thólico puso mas diligencia en guardar al Duque de 
Calabiia que trata consigo en la Corte. Juntamen- 
te para atajar incoavenienteir mandó al Conde de 
Ribagorza hiciese que el Cardenal se partiese de 
Ndpoles para Roma. Dcl Rey de Francia se tenia el 
Cesar por agraviado por la ayuda que daba conti- 
nuamente al Duque de Gueldres , y la guerra que le 
di6 por Borgofia al mismo tiempo que el Rey Ca- 
tb6lico pss6 en Italia : en que asímísmú cargaba al 
Rey Cathájico , y tuvo por muy sospechosas las vis- 
tas que los dos Reyes tuviéron en Saona. Sobre todo 
sentia que el matrimonio entre el Príncipe D.CQrlos 
y Claudia no se efectuase; 4ntes por este mismo 
tiempo se trataba, y aun se conclu y6 que casase con 
el Duque de Angulema Delphin de Francia, lo qual 
61 procuróestorbar por medio delcardenal de Ruan. 
Para ella alegaba muchas razones. Hacia gran fun- 
damento en la concordia que se asentb en Hague- 
nau , donde se di6 la investidura de Milan jrrnta- 
mente al Francds y al. Archiduque en favor del ma- 
trimonio de sus hijos y para qiie ellos heredasen el 
estado; que si en lo del casamiento ionovacen , la 
investidura quedaba por el mismo caso revocada. 

TOXO XV. D 



3 El Rey de Y I r  
galatcrra qaie- 
re casar con la 
Rey  oil dt Casti- 
lid. 

4 El nv ea- 
thdiico pretnl- 
de c a l i r  d Dnli? 
Juana con Gas- 
tou de ~ o r .  

$0 HISTORTA DE ESPANA, 
El Rey Cathblico no nroztraba hnccr inucho ea- 

so deste matrimonio, a trueco de asigitrar la suce- 
sion de1 rey no de Nápoles en su nieto el Príncipe 
D. CSirlos en recompensa de lo de Milan. Como el 
Francés no diese oidos a las quexas del Emperador, 
41 volví6 su pensamiento a casar el Príncipe Don 
Cárlos con Marfa hija del Rey de Ingalaterra. Este 
tratado se llev6 tan adelante que quedó de todo pun- 
to concertado, hasta señalar el dote a la doncella 
de docientos y cincuenta mil escudos de oro, y el 
tiempo y lugar, quhndo, y d6nde se habian de ce- 
lebrar las bodas. Sacbse por condicion que se pi- 
diese el consentimiento al Rey Cathólico y 2 la  Rey- 
na Doña Juana; pero que todavía con 61 y sin 61 se 
hiciese. 

Deseaba el Rey de Ingalaterra que este matri- 
monio que le venia tan bien, se efectuase ; sin em- 
bargo mucho mas atendia a ganar al Rey Cath6li- 
co por el gran deseo que tenia de casar él mismo 
con la Reyna de Castilla : pretension por muchas 
razones muy fuera de camino y de órden. El Rey 
Cathólico le entretenía con buenas esperanzas por- 
que no se desbaratase el matrimonio que tenian con- 
certado de su hija Doña Cathalina con el Príncipe 
de GaIes ; mas el Ingles entretenia esto con mafia 
con intento que aquella dilacion fuese como torce- 
dor para qde el suyo se efectuase, que era una ma- 
raña y una complicacion extraordinaria de humo- 
res: enfermedad muy cornun de Príncipes. La muer- 
te que muy en breve sobrevino al Ioglds, cortó to- 
das estas tramas. 

Muchos decian que el Rey Cath6lico pretendia 
casar ii la Reyna Doña Juana con su cuñado Gas- 
ton de Fox, y con sus fuerzas y las de su tio el Rey 
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de Francia ponelle en poscsion del reyno de Na- 
varra, a que pretendia tener derecho, como arri- 
ba queda tocado. Y por el mismo caso queria sa- 
tisfxerse de tos Rey y Reytia de Navatra que en 
todas !as ocasiooes mostraban la mala voluntad que 
le t e~ ian ,  en que lfltimamente echaron el sello con 
despojar en su ausencia al Conde de Lerin , sin te- 
ner respeto que era casado con su hermana y le te- 
nia debaxo de su amparo, tanto mas que no quisiC- 
ron venir en lo que el Rey despues de su vuelta les 
rogaba, es A saber que volviesen su estado al Con- 
de de Lefa con seguridad que estatia a justicia con 
ellos, y pasaria por la pena en que fuese por los: 
iueces condenado. - 

Era y4 llegado rl la Corte del Emperador Dan , , ~ , & $ ~ ~ ~ ~  
Juan Manuel ; no aIcanz6 empero el lugar y crddi- . IW ver es .i Castiikt, admiridu Y 

to que Antes tenia para en las cosas de Castilla : que 
a los caidos todos les faltan, y las desgracias co- 
munmente ván eslabonadas unas de otras. Como se 
vi6 desvalido, trat6 de tornarse a España. Para es- 
to envió 51 pedir al Rey C2athblica una de dos, o que 
le volviese lo suyo p tratase como quien él era, 
que le diese licencia para irse con su muger y hijas 
a Portugal ; donde no, que no podria dexar de ha- 
cer como desesperado las ofensas que pudiese. No 
se proveyó en lo que pedia , y quedó desterrado de 
Castilla , y aunque desfavorecido + con mas mano 
par su grande ggudeza y mafia de lo que fuera ra- 
zon , para sembrar entre aquellos Príncipes disea- 
siones y no dar lugar it que se concordasen, espe- 
cial que se entendia del Cardenal D. Bernardioo de 
Carvajal, Legado d la lrazon del Papa en la corte 
del Emperador, que 61 asímismo no terciaba bien 
en los negocios : sospecha fundada en la inquietud 

D e 
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de su ingenio, y poca aficion que sus deudos en 
tas ocasiones mostraban al servicio y gobierno de1 
Rey Cath6lico; lleg6 esto 2 tanto que el Rey trató 
con el Papa le removiese de aquella legacía , y hi- 
ciese volver a la Corte Romana, como al fin lo 
alcanzb. 

CAPITULO XIT. 
Tratdse p e  el Priízcbe D. Cdr/os viniese 

a EyaGa. 

1 m Emrm-  Decir rhJe  ei Emperador que íos aparejar que ha- 
dor hace la g~c 
rr3 9t RV de  cia , se enderezaban no para emprender lo del rey- 
Francia por e1 
estado de MI- no de Nápolcs , como se sospechaba y decia , sino 
bu para.romper la guerra contra el Rey de Francia 

por el estado de Milan , dado que por parte del Rey 
Cathólico y del Papa se hacia instancia para que se 
asentase la paz entre aquellos Príncipes, por lo m& 
nos se concertasen treguas ; en que el Emperador 
no venía sino con partidos muy aventajados, y que 
no se admitian. Para el gobierno de Flandes que 
tenia 3 su cargo, dexó át la Princesa Margarita su 
hija. Prisose en camino pata pasar en Italia por el 
mes de Enero principio del año que se contaba de 

rS08. nuestra salvacion de mil y quinientos y ocho, y por 
el mes de Hebrero llegó a Trento. En aquella ciu- 
dad, hecha cierta ceremonia que sueka allí hacer 
los Reyes de Romanos quando se van a coronar, se 
intitulb electo Emperador, ca hasta este tiempo so- 
ío se intitulaba Rey de Romanos. Llevaba por su 
General al Marques de Brandemburg : Ia gente que 
con él iba, era tan poca que poco efccto se podia 
delta esperar ; así en muy breve se desbarató todo 
el campo. 
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Comenz6se la guerra por el valle de Cadoro vall:cc z r.1.q Cii<.~ro, 7-r cl 

que era de Venecianos. El Emperador tuvo aviso, r;lzdu s* rc:i- 
ra. 

que cinco mil Suizos pasaban al sueldo del Rey de 
Francia. Para impedir esto di6 la vuelta a Sr:evia, 
do se tenia dieta de la liga de Suevia , y sin hacer 
nada aciidib Iiiego A Lucemburg porque ssbia que 
el Rey dc Francia enviaba gente por aquella parte: 
vergonzosa variedad en Príncipe tan grande, que 
era 1s causa de no acabar cosa alguna. Con su ida 
la mayor parte de los Alemanes que quedaba en Ca- 
doro, se derramáron , y dos mil que restaban , fué- 
ron desbaratados y muertos por la gente de Vene- 
cianos que carpi6 un dia sobre ellos Antes de1 alba. 

De muy diferente manera encaminaba sus ac- an;+T;;;cyz 
ciones el Rey Cathblico : no obstante que estaba les en c a ~ t i l l ~ ,  

e.prcidlmco t c 
mily arraygado en la posesion del gobierno de Cas- <los sean obi-m, wredadcs. de- 

tilla , no se descuidaba , como e1 que sabia muy ~i Pnrs rnmliida 
quc se les higa 

bien las mudanzas que suelen tener las cosas, ade- e, prwew. 

mas que muchos obstinados en su opinion antigua 
deseaban novedades. Entre estos se señalaban mu- 
cho tos Obispos, el de Badajoz que se llamaba Don 
Alonso Manriqiie hijo del Maestre de Santiago Don 
Rodrigo Manrique, y el de Catania , hermano d e  
Pero Nuñez de Guzman Clavero de Calatrava , los 
quales despues que se declaráron por el Rey Don 
Philipe, nunca tuviCron aficion al Rey Cath6lic0, 
conforme al refran : Despues que te erré , nunca 
bien te quise. Por el mismo caso no tenian esperan- 
za de medrar en tanto que el gobierno no se mudad 
se. El Papa a peticion del Rey cometió al Arzobis- 
po de Toledo y Obispo de Btirgos procediesen con- 
tra estos dos Prelados. El de Badajoz se quiso hrtir 
a Flandes : prendiólc cerca de Santander por 6rden 
del Rey Francisco de Luxan Corregidor de las qua- 

TOMO XY. D 3  
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tro villas de la costa en la mcrindad Cc Trasmiera. 
Estuvo algtrn tiempo detciiido en la fortaleza de 
Atienza . despues fii6 remitido al  Arzobispo de To- 
ledo conforme al órden del Papa. 

4 FI R W  CR- Hacia oficio de E~nbaxzdor por el Rey Cath6- 
th(iiic*b r)l bq:c 
e. rrí i ici  P I > , U  lico en Alemaca el Obispo de Ciirachi V. Jayme 
Cdrl4.s w,vr? ,1 
bspars.\ri  de  Conchillos , y conforme al 6rden que tenia, ha- 
yrridur be o p -  
M. cia grande itmítnncia con e! Emperador qiie envia- 

se al Príncipe D. Carlos a Espaca para que se cria- 
se en ella, jr aprendiese las costumbres de aquella 
nacion , que era el verdadero camino para asegu- 
rar la sucesion en aquellos reynos tan grandes : que 
en los dias del Rey Cathólico no corria pel!'gro; 
mas si Dios lc llevase ausente el Príncipe, nadie 
podia asegurar que los Grandes no acudiesen al 
Infante D. Fernando que conocian , y qi:e reviiel- 
to 10 de Españn, no se perdiese lo de Italia. Pre- 
venia el Rey Cathólico con su grande seso los ia- 
convcnivntes que despues rcsultáron por no confor- 
marse con 41 en esto el Emperador, que nunca qui-  
so dar lugar que el Príncipe viniese Pe España, si no 
f~eqe qtie le diese a él parte en el gobierno y en 
las rentas del rey no, con qiic pensaba remediar stt 

pobreza, y acadir íl sus empresas que eran muchas 
y sobrepttjaban su posibilid~d. Para esto er~ttc otras 
cosas pretendió que mil y quinientos soldados qrie 
por órden del Rey Cath6lico servian a l  de Francia, 
se pasasen a su servicio ; pero el Rey Cathblico en- 
vi6 a Alonso de Omedes para que sosegasen, y no 
hiciesen alguna novedad. Obedecibron ellos no obs- 
tante que el Marques de Brandemburg los declarb 
por re5eldes como si fueran vasallos del Empera- 
dor. Todo esto se enderezaba d la pretension quc 
tenia del gobierno de Castilla. Encunironse los n e  
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gachs de nuevo por catisa que el Rey Cathóiico 
no quiso que Andrea del Burgo que volvia con car- 
go de Embaxador , entrase en España : desvío que 
e1 Einycrador tom6 muy mal. 

Por este mismo tiempo el Rey de Portugal Don s EI R ~ V  m 
l t l a r ! d l  4- k m -  

I\?,inuel con gran gloria de su nacion estendia su ti:pal cxriti.ae 
su t m a  111-r to- fama por todas las partes de Levante: continuaba 

su navegacion con las armadas que cada año en- 
viaba ; y sus Capitanes no cesaban de ganar cada 
dia nueva$ victorias por aquellas partes tan distan- 
tes. Los Reyes de Calicut y Cambaya eran 10s ma- 
yore9 contrarios que los Portuguescs tenian por 
aquellas tierras, y por consiguiente declarados ene- 
migos de el Rey de Cochin y otros Reyes peque- 
ños gac 10s acogian en sus puertos y coiitrritaban 
con ellos. 

CAPITULO XTII. 

Que e2 E g  Cathólico fué al ,4~~íhlu&a. 

L o s  Grandes del Andalucía mostraban estar sen- Uldfin6s 
tidos del Rey Cathólico por el poco caso qiie de- f;:;:!;;:;;: 
110s hacia, con ser no menos poderosos en aqiiella y;i;C$~c*- 
provincia qiie los otros Grandes en Castilla , é l  los 
qiiales gratific6 y hizo merceder para asegurar su 
veoida. LX)P que mas se señalaban en este mntimien- 
to, eran e\ Marqt~Cs de Priego D. Pero Fernandez 
de C6rdova y el Conde de Cabra. Sucedib que por 
cierto ruido que en Córdova se l evanb,  la justicia 
prendió uno de loi culpados. AcudiCron ciertos 
criados del Obispo D. Juan de Aza , y con violen- 
cia y mano armada quitaron el preso A los oficia- 
les Reales. 

D 4 
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El Rey Ca:Mlico desde Kilrgos , donde estaba, 

envi6 al licenciado Hernan Gomez de Herrera filo 
calde de Cortc con gente para hacer ptsqnisa y cas- 
tigar aqriella fuerza. Comcnzb A hacer su oficio se- 
gun el &den que Ilcvaba. El Marq114s dc Priego le 
envid a decir qi:e no pasase mas adelante, y qrrc 
hasta tanto qtie el Rey fuese avisado, se saliese de 
la ciudad, El Alcaide n o  lo qiiiso liacer , antes de 
parte del Rey y conforme cl la instruccion que 1Ie- 
vaba , mandó al Marqiib y il su herma~io que des- 
embarazasen, y se saliesen de C6rdova. Tuvo es- 
to el Marqtigs por grande injtiria : junt6 gente ar- 
mada, cornunic6 el negocio con el ayuntamiento 
d e  la ciudad : resolvi6se de  poner mano  en el Al- 
calde, y envialle preso a su fortaleza de Mantilla, 
bien que despues le soltó con rnandarniento y de- 
baxo de condicion que no entrase en Córdovn. 

Este desacato, que sucedió los catorce del 
mes de Jiinio, sinti6 el Rey mucho, como era ra- 
zon , por ser tiempo tan peligroso. Determinb ir en 
persona a tomar ernienda dki. Salib de Burgo~ por 
fin del mes de Julio, pasó por Arcos do la Reyna 
vivia, Ent6nces sac6 de su poder al Infante D. Fer- 
nando para llevalle en su compañia con color que 
convenia a 4  para su salud, puesto que la Reyna 
lo sintib mucho. Detúvose algunos dias en Valla- 
dolid. Allí di6 &den par4 seguridad de la Reyna 
que D. Juan de Ribera frontero de Navarra w alo- 
jase con sus compafifas cerca de Arcos, y que en 
qualquiera necesidad hiciese recurso al Condesta- 
ble Almirante, b al Duque de Alba, que queda- 
ban por aquella comarca. Hizo llamamiento de gen- 
te para que le acompañasen, y publicb iba eo per- 
sona b castigar aquel desacato, que era ea ofensa 
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de la justicia y podia perturbar la paz y sosiego 
del rey no. 

En conformidad desto en ~&i l la  el Asistente ~ o e ~ P ~ ~ ~ " ,  

Iíiigo de  Velasco hizo pregonar que todos los :&.la 
de' 

sesenta años abaxo y veinte arriba estuviesen 
apercebidos para quando se les ordenase i r  con el 
Rey, d con quien 41 mandase, a castigar al Mar- 
qués, E1 Gran Capitan luego que supo aquel caso, 
escribib a l  Marqués estas palabr,is precisas : " So- 
nbrino , sobre el yerro pasado lo que os puedo de- 
rcir , es qiie conviene que ii 1a hora os vengaiq h 
*poner en poder del Rey ; y si asi lo haceis, sereis 
ncastigado ; y sino, os perdereis." Determinaba el 
Marqiiés de  hacer 10 que su tio le aconsejaba. Los 
Grandes procuraban de amansar la ira del Rey co- 
mo negocio que a todos tocaba , y en particular el 
G r a n  Capitan se agraviaba que se hiciese tan fuer- 
te demostracion contra el MarquPs, que si err6, 
y6 estaba arrepentido, y en señal desto se vcnia a 
poner en sus manos : que era razon perdonar la li- 
viandad de tln mozo por los servicios d e  su padre 
D. Alonso de Aguitar , que muri6 por hacer el de- 
ber, y $  que los suyos estuviecen olvidados. 

El Rey iba muy resuelto de no dar lupnr a rue- 2 Eg;yt 
por. El Marques sabida la resalucion del Rey, y :";;;'U; 
que no tenia otro remedio, al tiempo que llegaba 

Toltdo, se vino poner en sus manos. Mand4ie 
eircuviwe cinco leguas de la Corte , y entregase 
sus fortalez~s. Obedeció en todo lo que le fuC man- 
dado. LtrgSron a Chrdova coo el Rey mil lanzas y 
tres mil peones. Prendieron al Marques : act~cóle el 
fiscal de haber cometido el crimen de !esa mages- 
tad. El Marquds no quiso responder a la acuqacion 
ni descargarse, solo suplicaba al Rey se acordase 
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de los servicios que sus pasados hicibron il aqaelh 
corona. Sustancibse el proceso, y llcgbsc d setiten- 
cia. Algunos caballeros que halláron mas culpsdos, 
fueron condenados I muerte, otros del pueblo j i is-  

ticiados. Derribbroo las casas de D. Alon~o de Cár- 
camo y las de Bcrnardino de Bocanegra, q:)e se 
halláron en la prision del Alcalde. Al Marqiifs scn- 
teociaron en destierro perpetuo de la citidad de 
Córdova y toda su tierra, y del AnJalucía qu?n- 
to fuese la voluntad del Rey, en cuyo poder estu- 
viesen sus fortalezas y castillos fuera de la casa 
fuerte que tenia en Mantilla, que mand5ron allanar. 

(5 rl Gran Cr- Drsta sentencia tan rigurosa se agravicl el Gran 
pita11 y el cm- Capitan : decia que todo lo que el M3rqt1Xg t-nia, 
x i t r  4ees1a*n- estaba fundado en la sangre de los rn!iertos siii los 
tencla. 

m6ritoq de los vivos. Mucho mas al dcscribierto e1 
Condestable se moqtraba sentido por mucl~as razo- 
nes : las dos mas principnles, que nunca B ioi Gran- 
des se puqo acusacion , ní 10s del Consejo Real cas- 
tigáron sus delitos ; y que pues a su persuaqion el 
Marqués se puso en las manos del Rey, él misino 
se tenia por castigado. Estuvo tan sentido deste ca- 
so que se qt1i40 salir del reyno, y se temió no se 
apartase por esta causa del servicio del Rey Cathó- 
lico, de que re~rtltasen nuevos bullicio5 y males. 
De Cbrdova envi6 el Rey h D. Enrique de Toledo 
y al licenciado Hernando Tello a dar la obediencia 
en nombre de la Reyna su hija al Papa. Entbnces 
se revocb la legacfa al Cardenal D. Betnardino d e  
Carvajal, de qriien se tenia sospecha inclinaba a la 
parte del Emperador. En Mpoles a trece de Se- 
tiembre fallecic5 la Rcyna dc Hungria en tanta po- 
breza , que el Virrey hobo de provew como se le 
hiciesen las ex4quias. Enterróse en San Pedro MAr- 
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tir de aquella ciudad, en que yace el cuerpo de 
SU madre. 

Paró el Rey 3 Sevilla: fue allí recebido con ~,~;$yz:L 
grande. fiesta y ap3rato , arcos triuniphales y toda j;nE:t;i& 
muestra de alegría. Llevaba en su compañía 4 la ::;:;al;lw;:; 

Reyna su nluger y al Infante D. Fernando. El Di]- rusevlira. 

q i ~ e  de Medirla Sidonia D. Enrique era de poca 
cdad. Dexóle concertado sir padre con Dona Alarfa 
Giron, y por su tutor f D. Pedro Giron hermano 
de aqcellri SeEora y hijo mayor del Conde de Ure- 
ña, y que tenia por mnger d Doña Mencfa herma- 
na de padre y madre del Duque D. Enriqce. Era 
este caballero muy brioso y de gran punto. Tenia 
la tierra alborotada, y aun intentó de acudir con 
gente ladcfensa del MarquCs de Priego. Para apls- 
car al Rey al tiempo que iba cnrnino del Andalucía 
y ie detiivo en Valladolid , su paitre cl Conde ofre- 
ció que se le ent rcgarian las priiicipalcs ftierzas de ' 
aquel estado del Dcqrie , y el Condestable se obli- 
g6 ror cl Duoue su sobrino qiie se mantcndria en 
sii servicio. ~ i n  todo esto el Duque  y D. Pedro no 
acudieron a hacer la reverencia debida al Rey, $n- 
tcs se tenian en Mcdina Sidonia, y atioqiie fué- 
ron avis;idos , no vinieron sino con grande premía. 

Alandh el Rey privar a D. Pedro de aquella tu- tuq21. sWDpmAp0- v CI X C ~  

taría , y que saliese desterrado de Sevilla, y de to- S' 3 W - r ~  de 
sus fortalezas do el estado de Mcdiiia Sídonis , y al Duque man- 

d b  entregase sus fortalezas, Hnydronse los dos una 
noche d Portugal agraviados deste mandato, espe- 
cial que se entendia del Rey pretendia capar al Du- 
qilc con hija del Arzobispo de Zaragoza. Mandó el 
Rey .i los Alcaydes entregasen todas las fortalezas. 
El de Niebla y el d e  Trigueros no quisieron obcde- 
cer : al Alcalde Mercado quc fuC h requerir que las 
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diesen, cerráron las puertas d e  Niebla. Indignad3 
el Rey envi6 gente que tom6 la villa a escala vis- 
t a ,  y la saqtteó toda. Con este termino tan rigurol 
so todas las fortalezas y estados se allandron , cu- 
yo gobierno se cometió al Arzobispo de Sevilla y 
a otros caballeros, y se di6 órden a los del Conse- 
jo que procediesen contra D. Pedro Giron. Dcste 
rigor se agravif ron los Grandes, en especial el Con- 
destable, que escribí6 una carta muy sentida al Rey 
sobre el caso ; pero 61 tenia determinado de allanar 
e l  orgullo de los Grandes y amansar sus brios. Ayu- 
daba el Arzobispo de Toledo, que se qued6 en Tor- 
desillas, el qual dixo diversas vecer al Rey que de- 
bia continuar aquel camino y hollal!e bicn, pues 
era el que convenia para asegurarse y sosegar la 
tierra. 

CAPITULO XIV. 

De h cosas de ~7rict.x 

r D . P M ~ O R ~ -  Dehiyo$e el Rey Cathólico toda el otoño ea dar 
vxro sale coa 
$J armada del asiento en las cosas de1 Andalucfa. Desde allí daba 
pocrtu dc Mi- 

, - calor a la guerra qiie se hacia en Africa , y envia- 
t i  IR de los BIw 
ros. ba ayuda a los Portugueses, que estuviéron en que-  

llas partes muy apretados. Stipose que el reyno de 
Fez andaba alborotado por diseosiones que m I t á -  
ron entre aquel Rey Moro y dos hermanos suyos, 
Pareció buena ocasion para acometer alguna buena 
empresa en Africa. Juntóse una buena armada en 
el puerto de Malaga. Las fustas de Velez de 13 Gol 
mera tiici4ron a la sazon mucho daño por la costa 
de Granada como 10 tenian de costumbre. Sali6 e1 
Conde Pedro Navarro General de nuestra armada 
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en su alcance. Ganóles algunas fustas : di6 caza y 
corrió las demás hasta llegar a la isla que está en- 
frente de Velez , acogida ordinaria de cosarios. 

La fortaleza de aquella isla que llamaban el Pe- 2 se apodera 
de la furialera 

ñon, guardaban docien tos Moros. Estos por enten- drlpelton. 

der que el Conde queria asaltar en tierra y comba- 
t i r  a Velez, por acudir d la defensa de la ciudad 
desamparáron la isla. Vista esta ocasion , el Conde 
se apoderó sin dificultad de aquel castillo que so- 
juzga aquel puerto y toda la ciudad, de manera tal 
que p n  la artillerfa se les hizo gran daño, tanto 
que los Moros por estar seguros se metian en las 
cuevas y soterraños, FuC esto en veinte y tres del 
mes de Julio. Túvose por muy importante la toma 
del PeRon , y dióse &den que se fortificase y pusie- 
se en defensa con su guarnicion de soldados. 

Los Portugueses hacian en la misma Arrica lo 3 rr e x k i t o  
Pnrtuari4sataca guerra por las costas del otro mar Ociano. Ofrecía s A zainor eii PI  

un Moro llamado Zeiam primo del Rey de Fez que Y 

daria órden como tomasen a Azamor , ciudad muy 
nombrada en aquellas marinas. El  Rey D. Manuel 
confiado en que trataba verdad ,juntó una armada 
en que iban quatrocientos de a caballo, y mas de 
dos mil infantes: nombr6 por General d D. Juan 
de Meneses por ser muy diestro en la guerra contra 
Moros. Partió la armada de Lisboa A 10s veinte y 
seis del mismo mes : hallaron las cosas muy al con- 
trario de lo que pensaban, porque los de la ciudad 
que eran muchos, se defendiéron muy bien, y el 
Moro Zeiam se concertá con ellos: con que los Por- 
tugueses se viCron en punto de perderse, y sin ha- 
cer efecto se volviLLron a embarcar. El  tiempo era 
contrario y h luna menguante, que fué causa de  
dar en seco algunos baxeles y una galera por ser la 
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creciente pequeña : con las dciníís Iiaves a p r t á r m  
al estrecho. 

Este daño fué causa de un gran bien, y pare- 
ci6 providencia del ciclo, parque el Rcy de Fez 
quier fuese por satisfacerse destc atrevimiento de 
10s Portugueses, quier por ganar reputacion , con 
gran gente que jtintó de a pie y de h caballo, se 
ptiso sobre la ciudad de Arzilla un JuCves a diez y 
nueve de Octubre. Tenia dentro por Capitan f Don 
Vasco Coutiño Conde de h r v a .  Defendióse el pri- 
mer dia con mucho esfiierzo, mas el siguiente los 
Moros aportiIliriron el muro 9 enttáron la ciudad 
por fuerza. El Coade puesto que peleó como bue- 
no, fijé herido de irna saeta en un brazo. Por esto 
le fitC forzoso retirarse, con todos 10s que pudo, a 
la fortaleza que no estaba bien proveida. Comba- 
tiGron el castillo, y minsronle por todas partes. 

Tfivose aviso deste aprieto en Tánger, donde se 
hallaba D. Juan de Meneses, y en Sevilla do el Rey 
Cathólico. D. Juan de Meneses acudió con su arma- 
da : pele6 dos dias con los enemigos que ha116 y8 
apoderados de un  baluarte del castillo, y echados 
de allí , socorrib ii 10s cercados qtie se hallaban en 
el último aprieto. El Rey Cathblico di6 órden a l  
Conde Pedro Navarro que desdc Gibraltar do tenia 
surta la armada, fuese a socorrer a Arzilla. Ade- 
lantóse Ramiro de Guzman Corregidor de Xerh 
con una nave en que llevaba trecientos peones y al- 
gunos caballeros de aquella ciudad. Entráron en el 
castillo D. Juan de Meneses y Ramiro de Giizman. 
Con esto animados los de dentro no solo se defendik 
ron, sino salieron fuera y echaron los Moros de las 
barreras y cavas. Aegurólo todo la llegada del 
Conde Pedro Navarro que fue it íos treinta de Oc- 
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tubte: can la artillería de las galeras di6 tanta 
priesa al campo enemigo que tenia sus estancias 
la marina, que forzó ri los Moros A desamparallas, 
y al Rey de Fez, quemado el pueblo, retirarse con 
su gente la vía de Alcazarquivir. Fué esta defensa 
de Arzilla de grande importancia para la conser- 
vacion de las fuerzas de Africa. En Tánger estaba 
D. Daarte de Meneses , que tenia aquella fuerza en 
nombre de su padre D. Juan de Meneses Conde de 
Taroca , y D. Rodrigo de Sosa en Alcázar, Ambos 
con grande miedo de no poderse defender si Arzi- 
lla se perdia. 

El Rey D. Manuel alegre con esta buena nueva 
envi6 ii Pedro Navarro en reconocimiento de su 
trabajo y vaIor seis mil cruzados, lo mismo al Cor- 
regidor de Xerdz. Ellos se escusáron de recebir es- 
tos presentes con decir que servian al Rey Cathb- 
lico, y no querían otra gratificacion mas de la que 
de su liberalidad esperaban. Al Rey Cathólico da- 
do que di6 las gracias por el socorro que le envi6 
en tan buena sazon y con tanta voluntad, todavía 
se mostró estar agraviado de Ia toma del Peñon, 
que decía era de sil conquista como perteneciente al  
ieyno de Fez El Rey ~a thól icgse  escusaba con que 
Velez era reyno de por sí,  y que en mantener el 
Peñon por ent6nces no se sacaba otro provecho sino 
gasto, y asegurar las costas de Granada ; y todavía 
si se averiguase pertenecer al rey no de Fez, se alla- 
naba de entregalle aquella fuerza cada y quando 
que pretendiese por aquella parte emprender la con- 
quista de Africa. Por el mes de Noviembre faIleci6 
el Conde de Lerin en Aranda de Xarque pueblo de 
Aragon : aunque cargado de años, la mayor oca- 
sion de su muerte fue e l  poco favor que halló en el 

6 El ltcy de 
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Rey Cath6lico. Qued6 por su heredero D. Luis a* 
Biamontc su hijo. 

CAPITULO XV. 

De la liga que se hizo en Canzlirny. 

; M w b c n e  Pa r t i ó  el Rey Cathólico de Sevilla en lo mas re- 
d a  tienen I~ite- 
Jigcr~clas con el cio del invierno, y di6 viielta a Castilla por dos 
km"ndw* causas : la una que D. Pedro hermano de D. Diego 

de Guevara , que estaba en Alemaña en servicio del 
Emperador; viniendo de Alemaíía para entrar en 
CastiIla por la parte de Vizcaya en hábito de laca- 
yo ,  fué preso en Pancorvo, y puesto a qiiestion de 
tormento en Simancas donde 1e Ileváron, por cuya 
deposicion se entendi6 que mirchos Grandes de Cas- 
tilla traían inteligeiicias con el Emperador, los mas 
señalados el Gran Capitan , el Duque de Nájara y 
el Conde de UreÍía: la segunda causa era que el 
Duque del Infantado y otros Grandes se confede- 
raban contra su servicio, y lo que mas importaba, 
que el Cardenal de Espaíía sabia aquellas práticas 
y aun intervenia e a  ellas, pero de tal manera que 
ni bien soplaba el fuego, ni bien le apagaba. 

, R~ e* LO que causaba mas sospecha, era ver al Grau 
thblico los a- 
V ~ C Z  Capitan y al Condestable muy confederados y uni- 

dos por tenerse Qmbos por agraviados, y ser per- 
sonas de gran punto y muy altos pensamientos 
Ayud6 mucho para con el Duque del Infantado y 
toda aquella parentella que era muy grande, la 
pritdencia del Conde de Tendilla , que les avisb del 
malo y peligroso camino que llevaban, y como mu- 
cfios se perdieron y muy pocos rnedráron de los que 
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echlton por 41. A los demis aplacó el Rey Cathb- 
lico con su buena mafia, y6 con miedo, yá con rc- 
galos y buenas obras. En particular luego que lle- 
g6 por Extremadura Salamanca, se acab6 de con- 
cercar con el Marqués de Villena, ca en recompen- 
sa de Villena y de Almansa demis de lo que val ian 
de renta, le di6 Tolox y Monda en el reyno de 
Granada, con que el MarquCs mostró quedar muy 
contento. 

EL Emperador trataba de concordar las dife- d:r:lJy:$; 
m c i a s  que tenia con el Rey de Francia : entendía- ;;;?:,Y;;:;: 
se que su intento era apartalle de la amistad del cncambravcon* tta con Papil 

Rey Cath6lico por confiar que por este camino se tra loa Veuecie 
not. 

satisfaria mejor de los agravios que del tenia rece- 
bidos, en particiilar por no querer admitir 4 An- 
drea del Burgo por Embaxador , y mucho mas por 
la prision de D. Pedro de Guevara. Tenia tratado 
que la Princesa Margarita en nombre de su padre, 
y el Cardenal de Ruan en nombre del Papa y del 
Rey de Francia se viesen para asentar todas estas 
haciendas. Acordaron que la junta fuese en Carn- 
bray : acudió asimismo Jayme de Albion Embaxa- 
dor por el Rey Cathólico en Francia, y dado que 
la intencion era de concordarse el Emperador y 
Rey de Francia, y excluir al Rey Cathólico desta 
alianza, de parte del Papa se hizo grande instan- 
cia, y se acab6 lo que diversas veces platicsron, 
que los tres Príncipes se confederasen con C1 con- 
tra Venecianos para efecto que cada qual de los 
confederados recobrase las tierras que aquella Seño- 
ría les tenia usurpadas. Añadian que el que primero 
recobrase su parte, ayudase a los demds d conqiiis- 
tar lo qrie les tocaba : que el Rey de Francia y el 
Emperador hiciesen la guerra personalmente, 

TOMO XY. E 
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~LastnsPrtn* 

clpes tratau Ce 
Para dar principio a esta guerra seHalAron el 

coacotd;rrsu$di- primero dia de Abril del año siguiente. Ofrecia 
fCnnsup. el Emperador de dar para endnces al Francés la 

investidura de Milan il condicion que le contase 
por ella cien mil escudos, y que fe ayudase A recw 
brar las tierras que los Venecíanas le tenian usur- 
padas, sin que por esto quedase el Emperador obli- 
gado i3 ayiidalle para recobrar las que le pcrtene- 
cian por el ducado de Milan : item para que las di- 
ferencias entre el CCsar y el Rey Cath6lico no fue- 
sen parte para impedir esta empresa , se acord6 que 
desde luego se señalasen Arbitros que las determi- 
nasen amigablemente despues que la guerra contra 
Venecianos fuese concluida. Determinóse que con- 
vidasen al Duque de Saboya para entrar en esta 
liga por la pretension que tenia al reyno de Chipre, 
de  que Venecianos estaban apoderados : lo mismo 
al Diiqi~e de Ferrara y Marques de Mantua , que 
pretendian ser suyas algunas tierras de aquelia 
Señoría. 

S m Re* 
de P r ~ u c l ~  y el Lo que es mas, qtie los Reyes de Francia y e? 
Cathdliro en- Cathc'jlico , en cliyas manos los Pisanos y Florenti- 
t r r ~ a n  i los Flu. 
rcnttecs la ciu- nes tenian puestas sus diferencias, entregaron la 
&J de Pisa. 

ciudad de Pisa en poder de  sus enemigos los Flo- 
rentines con voz que convenía así para 13 paz de 
Italia: la verdad era que pretendian ayudarse de 
Florencia contra Venecianos, y de cien mil duca- 
dos con que ofrecib servir, si le adjudicasen aque- 
lla ciudad ; que era vender por muy vil precio la 
libertad de aquella rephblica que hizo dellos con- , 

fianza : cosa vergonzosa y indigna de tan grandes 
Príncipes, en que quedb mas cargado el Rey Ca- 
th6lico y su buen nombre por tener a los Pisanos 
debaxo de su proteccion y amparo ; pero quitn hay 



que no yerre , y mas en materia de estado, donde 
se pervierten a veces todas las reglas de lealtad 
y buenos respetos 2 Asent6se esta concordia 3 los 
diez dias de  Diciembre de este año: la Princesa 
Margarita desde allí se partib para la Francia Con- 
tC d tomar posesion de algunos lugares que confor- 
me al asiento tomado, y capitulaciones dd1 , qued6 
el Frances de entregar 3 los Duques de brgoña, 
Falleció este mismo mes de Diciembre en Nápoles 
Roberto de Sanseverino Príncipe de  Salerno. Dex6 
un niño muy pequeño que se llam6 Don Fernando, 
heredero de aquella casa, y del ódio que siempre 
ella tuvo 3 la corona de Aragon , como se vi6 ade- 
lante, que fue causa de su perdicion. Su madre Do- 
ña Marina de Aragon hermana de D.Alonso de Ara- 
gon Duque de Villahermosa casó poco adelante con 
el Seiior de Pomblin con voIuntad del Rey Cathóli- 
co su tio, qtie confirmó y juró los capítulos de la 
concordia sobredicha en Valladolid al principio del 
año siguiente en presencia del Nuncio del Papa y 
los Embaxadores del Empetador y de Francia. 

CAPITULO XVI. 

G a n d e  era el deseo que el Gran Soldan del  ay- r u +a. 
del Soldan del ro llamado Campson tenia de echar de toda la India aym ~1~ del 

los Portugueses. Movianle a ello los Reyes de Ca- P"'to 

lictit y Cambaya que ofrecian de aybdalle con sus 
fuerzas en aquella empresa, y aun los Venecianos 
entraban a la parte como queda apuntado. Lo que 
hacia mas al caso, era el sentimiento que tenia de 

E 2 
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que divirtiesen los Portugueses el trato de la c s p  
cería que solia venir a Alexandrfa con gran apro- 
vechamiento de las rentas Reales. Intent6 de reme- 
diar este dafio por vía del Papa, y para esto envi6 
al Guardian de Jerusalem llamado fray Mauro, co- 
mo queda dicho. Visto que este medio no aprove- 
chb , acordb usar de fuerza. Aprest6 una armada ea 
el Suez , puerto del mar Bermejo, en que iban en 
seis gaIeras , un galeon y quatro carracas ochocien- 
tos Mamel~rcos : asi llamaban los soldados que er3a 
hijos de Christianos, en los quales consistian las 
fi~erzas de aquel imperio. Nombrb por General a 
Mirocem caudillo de grande fama , persiano de na- 
eion. Este salib con sri armada de la boca del mar 
Roxo , y se engolf6 en aquellos muy anchos mares 
de la India. 

e Demta le 
de los Porru- 

Francisco de Almeyda, Gobernador de la India, 
gueses bute al envigra a su hijo Lorenzo de Almeyda coa ocho 
pucrlodechaul. velas para asegurar aquellas costas, g acompañar 

por alguna distancia las naves que de Cochin iban 
cargadas a Portugal. En este viage quemó muchas 
naves de Moros en diversos puertos, y iiltirnamen- 
te estaba siirto en el puerto de Chaul quando lleg6 
la nueva que la armada del Soldan venia en su bus- 
ca ; con la qual se juntó Melicl.iPazio, Gotxrrnador 
de Diu por el Rey de Cambaya, con treinta y qua- 
tro fustas. Los Portugueses antes que descubriesen. 
las fustas por ir tierra a tierra, viéroa solas cinco 
naves : no hicieron diligencia alguna por entender 
eran de Alonso de Alburquerque que le aguardaban. 
Llegáron los enemigos, y entráron dentro del puer- 
to parte de la armada: bombardearonse aquel dia 
de 14x0s sin pasar adelante. Otro dia Lorenzo de 
Almeyda acometib A la Capitana de Mirocem, pe- 
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ro no la pudo aferrar por ser aguas menguantes, y 
por los baxíos en que el enemigo surgió. Recibinn 
los suyos mucho daao por ser la nave contraria 
mas alta : 61 mismo fué malamente herido con dos 
saetas; verdad es que Pelayo Sosa y Dicgo Pcrcz 
cada qual con su galera acorr.eti&ron a sendas de 
los enemigos, y la rindieron y tom5ron. Con esto 
se acabó la pelea de aquel dia : el sigiiietite etitró 
Melichf az io en el puerto , ca se qued6 de fuera ;crin 

sus fustas; por su entrada acordáron los Portugiic- 
ses dexar el puerto y salirse al mar. Con esta dc- 
terminacion pasada la media noche alzaron las ve- 
las : tuvícron aviso d a t o  los contrarios, síguidron- 
los a toda furia ; cargáron muchas galeras sobre la 
nave Capitana que iba la postrera : maltratáronla 
con los tiros de manera que Iiacia mucha agua y no 
se podia gobernar. El mayor daao fue que en cier- 
to baxío encall6: las dem6s galeras pi~tendian acor- 
rella ; mas las aguas baxaban con tanta furia que 
no fué posible llegar. Los enemigos por no atrever- 
se 4 entrar dentro desde 16x0s la cañoneaban : re- 
sistian los pocos que quedaban, con grans valor, 
quando una bala hiri6 a Lorenzo de Almeyda en el 
muslo, y otra desde a poco le di6 en los pechos que 
le hizo pedazos. Con esto 1a nave fué tomada, y en 
ella de cien personas que iban, las ochenta fueron 
muertas, y solos veinte quedaron presos. Los dembs 
perdida la Capitana se alargaron al mar, y desde 
el puerto de Cananor en que se recog;iCron, envi& 
ron a Cochin a avisar al Gobernador de aquel de- 
sastre tan grande, que llev6 61 con grande pacien- 
cia , tanto mas quando entendi6 el valor que su hi- 
jo mostró en aquel trance, que pudiéndose salvar 
en un esquife como se lo aconsejaban, no quiso 

m 0  xv. = 3 
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desamparar sil nave y sus soldados, sino morir cu- 
mo bueno en la demanda. Dióse esta batalla naval 
al fin deste año. El Gobernador acudi6 A Cananor: 
lo mismo hizo Alonso de Al burquerque , el qua1 
luego que llegb, pretendia conforme al órden del 
Rey de tomar el cargo de Gobernador. Francisco 
de Almeyda se le queria dexar luego que la arma- 
da del Soldan fueze echada de la India, y no Antes. 
Llegáron d palabras, y sobre el caso resultó que 
Fral~cisco de Almey da envió a Alonso de AIbur- 
querque preso d. Cochin. 

Hecho esto, junt6 la mayor armada que pudo, 
dererminada de vengar la muerte de su hijo. Entró 
de camino en el puerto de Onor , donde quem6 al- 
gunas naves del Rey de Calicut : mas adelante en 
el puerto de Dabul tom6 y saque6 la ciudad, y pu- 
so fuego a muchas naves que allí ha116. Deste puer- 
to salió a los cinco de Enero principio del año que 
se contaba mil y quinientos y nueve, la vuelta de 
Diw, ciudad y puerto de Cambaya, do surgia la ar- 
mada enemiga, Mirocem avisado de la venida de 
Almeyda salió del puerto al mar para dar allí la ba- 
talla, pero de manera que se quedó entre baxíos por 
ser sus baxeles mas IIanos que los nuestros, y por 
las espaldas la ciudad para ayudarse de su artille- 
rfa. Tenia a la sazon tres carracas, tres galeones, 
seis galeras g quatro naves de Cambaya sin las fus- 
tas de Melicblazio. Almeyda llevaba por todas en- 
tre galeras, carabelas y naves diez y nueve velas, 
y en ellas mil y trecientos Portugueses yquatrocien- 
tos Malabares. Llegáron las dos armadas, y acer- 
cáronse Q tiro de cañon. No pudiéron aquel dia ve- 
nir il las manos por la falta de viento que cal&, 
p por la noche que sobrevino. El dia siguiente vol- 
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viCron a la pelea. Nuño Vasco Pereyra iba delante 
para embestir con su nave en la Capitana de Mi- 
rocem : tras 61 los otros Capitanes por su órden. 
Quedó Almeyda de respeto para impedir que las 
fustas no hiciesen en los suyos algun daño. Con es- 
te órden se trabó la pelea con grande animo. La 
victoria que fué muy dudosa , en fin quedó por los 
Portugueses. Muridron de los enemigos quatro mil, 
y entre ellos de 10s ochocientos Mamelucos que iban 
en aquella armada, quedáron vivos solos los vein- 
te y dos. Echáron 4 fondo los nuestros tres naves 
gruesas sin otro gran ndmero de baxeles pequeños 
de los enemigos. TomQron dos galeones , dos gale- 
ras y otras quatro naves gruesas. Salváronse los 
Capitanes Mirocem y Melichiacio. De los nuestros 
muriCron treinta y dos, los heridos llegaron d tre- 
cientos. Victoria señalada, y que se puede compa- 
rar con qualquiera de las que en la India se gani- 
ron. Con tanto Almeyda se volvió a Cochin. 

Continuábase la diferencia entre 41 y Alonso de 
Alburquerque, y los parciales de la una parte y de 
la btra. Los escándalos que desta competencia pu- 
dieran resultar, atajó Fernando Coutiño , que este 
año de Lisboa en una armada de quince naos pasó 
a la India con drden de enviar A Almeyda ct Por- 
tugal, y poner en el cargo de Virrey h Alonso de 
Alburquerque segun que estaba ordenado. Hlzolo 
asl , y coa tanto aquellas alteraciones se sosegáron. 

El Rey Cathólico de Salamanca pasb a Valla- 
dolid y d Arcos, do ha116 la Reyna su hija mal aco- 
modada, y con poca seguridad por ser el Iiigar 
pequeño, y el aposento tan malo que el Diciembre 
paqado adolecib de frio. FuC mucho de considerar 
el gran respeto que siempre tuvo su padre, pues 
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solo 61 pudo acabar que mudase lugar y vestid& 
Llevbla por el mes de Febrero A Tordesillas, y en 
su compañla el cuerpo de su marido que tomgron 
de la Iglesia en que le tenian , y los arios adelante 
por &den del Emperador D. CSrlos sil hijo le lle- 
váron a sepultar a la capilla Real de Granada. La 
Reyna pas6 en aquella villa todos los dias de su vi- 
da sin qtic jamás afloxase su indisposicion , ni qui- 
siese en tiempo algtlno poner la mano en cl gobier- 
no de sus rey nos que de derecho le pertenecia , y 
con que todos la convidaban. 

CAPITULO XVIT. 

De la muerte del Rey de Ingdaterra 

,u mrn a. T a l  era ei estado de la Reyna Dofía Juana, que 
b Rerna hfi? 
Jva,ia de sur mas se podia contar por muerta que por viva, mas 
i r n  herkrnases 

difcnotp. por sierva en su trage y acciones que por Reyna. 
La suerte de  sus dos hermanas' era muy diferente. 
La Reyna de Portugal gozaba de mucho regalb y 
contento rodeada de hijos, y abundante en rique- 
zas y prosperidad, y aun este año en Ébora pari6 
un hijo que se 11am6 D. Alonso y fid Cardenal, pe- 
ro falleció mozo. La Princesa de Gales que se hab; 
Uaba en Iagalaterra , ni viuda del todo n i  casada; 
pasaba con granda animo muchos disfavores y ma- 
los tratamientos que se le hacian de ordinario por 
el Rey su suegro, que pensaba por este camino po- 
ner en necesidad a sli padre para que se efectuasen 
los casamientos suyos y de su hija, cuya conclusion 
41 mucho deseaba: mal ttrmino y indigno de la 
grandeza ReaL P a d  la Princesa todos estas desvíos 
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con gran valor como la que entre sus hermanas etl 
presencia y costumbres mas semejaba a la Reyna 
SU madre. 

Atajó por entbnces estas desgustos la muerte s ta rnnntit 
Bofia Cathalinz que sobrevino al Rey de Ingalaterra un Sábado A WW,IP,~,- 
cipe de Cales. veinte y uno de Abril. Con esto poco adelante sir quesrbidaltro- 

concluy6 y celebró el matrimonio que tenian con- ": ,!Y:% 
m6 Enrlqut Oe- certado desta Señora con el Prfncipe de Gales, que ,,, 

por la muerte de su padre sucedi6 en aquella caro- 
na y se llamó Enrique Octavo. No gustaba la Prin- 
cesa de casar segunda vez en Ingalaterra , que pa- 
rece pronosticaba las grandes desgracias que por 
esta ocasion le sobrev:ni(ron a ella y it todo aquel 
reyno. Así lo di6 2 cntender al Rey su padre quan- 
do le escribió que le suplicaba en lo que tocaba a 
SU casamiento, no mirüse su ~ 1 1 4 t o  n i  comodidad, 
sino solo lo qtie 3 él y su\ cosai eqtrlviese bien ; mas 
al Rey Cath6iico veiiia muy 3 cuerito tener por ami- 
gos aquel rey no y Príncipe, y a1 Inglés fuera difi- 
cul to$~ hs!lar tal partido en otra parte ; ademas del 
dote que le era necesario restituir, si aquel matri- 
monio desgraciado n o  se efectulra. A la verdad las 
edades no eran muy a prop6sit0, ca la Princesa era 
de alguna! mas años que su esposo, cosa que srtele 
acarrear grandes inconvenientes, dado que poca 
cuenta se tiene con esto y mas entre Príncipes. 
. Fue este Rey de muy gentil rostro y dispasi- 3 F-1 qaat se 

*para de elln, 
cion: las costumbres tuvo muy estragadas, parti- y se vuelve i 

CaMr CuO &a& 
cularmente los años adelante en lo que toca a la hiena .  

castidad, se desbarató notablemente , tanto que por 
esta causa se apartb de la obediencia d e  la Jglesia, 
y abrió la puerta d las heregías que hoy en aquel 
reyno están miserablemente arraygadas. Pas6 tan 
adelante en esto que en vida de ki Rey na Doiia Ca- 
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thalina con color que fué casada con su hermano 
mayor, y que el Pontífice no pudo dispensar en 
aquel matrimonio, dado que tenia en ella una hija 
llamada Doña María que reynó despues de su pa- 
dre y hermano, hecho divorcio, piíblicamente se 
casó con Ana Bolena que hizo despues matar por 
adúltera. Deste casamiento, sea qual fuete , qued6 
una hija por nombre Isabel, que al presente es Rey- 
na de Ingalaterra. 

Por su muerte cas6 con Juana Semera que mu- 
ri6 de parto ; pero vivió el hijo, que reynb despues 
de su padre y se llam6 Eduardo Sexto. La quana 
vez casó con Ana hermana del Duque de Cleves: 
con esta hizo divorcio, y para este efecto orden6 
una ley en que se daba licencia a todos de apartar 
10s casamientos, La quinta muger del Rey Enrique 
se llam6 Ana Havarda, que fuO convencida de aduE 
terio y degollada por ello, y porque Bntes que ca- 
sase con 41, perdi6 su virginidad. oltimamente ca- 
s6 con una Señora viuda por nombre Catharina Par- 
ra : desta no se apartb, n i  tuvo hijos, porque ea 
breve cort6 Ia muerte sus mal concertadas trazas: 
desta manera por permision de Dios ciegan las pa- 
siones bestiales a los que se entregan A ellas, sin 
parar hasta llevallos al despeñadero y d la muerte. 

La nueva del casamiento de su hija regocij6 el 
Rey Cathólico en Valladolid el mismo dia de San 
Juan en que se celebró en Ingalaterra con grandes 
fiestas, y él mismo sali6 ii jugar con su quadrilla 
las cañas; di6 otrosí su consentimiento para que 
el Príncipe D. Cárlos casase con la hermana de 
aquel Rey como tenian concertado, y en serial des- 
to mandó a Gutierre Gomez su Embaxador la fue- 
se & besar la mano. E n  aquella villa de Valladolid 
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l a  Reyna Dofia Germana B tres de Mayo parió un 
hijo que llam4ron D. Juan, Principe de Aragon: 
gran gozo de sus padres, y aua de todos aquellos 
reynos, si viviera, pero murió dentro de pocas ho- 
ras : depositáron su cuerpo en el monasterio de 
San Pablo de aquella villa ; despues le trasladaron 
al de Poblete , entierro antiguo de los Reyes de 
Aragon. 

Apercebiase el Rey Cath6lico para hacer la ,&E,, 
guerra contra Venecianos : juntamente trataba de ;;:~;g;;; 
justificar su querella y empresa contra aquella Se- no& 

ñoria. La suma desta justificacion consistia en dos 
puntos : por el primero publicaba que las ciudades 
que en Pulla poseían Venecianos, las tenían em- 
penadas del Rey D. Fernando el Segundo de N4- 
poles , y que n i  cumpliéron las condiciones del em- 
peño, ni despues querian restituir aquellas plazas, 
dado que les ofrecian el dinero que prestaron, i n -  
tes se agraviaban que tal cosa se tratase : el segun- 
do que el Rey Cathólico gast6 mayor suma sea en 
defensa de aquella Señoría quando les di6 la isla 
de Cephalonia , sea en romper por España con 
Francia B persuasion de aquella ciudad, y con pro- 
mesa de acudille con cincuenta mil ducados cada 
un año para los gastos, deuda que si bien fuéron 
requeridos, nunca la quisikron reconocer ni pagar, 

CAPITULO 
EZ Cwdenal de E q n k  pasd u la conquista: 

de Orrrn. 

Hachnse por toda Castilta grandes aparejos de x ai etram~ 
d t  EJpá!kapns- gente, armas, vituallas y naves para pasar ii la ta una grada 
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a r . i a ~ a . ~ -  de Africa. Entendia en esto e.1 Cardenal 
w A Africe 

de Espafia con tanta aficion y cuidado como si des- 
de niño se criara en la guerra. Para dar mas calor 
a la empresa no solo provefa de dinero para el gas- 
to, sino determinó pasar en persona a Africa. t a  
masa del exército se hacia en Cartagena , las mu- 
niciones y vituallas se juntáron en los puertos de 
Malaga y Cartagena. Acudiéron hasta ochocientas 
lanzas de las guardas ordinarias, sin otra mucfia 
gente que se mandó alistar de a pie y de ;f caballo 
hasta en número de catorce mil hombres. Los prin- 
cipales caudillos Diego de Vera , que llevaba car- 
go de la artillería, y D. Alonso de Granada Vene- 
gas Señor de Campo Tejar, que llcv6 2 su cargo lo 
gente de rl caballo y de ci pie del Aodalucín por 
mandado del Rey Catbhlico. EI Coronel Gerónimo 
Vianelo, de quien se hacia gran caudal para las 
cosas del mar ,  y por General el Conde Pedro Na- 
varro. Ibdn dernds desto muchos caballeros aven- 
tureros. 

rr Sile de Ca?- 
ta-rna p r a  la 

Estuvo la armada junta en el puerto de Car- 
eon.pista deO- tageoa el me3 pasado, en que iban diez galeras y 
ran. otras ochenta velas entre pequeñas y grandes. An- 

tes de hacerse a la vela resul tQCron algunos deqgus- 
tos entre el Cardenal y el Conde Pedro Navarro: 
la: principal causa fue la condicion del Conde po- 
co cortesana y sufrida, ea fin como de soldado ; y 
porque el Cardenal nombr6 por Capitanes algunos 
criados stiyos de compañías que tenia yd el Conde 
encomendadas 3 otros : pusiéronse algunos de por 
medio, coneertáron que el Conde hiciese pleyto ho- 
mcnage de obedecer en todo lo que el Cardenal le 
mandase. Con tanto se hicikron a la vela : sa1iéroa 
del puerto de Cartagena un Miercolcs diez y seis 
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del mes de Mayo, y otro dia que era la fiesta de 
la Ascension , tombron el puerto de Mazalquivir. 
Declaróse que la empresa era contra Oran, ciudad 
muy principal del reyno de Tremecbn, de hasta 
seis inil vecinos , asen tadír sobre el mar , parte es- 
tendida en el llano, parte por un recuesto arriba 
toda rodeada de muy buena muralla ; las calles mal 
trazadas como de Moros, gente poco curiosa en 
edificar. Dista de la ciudad de Tremecdn por espa- 
cio de ciento y quarenta millas, y esta enfrente de 
Cartagena. Solia ser uno de los principales merca- 
dos de aquellas costas por el gran concurso de mero 
caderes Ginoveses y Catalanes que acudian A aque- 
lla ciudad. La riqueza era tan grande que de ordi- 
nario sustentaban armada de fustas y bergantines, 
con que hacian grandes daños en las costas del 
Andirl ecía. 

LlegBron los nuestros al puerto y $  de noche: 
otro dia al alba cotncnz5ron desembarcar ; en es- 
to  y en ordenar la gente se gastáron muchas ho- 
ras. FornAi on quat ro esquadrones quadrados de ca- 
da dos mil y quinientos hombres, y los caballos 
por los lados. Entretanto que esto se hacia , el Car- 
denal se cntrb en la Iglesia de Mazalquivir : al tiern- 
po que los esquadrones estaban para acometer a los 
Moros que acudiiron a tomalles el paso para la ciu- 
dad, & impedilles que no  subiesen a la sierra, sa- 
li6 en nna mula muy acompañado de clérigos y 
frayles , y por guion un fray Hernando , religioso 
de San Francisco, que llevaba delante la cruz, g 
ceñida sir espada sobre el saco coino todos los de- 
inás que allí se halldron por Grden del Cardenal, 
que ántes de acometer habló a los soldados dcsta 
manera : "Si yo pensára , soldados, que mis pala- 

3 L f w n  31 
FTrts. y :o m- 
Gelir la grnte 
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n bras fueran menester, parte para animaros, M- 
t y  ciera que algunos de vuestros Capitanes exercita- 
ndos en este oficio con sus razones muy concertri- 
9zd;ls encendiera0 vuestros corazones il pelear. Pero 
99 porque me persuado que cada qual de 10s qiie aqul 
99 estais , entiende que esta empresa es de Dios, en- 

. wderezada al bien de nuestra patria por quien so- 
s9mos obligados A aventurar todo lo qtie tenemos 
ny somos, me parecib de  venir solo d alegrarme 
**de vuestro denuedo y buen talante, y ser testigo 
t r  de vueqtro valor y esfuerzo. La braveza, solda- 
*, dos, que mostrastes en tantas guettas y victorias 
n como teneis ganadas, será razon que la perdais 
+?contra los enemigos del nombre Cbristiano ? di- 
r9go contra los que nos han talado las costas de 
99 Espalla, robado ganados y hacienda, cautivan- 
 do miigeres , hijos y hermanos, qiie hora estCn 
$3 por esas mazmorras aherrojados , hora ocupados 
nen otros feos y viles servicios, pasan una vida tni- 
~se rab le  , peor que la misma muerte. Las madres 
,,que nos vieron partir de Espaiía, esperan por vues- 
91 tro medio sus hijas , los hijos sus padres, todos 
9, postrados por los templos no cesan de ofrecer 
9, Dios y a los Santos lágrimas y sospiros por vues- 
w tra salud, victoria y triunfo. Será justo que las es- 
,, peranzas y deseo de tantos qileden burladas ? no 
,310 permita Dios, mis hermanos, ni sus Santos: 
,,yo mismo ir4 delante p plantaré aquella Cruz, 
*,estandarte Real de los Christianos , en medio de 
,,los esquadrones contrarios. QuiCn ser6 el que no 
3, siga a su Prelado ? y quando todo fa1 tare , d6n- 
,,de yo podrC mejor derramar mi sangre, y aca- 
99 bar la vida,  que en querella tan justa y tan san- 
Y, ta 2'' Esto díxo. Cercáronle los soldados y CapE 
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tanes, suplicáronle volviese a rogar 3 Dios por 
ellos, que confiaban en su Magestad cumplirian 
todos muy enteramente con lo que era razon , y su 
razonamiento les obligaba: condescendi6 con sus 
ruegos : volvióse Mazalquivir , y en una capilla 
de San Miguel contini16 en lágrimas y gemidos to- 
do el tiempo que los suyos peleáron. Eran yá las 
tres de la tarde. El Conde por quedar tan poco 
tiempo estuvo dudoso si dexaria la pelea para el 
dia siguiente : acudió al Cardenal ; 61 fue de pare- 
cer que no dexase resfriar el ardor de los soldados. 
Luego dada la señal de acometer comenziron h su- 
bir la sierra, y dado que los Moros que se mostra- 
ban en lo alto en nf mero de doce mil de a pie y i& 
caballo, sin los que de cada hora se les allegaban, 
arrojaban piedras y todo gCnero de armas, llegá- 
ron los nuestros a encumbrar. Adelantáronse algu- 
nos soldados de Guadalaxara contra el órden que 
llevaban. Destos uno por nombre Luis de Contreras 
fue muerto, y los otros forzados t retirarse. Car- 
táron Ia cabeza al muerto : lleviironla a la ciudad, 
entregáronla ii los mozos y gente soez, que la ro- 
daban por las calles apellidando que era muerto el 
Alfaquí, que así llamaban al Cardenal. Vióla uno 
de los cautivos que otro tiempo estuvo en su casa, 
advirtiá que le faltaba un ojo y que las facciones 
eran diferentes. Dixo : no es esta cabeza de nues- 
tro Alfaquí por cierto, sino de algun soldado or- 
dinario. 

Los de R caballo que iban por la falda de la sier- 4 Tnmrn tat* 
dad de Orm, y 

r3,  comenzáron a escaramuzar. Descarg6 la arti- la aaqueaa. 

Ilerfa, que hizo algun daño en los enemigos. t o s  
peones lIeg6ron B las manos con los contrarios, y 
poco a poco les ganáron parte de la sierra que era 
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muy Qgtis , hasta llegar a unos caños dc a p a .  Re 
paró allí la gente un poco. Pasdron la artillería a 
10 mas áspero de la sierra, con que y con las es- 
padas ecliáron della los Moros, y les hicieron vol- 
ver las espaldas. SiguiCron los nuestros el alcance 
sin árden hasta pasar de la otra parte de la ciudad 
a causa que lo$ Moros halláron cerradas las puer- 
tas. Acudió nfimero de Alárabes con eI Meziiar de 
Oran, que era et Gobernador. Miklitras estos con 
los que pudieron recoger, peleaban, parte de los 
nuestros intentó de escalar el muro : acudieron los 
de dentro a la defensa. Los de las galeras que aco- 
metieron la ciudad por la parte del rnar, ttivieron 
con tanto lugar de apoderarse de aigtinaq torres y 
de toda el Alcazaba. Desta manera fiié la ciudad 
entrada por los Christiaoos y puesta a saco. Los 
Moros que peleaban en el campo, como viéron la 
ciudad tomada, y las banderas de Espsfia tendidas 
por los muros, intentáron de entrar dentro. Salié- 
ron por las espaldas algunas compañías de solda- 
dos, con que los tomfiron en medio y hiciCrori en 
ellos grande estrago. Muriéron este dia quatro mil 
Moros, y quedáron presos hasta cinco mil. Túvose 
en mucho esta victoria, y casi por milagrota lo uno 
por el poco órden que guardáron los Christianos, 
lo otro porque apénas la ciudad era tomada quan- 
do lleg6 el Meeuar de Tremecén con tanta gente 
de socorro que fuera imposible ganalla. Atribuybse 
el buen suceso comunmente d la f¿! y zelo del Car- 
denal, y d su oracion muy ferviente ; el qual coa 
grande alegria entr6 en aquella ciudad , g consa- 
gr6 la mezquita mayor con nombre de Santa Ma- 
ría de la Victoria. 
. Esto hecho, luego otro dia con las galeras di6 
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la vtielta Cartageaa. Dexb a Pedro Navarro en- der91 s w x a ~ 1 C a ~ -  p0t GO- 

comendada aquella ciudad basta tanto que el Rey tit.rnnc(ordt c:la 
b Pedm Krvar- 

proveyese de Capitan. De Cartagena envió a avisar ro, V U C I V ~  

a Cartñgrca. al Rey dc aquella victoria, y él se partib para 15 
su villa de Alcalá, donde entró dentro de quince 
diac decpues qtie Oran se gan6, mas como religio- 
so que corno vencedor, sin permitir se le hiciese 
fiesta ii recebimiento alguno. Pretendía el Cardenal 
criar una dignidad en la Iglesia de Toíedo con nom- 
bre de Abad de Oran , y dexar aquella ciudad su- 
jeta en lo espiritual al Arzobispo de Toledo. Un 
Obispo titular, que se llamaba el Obispo Auriense, 
pretendia que era la silla de su obispado. Respon- 
dia el Cardenal que Oran nunca fue c a k z a  de obis- 
pado: que Auria estaba mas oriental. y pertenecía 
a la provincia Carthaginense en África : que Oran 
y toda aquella comarca se comprehendia en la pm- 
vincia Tingitana , que caía mas al Poniente. Esto 
se sigui6. Demás dcsto el Rey Cathótico los meses 
adelante en un  capitulo que tuvo en Valladolid ik 
los caballeros de Santiago, ordenó que se pusiese 
en Oran convento de aquella Orden para que ailf 
fuesen los caballeros a tomar el hábito. Con este 
intento impctr6 del Papa que se le anexasen las 
rentas de los conventos de Villar de Venas y de San 
Martin , que son en las dibcesis d e  Santiago y Ovie- 
do : resolucion muy acertada, si se pusiera en exe- 
cucion ; pero nunca faltan inconvenientes y impe- 
dimentos que no dán lugar A que los buenos ioten- 
tos se lleven adelante, como tampoco se executá 
que en Bugía y Trfpol de Berbería que ganó el año 
siguiente el Conde Pedro Navarro de Moros, se 
pusiesen otros dos conventos de Calatrava y Alcgn- 
tara, segun que el mismo Rey Cathólico lo tuvo 
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determinado, y lo hiciera, si las giierras de Italla 
no lo estorbiran. 

CAPITULO XIX. 

De la guerra contra Veneciano$. 

En ia eonfederacion de Cambray quedh acordado 
y capitulado que los Príncipes confederados comen- 
zasen la guerra contra Venecianos cada qual por su 
parte, y todos a lo mas tarde a ptimero de Abril. 
Apercebia el Rey Cathblico una armada en España, 
en que envió al Coronel Zamudio con dos mil in- 
fantes, gente escogida, para que con los que tenia 
en el reyno de Napoles, se stipliese el exército 
hasta en nlímero de cinco mil. Pero todo procedia 
despacio por la condicion del Conde de Ribagorza, 
que se tenia por persona poco a prop6sito para 
aquella empresa, y aun pata el gobierno, y por 
cierto aviso que tuvo de que los Barones de aquel 
reyno se confederaban entre sl con intento dc sa- 
cudir el yugo del senorío Español; demás desto 
por consejo de Fabricio Colona , que pretendia no 
se debia emprender la guerra contra las ciudades 
que los Venecianos tenian en la Pulla , Antes que la 
armada estuvieseea 6rden para impedir que la Ve- 
neciana no les pudiese ayudar : consejo que se tuvo 
por trato doble, por lo mhos por muy errado. 

El primera que rompió la guerra , fue el Rey 
de Francia, que envi6 al de Tramulla a levantar 
ntímerade Suizos, y la demás gente hizo pasar los 
Alpes luego que el tiempo di6 lugar. Él mismo e l  
primem de Mayo hizo su entrada en Milan , don- 
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de tenia por su General y Gobernador A Luis de 
Amboesa Señor de Chamonte, y Gran Maestre de 
Francia, sobrino del Cardenal de Ruan : iba en 
su compañía el Duque de Lorena. Junto que tuvo 
su exército , que llegaba a quarenta mil hombres, 
rompió por tierra de Venecianos : ganóles con fa- 
cilidad los lugares que poseían en la ribera de Ab- 
dua b Adda. Los Venecianos tenian alistados hasta 
cincuenta mil hombres, y por sus Generales el Con- 
de Petillano y Bartholomé de Albiano, grandes eau- 
dillos , entrambos de la casa Ursina , y vasallos del 
Rey Cathblico por los estados que dé1 tenian en el 
reyno de NQpolcs. 

Junto d Revolta se dieron vistas las dos hues- ,O,Ayi, 
tes con resoiucion de venir a las manos. Los pri- "a;$:: 
meros a acometer fudron los Venecianos, Trabóse rotada los V e  

heciaIIOL. 
la pelea, que estuvo al principio muy dudosa a cau- 
sa que la infantería Italiana cargl con mucho es- 
fuerzo sobre la de Francia. Tenia el Rey plantada 
la artillerfa entre unos matorrales, Llegaron los Ve- 
aecianos descuidados de semejante suceso : recibiC- 
ron gran daso de las balas que con una furia infer- 
nal descargáron sobre ellos. Acudió la caballería 
Francesa, cuyo fmpetu no pudiCron sufrir los con- 
trarios y todos se pusiéron en huida. Los muertos 
fuéron muchos : escapó el Conde de Fetíllano con 
pocos, qued6 preso con otros el General Barthol 
lomé de Albiano. Esta victoria que se llamó de la 
Geradada , fuC muy famosa, en cuya memoria hi- 
zo aquel Rey edificar en el lugar de la batalla uaa 
ermita con advocacion de Santa María de la Vic- 
toria. Juntamente fud de grande consideracion, por- 
que en ella queddron las fuerzas de aquella Señoría 
tan quebrantadas que sin dificultad se ditron al 
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Frands las ciudades de Crema, Cremona, Berga- 
mo y Bresa , que era todo lo que podia pretccder 
conforrne A lo capitulado. 

Demis desto la gente de1 Papa Julio, y su Ge- 
neral Franciceo María de la Ruvere sii sobrino, y5 
Duque de Urbino por muerte de su tio materno Gui- 
do Ubaldo, qiie rornpib la guerra porel mismo tiem- 
po por la Romaña, ganó d Solarolo primero, y des- 
pues d Faenza (en ciiyo condado esta Solarolo) y 
Arimino , sin parar hasta apoderarse de Ravens y 
de Seruia , que era lo que los Venecianos tenian de 
.la Iglesia, y todo lo que el Pontífice podia dellos 
pretender. 

El Conde de Ribagorza magüer que despacio, 
juntaba su gente en Nápoles para dar sobre las ciu- 
dades de la Pulla. Estuvo el exercito en brden por 
fin de Mayo. Iban con el Virrey Pr6spero y Fabri- 
cio Colona, el Príncipe de Melfi , el Duque de Atri, 
los Condes de Morcon y de Nola. Al Conde de P+ 
tillano que era abuela del de Nola , y a Bartholo- 
mé de Albiano Antes que fuese preso, se hizo re- 
querimiento que so las penas que incurren los feu- 
da tarios inobedientes , acudiesen A servir A su Rey; 
pero ellos no quisikron dexar la conducta de Vene- 
cia, El cargo de la artillería se di6 al Conde de 
Santaseverina , y el de Proveedor genera1 a Bautis- 
ta Espinelo Conde de Cariati. Tenia el Almirante 
Vilamasin Conde de Capacho en Mecina doce ga- 
leras y diez naves bien en brdeo , esperando la ar- 
mada de Francia que venia, y por su General el 
Duque de Albania, para acudir las costas de ta 
Pulla, dado que ninguna destas diligencias fué me- 
nester, porque luego que el Virrey se puso sobre 
Trana , con cuyos ciudadanos tenia secretas inteli- 
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gencias para que la rindiesen como al fin lo hiciC- 
ron, la Señoría envi6 los contraseños para que los 
Gobernadores que tenia en Brindez , Otranto, Tra- 
na , Mola , Poliñaoo y Monopoli rindiesen sin po- 
nerse en defensa todas aqudlas plazas. El  Duque 
de Ferrara y el MarquCs de Mantua ocripAron así- 
mismo algunas tierras de Venecianos a que preten- 
dian tener derecho. Parece que todos los elementos 
se conjuraban en da50 de aquella ciudad, que es- 
tuvo a punta de acabarse. El  aprieto en que aque- 
Ila Señoria se via , fué tan grande que se dixo tra- 
taba de darse a t ad i s t a~  Rey de Hungría para que 
con sus fuerzas los sacase de aquel peligro. 

Revtaba el Emperador, el qual por principio ,$ %:;,E 
del mes de Junio estaba A siete leguas de Inspkuch ;;%;E;;;;; 
camino dc Italia ; a los ocho del qual mes los Flo- ei  1a~udeGar-  

da hasta cerca 
rentines a cabo de guerra tan larga sujetaron la deVeowk  

ciudad de Pisa, y tomáron la posesion della. Lle- 
vaba el Emperador por General de la gente de arb 
mas Italiana a Constantino Cominato Príncipe de 
Macedonia. Servíanle en esta jornada Luis de Gori- 
zaga primo del Marquds de Mantua , el Conde d é  
la MiránduIa y otros caballeros Italianos : asímis- 
mo los mil y quinientos Espaiíoles qiie solian ser- 
vir al Rey de Francia. Liiego que Ileg6 a Esteran 
tradron los Venecianos de concertarse con 61, has- 
ta envialle carta en blanco, segun se decia por la 
fama, para que les pusiese la ley que q-uisiese , a 
tal que los amparase y defendiese en aquel trance 
tan peligroso en que sus cosas estaban. Como se iba 
su exCrcito acercando a las tierras de Venecianos, 
así se le rendian todas sin contraste, primero los 
que est4n cerca del lago de Garda , y traq ellos se 
diéron sin ponerse en defensa Verona , Vicencia y 
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Padua ; que casi no quedaba A aquella Sesorfa al- 
mena alguna en Italia fuera de su ciudad, que el 
Emperador pretendia asimismo sujetar con pone- 
lle cerco por mar y por tierra. Con este intento 
queria se juntasen las armadas de España y de Fraa- 
cia para combacilla por mar, y que por la Brenta 
su gente y la de Francia le hiciesen el daño qire pu- 
diesen y le atajasen las vituallas. pas¿ en esto tan 
adelante que remontaba su pensamiento a que g a  
nada aquella ciudad, se dividiese en quatro partes 
con otros tantos castillos para que cada uno de los 
Príncipes confederados tuviese e\ suyo : traza muy 
extravagante quales eran algunas de las que este 
Príncipe tramaba. 

y El Rty CI- 
th6lico y e1 Pa- 

El Rey Cathólico al principio di6 oidos esta 
pir quieren- platica , y con este intento despues de entregadas 
scrvar 13 rcpb- 
bliia de v ~ e -  las ciudades de la Pulla, sf bien mandb despedir 
cid. 

10s soldados Españoles fuera de quinientos de las 
guardas ordinarias que di6 órden al Coronel Za- 
mudio traxese a España, todavfa quiso que la ar- 
mada se quedase en Italia. Despues ni el Papa n i  
61 viniéron en que aquella Señoría se destruyese, 
porque mirado el negocio con atencion , demás de 
ser la traza quai se ha dicho, advertian que todo 
lo que se pasase adelante de lo que tenian capitu- 
lado, sería en pr6 de solo el Rey de Francia, que 
por caer tan cerca el estado de Milaa', y las tier- 
ras de los otros Príncipes tan lejos, no dudaria vuel- 
tas las espaldas de apoderarse con la primera oca- 
sion de toda aqriella ciudad, y por el mismo caso 
hacerse señor de toda Italia, y aun poner en la si- 
lla de S. Pedro Pontífice de su mano : miedo de que 
el Pontífice estuvo con gran recelo no lo quisiese 
efectuar en su vida del mismo Papa, y le di6 gran- 
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de pesadumbre quando supo que el Cardenal de 
Ruan fue a Trento a verse con el CCsar , y que se ' 
tratase de que tuviesen vistas el Emperador y Rey 
de Francia: negwiacion que 41 procuró impedir 
con todas sus fuerzas ; lo mismo el Rey Cathólico 
por medio de su Embaxador D. Jayme de Conchi- 
110s 4 la sazon Obispo de Catania. 

CAPITULO XX. 

Que los Venecianos cobrhron 0 Padua. 

L u e g o  que el Rey de Francia acab6 su empresa 
coa tanta reputacion y presteza, di6 la vuelta a :";;;,y& 

Mifan y desde allf su reyno. Dexó mil y quinien- dad=- 

tas lanzas repartidas por las ciudades de nuevo con- 
quistadas, y por General CArlos de Ambocsa Se- 
ñor de Cbamonte y Gran Maestre de Francia , ofi- 
cio mas preeminente en aquel reyno que el de Con- 
destable. La mayor parte de la gente Imperial caro 
86 sobre Treviso y el Friuoli qué no se qiieriaa ren- 
dir, y no le quedaba a aquella Señoría otra cosa ea 
tierra firme por la parte de Italia. Con esta oca- 
sion, y por el descontento grande que los de Padua 
tenían de los Gobernadores y gente quedexb el Em- 
perador en aquella ciudad, los Venecianos tuvié- 
ron tratos .secretos con algunos de aquellos ciuda- 
danos. Resultb que Andrea Griti con mil hambres 
de armas y alguaa infantería se apoderó de.las 
puertas ; y con los de su devocion , que luego acu- 
d ¡&ron , cargáror, sobre los Alemanes de guisa que 
los forzáron a recogerse la fortaleza, y otro día 
se la ganáron. Desta manera se recobró aquella ciu- 
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dad quareata y dos dias despues que se ptrdt6. 
Quando lleg6 la nueva desta pérdida al Empera- 
dor que se hallaba en Marostica , pueblo d la en- 
trada de los Alpes 3 veinte y quatro millas de Pa- 
dua , por no tenerse por segriro que no le atajasen 
el paso, se fuC a un castillo que se llama Escala, 
junto a los confines de su condado de Tirol. Con 
la misma facilidad tomáron a Assula, do pasáron 

cuchillo ciento y cincuenta Españoles que allí 
hall4ron de guarnicion. Lo mismo Ilicieron de otros 
docieiitos que halláron en Castelfranco , en que 
prendiémn al Capitan Alvarado. En esta furla de 
los mil y quinientos Espafioles que del servicio del 
Rey de Francia en fin se pasáron al Emperador, los 
mas fuCron muertos d presos. 

a tl  Empcra- 
dor aeomrte B Verona asimismo pretendía rebelarse, tnas pre- 
Pldua col1 t n -  vino el Seííor de la Paliza este inconveniente, que 
itna mil bom- 
brcs, Y nu Ir acudid con gente y la asegurd en tanto que d Ern- 
puede :umAt. 

perador provefa ; que se detuvo algunos dias por 
esperar gente que le venia de Flandes y de Alema- 
fía : con esto y con las demas gentes que se alle- 
gáron, formi) un campo de treinta mil hombres. 
Envidronle el Rey de Francia mil y trecientas lan- 
zas, y el Papa trecientas , y despues otros mil sol- 
dados Españoles. Con toda esta gente movió con- 
tra Padua , y se puso sobre ella d los cinco de Se- 
tiembre. Ent rgro~  en la ciudad el Conde de Peti- 
llano y todos los principales ~apit'ancs de aquella 
Señoría. La gente mas fitil eran dos mil caballas 
Albaneses por causa que con sus correrías hacian 
grande daño 3 los Imperiales. Plant6se la artillería, 
derribdron tin lienzo del muro. Fretendian por la 
batería entrar la ciudad, mas fudron rechazados 
dos veces por gentes que cada bora entrabau a los 
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cercados por la Brenta , hasta llegar a ndmero de 
veinte y cinco mil combatientes. E n  el primer com- 
bate rnuriCron muchos Españoles en un baluarte 
que ganáron , ca le tenían minado con bhriles de 
pólvora. Eran estos d la sazon los mejores soldados 
que x hallaban en Italia, como quier que eran las 
reliquias del exCrcito del Gran Capitan. Con esto 
los Imperiales desmayáron , y deseaban algiina ho- 
nesta ocasion para sin vergüenza levantar el cerco: 
hiciéronlo finalmente principio del mes de Octubre. 

3 tos Vcne- Esra retirada del campo Imperial tan fuera de efanrrsrrr<,b,ap 

sazon , y con can poca reputacion, fue causa que 
las cosas se tro9sen. Los de Vicencia cobrilrdn mi- 
leoteza, y con gente ¶ue hicitron venir de Padua, 
tomáron las armas, y Gaspar de Saaseverino que 
con tres mil Alemanes tenia por el Emperador aqua 
1Ia ciudad, apretáron de manera que se dieron mcy 
vergonzosamente. La gente de Venecianos asírnis- 
mo no se descuidaba, antes saliCron rZ combatir los 
lugares que cerca de Padua les tomara el Duque d e  
Ferrara. Entregaronse luego Este, Monsilice y Mon- 
tañana. Por otra parte acudieron 3 .poner cerco a 
Ferrara con una buena armada que enviáron por el 
P6 arriba. La gente que iba por tierra, ganárúo to- 
do el PolCs, y Robigo que el mismo Duque les te- 
nia tomado. Estrecháron el cerco de Ferrara hasta 
tanto que con gente que vino de socorro del Papa 
y de Francia, el Duque y el Caideñal su hermano 
saliCron al campo , y con su artillería que plantá- 
ron en la ribera del P6, hicitron mucho daño en el 
armada de Venecianos, tanto que de diez y siete 
galeras perdidron las quince, y fuéron forzados con 
alguna quiebra de su reputacion alzar el cerco. 

Antes desto el Marques de Yantua Francisco 
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4 ve- ~ k -  de Gonzaga a tiempo que con gente de a caballo 
re entrrgarx i 
v-tr- pasaba a su ciudad, fu4 atajado y preso por An- 

drea Griti. Trataban de trocalle por Bartholomé de 
~ lb i ano '  , persona de quien Iiacian grande estima, 
si bien le cargaban comunrnente que por su priesa 
y temeridad se perdió la jornada de Aóciua. Vero- 
na andaba en balanzas, y queria asímismo e n t r e  
garse a Venecianos. Estaba en ella D. Juan Manuel 
con dos mil Españoles mal pagados, pequeño re- 
paro : acudidron soldados Franceses con cuya veni- 
da se aseguró aquella plaza. Iba por Capitan desta 
gente el SeCíor de Aubeai sobrino del que se serial6 
tanto' en la guerra de Nápoles. El Gran ~ a e s t r c  
con 1a fuerza del exército FrancCs tenia su aloja- 
miento entre Bressa y Verona , presto para acudir 
adonde fuese necesario. Juan Jacobo Tribulcio es- 
taba en Bressa. El cargo de D. Juan Manuel por 
instancia que él mismo hizo, se di6 a cierto Luis de  
Biamonte que de años actas andaba en servicio del 
Rey de Francia, 

CAPITULO XXI. 
Que el Emperador y Rey CiGtl~dlico se 

cotzcertáron. 

r EI RV Despues qne d Conde de Lerio Condestable de 
2:",2; hg; Navarra fallecfb ; tanto con mayor 'calor el Rey 
el de ~ ~ a r r a  CathóIico al mismo tiempo que la guerra de Lom- 
para que resti- 
tuya 1c.s estados! bardía andaba mas encendida, hacia instancia con 
del Coude de 
LerIn a SU hijo el Rey de Navarra por D. Luis de Biamonte hyo 
D. Luis de Bií- 
rnoiite. del difunto para que le restituyese sus estados, por. 

ser D. Luis su sobrino y viva su madre. No se pu- 
do acabar cosa alguna con aquel Rey, si bien se 
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alegaba que de los cargos que se hacian al difunto, 
ninguna culpa tenia su hijo. Llegaron los de San- 
güesa i desvergonzarse, y hacer entrada en las 
fronteras de Aragon con color de apderarse de U1 
y Filera , pueblos que decian pertenecelles. Por el 
contrario los Aragoneses para satisfacerse rompié- 
ron por tierra de Sangüesa, y les taláron la vega 
hasta dar vista a la misma villa. Principios eran es- 
tos de rompimientb ; pero como eran querellas par- 
ticulares, no se tenia la guerra por declarada, dado 
que D. Luis pretendia con las armas apoderarse de 
su estado y recobralle. 

Trataban asimismo de concordarse el Empera- EI Empe- 
ra11w y el Rrg 

dor y Rey Cathólico sobre lo del gobierno de Cas- Cathó)ic0nom- 

tilla : concierto que el Rey Cathólico , aunque es- ,:":: 
taba muy arra ypado en la posesion , deseaba mucho dlfeemYL 

concluir por sosegar A los Grandes, que todavía mu- 
chos deseaban novedades. Verdad es que no se con- 
tentaba y6 con que la cl6usula del testamento de la 
Rey na Doña Isabel se cumpliese , Antes querla con- 
servarse en el gobierno por todos los dias de la vi- 
da de su hija la Reyna , pues toda razon le daba 
aquella tutela, al qual derecho no pretendi6 ni  pu- 
do perjudicar la Reyna su muger; mas caso que 
muriese, ofrecia que entregaria el gobierno al Prín- 
cipe luego que cumpliese los veinte años, segun que 
la Reyna Doña Isabel lo mandó, y por las leyes es- 
taba establecido. Acordfroa de nombrar por jueces 
arbitras para esta concordia al Rey de Francia y al 
Cardenal de Ruan , con que pretendian ganallos y 
obligallos. Para concluir y capitular volvió a Espa- 
Ea Andrea del Burgo, y fué muy bien recebido. 
Acerca del Emperador entendia en esto mismo el 
Obispo de Catania. Por medio destos dos Embaxa- 
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dores se convini6ron los Príncipes en los capftuloj 
siguientes : que el Rey Cathblico tuviese la gober- 
nacion perpétua de la manera que queda dicho; to- 
davfa , caso que tuviese hijo varon, se diese segu- 
ridad que la siicesion del Príncipe D. Carlos en los 
reynos de Castilla no se perturbaria. Sobre la ma- 
nera de seguridad bobo debates ; pero e n  fin se vi- 
no en qiie en tal caso de nuevo el Príncipe fuese 
jurado e n  cortes , y en las prim&as se ordenó jiira- 
se el Rey Cathólico de gobernar aquel reyno bien 
y como era razon. Pedia el Emperador que se acu- 
diese al Príncipe con las rentas del Principado de 
Asturias, pues era suyo. El Rey decia qiie niinca 

. fuC costumbre qtie se diesen A ningirn Príncipe de 
Castilla Antes de ser casado ; solo vino en acudille 
con treinta mil ducados por año, y aumentar esta 
srima quando se casase corno pareciese justicia. Pre- 
tendia el Emperador de las rentas Reales se le die- 
sen A 61 de contado cien mil. ducados: el Rey se 
esciisaba con que la hacienda de la corona Real se 
hallaba adeudada en ciento y ochenta cuentos ; vi- 
no sin- embargo en que los cincuenta mil ducados 
que debian los Florentines por la entrega de Pisa, 
se diesen al Emperador. Demás desto ofreció que 
ayudaria para la guerra contra Venecianos con tre- 
cientos hombres de armas pagados por quatro 6 cin- 
co meses. Acordároa asimismo que cada y quaudo 
que el Príncipe D. Cárlos quisiese pasar a estas par- 
tes, se le enviaria armada en qiie viniese, en qiie 
luego que llegase , partiria para Flandes el lnfaate 
D. Fernando. 

J Cenvcni!nr Con esto hicikron entre sí una nueva confede- 
cufre s l ,  hacen 
una iiurva cou- racion y liga , que pretendiéron desbaratar D. Juan 
f~dcr~ciun f 
screri:ure;lios Manuel y los otros caballeros Castellanos que an- 
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IM patrimo- daban en Alemafia ; pero no pudiéron, ni se les di6 b: n i r l e ~ b  los que 

parte, ántes para escusar inconvenientes la conclu- srmiieronci prr- 
tldo del Priu- 

sion se remiti6 d la Princesa Margarita, con cuya c i p  y dri E- 
perador. intervencion de todo punto se concordaron aquellas 

diferencias, si bien por manera de cumplimiento 
acordaron que se llevacen al Rey de Francia para 
que juntamente con el Cardenal de Ruan como jue- 
ces árbitros las confirmasen. Acudieron a Bles, don- 
de residia aquella Corte, por parte del CCsar Mer- 
curino de Gatinara Presidente de Ibrgoña , y An- 
drea del Burgo, que hizo en lo de adelante en Fran- 
cia oficio de Embaxador ordinario. Por parte del 
Rey Cathólico intervinibron jayme de Albion su 
Embaxador ordinario en aqitella Corte, y Gerbni- 
mo de  Cavanillas que le sucedió en aquel cargo. 
Viéron el Rey y Cardenal el tratado, y diéron su 
sentencia como jueces 4rbitros a los doce de Di- 
ciembre. Hecho esto, los que siguieron el partido 
del Emperador y del Príncipe, se restituyéron sus 
bienes patrimoniales, y D. Pedro de Guevara fué 
piresto en libertad, segun que se capituló entre las 
demQs condiciones de aquella concordia : ocasioa 
con que algunos caballeros se salidron de Castilla 
con voz de ir a servir al Prfncipe ; entre los demás 
el que mucho se señalb en esto, fu4 D. Alonso Man- 
rique Obispo de Badajoz. En esta sazon el Conde 
de Pitillano General de Venecianos falleciá de en- 
fermedad en toaigo tierra de Vicencia. Provey6 
asímismo el Rey Cathólico que el Conde de Lemczs, 
que no acababa de sosegar y traia inteligencias en 
Portugal y en Flandes, entregase las fortalezas de  
Sarria y de Monforte al Sefior de Poza Gobernador 

la sazon de Galicia. En lugar del Conde de Ri- 
bagorza fue proveido por Virrey de ~ápÓles Don 
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Ramon de Cardona que lo era de Sicilia , y en m 
lugar se di6 aquel cargo de Sicilia a D. Htrgo de 
Moacada. Muchas cosas se dixeron desta mudanza 
de Virrey de Napoles : los mas cargaban al  Conde 
de Ribagorza de poco hábil para cosa tan grande, 
otros decían que los Ursinos le hiciCron mudar : a 
la verdad quien podrá enfrenar las lenguas de la 
gente ? quiCn atinar los deseños y trazas de los Prfn- 
cipes S sus disgustos, sus aficiones quiCn las sabrá 
averiguar ? 

CAPITULO XXIT. 
Que Bugíu y Tripol se gandron de 20s 

Miiros. 

t ai no a- G r a n d e  deseo mostraba el Rey Cathólico de cm- 
chblico irarade 
reunir les plear sus fuerzas contra los infieles : empresa de 
rnos de IM cou- 
federrdt~r para mayor honra y provecho que las que contra Chris- 
brcrr la gu-rra tianos se intentaban con tanta porfia. Por esto siem- 

pre hizo instancia que concluida la guerra contra 
Venecianos, y recobrados los estados que cada qual 
de los confederados pretendia , no se pasase a des- 
truir de todo punto aquella Señorfa ; Antes era de 
parecer se recibiese en la liga para que con las fuer- 
zas de todos acometiesen por mar y por tierra al 
Turco comun enemigo de Christianos. Era dificul- 
toso conformar voluntades tan diferentes y tan en- 
contradas, y juntar e n  uno intenciones tan contra- 
rias. Trató con sus fuerzas, y con la ayuda con que 
los otros Príncipes le acudiesen, de encargarse de 
aquella santa guerra y pasar en persona i¡ Levante. 
Cornunicá este intento con el Papa, que venia bien 
en ello y se ofrecia de ayudar de su parte. El rey- 
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no de Napoles y el de Sicilia eran de gran comodi- 
dad para emprender esta conquista, por la facili- 
dad de se proveer de gente y mantenimientos. 

A los que con atencion miraban todos los par- N ~ 2  7:; 
ticuIares , les parecia no llevaba camino qiie el Rey una podermar- 

mrda ea ibira 
en la edad que tenia, y la poca seguridad que se par~izconguis- 

podia tener en su ausencia que lo de Castilla no se ta de Bugla. 
- 
alterase, se apartase tan 14x0s destos reynos. Pa- 
tecib era mas d propdsito dar calor a la conquista 
de Africa, que con tan buen principio tenian co- 
menzada. El Conde Pedro Navarro en el puerto d e  
Mazalquivir tenia trece Daos muy bien artilladas y 
armadas. Embarc6se en ellas con gente muy escol 
gida la vuelta de Ibiza, donde con otra parte de la 
armada 1e esperaba Gerónimo Vianelo. Detuvieron- 
se a?lf algunos dias por ser lo mas Aspero del in- 
vierno. Publicóse que la armada iba sobre la ciudad 
de Bugfa. Salieron de Ibiza primero de Enero del 
año que se contaba de nuestra salvacion de mil y 
qiiinientos y diez. Los principales Capitanes Diego XSIO. 

de Vera, los Condes de Altamira y Saotisteban del 
Puerto, Maldonado y dos hermanos Cabreros : la 
gente hasta cinco mil hotnbres, la artillería mucha 
y muy buena. Estf Bugía puesta en la costa de Nu- 
midia , no muy distante de los confines de la Mau- 
ritania Cesariease. Fué antiguamente del reyno d e  
Tiiatz. despues de los Reyes de Tremedn , que la 
poieyCmn hasta que la recobró Abuferriz Rey de 
Túnez, Este la dexb a un hijo suyo llamado Abdul- 
hazis con titulo de nuevo reyno. Deste Rey Moro 
descendia Abdurrahamel que era el que de presen- 
te la posefa, dado que la quitó a un  sobrino suyo 
por nombre Muley Abdalia, hijo de su hermano 
mayor y por consiguiente legítimo Rey. Su sitio es 
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a las faldas de una alta montafia con una buena for- 
taleza a la parte mas alta. Ceiiia la ciridad toda un 
muro aunque antigiio muy fuerte. Solia tener mas 
de ocho mil vecinos, y era la principal universidad 
de Philosophfa en Africa. Su territorio es inaT 3 ?ro: 
pósito para frutales y jardines que para sementera, 
por ser muy &pera la tierra y doblada. 

Llegó la armada a BugCa víspera de los Reyes. 
No pudo la gente desembarcar aquel dia por ser el 
viento contrario. El Rey Moro por lo atto de Ia 
sierra se mostr6 con diez mil peones y algunas qua- 
drillas de il caballo. Comenzaron a baxar Acia la 
marina para impedir que los nuestros no saltasen 
en tierra; pero la artillería de la armada los hizo 
arredrarse y dexar libre el desembarcadero. Ordc- 
n6 el Conde su &nte repartida en qiiatro esquadro- 
neq. Subid la sierra para pelear con los Moros, mas 
ellos no se atrevieron a aguardar, Qntes se metiti- 
ron en la ciudad. Los nuestros parte por una lade- 
ra  de la ciudad vieja que halláron despoblada, otros 
por lo alto de la sierra con grande órden se arri- 
máron al muro y le escaláron en breve espacio.. 
Dentro de la ciudad no Iialláron resistencia d cau- 
sa que como entraban los Christianos, el Rey y los 
soldados Moros se salían por la otra parte. Puso es- 
ta victoria grao espanto en toda Africa , mayor- 
mente que Muley Abdalla el legitimo Rey se solt6 
de la prision en que su tio le tenia, y se vino a p 
ner en poder del Conde. Tomada la ciudad, el Con- 
de salió al campo, y acornetib ii los reales de Ab- 
durrahamel qiie estaban a ocho leguas de la ciudad, 
y le hizo huir segunda vez con toda su gente. Con 
esto muchas ciudades: de aquella costa A porfia se 
ponian en la obediencia del Rey. La primera fué 
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~Atgcl, mas occidental que Bugfa , llamada de los 
Moros Gczer , que significa isla , por la que ticne 
delante en cl mar : terror adelante de Espaíia , ri- 
c a  y poderosa con 109 despojos de nuestras desgra- 
ciac. Tras Argel el Rey de Tdnez y la ciudad de Te- 
dcliz I~iciCton lo mismo. Hasta el Rey de Tremecbn 
y los ,Moras de Mostagan tratilron de ponerse y se 
pusieron en la obcdici~cia del Rey : tan grande era 
.la reputacion que ganaron los nuestros. Con todos 
se bicitiron capitulaciones, en que se les mandaba 
diesen libertad A todos los Christianos, y acudie- 
sen c'on ciertas parias cada un dio. 

En asentar estas cosas se detuvo algun tiempo 
el Conde Pedro Navarra, sin descuidarse de apa- 
rejar lo necesario para pasar adelante ea la con- 
quista, en el tiempo que en la India de Portugal 
Alonso de Alburquerque por comenzar con buen pie 
se apoder6 de la ciudad de Goa , nobilisima por ser 
la silla del imperio Portugues cn la India. Esta ciii- 

dad está cn una isleta del mismo nombre qize hace 
un rio al desaguar con su corriente en el  mar. Bo- 
xá cinco leguas poco mas. Era sujeta a Zabaim 
Idalcan ; y la sazon tenia pequeña guaraicion por 
causa que su Seiíor para otras guerras que tenia, 
Ilcvb de allf la gente de guerra. Di6 aviso desto al 
Gobernador un  cosario por nombre Timoya, que 
aadaba con catorce fustas robando por ciquellos ma- 
res. Hall6 el Gobernador ser verdad lo que el co- 
sario le dixo. Entd con su armada en el puerto, i 
sin dificuitad se apderb de la ciudad, en que en- 
tr6 a los diez y seis de Febrero. Muy diversa suer- 
te fuC la de su predecesor Francisco de  Alrneyda, 
que no pudo llegar a Portugal Q causa que ántes de  
doblar el cabo de Buena Esperanza, como salieszn 
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algunos de sus navfos B I ~ ~ c c r  agua y proveerse de 
algun refresco , se levantb cier td qiie\tiun ron los 
Cafres, que asf se llaman 10% naturales de la tierra, 
Acudi6 Almeyda a socorrer a los suyos, y fue ea 
la pelea muerto miserablemente. Esta notable des- 
gracia sucedió. primero de Marzo. 

S D. mr~ NP- Tenia el Rey Cathálico proveido por General 
varo acomete& 
?r[pd , Y  rico- para la conquista de Africa i D. Garcfa de Toledo 
"'F-'*'~* hijo mayor del Duque de Alba, con intento que 

aquella guerra se hiciese con mayor rcputscion , y 
porque queria servirse del Conde Pedro Navarro en 
la guerra de Italia Detdvat algunos meses'ilntes 
de partir de España. El Conde por no perder tiem- 
po, y porque Bugía se picaba de peste y dolencias, 
salió A siete de Junio con ocho mil hombres la vuel- 
ta de Faviñana , que es una isleta puesta delaote de  
Trapana ciudad de Sicilia : alIC acudidron como lo 
tenian ordenado las galeras de Napoles y Sicilia 
que eran once por todas, sin otros muchos bsxeles, 
de suerte que llegaba la gente A catorce mil hom- 
bres. Coa toda esta armada licgáron en pocos dias 
a vista dé Trfpol , ciudad de la provincia que an- 
tiguamente se llam6  frica , mas adelante de la 
Numidia , sujeta A los Reyes de Trinez, aunque de 
presente alzada con su propio Sefior , que Ilarnaban 
Xque.  La mayor parte está rodeada de mar, y por 
la tierra tenia una cava muy ancha llena de agua 
con su cerca bien torreada. AcudHron muchos Alá- 
&es y otros Moros it la defensa. que entre todos 
llegaban Q catorce mil. Desembarcb el Conde coa 
su gente que dividib en dos partes, la una para pe- 
lear con los Moros que salibron A la marina para 
impedir que no saltasen en tierra , h los demás man- 
d6 combatir la ciudad. Fuera desto por la parte del 
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mar saliCron algunos soldados y marineros con es- 
calas para entralla por aquel lado. La pelea fu& 
muy brava. En dos horas que dur6, los Moros de 
fuera se pusieron en huida, y la ciudad por junto 
a la puerta que llaman de la Victoria, se entró it 
escala vista. Un infanzon Aragones que se decia 
Juan Ramirez , fu4 de los primeros que subiéron en 
el muro. No quedó con esto rendida la ciudad, án- 
tcs fue menester ganalla palmo a palmo, y pelear 
por las calles con los Moros que se defeodian co- 
mo gente desesperada, y que no pretendian vea- 
cer, sino dexar sus muertes vengadas. Murihon 
cerca de cinco mil Moros, y quedó preso el Xeque. 
De los nuestros faltáron algunos muy valientes sol- 
dados, entre eIlos uno de los Cabréros, sobrinos 
del Camarero del Rey Cath6lic0, y el Coronel Ruy 
Diaz de Porres, y Christ6val Lopez de Arriarán 
que era el Almirante de la armada. Diéran la ciu- 
dad a sacomano : los despojos se dieron 2 los que 
peldron ; d los que quedáron en guarda de la ar- 
mada, consignáron los cautivos y las mercadurfas 
que en la ciudad se bal14roo : traza del Conde a pre  
pósito que todos quedasen contentos y ricos. 

CAPITULO XXIII. 
De lo poco que se hacia en la guerra 

de Italia 

La guerra contra Venecianos se llevaba adelante, 255' 
aunque con poco calor : la causa . que el Rey de $ Francia se retirb a su teyno , cobradas las ciudad cu calyt. 

des que le pertenecian ; el Emperador se fuC 4 Ale- 
maña sin dexar acabada su empresa, porque toda- 

G 2 
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.vía le quedaba por ganar 10 de Treviso y de F r i e  
li , y 10 de Aquileya , Padua rebelada : Verona con 
su comarca en poder de Franceses empeñada por 
sesenta mil dricados con que e1 Frances socorrió al 
Emperador y a su pobreza que era grande. Píisosc 
condicion qrie se quedase con la prenda, s i  dentro 
.de iin año la deuda no se pagase. Acord6se que los 
Príncipes confederado9 ay udascn con gente, con- 
forme d las capitulaciones de Cambray , hasta tan- 
to que el Emperador quedase entregado en todo lo 
que le pertenecia de Vewcianos. 

2 r.m r m v t p -  Era General* de las Imperiales el Principe de 
ICS tBI)PL& 4 vl- 
C C ~ C ] ~ ,  .Anal&, .poca la gente y menot la reputacion , p 

no tenia-dineroi: para pagalla. De parte de Francia 
le asistia con buen número de soldados Cárlos dc  
Amboesa Gran Maestre de Francia, con cuya ayrt- 
da se récobr6 por el Cesar la ciudad de Viceacia; 
yue se rindió voluntad y merced del vencedor; 
De Nápoles por 6rden del Rey Cath6lico acudió el 
Diique de Termens Vincencio de Capiia persona 
de valor y confianza con quattacieatos hombres tic 
armas, muy lucida gente, todos Españoles escogi- 
dos de )os qiie en aquel reyno ténian. 

7. El Papa se 
&%Y> Ler,i c m  

El Papa no acudió sea por no tenerse por ob!i- 
V P ~ = ~ ~ P J ,  gado A pawr adelante, sea por el disgurto que te- 

nia con e1 Rey de Francia por el favor que daba 
al Duque de Eerrira su caemQo, en que muy de- 
clarado se mostraba. Llcg6 el negocio a tCrmino 
que el Papa di6 la absolucion de las cenwras en 
que Venecianos incurrieran, y se confederó con 
ellos, ca no queria que aqndla nobilisima repbbli- 
ca se acabase de destruir, cosa en que se confor- 
mabs el Rey Cathbiico; ademgs que se pretendia 
valer de sus fuerzas para despojar de su estado al 



LIBRO VIG~SIMONONO. 10s 
Duque dc Ferrara con quien estaba muy indignado, 
tanto que le hizo citar, y en rebeldía le conden6 
por sentencia fuese privado de  aquel feudo : razo- 
xies qu4ndo a los Príncipes faltáron para executar 
s u  saña ? El principio destos disgustos fu6 la sal 
que el Duque Iiacia en Comachfo en perjuicio de la 
que se beneficiaba en Cervia tierra del Papa, y las 
imposiciones que de nuevo hacia cobrar de las mer- 
cadurías qiie por el P6 se llevaban a Venecia. 

Desto tuvo el FrancCs tanto sentimiento, que 4 prncilrt que 
Genov? se Ie- mandó embargar y secrestar todas las rentas de los cano3 

Cardenales Franceses y de los curiales de su seño- :$'""O F"n' 

río ; y les mandá salir de Roma, y que vinfesen a 
residir en sus Iglesias. Iban en aumento estos dis- 
gustos por qiianto el Papa por una parte intentb 
con favor de las galeras de Venecianos hacer que 
el comiin de Chova ,  en que tenia mano por ser 
natural de Saona , se levantase contra el gobierno 
de Francia. Envió con las galeras B Octaviano de  
Canrpofregoso y otros foragidos de aquel estado, 
y d ,Marco Antonio Colona di6 6rden que de Luca, 
donde asistia , se acercase a Génova con gente de 
a pie y de a caballo. No se hizo efecto por no es- 
tar las cosas sazonadas. 

Por otra parte alcan26 de Venecianos que pu- EI mtn de 
Urbiim Geterrl siesen en libertad al Marqués de Mantua , de euya .d e lastropdrdel 
Papa se apode- persona pretendia servirse en la guerra contra ,, ,, ,,,,,, 

Francia, ii tal que para seguridad le entregase 3 :$y:;$:;: 
su hijo. ~ i &  libertad al Marques 1 las catorce de 
Julio. Asimismo acometió las tierras del Duque de 
Ferrara, y pretendia apoderarse de la misma ciu- 
dad,  y como las demás restituilla ii la Iglesia por 
ser aquel estado feudo suyo, sin tener rcspeto al  
Rey de Francia en cuya proteccion estaba, y el 

<: J 
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mismo Duque octrpado en su servicio. Nombró par 
General de la Iglesia para esta giierra al Duque de 
Urbino : tuvidron las gentes del Papa tomadas t+ 
das las tierras del ducado de Ferrnra que esthn en 
la Romaña de la otra parte del P6 : acudib un Ca- 
pitan Francés llamado Chatillon con trecientas lan- 
zas ii los veinte y nueve del mes de Julio. La gen- 
te del Papa alzado el cerco que tenian sobre Lugo, 
con la nueva del socorro, se retiró a Imola. Rc- 
cobr6 el de Ferrara lo perdido ; pero la gente del 
Papa en breve lo tornó luego a ganar, y aun el 
Cardenal de Pavía por trato que tuvo con algunos 
ciudadanos de Módena , se apoderó de aquella ciu- 
dad por el Papa- Corria el mismo peligro Regia 
Metió deotro el Duque gente, y Monsieur de Cha- 
monte envib para su defensa docientas lanzas. El 
Duque de Urbino que se hallaba ii la sazon en Bo- 
loña , pretendia fortificar aquella ciudad, ca se te- 
mia acudiría sobre ella el campo Francés. 

6 SI Papa y 
los V r e e c i a w  

Asímisme el Papa por medio del Obispo Sedu- 
Icvant-~i, doce- nense que era Suizo de nacion , y para mas obliga 
mil Siiiros para 1Te le di6 intencion del capelo, levantb hasta en n& 
de Milau. mero de doce mil de aquella gente, los ocho mil 

ii su sueldo y el resto al de la Señorfa de Venecia: 
todo con intento de hacer la guerra en el ducado 
de Miian, y poner en aquel estado a Maxímiliano 
Esforcia que andaba despojado en la Corte del Em- 
perador. Todos pensamientos si bien mas altos que 
sus fuerzas, muy conformes a su natural, de suyo 
muy desasosegado y brioso, como lo mostró en to- 
da la vida pasada, porque en el Pontificado del Pa- 
pa Sixto su tio niinca entendib sino en sembrar dis- 
cordias, y en el del Papa Inoccncio se dixo fué la 
causa que los Barones del reyno tomasen las armas 
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contra su Rey ; y en tiempo de Alexandro fu6 e1 
principal caudillo para traer los Franceses en ita- 
lia : de suerte que nunca supo vivir en paz, y siem- 
pre proclir6 contienda. 

Los intentos del Papa forzaron al Gran Maes- 2 ::;E 
tre de Francia d retirarse con su campo la vfa de cidsr.  re ti^ cm 

su peate A Mi- 
Milan para guardar aquel estado, y acudir si fue- lan ~ r . :  drfen- 

se necesario a lo de Gllnova. Verdad es  que publi- 
ddr <:te estado. 

caba retirarse de aquella guerra acansa que el Em- 
perador estaba ausente, y que sin 41 no se podia 
hacer efecto de momento, tanto mas que 10s Vene- 
cianos se reforzaban cada dia con genle que le9 
acudia de la Romaña y de otras partes. Todavía 
quedó Juan Jacobo Tribulcio con buen golpe d e  
gente de armas, porque sin ella lo demds -del m&r- 
cito Imperial apénas pitdieran ser señores ,del "cam- 
po. LIeg6 r-i tanto grado esta mengua que los Ale- 
manes acordaron de sacar de Vicencia su artillería 
y municiones, y pasallas $ Verona , por scr aque- 
!la ciudad y castil [o muy flacos, y no tener ellos 
f~eríías baitantes para tenerse. 

Por este tiempo la Duquesa de Terranava se 8 18 buque- 
SI disTerranova 

deten ia todavía en GCiiova , y como el Papa con- muz*r drl f;~311 
Cdpitan pasz de 

tiniiaba en Iiacer instancia que su marido el Gran tiuva a Kspa- 

Cripican fuese a serville, los Franceses se receláron fia. 

de su estada alll. Por esto proveyó su marido que 
h la hora se partiese para España , donde 10s de 
Fuente-Rabia y los de Hondapa pucblo de la Guie- 
na tcnian contienda sobre a qual de las partes per- 
tcnecia el rio Vidasoa, con que parten termino 
Espaiía y Francia. L!egaron diversas veces a las 
manos, y cl pleyto ii tkrminos que se nornbráron 
jueces por Ios Reyes, los qua le~  acordáron que ca- 
da qunl de las partes quedase con la ribera que 

t3 4 
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caía icía su territorio, y el rio fiiese comun. Solo 
se ved6 B los Franceses tener allí y usar de baxe- 
les con quilla, es A saber grandes, con que final- 
mente se sosegtlron. 

CAPITULO XXIV. 
Que. el P q n  did In investid~ira deel reyno 

de A~upoles al Bey Cntlrdiico. 

I R ~ Y  e* Tenia el Rey Cath6lico convacadas cortes gene- 
thdlico celebra 
cortes~*rsles rales defiragon ,.Valencia y Cataluiia para la villa 
de Angou eu 
pnoozon. de Monzon , y para los veinte de Abril, con inten- 

cion que aquellos sus regnos le hiciesen algun ser- 
vicio.para proseguir la guerra de A~rica que era de 
su conqai3ta.- Sal% de Madrid la primavera para 
hallarse al tiempo aplazado. Qiiedó en aquelIa villa 
el Infante D. Fernando, y en su compaiiia el Car- 
denal Arzobispo y los delCon.wjo Real. Llev6 con- 
sigo al. TJuquc & Medina Sidonia , y D. Pedro Gi- 
ron , ca les tenia dado perdon , dado que se retuvo 
las kortalezas de Sanlkar , Niebla y Huelva. Iban 
otrosi en su compañía el Condestable, el Marqués 
de Priego y el Conde de Ureña. Llegó a Zaragoza, 
y dende pas6 a Monzon. Concurrió mucha gente 
por ser las primeras cortes generales que tenia des- 
pues que reynaba, corno 4ntes fuesen particulares 
de cada uno de aquellos tres estados pertenecientes. 
a la corona de Aragon. 

9 HRCC rnstm- Ocupdbase el Rey ea esto, y no se descuidaba 
Itey en acudir a la. conquista de Africa y rl la guerra de d? Francia pa- 

ra c a p i t u i a c i o l i  fefi>rmat la Italia ; mas particularmente hacia grande instancia 
<IUP hi:lCwn SO- con el Rey de Francia para que se reformase aque- 
bre el reyno de 
sipoler. ilafcondicion que capitulilron , tocante a la sucesiorii 



LIBRO VIGÉSIMONONO. re5 
en el teyno de Nitpoles caso que la Reyna Doña 
Gcrmana no tuviese hijos. No daba el Francés oi- 
dos ni lugar a esta demanda, con la esperanza que 
siempre tuvo de recobrar aquel estado por el ca- 
mino que pirdiese, en especial que a esta sazon fa- 
lleció el Cardenal de Ruan que estuvo siempre muy 
apoderado de la voluntad de aquel Rey, y no ter- 
ciaba mal en las cosas que tocaban al bien comun 
y se enderezaban a la pan. 

~ B l P q s r o a  Tenia este negocio puesto en mucho cuidado al el CO~,,, de 
Cardenales le Rey Cathblico por lo que importaba : acord6 de va- c a x r d r  la in- 

lerse del Papa, y ayudarse de la enemistad que te- de '* 
nia con el Rey de Francia para alcanzar la inves- 
tidura de aquel reyno. Al  Papa al principio se le 
hizo de mal concedella : despues como se vi6 em- 
barazado en negocios tan graves, par valerse de la 
ayuda de España acordó de dar la investidilra de- 
la manera y tan arnplamente como se pudiera pin- 
tar. Habia el Papa Alexandro concedido al Rey de 
Francia la investidura de la parte de aquel reyno, 
como queda dicho, con el tftulo de Rey de N5p+ 
les y de Jerusalem Era dificultoso despojalle de- 
aquel derecho, mayormente sin oille. Acord6 de- 
clarar que el Francés perdió la investidura por no 
acudir, como no acudió en tantos afios, con e1 re- 
conocimiento que debia ,. y mas porque enagen6 
aquel feudo quando se concert6 con el Rey Cathb- 
lico, sin oonscntimiento del Pontffice Señor direc- 
to de aquel estado. Con esto se le coacedi6 la in- 
vestidura de todo aquel reyno para si y para sus su-, 
cesores ; y señalbse que pagase cada un año la fies- 
ta de San Pedro y San Pablo ocho mil onzas de oro, 
y cada trienio un palafren blanco. Demás desto por 
una vez debia dar cincuenta mil ducados, y lo mis- 
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mo contasen sus sucesores cada y quando qile se les- 
diese la investidura; que eran todas las mismas con- 
diciones que se impusiCron al Rey Cérlos el Prime- 
ro quando se le di6 la investidura. Esto se concediá 
por el Papa y colegió de Cardenales por princi~io 
del mes de Julio. Poco despues a sicre del n~rs d e  
Agosto el Papa hizo relaxacion del censo y de los 
cincuenta mil ducados, y se contentb con que ca- 
da un año le presentasen un palafren blanco de- 
centemente adornado, y Ic sirviesen con trecientas 
lanzas cada y quando que se hiciese perra  en el 
estado de la Iglesia; que era una de las condicio- 
nes de la investidura, de que no quiso el Papa al- 
zar mano por servirse dcllas para la empresa de 
Ferrara. Despiies en tiempo del Papa Leon Dbcimo 
se impuso un censo de siete mil cliicadoq cada un 
año por la licencia que dIb al Emperador D. CArIos 
para que juntamente con el Imperio pudiese tener 
aquel reyno contra lo que tenian de tiempo antiguo 
capitulado con las casas de Anjou y de Aragon. 

Mostró gran sentimiento el Rey de Francia por 
esta cancesion , y sobre ello su Embaxador el Obis- 
po de Rius hizo grande negociacion , y form6 gran- 
des quexas acerca del Rey Cathólico A tiempo que 
las cortes de Monzon se continuaban. En ellas d los 
trece de Agosto se acord6 qilc sirviesen para la guer- 
ra de A frica con quinientos mil escudos, que fue un 
servicio muy grande, con6derado e\ tiempo y la li- 
bertad de aquellas provincias ; pero era muy encen- . 
dido el deseo de todos que aquella conquista se pro- 
siguiese, que se aumentó con las nuevas qiie ent6n- 
ces Ilegáron de la toma de Trípol. Demás desto por 
si otras ocupaciones forzasen al Rey de aucentarse 
antes de concluir las cortes, habilitáron a la Rey- 
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na DbRa Germaaa para presidir en ellas, y aun si 
fuese necesario + convocallas de nuevo, Il tal que 
fuese proveida por Teniente general de aquellos 
reynos y principado. Decret6se otrosí que se ex- 
tinguiese en aquellos reynos la hermandad que se 
iostituyb los años pasados. Asistiéron a estas cor- 
tes como era costumbre el Vicechdnci'ller Anto- 
nio Auguqtin y Juan de la Nuza Justicia de Ara- 
gon. Los Embaxadores que se halllIron en Monzon, 
los Señores de Castilla y de Napoles y Sicilia fué- 
ron en gran nbmero ; y muchos mas los que tenian 
voto en cortes de los tres brazos. En el Eclesiás- 
tico tenia el primer fugar D. Alonso de Aragon 
Arzobispo de Zaragoza ; entre los Ricos hombres se 
asentaban los primeros los Condes de 8elchit y d e  
Aranda ; catre los Infanzones D. Miguel de  Gur- 
rea y D. Migiiel Percz de Almazan. Sin estos asis- 
tieron los procuradores de los reynos de Aragon y 
Va1eaci.i , y de todas las ciudades y villas que sue- 
len acudir y tienen en cortes voto. y lugar.' 

CAPITULO 
Que D. Garciu de Toledo jud nluerto 

e/¿ los Gelues.. 

Aprestáse en la ciudad de MAloga uaa armada en 
que partiese D.García de Toledo con gente a la 
conqriista de Africa. Solicitaba el Rey Cathólico su 
ida ; mas entretfivose por causa de estar Bugía in- 
ficionada de peste. Hízose a la vela con siete mil 
hombres yá que los calores del verano jban adelan- 
te. Aport6 a Bugfa : para guarda de aquella ciudad 
dexó parte de su armada con tres mil hombres. Die- 

z D. Garcfa t!e 
toleda sale de 
Milaga col1 una 
csgliadra para la 
conquista dc A- 
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go de Vera al tanto, dexado órden en las cosas.de 
Bugía , sigui6 la armada, y juntos llegáron al puer- 
to de Trípol con diez y seis velas en coyuntura que 
el Conde Pedro Navarro tenia embarcada su gente 
que eran mas de ocho mil hombres, con resolucion 
de ir sobre los Gelves, que es la mayor y mas im- 
portante isia que hay en la costa de Africa, mas 
occidental que Trfgol en distancia como de cien le- 
guas, Es muy llana y arenosa, cubierta de bosques 
de palmas y de olivos, tan allegada a tierra firme 
que por una parte se pasa de una a .otra por una 
puente. Boxa mas de diez y seis millas : ticrie falta 
de agua .-no hay en ella pueblos, sino caserías, y 
$ la marina un castillo estancia del Seííor. Solia ser 
del Rey de Tfimz, mas entónces tenia su propio 
Xeque SI quien obedecian. 

ParriCron de Trípol con toda brevedad : llega- 
ron a los Gelves ua hlit!rcoles veinte y ocho de 
Agosto dia de S. Agustin. Desembarcó la gente sin 
haliar impedimento ni  contraste entre la isla y tier- 
ra firine, en un lugar que llaman la Puente quebra- 
da. OrdenlIron de toda la gente siete esquadroncs. 
Quiso D. Garcfa , sin embargo que era General, ir 
delante de todas con los caballeros que llevaba en 
sil compañía : quien dice con voluntad y acuerdo 
del Conde Pedro Navarro, quien afirma que B pc- 
sar suyo. El Xeque tenia hasta ciento y cincuenta 
de a caballo y dos mil de i pie, gente mal armada, 
y tan medrosa que ofreciéron partidos muy aventa- 
jados por no venir a las manos. 

Era pasado medio dia quando nuestros esqua- 
drones comenzáron a marchar. El calor fué tan ex- 
cesivo, y el polvo de los arenales tan grande, que 
tado parecia echar de sí llamas, Apenas cainináron 
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das leguas qiiando algunos de pura jed se caían 
muertos, y todos la padeciao extrema. Llegb ?el pri- 
mer esqi~adron unos palmares, donde por enten- 
der que junto a unas casas caidas había ciertos po- 
zos, la gente toda se desorden6 por beber.: aquf 
descubridron los Moros, que advertidos del aprie- 
to de naestra gente se fuéron para ellos. Ape6se.Don 
Garcfa y algunos otros que iban a caballo. Decían- 
le nlgiinoq que se retirase. " Adelante (dixo 61) ca- 
r b~lleros : somos llegados aquf para volver las es- 
ss paldas ? si la suerte fuere contraria , h lo rn6nos 
n no nos har& olvidar de nuestra nobleza, ni faltar 
n d lo que es razon." Esto dixo : tomó un infan- 
zon Aragonés una pica que llevaba, y arremeti6 
con ella a los Moros. No se pudo detener -Ciuestra 
gente con el valor de su General. Antes luego se 
puso en huida. AcometiCron los Moros de tropel, y 
de los primeros matáron a quatro de los que se ape5  
ron. Estos fuéron Don García, Garci Sarmiento, 
Loaysa y Christ6val VeIazquez, todos nobles Capi- 
tanes. Era tanta la turbacion de la gente que huía, 
que sin remedio se lanzaban por los otros esquadro- 
nes y los desbarataban , de suerte que todos volvian 
13s espaldas. Entónces el Conde proveyb que los 
csquadrones de D. Diego Pacheco y de Gil Nieto 
que quedaron con 41 en la retaguardia, atajasen el 
pw.por  do huía la geote, para que hiciesen repa- 
rar los Moros, que fuC el remedio para que todos 
no pereciesen : cosa maravillosa, en este trance e l  
Conde se ha116 tan turbado que como sin consejo n i  
valor fu4 de los primeros embarcarse ; puesto qite 
pudo pretender que las galeras, las surtas mas cer- 
ca de tierra, recogiesen la gente, ca muchos por 
no querellos admitir se ahogaban en el mar. Entre 
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muertos y cautivos faitáron de  los nuestrosha*a 
puatro mil. Gente de cuenta demas de los y 6 di- 
chos muriCron D. Alonso de Andrada , Santangel, 
Melehcrr Gonzalez hijo del Conservador de Aragon, 
s i n  muchos otros Capitanes y Gentiles hombres, El 
cuerpo de D. Garcfa fue llevado al Xeque , qtre des- 
pues de algiinos dias escribi6 a D. Hugo de Mon- 
cada Virrey de Sicilia que por entender era aquel 
gran SeÍior pariente del Rey, le tenia en una caxa 
para hacer dé1 lo que ordenase. Dex6 D. Garcla un 
hijo pequefío que se llamb Don Fernanddlvarez de 
Toledo, que fuC adelante uno de los mas señalados 
guerreros y Capitanes de todo el mundo. Padre de 
D. García f u i  el Duque D. Fadrique primo hetma- 
no del Rey Cath6lico de parte de las madres : abue- 
lo D. Garcfa , el primero que de aquella casa at- 
can26 título de Duque , cilyo padre D. Fernandál- 
varez de Toledo, sobrio0 de D. Gutierre de Tole- 
do Arzobispo de Toledo, fué el primer Conde de 
Alba. 

4 v. P A ~ O  ~ 1 -  
El Conde Pedro Navarro htes que partiese de 

rertizu- los Gelves, despachb 3 Gil Nieto y al maestro Alon- ye 1 Trlpal con 
reato del e- SO de Aguilar para dar cuenta al Rey de lo que pa- 

xeh'itu, 
s6 en aquella jornada, y de aquel reves tan gran- 
de. Las galeras envib a Napoles conforme al 6rden 
que tenia, con el resto de la armada se encaminó 
la vuelta de Trfpol ; y dado que corriá fortuna por 
es&cio de ocho dias, finalmente lleg6 aquel per-  
to a los diez y nueve de Setiembre. Puso para guar- 
da de aquella cuidad a Diego de Vera con basta 
tres mil soldados : despidió otros tres mil por mal 
parados y enfermos ; y él con otros cluatro mil y 
con la parte del armada que le qued6, salib para 
correr la costa de Africa entre los Gelves y Túnez. 
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El tiempo era contrario, y tal que le forz6 ii de- 
tenerse lo mas del iovierao en la isla de Lampado- 
sa , una de las que caen cerca de la de Sicilia. 

Sobre la ciudad d e  Safio que era de Portugoe- S ta, P ~ P -  
pucscs ulrtlco- 

se, en la costa de Africa , se puso por fin deste de" su irnperie 

afio una morisma innumerable: acudiCron m o r -  en Afr~ui. 

ros de la isla de la Madera. Con esta ayuda Atay- 
de Capitan be aquella fuerza, y con la gente que 
tenia, la defendió muy bien , y alzado el cerco, hi- 
zo con los suyos entrada en tierra de Moros-hasta 
llegar cerca de Almedina, pueblo distante de Sa- 
fin no mtncw que treinta y dos millas : tuvo diver- 
sos encuentros con los Moros, ganóles mucha presa 
y cautivos, a la vuelta empero cargó sobre 41 tan- 
ta gente que Ie fuC forzoso dexalla. Hiuo adelante 
otras muchas entradas y correrfas hasta llegar a las 
puertas de Marruecos algunos años despues deste: 
hazaña memorable de mas reputacion que prove- 
cho. Lo mismo hacian D. Juan Coutiño Capitan 
de Arcilla en lugar de sti padre D. Vasco Coutiño 
Conde de Borba , y Pedro de Sousa Capitan de Aza- 
mor, caudillos todos valerosos y muy .determina- 
dos de ensanchar el señorío de Portugal pdr aque- 
llas partes de Africa , provincia dividida en muchos 
reynos paco conformes entre sí, y a prop6sito pa- 
ra ser f4cilmente conquistados. 



CAP~T ULO PRIMERO. 

Qucai''=~os GzrdcndIes se ~parthron de In 
obediencia del Papo. . . - 

r ai ner e- C a s i  a un mismo tiempo el Rey Carhólico, des- 
ehd;i:o vuelve 

Mldrid, pedidas las cortcs de Monzon ;por Zaragoza di6 
vrrclta Casiilla , y el Papa Julio salid d e  Roma la 
vuelta de Bolúña. El mismo Rey pretendía hallar- 
se en las cortes que tenia aplazadas para la villa de 
Madrid. y acudir d la conquista de Africa , donde 
publicaba queria pasar en persona para reparar el 
daño que se recibib en los Gelves. Demás desto ia 
guerra & Italia le tenia puesto ea cuidado 3 cau- 
sa que todos los Príncipes se querian valer de su 
ayiida. El Pon tifice desde Bolofía, en que entró por 
fin de Setiembre, queria dar calor ri la guerra dc 
Ferrara , por quanto su sobrino el Duque de Urbi- 
no con la gente de la Iglesia hacia poco progreso; 
dntes por estar el enemigo muy apercebído, y con 
el arrimo de Francia alentado, llevaba lo peor, y 
con su campo retirado cerca de Módena. 

S mate ~ t t -  Hallóse el Rey Cathólico en Madrid $ los seis 
mmtci wltml l l  
<ce *dmfi,is:rar de Octubre, dia en que presentes los Embaxado- 
bítrr  c i  ieyoa. res del Emperador y del Príncipe D. Carlos, p el 

Nuncio del Papa, conforme A lo capitulado en B!cs 
hizo el juramedito en pdblica forma de gobernar 
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aquel reyno con todo cuidado, hacer y cumplir tm 
do aquello que a oficio de verdadero y legftimo tu- 
tor y administrador incumbia. Junto con esto pa- 
ra cumplir con el Papa por la obligacion de la in- 
vestidura que le di6 ,  mandó que Fabricio Colona 
con trecientas lanzas del reyno de Napoles , gente 
escogida, fuese d juntarse con la de la Tglesia , con 
instruccion de ayudar en la guerra de Ferrara, mas 
no contra el Rey de Francia; Bntes para tenelle 
contento y a su instancia mandó al Almirante Vi- 
lamarin que con once galeras que volviéron de los 
Gelves A Napoles , acudiese las marínas de Gé- 
nova para junto con la armada de Francia asegu- 
rar aquella ciudad en el servicio de aquel Rey , de 
suerte que no hiciese novedad como se recelaba. 
El Duque dc Termens tenia en Verona sus quatro- 
cientas lanzas en servicio del Emperador, y aun 
fuC el todo para que aquella ciudad no viniese en 
poder de Venecianos, que en esta sazon la trivié- 
ron muy apretada con cerco que sobre ella pus¡&- 
ron con mucha gente. Acudi6 el Gran Maestre con 
quatrocientas lanzas a dar socorro A los cercados; 
pero h t e s  que llegase, los enemigos eran idos. 

El Papa d su partida mandb que todos los Car- , , ,,,- 
denales le sigiiiesen : algunos por recelarse de su ~ o ~ g . n , s ~ ~ ~  
condicion , 6 por inteligencias que trafan con Fran- t$;;c;l;;aC 
cia , preteodiéron recogerse a Nfipoles ; mas como tatlh 

quier que el Virrey no les acudiese, pasaron a Fio- 
rencia. Allí el principal D. Bernardino de Carva- 
jal cay6 malo ; con esta ocasion se detuvibron , da- 
do que el Papa les daba priesa para que fuesen don- 
de 41 estaba. Ellos dilataban su ida hasta ver quC 
camino tomaban las cosas de la guerra , porque en 
esta sazon que el Papa se hallaba en Boloña y su 

TOMO xv. H 
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exercito en Módena , el Gran Maestre de Francia 
acometi6 una empresa muy estrafia. Esto fud que 
con las quatrocientas lanzas que llevaba al socor- 
ro de Verona, y con otras docientas que tenia en 
Rubiera , revolvi6 sobre *Boloña confiado en los 
Bentivollas que iban con él, y le prometian de da- 
Ile entrada en aquella ciudad. El Pontifice y todo 
el colegio estuvieron en grande peligro. Provey6 
Dios que ii muy buen tiempo Ileg6 Fabricio Colo- 
na y su gente; con cuya llegada los del Pontífice 
se reforzáron , y los Franceses fueron forzados de 
alzar su campo y cerco sin hacer algun efecto, y 
sin que los nuestros les hiciesen otro enojo por 
guardar el 6rden que llevaban, y el respeto que 
al Rey de Francia se debia. 

4 Sucedi6 que el Papa adoleció en aqilella ciu- enfirmo en esta 
c iudad9 y a l ~ u -  dad de suerte que poca esperanza se tenia de su 
DOS Cardeoales 
le abandonan. vida , que di6 ocasion iI. nuevas esperanzas, y plA- 

ticas no muy honestas que pasáron entre los Car- 
denales. El Papa avisado deste dedrden a los on- 
ce del dicho mes los llam6 a consistorio. Allí pu- 
blic6 una bula muy rigurosa contra los que come- 
tiesen simonía en la eleccion del Pontífice que te- 
nia ordenada desde el principio de su Pontificado, 
y por diversos respetos se d ilat6 sii promt~lgacion 
hasta esta coyuntura. Con todo esto estaba muy re- 
celoso de los Cardenales que se quedtíron en Flo- 
rencia , tanto que por atajar las inteligencias que 
tenian con Francia, se contentaba y venia en que 
se retirasen h Nápoles como al principio ellos mis- 
mos lo deseaban, pero ellos tenian sus pretensio- 
nes tan adelante que no viniéron en ello : Antes los 
Cardenales D. Bernardino y e1 de Cosencia se pa- 
sáron a Pavía con voz que pretendian juntar con- 
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citio general para tratar de la reformacion de la 
Iglesia, y aun proceder hasta deponer al Papa : ca- 
mino y traza de grandes inconvenientes y daños. 

Hacían espaldas a estos Cardenales y sus in- 8 ei ~ m p e n -  
dor !I el ~ c g  n t  

teatos el Rey de Francia y el Emperador, y aun Fraoclaacicntrii 
c o n  fe deracioa 

procurdron atraer A su partido al Rey Cath6lico: ,, &:e$. 

tanto que entre el Emperador por medio de Ma- 
theo Lango sil Secretario yá Obispo de Gursa , que 
tenia gran cabida con aquel Príncipe, y le despa- 
ch6 para este efecto, se asentó confederacion con 
el Rey de Francia en Bles los catorce de Noviem- 
bre, en que intervino el Ernbaxador del Rey Ca- 
thblico Cabanillas con poderes limitadas, + ins- 
truccion que no viniese-en cosa alguna que se in- 
tentase contra el Papa. 

En aquella junta demas de declarar que todos ezag~ye;z 
los Prfncipes confederados, conforine lo capítu- fltsocios de 11 

Igleua. 
lado en Cambray, quedaban obligados a ayudar 
al Emperador cobrar la parte que del estado de 
Venecianos le tocaba, se acordó de procurar con 
el Papa estuviese a justicia y a derecho con el. Du- 
que de Ferrara ; y para apremialle ,A que viniese 
en esto, ordenáron que el Emperador en sus esta- 
dos , y lo mismo en Aragon y Castilla se. juntasen 
concilios nacionales para determinar las mismas co- 
sas que poco antes se estableciéron en la Iglesia 
Gallicana que se juntó primero ea Orlieas y des- 
pues en Tours , es a saber que todos las personas 
eclesiásticas de aquel rcyno sin exceptar ni Car- 
denales, ni los familiares del Papa, fuesen a resi- 
dir en sus beneficios, con apercebimiento, si no 
obedecian, qiie todas sus rentas se secrestasen y 
gastasen en pr6 de las ,mismas Iglesias :. resotucioa 
muy perjudicial, .principio y puerta de alborotos 

H z 
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y de scisma, y que forzd al Papa a publicar Jnr 

censura3 contra los que obedeciesen aquel manda- 
to, y declarar por descomulgados al Gran Maes- 
tre de Francia, a Tribulcio y ;l todos los Capita- 
nes que en Italia estaban A servicio y sueldo del 
Rey de Francia, y a los que intervenian en las 
congregaciones de la Iglesia Gallicana. 

7 al Rey ~ d n  
Ferrlaiid~ 06 *- El Rey Cathólico nunca quiso ser parte en la 
p w P h  lohwho nueva avenencia de Bles , y rniicho ménos apro- 
en Bit'+ 

bar ni seguir aquel exemplo dc la Iglesia Gallica- 
na tan descaminado ; ántes procuró con todas sus 
fuerzas apartar al Emperator de aquel intento, y 
hacer se reconciliase con el Papa y concertase con 
Venecianos. Tratábase en esta sazon de casar la 
Reyna de Nápoles sobrina del Rey Caihólico con 
Cárlos Duque de Saboya. Lleg6 el tratndo a sena- 
lar en dote de la Reyna docientos mil ducados ; y 
aun se halla que aqueIla Señora se intitulaba por 
este tiempo Duquesa de Saboya. Sin embargo esté 
matrimonio no se efectuó, y el Duque casb ade- 
lante con Doña Beatriz Infanta de Portugal. 

t se txtlta un En Ndpoles se alborot6 el pueblo B causa que 
il~rot~ca*aw intentaron de asentar en aquella ciudad y reyno plw.  

la Inquisicion if la manera de EspaKa. Comenzaba 
a exercer el oficio el Inquisidor A i ~ d  rés Palacio jun- 
tamente con el Ordinario. La revuelta fué tan gran- 
de que $m -atajar mayores males el Virrey publi- 
uó'un. edíet6 m que rnanddba que los Judfos y los 
nuevamente convertidos, que vinieron en gran nú- 
mero de España huidos, saliesen de aquel rcyno, 
y desembarazasen por todo el mes de Marzo. Jun- 
to con esto proveyb que atento la religion y obser- 
vancia de aqueHa ciudad y de todo el reyna, la In- 
qi~isicion se quitase : con que todos sosegáron. El 
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mismo Papa era deste parecer , que por entónces 
no dcbian alterar la gente con poner en aquel rey- 
no aquel nuevo y severo tribunal. . 

CAPITULO 11. 

Que los Franceses tonlriron. t3 B020,ín. 

N o  se aseaurabo el Rey de Francia del Rey Ca- 
thllico , Q ~ G S  sospecliaba se qiieria ligar con él Pa- 
pa en daRo suyo. Los Suizos asimismo, que tira- 
ban sueldo del Pontffice , le hacían dudar no. vol- 
viese la guerra contra Milan. Trat6 de concertarse 
con el Papa por medio del Cardenal de Pavia que 
podh mlicho con 61 : ofrecia buen níimero de gen- 
te de a pie y de A caballo para la guerra contra el 
T~irco, y qnc acahria con el Diique de Ferrara 
dexase 8 Celito y la Pieve, y que tornase A pagar 
cl censo que solia de qtlatro mil ducados por aiio, 
dado que cl Papa Alexandro le relaxh el censo , y 
entregb aquellos lugares en parte del dote con Lu- 
crecia dc &rgia ; demh desto que alzaria mano de 
13s ticrras que tenia en la Romaña. 

Todos eran buenos partidos, si el Papa no tu- 
viera por cierto que tomaria al Dtique todo el es- 
tado ; estaba yá apoderado de Módena , y preten- 
dia hacer lo mismo de .Regio y Rubiera, pueblos 
principales de su condado. Agraviabase desto el 
Einperador ii causa que todo aquel condado de M& 
dena era feudo dellmperio , y dC1 le tenian los Du- 

, ques de Ferrara. Hízolc requerir que no pasase ade- 
lante, y que restituyese a Módena. Venia el Papa 
bien en ello, solo queria seguridad que no la en- 

TOMO XV. H 3  

a El Pmfnl- 
d ~ r  le requiere 
que dr~ista de 
las conqiiisras 
del cetado de 
f errara. 
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tregaria a aquel Diique , ni mhos  al Rey de Fran- 
cia ; el Rey Cathólico tenia puesto su pensamiento 
en la empresa de Africa , dado qiié no se descuida- 
ba de las cosas de Italia. Marid6 a1 Duque de Ter- 
mens que con su gente diese vuelta al  reyno de Ná- 
poles , pues en el Veronés no se hacia efecto de mo- 
mento.por estar el Emperador ausente, y no tener 
exercito bastante. Hízolo así , y de camino visitó al 
Papa en Boloña, y dé1 fuC muy bien recebido y aca- 
riciado. 

3 Fl Rev E1 Rey Cathólico , pospuesto todo 10 al , por thdiico pasa 
sev:ria para a- principio de Enero del año de mil y quinientos y 
prratzr Ic n- 
sariadiaguerra once pas6 de Madrid a Sevilla para dar calor a los 
de A:, ic-a. 

15  r r.. aparejos que se hacian para la guerra de Africa. 
Queria reparar el daño y mengua que se recibid en 
los Gelves, tanto mas que en la isla de Querquens 
puesta entre los Gelves y Tljnez fu4 muerto por los 
Moros qiie sobrevinieron de sobresalto de noche, el 
Coronel Gerróoimo Vianelo con quatrocientos sol- 
dados que. saliCron a hacer agua : sucedi6 esta dcs- 
gracia el mismo dia de Santo Mathía. Lo mismo hi- 
zo el Papa, que en el corazon del invierno que fuC 
muy recio, continuaba la guerra contra Felrara, y 
porqiie sus gentes y las de la Señoría hacian poco 
efecto, determin6 ir en persona A cercar la Mirán- 
duia. Apretóla tanto que la Condesa, mugcr que fi:é 
del Conde Ludovico Pico, la entregó. Vióse el Pa- 
pa en este cerco en peligro de la vida , porque tina 
bala abati6 la tienda en que estaba con otros Car- 
denales : grande fuC el espanto, el daño ninguno*. de Lorzto i:6.2. 

rrp. 12.  Para memoria deste milagro mandó colgasen 13 ba- 
l a ,  que es coino la cabeza de un hombre, delante 
la Irnigen de nuestra Sellora de Loreto, y allí es& 
hasta el dia de hoy al lado de la Epístola. 
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De Mirandula el Pontífice di6 la vuelta a Bo- ,; ::a,y6:;rt,')f 

loña , pero mandb pasar su exCrcito contra Ferra- ctrc?r ra , y t i + w  a i+rra- que 

ra  : acudióle AndrCs Griti con parte del exCrcito retirarse. 

de  Venecianos, todos con intento de ponerse sobre 
aqtiella ciudad. Toda esta diligencia fuC de poco 
efecto d causa que la gente del Duque se hallaba . 
muy en órden , y el Gran Maestrc de Francia con 
la gente que tenia en el Veronés ,.se acerc6 ai la ri- 
bera del P6 con muestra de dar la batalla si fuese 
necesario para defender a Ferrara, Por esto los de 
la Iglesia diCron la vuelta, y el Gran Maestre fuC 
3 Regio do tenia puesto Gaston de Fox Duque de 
KclnurS. Desde allí carg6 sobre Módena que se te- 
nia y4 por.el Emperador, ca el Papa a persuasion 
del Rey Cathblico se la restituyó por este mismo 
tiempo. Estaba en ella con e n t e  de la Iglesia Mar- 
co Antonio Colona, que la defendió muy bien y con 
mucho valor. 

El Papa acord6 intentar dc nuevo de entrar en & ~ l , ~ ~ c b , $  

e1 Ferrarés por 13 vía de Ravena, por donde pensa- t a  CI e~eccito 
del Paya. 

b3 hallar el camino mas fácil y ayudarse mejor de 
la armada Veneciana. Con esta resolucion partió 
con su exército de Rotoña ; mas tampoco esta en- 
trada fud de proveciio, Antes la gente del Driqiie 
desbarató la del Papa, y las galeras Venecianas 
no se atreviCron a subir por el P6 arriba por mie- 
do .del artilleria que tenian plantada en 15 ribera 
de  aquel caudaloso rio. ~ai lecM en Regio en esta 
sazon el Gran Maestre de Francia Sciíor de Cha- 
monte : su muerte fué a los once de-Febrero. Por 
el mes de Marzo el Papa entre nueve Cardcnalcs 
que crió en Ravena , di6 el capelo A los Obiqpos Se- 
dunense Suizo de nacion , y al de Gursa Secretario 
del César, que era venido a Italia de parte de su 

H 4 



120 HISTORIA DE ESPANA. 
Señor A dar corte en los negocios y diferencias que 
tenia con Venecianos, y con Francia y con el Papa. 

6 Ju~nSa~ba  Qued6 por General en lugar de Chamonte Juan Ja- 
Trlhuicin sp a- 
podera de üofe C O ~ O  Tribulcio padre de la Condesa de la Mirándu- 
83. 

la. PrometiCronle los Bcntivollas qtie le darian las 
puertas de Boloña, do hallaria la gente de guarni- 
cion muy descuidada de trama semejante. Acudi6 
Tribulcio con sus gentes, y sin dificultad se apode- 
r6 de aquella ciudad, porque el D~~qttc de Urbino 
qiie allí quedb por su tio, avisado de su ve~ida , y 
de las inteligencias que tenia con aquellos ciudada- 
nos, se saliá con la gente que allí tenia de guarni- 
cion y los demgs Capitanes. Salibse asimismo el 
Cardenal de Prrvfa 'Francisco Alidosio , y fugse it 
Ravena donde hall6 al Papa, en cuya presencia car- 
gb la culpa de la perdida de Boloña al Duque ; y 
aun decia que tenia inteligencias con el de Ferra- 
ra ,  y por estar casado con hija de su hermana le 
pesaba de todo su daño. No falt6 quien avisase des- 
to al Duque de Urbino , que se indignó desto tanto 
que un dia h tiempo que iba el Cardenal A pala- 

& Iw cio * , si bien le acompañaba mucha gente y algu- 
ciwdclJ@Ier* nos Capitanes, salí6 con gente, y a estocadas le 

mató 2 los veinte y quatro de  Julio. Fué grande es- 
te atrevimiento : valióle ser sobrino del Papa, que 
si bien mostr6 gran sentimiento de aquella desgra- 
cia y exceso , no faltó quien dixese que por su 6r- 
den se cometi6 aquel casa 



CAPITULO 111. 
@[te algunos Cardcntiles convocáron concilio 

genera?. 

E n  ei c6nclave en que fue elegido el Pontífice JU- , Ai,, Cw 

lio, todos los Cardenales dntes de la eleccion se ~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~ &  

obligííron por juramento que qualquiera dellos que $ ~ ~ " ~ ~ f  
saliese Papa, dentro de dos años juntaria concilio 
general. Demás desto en los concilios de Constan- 
cia y de BasilCa qued6 establecido que cada diez 
años se juntase el dicho concilio, so graves penas , 
que ponen a los que lo impidiesen. El Papa Julio 
despues que se vi6 con el Pontificado señor de todo, 
mostrb no hacer caso ni del juramento que hizo, n i  
de lo por aquellos concilios decretado : que parecirr 
poco miramiento y poca cuecta con lo que era ra- 
zon. Alegábanse muchos desárdenes que en los tiem- 
pos en pnrticular de los Papas ~lexahdro y Julio se 
veían en la corte Romana y en el sacro Palacio. De- 
seaban muchas personas zelosas a l p n  remedio pa- 
ra atajar un da60 tan comun y un escanda10 tanor- 
dinarfo, pero no se hallaba camino para cosa tan 
grande. Este zeIo junto con la indignacion que el 
Emperador y el Rey de Francia tenían con el Pa- 
pa, di6 alas I los dos Cardenales que estaban en 
Pavia , es A saber D. Bernardino y Cosencia , y a l  
de Narbona que se juntó con ellos, para que en su 
nombre y de otros seis Cardenales intentasen un  re- 
medio muy aspero, y de mayores inconvenientes 
que la misma dolencia que pretendían curar. Des- 
pacháron sus cartas en Milan , do se pasáron de Fa- 
vía, en la misma sazon que la guerra de Ferrata 
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andaba mas encendida, para convocar concilio ge- 
neral. E n  ellas declaraban los motivos que teriian, 
y las razones con que se justificaba aquel rnedio tan 
estravagante. Acudiéronles el Obispo d e  París y 
otros Prelados de Francia : asimismo el Conde Ge- 
rhnimo Negar010 y otros dos vinieron de parte del 
Emperador, y otros tantos en nombre del Rey de 
Francia para asistilles. Estos despacháron al tanto 
sus edictos en nombre de sus Príncipes , en que de- 
cian que los Emperadores y Reyes de Francia siem- 
pre fuéron defensores y protectores de la Iglesia 
Romana, y como tales para obviar de presenie los 
escándalos piiblicos , y procurar el aumento de la 
Fé, y paz de la Iglesia, se determinaban de acudir 
al remedio comun que era juntar el concilio. En to- 
dos estos edictos .se señalaba para celebrar el con- 
cilio la ciudad de Pisa para que todos acudiesen, y 
se hallasen primero de Setiembre. El Emperador en 
todo lo demás se conformaba ; solo pretendia qrie 
el concilio se transfiriese b Alemaña, y se señala$e 
la ciudad de Constancia por caer Pisa tan ICxos, y 
estar alborotada y falta por la guerra que taatos 
años los Pisanos continuáran con los Florentines. 

a Ei Rey CB- 
th6lim se OPO- El  Rey Cathblico luego que supo tan gran des- 
nc citas tra- 6rden , se declar6 por contrario 3 estas tramas, tan- 
xnah 

- to con mayor voluntad que los Cardenales en sus 
edictos le iuerian hacer i a n e  en aquellaresolucba. 
Procurb con el Emperador desistiese de un camino 
tan errado : advertíale de los malos sucesos y efec- 
tos que de semejantes intentos otros tiempos resul- 
t6ron : que no podia este negocio parar en ménos 
que alborotos de la Iglesia y rcismí. A su Embaxa- 
dor Gabanillas mandó que aunquecon palaSras muy 
corteses, en forma de requerimiento suplicase al 
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Rey de Francia de su parte fuese contento que el 
candado de Boloña se restituyese al Papa, y no se 
procediese adelante ni  en invadir las tierras de la 
Iglesia, y mucho- ménos en la convocaeion del con- 
cllio. 

Escusd base el Rey de Francia con que el Papa ci-;~;;; 
habia innovado, y no qiteria pasar por loque te- ~raucia con el 

Yapa 
nian capitulado : que el suceso de las .guerras es& 
en las manos de Dios, y 41 dQ las victorias de su 
mano a quien le place ; todavia seria contento de 
aceptar la paz con partidos honestos y  razonable^, 
en particular queria que se guardase la capitulacion 
de Cambray : que los Cardenales que salieronde la 
corte Romana, volviesen A su primer estado r que 
al Marques de Mantua que servia de General de la 
gente Vcnecinna ,. se le relaxase el juramento con 
que como ral se obligc) a aquella Sefiorla , y se le 
restituyese un hijo que para seguridad dcsto entre- 
g6 en poder del Papa : que recibiese en su gracia 
al Diique de Ferrara , y revocase las sentencias que 
se dieron contra CI.,. sin quearestitayese las tierras 
que tenia de la otta parte del P6 , ni Cento y la Pie- 
ve, pues se le diCron en dote , como qiieda apunta- 
do. Las mismas coqas se pedian al Papa de par te d d  
Emperador ; 41 empero las tenia por muy graves, y 
como era de pensamientos tan altos no sufria que 
aadie para obedecelle y hacer l o  que era obligado, 
le pusiese ley,. 

El Rey Cathóiico visto que-no ses hallaba reme- ~~~~f+~ 
dio para atajar aqiiel escándalo tan grande, se re- 
solvió de declararse por el Papa con tan grande 
determinacion que alzó la mano de la conquista de 
África A que pensaba pasar en persona, y despidió 
mil archeros Ingleses que' le envió el Rey de Inga- 
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Iaterra para que le acompañasen : así desde C4dit, 
do Ilegáron por principio de Junio, los mandó vol- 
ver & su tierra con tentos y pagados. Demás desto 
hizo asiento con aquel Rey que caso que el de Fran- 
cia no restituyese b Bolofia a la lglesin , ni desis- 
tiese de la convocacion del concilio, cl Rey Ca- 
thólico acudiese al Papa ; y si en tanto el de Fran- 
cia rompiese por las fronteras de España, y ea 
efecto para que no rompiese, el Inglés le hiciese 
guerra por la Guiena. Con esta resolucion partió el 
Rey de Sevilla para Burgos. Desde Guadalupe di6 
órden que el Conde.Pedro Navarro fuese con la gen- 
te que tenia, ii Ndpoles , do el Virrey D. Ramon de 
Cardona con color de la guerrade Africa tenia muy 
en 6rden toda la gente de a caballo que tenia en e1 
reyno. Proveyóse asimismo que Trípol quedase en- 
corporada en el rey no de Sicilía para que desde allf 
los Virreyes la defendiesen y proveyesen de lo ne- 
cesario ; para cuyo gobierno envid A D. Jayme de 
Requesens con una buena armada. Esto se I~izo a 
causa que pretendia servirse de Diego d e  Vera, que 
allf qued6 por Capitan , en su cargo de Capitan ge- 
neral de la artillería. Gozó poco de aquella tenen- 
cia D. Jayme, ca por un alboroto de los soldados 
que tenia en aquella ciudad , el Virrey de Sicilia los 
s a d  de allí con su caudillo, y envi6 trueqite por 
Gobernador de Trlpol y por Capitan a su hermano 
D. Guíllen de Moncada. 



CAPITULO IV. 
Que el P q u  corlwcd concilio para S Juan 

* r 

M u c h o  procuraba el Rey Cath6lico de sacar al . m R~ O 

Emprrador de la amistad que tenia con el Rey de :onzf,$" 
Francia, qw tan mal estaba h su reputacion. En- ~;~:, : fyC 
vió para desengañaHe, y procurar se concertase n e m *  

coa Venecianos, y ligase con el Papa, A D. Pedro 
de Utrea, y para que sucediese en el cargo de Em- 
baxador a1 Obispo de Catania D. Jayme de Conchi- 
110s. El Emperador no acababa de resolverse por 
ser muy vario en sus deliberaciones : acordb de en- 
viar al de Guisa al Padre Santo para tomar algua 
asiento, y a D. Pedro de Urrea Venecia. Ofrecia 
el Pontífice en nombre de aquella Señoria que que- 
dasen por el Emperador Verona y Vicencia , y la 
demás que pretcndia , por Venecianos : que por la 
investidura le concarian docientos y cincuenta mi1 
ducados, y de pcnsion treinta mil por año, y las 
dem6s diferencias quedasen en sus manos y en las 
del Rey Cathblico para que las echasen h un  cabo: 
partidos aventajados, pero que el de Guisa no qiri- 
so aceptar. Ni  la ida de D. Pedro de Urrea fué de 
algun efeero i causa que aquella Seiioria entendia, 
por los humores alterados que andaban , que en bre- 
ve se revolveria Italia, con cuya revuelta ellos po- 
driaa respirar y repararse de los darios pasados. 
Hacfase instancia de parte del Emperador y la 
Princesa Margarita que el Rey Cathblico acudiese 
con socorro de gente b de dineros para contra el 
Duque de Gueldres , porque codado en las espal- 
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das que e1 de Francia le hacia , no cesaba de moles. 
tar l i s  tierras del señorlo de Flandes, y apoderar- 
se de algunos lugares sin que nadie le fuese a la ma- 
no; mas el Rey Cathólico estaba tan puesto en acu- 
dir a lo de Italia, que poco caso hacia de todo lo 
a l ,  y aun el mismo Emperador por no romper con 
el de Francia le parecía por ent6nces disimular. 

l m Patrr 
~vcses contiiiii- 

El verano iba adelante, en sazon que las cosas 
ari l\+sd-u ri- de Portugueses en la India se mejoraban asáz por el 
misntos en la 
I U J ~ L  valor y diligencia de Alonso de Alburquerque. Tu- 

vo fos años pasados el Rey D. Manuel noticia que 
mas adelante de Goa y Calicut está situada Mala- 
ca, ciudad de gran contratacion. Di6 6rden a Diego 
h p e z  Siqueira , que partib de Lisboa con cinco nao 
ves tres años Antes deste, fuese A descubrilla. Hizo 
su viage en su compañía Garcla Sousa y Hernando 
Magallanes, Descubrió primero la isla de Somatra, 
qiie estd contrapuesta a Malaca y debaxo de la Ií- 
nea equinoccial , muy grande y fértil , dividida en 
muchos reynos, habitada parte d e  Moros, parte de 
Gentiles, Contrat6 con aquella gente , y de allí pa- 
s6 B Malaca , ciudad grande y rica por el mucho 
trato que tiene , sujeta antiguamente al Rey de 
Siam , y A la sazon tenia Rey propio, que se lla- 
maba Mahomad. 

3 t42 ~ b ~ t o r  TUVO Siqueira sus hablas con este Rey. Hicid- 
suci mal- 

traradusenaiz- ron SUS alianzas, y con tanto el Capitan PUSO eo 
Izca, y tkllrnso 
deAlbrrgwrquC una casa a Rodrigo Araoz con cierto ni~muero de 

Portugueses para continuar el trato. El Moro te- 
esc4 meroso de los Portugueses intentó de apoderarse de 

las naves : no le salió esto, prendió los que hall6 
descuidados en la ciudad. No tenian fuerzas bas- 
tantes los Portugueses para satisfacerse de aquel 
agravio : alzáron las velas, y coa la carga que pu- 
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dikron tomar, desde Cochin do tocaron, dieron la 
vuelta a Portugal. Alonso de  Alburquerque , que y6  
tenia el gobierno de la India, determinó juntar su 
armada para vengar esta injuria. Partió de Goa , y 
llegó a tomar puerto en la isla de Somatra. De alli 
enderezó su viage d Malaca. Sucedió en el viage 
que encontr6 con una nave : acornetibla y tom6la; 
y8 que los Portugueses la entraban, se emprendi6 
tan grande llama que fuCron forzados a retirarse 
por no ser quemados : entendibse despues que aqtie- 
lla llama se hacia con cierto artificio sin que hicie- 
se algun daña. 

Poco adelante se vi6 otra nave : embistiéronla 
los Christianos, y tomáronla , dada que un Moro 
que iba en ella por nombre Nahodabeguia , grande 
enemigo de Portugueses, con otros la defendic) va- 
lientemente hasta tanto que de las muchas heridas 
que le dikron , cayó muerto. Notóse que con estar 
tan herido no le salia sangre ninguna. Despoj4ron- 
le, y luego que le quitaron una manilla de oro, bro- 
tó la sangre por todas partes. * Silpose que en aque- 
lla manilla traía engastada una piedra que en el 
reyno de Siam se saca de ciertos animales Ilama- 
dos Cabrisias , y tiene maravillosa virtud para res- 
tafiar la sangre. Llegb la armada ii Malaca prirne- 
ro de Julio. Hobo algunos encuentros con los de 
dentro, que se defendiéron con todas sus fuerzas; 
pero en fin la ciudad quedb por el Rey de Portugal. 
Desta manera se dilataba e1 nombre Christiario en 
los iiltimos fines de la tierra. 

En Italia la autoridad de la Sede Apost6lica an- 
daba en balanzas por el scisma que amenazaba. 
Acord6 el Papa, dexada la guerra, dar la vuelta 
a Roma : allí por atajar los intentos de los Carde- 

Ojnrto en Io 
d d a  del Hcy D. 
Maiiuel l ib .  7. 
Mdfeci lib. 5. de 
fa H i f r w .  de Is 
lud. 

SEl Papa - 
vuca 41 eortcWio 
de San Juia de 
Mran. 
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nales scism4ticos publicó sus edictos ii los diez y 
ocho del mismo mes, en que mandaba a los Prela- 
dos y a todos los demis que se deben hallar en se- 
mejantes juntas, acudiesen a Roma para celebrar 
un concilio general en la Iglesia de  San Juan de 
Letran , que se abriria Líines d los diez y nueve 
de Abril del año luego siguiente. Publicaba e1 Pa- 
pa que en el concilio queria tratar algunas cosas 
de grande importancia, como era que f a  Reyna d e  
Francia no era Iegftima muger de aquel Rey : que 
los estados de Guiena y Norrnandfa pertenecian al 
Rey de Ingalaterra, y se debia dar ;5 los naturales 
absolucion del juramento que tenian prestado ii los 
Reyes de Francia, todo a propósito de enfrenar 
al Frances g ponelle espanto. 01 con este recelo no 
dexaba de dar oido la ptíttica de 12 concordia , y 
estuvo para concertarse con Venecianos con las 
condiciones que ofrecian Bntcs al Emperador ; mas 
al fin le pareci6 mejor continuar el camino comen- 
zado del concilio de Pisa, que pretendia de nuevo 
el Emperador se trasladase A Verona , d d Trento, 
sobre que hacia grande instancia. 

6 El Fmncéa 
hsta ii 10-3 Cm- 

El FrancCs , que era el qtie guiaba esta danza, 
dcaalrsparaque no venia en ello por estar Verona mal sana, y 
abran el ct~nel- 
lio en F I ~ .  Trento ser lugar pequeño para tanta gente como 

pensaban act~diria ; gntes solicitaba a los Cardena- 
les para que sin mas dilacion abriesen el concilio 
en Pisa, y de los Florentints tenia alcanzado en- 
tregasen aqitella ciudad en poder de Ios,Cardena- 
les, Sin embargo ellos no se aseguraban de entrar 
en ella grites que el Emperador y Rey de Francia 
enviasen sus Embaxadores, y acudiesen algun buen 
nfimero de Prelados de aquellas naciones; y aun 
daban muestra de quererse reducir, y pedian se- 
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guridad para hacello, y que les sefialase el Papa 
lugar en que pudiesen retirarse : todo era trato do- 
ble y entretener para con el tiempo asentar mejor 
SUS cosas. 

Procediase en Roma contra ellos : sustanci6se 7 iaw h r  ce el I>:ure$o i 
el proceso y cerrríse. Venido a sentencia fulminó i(- c~rdrnaicr 

el Pontífice sus censuras, y condenó en privacion $:d:k!d$ 

de todas sus dignidades a quatro Cardenales, cs a oidajes. 

saber Carvajal, Cosencia , S ~ m a l o  , Bayos : lo mis- 
mo pretendía hacer con los Cardenales Sanseveri- 
no p Labrit. Efta sentencia contradixo al principio 
el colegio. Llegdron algunos a esctisallos: alega- 
ban que solo pretendian se celebrase concilio en lu- 
gar seguro, en qtie se tratase de la reformacion de 
la Iglesia en la cabeza y en los miembros; y no 
f:iltaba quien dixese que el Papa por impedir la tal 
congregncion podia ser depuesto de su dignidad 
conforrrle A lo que el concilio de Basilea decret6 ea 
la sesion oncena. 

CAPITULO 
De In lign qrtc e2 Xey Catlrólico hizo con 

el Py~n y con Yenccinnos. 

A n d a b a n  las pláticas entre el Papa y Rey CatM- t;6;;~:;:;i 
lico para concertarse : apretdbase el tratado cada :6;;-:",yb% 

dia mas. El Rey quetia se le acudiese con dinero p a ~ r  A h i t a .  

para pagar la geñte ; al Papa se le hacia muy de 
mal de privarse de aquella poca sustancia que pa- 
ra su defensa le quedaba. Esto sentia tanto que 
Iac veces revolvía en su pensamiento, y aiin mo- 
via partidos para concertarse con Francia ; pero 
como quier que no le sucediese a su propósito, acu- 

m 0  %V. 1 
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di6 al socorro de España como a pttcrto mas cier- 
to  y mas seguro. Llevóse el negocio tan adelante 
que el Rey determinó enviar Nápoles buena par- 
te de la gente que tenia junta para pasar (i Africa: 
quinientos hombres de armas, trecientos caballos 
ligeros, y otros tantos ginetes y dos mjl infantes 
se embarcaron en MAlaga. Llevaba cargo de toda 
esta gente Alonso de Carvajal, Señor de Xodar: 
de los infantes iba por cabeza el Coronel Zarnudio. 
La voz era que iban i la conquista de Atrica : no 
venia bien ni se creía, porque al mismo tiempo que 
esta gente partió de España, que fuC íl principio 
de Agosto, el Conde Pedro Navarro llegó é l  Ni- 
poles con hasta mil y quinientos soldados maltra- 
tados y desarrapados , reliquias de las desgracias 
pasadas, 

n Insta al 
de Francia p- 

Entreteniase el Rey de Francia con la platica 
ra q w r e ~ t ~ t u ~ a  que movib de casar su hya menor con e/ Infante 
Bolrifia i Ir 1- 
gltuia, D. Fernando, en que daba intencion de alzar la 

mano de la pretension que tenia a la sucesion de 
NgpoIes. El Rey Cath6lico dado que venia bien cn 
el casamiento, todavía instaba que Eoloña se res- 
tituyese a la Iglesia, El Francés se escusaba por ra- 
zones que alegaba para no Iiacello. Las cosas ame- 
nazaban rompimiento. El Francds se concertó con 
los Bentivollas de tomar aquella ciudad debaxo de 
su amparo ; y para todo lo que podia suceder, man- 
d6 d Gaston de Fox su sobrino, que era Dtique de 
Nemurs y le tenia puesto por su General y Gober- 
nador de Milan , enviase quatrocientas lanzas a Bo- 
loña , y si fitese necesario, pasase con su ex6rcito 
en persona i3 socorreiIa, Por otra parte un Emba- 
icador de Ingalaterra que fué a Francia para este 
efecto, y el Embaxador Cabanillas liicihon un re- 
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quirimieato en pfiblica forma al Rey de Francia 
sobre la restitucion de Boloña; que era tanto co- 
mo denuncialle la guerra, si en cosa tan jitsta no 
condecendia. Alter6se mucho el FrancCs desto : res- 
pondió por resolucion que determinaba de defen- 
der 2 Boloña de la misma manera qrie Milan. Su- 
cedió que el Papa adolccib de guisa que se enten- 
dia no podia escapar. 

El Emperador aslmismo vino Trento por e1 3 EI Emwn- 
dor y f c m  ni- mes de Setiembre: desde allí el Obispo de Cata- t i c  e l  Punfifi- 
cado si  el Papa 

nia se despidió para dar la viielta España. Habia ,,e t s r l  mato 

este Principe entrado en pensamiento de ser pues- muere. 

to  en la silla de San Pedro en lugar del Papa. Fo- 
mentaba esta imaginacion el Cardenal de Sanseve- 
sino, uno de los scismáticos , que andaba en aque- 
lla Corte en ayuda y en nombre de su parcialidad, 
y le allanaba el camino no solo para salir con el 
Pontificado, sino para hacerse señor del reyno de 
Nápoles con favor de los Señores de sil casa , y aun 
de toda Italia, si se determinase ir en persona a 
dar calor al concilio de Pisa en que yá estaban los 
otros Cardenales sus consortes : todas eran trazas 
e n  el ayre ,  y muy diferentes de las que et Rey su 
consuegro con mas fundamento tramaba. 

Concluy(ise pues la liga , que llamáron Santí- -iupc 
1s liza entre el 

sima, entre él y el Papa y Venecianos a los qua- R,, Csthbllro, 
el Papa y les tro de Octubre por la restitucion de Boloña y de las Vcri«laocr 

otras tierras de la Iglesia, y por la defensa de la 
Sede Apostblica contra los scismáticós y el conci- 
lio de Pisa. Las condiciones fuCron qite el Rey den- 
tro de veinte dias despues de la pubiicacion desta 
alianza enviase mil y docientos hombres de armas, 
mil caballos ligeros, diez mil infantes Españoles a 
esta empresa : el Papa quedó de acudir con seis- 

1 2. 
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cientos hombres de armas debaxo la conducta del 
Duque de Termens: la Señoría con su ex6rcito y 
con su armada para que se juntase con las once ga- 
leras del Rey Cathblico. Mientras la guerra dura- 
se, el Papa y Venecianos se obligdlron de pagar ya- 
ra la gente de! Rey por mes qiiarenta iiiil ducados, 
y de dar el dia de la publicacion desta liga ochen- 
ta mil por la paga de dos meses. Qued6 ii cargo del 
Rey nombrar General de todo el exbrcito, y seña- 
16 a D. Ramon de Cardona su Virrey de Ngpoles. 
En este tratado los Venecianos renunciaron qual- 
quier cantidad que hobiesen prestado ii los Reyes 
de Ndpoles que fueron de la casa de Aragon. El 
Emperador no entr6 en esta liga ; declaróse empe- 
ro  en las capitulaciones en particuIar que se hizo 
con su sabidurfa , y con participacion del Rey de 
Ingalaterra. ResolviGse e1 Papa de vcnir en estas 
sonc!icion&, a lo que se entendió, por tres causas: 
la una que estando 61 doliente, los Barones de Ro- 
rna y el pueblo se alteráron y pusikron en arinas 
con intento que les guardasen sus privilegios, y 
que eran gobernados tyránicamente : la otra que los 
Florentines se tenian por Francia, que daba oca- 
sion de temer que cada y quando que quisiese, po- 
Qria aquel Rey sin resistencia llegar 2 Roma, y en- 
señorcarse de todo hasta poner Pontífice de su n;a- 
no : lo que sobre todo le hizo fuerza, era el con- 
cilia de Pisa, ca tenia gran recelo no procediesen 
h deponelte y a criar Antipapa, como se publica- 
bs to pretendian hacer. En esta misma sazon Die- 
go García de Pzredes que hizo rnuclio tiempo ofi- 
cio de cosario, y por esta causa cayb en desgra- 
cia de su Rey, andaba en servicio del Emperador, 
y f~ ié  por dos veces preso, una junto a Verona en 
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cierto encuentro que con los Imperiales tuvidron los 
P,lbaneses, la segu~tda en Viceficia do estaba enfer- 
mo al ticmpo que aquella ciudad se reduxo a la obe- 
diencia de la Señoi fa. EI Almirante Vilamarin que 
era ido con SIIP galeias 3 España, por &den del Rey 
di6 viielta a hápolcs para acudir $ las cosas de la 
liga. Quedó en la costa de Granada Berenguel de 
Oims con algunas galeras. Por otra parte Rodrigo 
Bazan con otros Capitanes y gente iban A quemar 
cierras fustas que se recogian en el rio de Tetuan. 

Tiivose aviso que el Rey de Fez venia muy po- ~ _ ~ ~ ' ~ ~  

d e t m  sobre Ceuta; acudi4ron los unos y los otros gd,ls 
al socorro. Quando Ilepáron B Ceuta , supKron que pan il retirarse. 

el de Fez era pasado a ponerse sobre Tanger , pla- 
za que tenia por Capitan B D. Duarte de Meneses 
muy buen caballero. Acudiéron luego a aquella par- 
te : Ilegáron un Silbado diez y ocho de Octubre. Te- 
nian los Moros el lugar en muctio aprieto, porque 
hicieron gran daño coa su artillería en las murallas 
y gente, y pasBron sus estancias junto a las minas 
que tenian hechas para batir la ciudad. Salieron del 
puebto Rodrigo Bamn y sus compañeros. DiGron 
sobre una de las estancias de los enemigos, que les 
hicieron desamparar coa muerte de muclms de los 
principales Moros que allí estaban. Otro dia sal%- 
ron ios Portugiieses de a caballo a escaramuzar con 
los Moros : hicidronlo tan valientemente y con tan- 
ta destreza (como muy exercitados contra Moros) 
que el Rey de Fez perdió la esperanza de salir con 
su empresa, tanto que el dia siguiente mand6 le- 
vaatar sus reales. Así los Capitanes de Castilla vol- 
vieron a Gibraltar con la honra de haber socorri- 
do aquella ciudad, y librádola de enemigo tan p 
deroso y bravo, 

TOMO xv* f 3 



CAPITULO VI. 

r ri virnyde Apercebíase el Virrey de Nápoles para salir con 
IYTipb?rs w pone 

nplRa con SU gente. El Conde Pedro Navarro iba por Gene- 
SU gelltc. ral de la infantería , qtie tenia alojada en Gaeta y 

por los lugares de aquella comarca : Ia caballería 
muy en órden y todos prestos para marchar. Escu- 
sóse de ir a esta jornada Pr6spero Colona : parecfa- 
le no lo podia hacer con reputacioa sin llevar al- 
gun cargo principal. Por esta causa se di6 a Fabri- 
cio Colona nombre de Gobernador y Teniente ge- 
neral. El Conde.de Santa Severina Andrés Garra- 
fa asímismo no quiso ir. Not6sc qtre los qire con 
mas voluntad se ofrecieron, fuéron los Barones de 
la parte Angevina. Entre ellos se señalbron el Mar- 
ques de Bitonto hijo del Duque de Atri , el Marqués 
de Atela hijo dnico del Prfiicipe de Melfi , el Du- 
que de Trageto , los hijos de los Condes de Mata- 
lon y de Aliano. El Prfncipe de Bisiñano dado que 
se qued6 por doliente, por ser la guerra contra 
Francia envi6 el collar y Orden de S.Miguel a aquel 
Rey : lo mismo hicidron los de Melfi y Atri  y Ma- 
talon. Parti6 primero el Conde Pedro Nzvarro c o ~  
su infanterfa la vía de .Pontecorvo : poco despues 
a dos de Noviembre salió la caballería, que era 
muy lucida gente, en compañía del Virrey. 

2 SP w ~ i c r  - En este medio el animo del Emperador com- 
tan i recoas rn- 
trc los Vctlcci>- batian varios pensamientos y contrarios : por una 
n<*s u el  E m p -  
radu. parte el Cardenal Sanseverino continuaba en sus 

promesas mal fundadas; por el contrario el Emba- 
xador D. Pedro dc Urrca ofrecia, si entraba en la 
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liga para atajar los males que amenazabaa , fe ayu- 
darian con el e x h i t o  comun y a'su costa para en- 
señorearse del ducado de Milan , y aun para alla- 
nar lo de Gueldres. Este camino parecía a aquel 
Príncipe mas seguro y mas llano, sf bien confor- 
me a su condicion nunca acababa de resolverse. 
Tornaba 4 querer concierto con Venecianos con las 
condiciones y partido que ofrecib el Papa al de Gur- 
sa. Era yá tarde, en sazon que los Venecianos de- 
mas de estar muy confiados en el exército de la li- 
ga tenian de su parte mil hombres de armas, fue- 
ra de otros docientos con que fué a servilIes Pabto 
Ballon caudillo de fama : tenian otrosí mas de tres 
mil caballos ligeros, en buena parte Albaneses gen- 
te muy diestra, y nueve mi1 infantes. Verdad es 
que el Embaxador de Roma Gerbnimo Vic se di6 
tal maña que concertb treguas entre aquella Seño- 
ría y el Emperador : cosa que aunque no sirvi6 
para que los Venecianos se juntasen con el exCrci- 
to de la liga, para lo de adelante importó mucha. 

El Rey de Francia no se descuidaba en dar 6r- &Za Fz2 
den que su General Gaston de Fox saliese a com- ;;z;i2;z: 
batir el campo de la liga con toda su gente y la tido. 

que de nuevo le proveyó de Francia ; y aun de los 
Suizos pretendía Ietrantar gran nbmero , y diverti- 
110s que no entrasea en la liga, ni aun acudiesen a 
la defensa de la Iglesia como se procuraba por me- 
dio del Cardenal Sedunense. Juntamente por entre* 
tener al Emperador le ofrecia por medio de Andrea 
del Burgo de hacelle Papa, s i  lo quisiese ser, y si 
no, que se elegiria Pontífice de su mano : tan poco 
miramiento se tenia en negocio tan grave. Demds 
desto que recobraria las tierras que de la Iglesia 
pertenecían al Imperio ; y del reyno de Nápoles le 

14  
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Ganóse en esto reputacion a cansa que en cin- ti r r v  

Fr~rci*  qriiir co dias ganaron aquella fuerza que se tenia por in- R¿, de 
A"p'C's o Wil expugnable : entregaronla al Cardenal Juan de Mé- .,,,,O ,,,, , 

dicit ,  que iba en el exCrcito por Legado del Papa. 
Dcceaba el Rey de Francia tener en su poder ii Don 
Alonqo de Aragon hijo segundo del Rey D. Fadri- 
que. Hizo tantas diligencias sobre ello que la Rey- 
na Do5a Isabel su madre,  aunque era de solos doce 
aÍios , se le entregb. Publicaban los Franceses que 
en breve con la armada de Francia le llevarian al 
repno de Ngpoies, para con esta traza alterar el 
pueblo y elzalle por Rey. Patecia esta empresa fd- 
cit por quedar NApoles desnuda de soldados, y la 
gente del rey no mriy desema de ser gobernados por 
sus Reyes naturales y propios como de Antes ; que 
siempre lo presente d i  fastidio, y lo pasado pare- 
ce d todoc inejor : juicio comun , mas que muchas 
veces engaza, 

CAPITULO VII. 

Del cerco (le Bolotln. 

G a n a d a  la Rastida, d Conde Pedro Navarro can i e nhin 
d* l<** c< r l q ~ i i k  su gente di6 vuelta ii linola. En Butri donde p1s6 ,o, v+ . si- 

todo el campo se trat6 en conscilta de Ca pitanec de '" PhLOYP. 

la manera con que se debia hacer la guerra. Fabri- 
cio Colona y los dem4s de la junta eran de parecer 
que el exército se fuese a poner en Cento y en la 
Pieve que gaoára aquellos dias Pedro .de Paz oon 
los caballos ligeros, y que combatfecen ;i Castel- 
fraaco , plaza importante por ser fuerte, y eqtat 
entre Carpi do alojaba la gente Francesa, y Bofoña, 
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Decian que desde alii discurriese el exkrcito por los 
lugares del condado de Boloña , y ganados, se po- 
dia poner el cerco sobre la ciudad, ca siempre las 
empresas se deben comenzar p r  lo mas flaco ; ade- 
más que se tenia aviso como Gaston de Fox con gen- 
te de 3 pie y de a caballo venia en socorro de a q u e  
lla ciudad, y que estaban dentro el bastardo de Bor- 
b n  , el Seiíor de Alegre y Roberto de la Marca con 
trecientas lanzas Francesas y la gente de la ciudad, 
que era mucha y belicosa asáz. El Conde Pedro 
Navarro porfiaba se debia ir luego sobre Bolotia, 
pues distaba solas quince millas ; que divertirse a 
otras partes sería perder reputacion. Hacia la em- 
presa muy fácil, como hombre que por su atrevi- 
miento tanteaba el suceso de lo demás. Este pare- 
eer se siguió por tener el Conde gran crbdito entre 
la gente de guerra, y aun porque servia de ma- 
la gana quando no se execittaba lo que 41 queria: 
propiedad de cabezudos. Salib de Roma el Duque de 
Terrnens con la gentedel Papa, y porque murió en 
el camino, y el Duque de Urbino no quiso por en- 
tánces acetar aquel cargo (aiinqiie poco despues en- 
vi6 su Teniente) ordenó el Papa A los Capitanes 
obedeciesen al Legado, y entregasen la gente a l  
Virrey, al qual envib la espada y boncte junto con 
las banderas que bendixo en la Misa de Navidad. 

2 etvtmyfte- 
ga CLiI SU g«1- 

Los Venecianos ni acudion con el dinero segun 
t e  cewt de la tenian concertado, n i  con su gente: Bntes con la 
ciwind, y rcco- 
Duce el terreno. sombra de la liga pretendian recobrar las tierras 

de su estado que se tenian por el Emperador, y 
aun si pudiesen, las qire por Francia. Sali6 el Vir- 
rey de Butri : llegí~ il poner su carnpo á quatro mi- 
llas de Bofoña : reconoció la tierra , que es muy 
fuerte, y por e1 riego muy mala de cainpear , ma- 
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yútmentt en tiempo dc invierno. Otro dia , que fué 
B diez y seis de Enero, pasó con toda la gente de- 
lante para reconocer en que parte haria sus estan- 
cias. Lleg6 hasta una casa de placer que dccian Bel- 
pogio, y era de los Bentivollas , a tifo de cañon de 
la ciudad. Dentro de Bolofia se haliaban y5 en esta 
sazoo quinientas lanzas y dos mil soldados, y por 
Capitan principal Monsieur de Alegre. 

Sucedió que el mismo dia que el Virrey parti6 
de Butri , el Duque de Ferrara acudió con gente a 
la Bastida. Dióle tanta priesa que en veinte horas 
la foreó, y la mandó echar por tierra. Aseotó el 
Virrey con su gente en aquella casa de placer : mas 
adelante con parte de la infantería se pusieron el 
Marqués de la Parfula , y el Conde del Pbpiilo , que 
se apoderaron de un 'monasterio que llamaban San 
Miguel del Bosque, y apagaron el fuego que los 
mismos de dentro le pegáron por qiritar aquel pa- 
drastro. All í  plantáron algunos tiros de artillería, 
y los demas se plantaron en un cerro que se levan- 
ta mas adelante, por donde acordaban que se diese 
la batería. 

Antes desto se tuvo aviso que Gaston de  Fox 
Duque de Nemurs cn Parma juntaba su gente, que 
eran ochocientas lanzas, mil caballos ligeros y tres 
mil infantes; y que en el Final, pueblo d veinte 
millas de Boloña, se juntaria con Cl la gente del 
Duque de Ferrara , qtie eran dos mil Gascones y al- 
gun niímero de caballos, con determinacion de ha- 
cer alzar e1 cerco. Alojaba Fabricio Colona en Cen- 
to y en la Pieve con Ia avanguardia del exkrcito pa- 
ra impedir el paso ri los Franceses. Ordenóle el Vir- 
rey que con toda su gente viniese a ponerse por la 
otra parte de la ciudad dcia la montaña. Acorda- 

3 El hiqw de 
F~rrsra se r po- 
dvra de la Bas- 
tidr. 

q Gasten de 
Pox y Q l  Duque 
d t  Ferara v6o 

w r r e r  Bu- 
10% 
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ban de nuevo se pasase allí la artillería, y se ¿lee 
la baterfa por ser el muro mas flaco por aqr~eila 
parte ; pero poco despues acordáron que el campo 
estuviese todo junto en Iiigar que se asegiirase la 
artillería, y se atajase el paso a los que verrian de 

C socorro. 
S Entraawe+ Asentdse Ia artillería entre S Miguel g la puer- 

rra tu la ciu- 
dad. ta de Florencia. Comenzóse la  batería a los veinte 

y ocho de Enero, con q t~e  abatieron parte dt.1 mu- 
ro ,  y algunos soldados pudiSt-on siibir 4 tina totre, 
en que pusigron sus banderas. AcudiCron los de den- 
tro, y al fin los echaron fuera. Sacaba una mina el 
Conde Pedro Navatro. Pegaron fuego I los barriles 
para volar los adarves. Con la fiicrza d e  la phlvora 
se aIz6 el miiro, de manera que loi de dentlo y los 
de fuera se viémn por dehsxo ; tornh empc ro he- 

.GukhrdIih g0 4 asentarse tan d plomo como t41itt.s. * I'íivose por 
1 O. milagro y favor del cielo por una devota capilla 

que tenían por de dentro pegada a la inuralla y se 
llamaba del Baracan, que vol6 y se asent6 como 
lo demás. Halldbase sin embargo la ciudad en mu- 
cho aprieto y peligro de ser tomada, quando sw 
brevino una nieve que continu6 tres dias. Con esto 
el General Francgs tuvo cc)modidad de meterse u n a  
nocfie dentro de Boloña con gran golpe de gente, 
no solo sin que le impidiesen los coritrarios por es- 
tor algo apartados, sino sin ser sentidos de tas cen- 
tinela~. 

6 Se temutael 
sitfo. Por esto, y por la aspereza del tiempo, y las 

nieves que continuaban, acorddron los de la liga 
dé  alzar el cerco y retirarse todo el campo con la 
artilleria d S, Lázaro , que esti íl dos millas de Bo- 
loña. La gente del Papa no parh hasta que llegh B 
Imola : el Virrey se pasó al castillo de S. Pedro, y 
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los demás Capitanes alojáron su gente par aquella 
comarca : en esto par6 aquel cerco tan famoso, y 
de tan grande ruido. Los tnas, coino sttele aconte- 
cer en casos semejantes, cargaban al General que 
sin tener consideracion a la aspereza del tiempo 
dexó pasar ocho dias err'qtie se pudiera hacer efec- 
to : que los reales se asentáron muy 16x0s de donde 
debian estar: las minas y trincheas para batir el 
muro se saciron no como debian : finalmente que 
el recato era tan poco que el enemigo se les pasb 
sin ser sentido. A la verdad el tiempo era muy 6s- 
pero, y ni  los Suizos viniCron como se cuidaba, ni 
los Venecianos acudieron con su gente. Halláronse 
en este cerco con los demas Antonio de Leyva, el 
Capitan Alvarado, el Marques de Pescára D. Her- 
nando Dávalos, que fué adelante muy famoso Ca- 
pitan. 

El de Ingalaterra se apercebia para luego que Y n de me- 
latcrrt s? Wr- el tiempo diese lugar, romper con Francia por la paracutrar 
en Franbil. parte de Guiena : pretension antigua de aquellos 

Reyes, sobre que en nombre del Rey Cathólico ha- 
cia instancia D. Luis Carroz su Embaxador. Tenia 
nombrado por General para aquella guerra B Tho- 
más Graye MarquGs de Orset , primo hermano del 
mismo Rey. Acordó asimismo el Rey Cathblico que 
se sobreseyese por entónces en la conquista de Afri- 
ca, y sc sacase 1a gente de guerra que tenia en Oran, 
quedando allí sola la necesaria para la defensa. En- 
tSnces se ordenó que se hiciese repartimiento de 
aqiiella ciudad : señaliron seiscientas vecindades, 
las doscientas de gente de A caballo, y las otras de 
a\ pie : repartitron entre los pobladores las casas, 
huertas y tierras de la ciudad, todo A que 
con mas facilidad se pudiese sustentar aquella pla- 
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za. Para que de mejor gana acudiesen A p~blar , 
concedió a los vecinos franqueza de tributos y al- 
cabalas además del sueldo que & todos les manda- 
ban pagar. 

b Nace e1 In- 
failtr D, hrfque 

En esta misma sazon postrero de Enero parió 
de ~ortugai. en Lisboa la Reyna Doña Maria un hijo que se Ila- 

m6 el Infante D. Enrique, y fue adelante Cardenal, 
y iiltimamente por muerte de su sobrino d Rey Don 
Sebastian murió Rey de Portugal : ocultos y altos 
jiiicios de  Dios. El mismo dia que naci6 este Infan- 
te,  nevó mucho en Lisboa, cosa muy rara en aque- 
lla ciudad. Los curiosos decian prono$ticaba - - 
aquella nieve la blancura de sus costumbres, que 
fu6ron muy santas, y la pureza de la castidad , en 
que perseveró toda la vida ; en el rostro fue el mas 
semejante 2 su padre entre todos sus hermanos. Ha- 
llgbase el Rey Cathólico en Burgos : allí 2 10s diez 
y seis de Febrero por muerte del Condestable Don 
Bernardino de Velasco concertó que su hija Dona 
Juliaoa , nieta del mismo Rey por parte de su rna- 
dre Doña Jtiana de Aragon , casase con Pero Her- 
nandez de Velasco hijo mayor de D. Iñigo , que su- 
cedió A su hermano D. Bernardino en aquel estado 
de Haro y en el oficio de Condestable. 

CAPITULO VIII. 

Que el Papa descornu/@ al Rey de Naunrrn 

z m m- L a  ausencia del Duque de Nernun di6 avilenteta 
se Cerruiau B 
los Vciieci5octs a los de Bresa y a los d e  Bérgamo para levantar- 
cerca de Bresa. se contra Francia, y volver a poder de Venecia- 

nos, excepto los castillos. Era este negocio muy 
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grave, y principio de que todas aquellas ciudades 
de nuevo conqiiistadas hiciesen lo mismo. Acordh 
el Duque luego que socorrib 3 Boloña , de acudir 
4 aquella parte: llev6 consigo al señor.de Alegre. 
Quedi> ea Eofoiía un Capitan FrancCs, por notn- 
bre Fulteta, con trecientos hombres de armas y tres 
mil infantes en defensa de aquella ciudad. Al  en- 
cuentro del de Nernurs salió Griti con el exército 
de la Señoría y todo e1 pueblo de Bresa. Retiróse 
d i  a la montaña, y pasada la media noche entró. 
en la ciudad por la parte del castillo. Desde allí pa- 
sb a dar en el real de los Venecianos. Trab6se una 
batalla muy reñida y herida : muriéron muchos de 
ambas partes, mas la victoria quedb por Francia 
con prision de  AndrCs Griti , de Antonio Justinia- 
no Gobernador de aquella ciudad, y Pablo Man- 
fron. El  Conde Luis Bogaro , que entregó aquella 
ciudad (i Venecianos por ser natural, y tener gran 
parte en ella, no solo fue preso , sino por sen- 
tencia justiciado por traydor. EL Duque de Nemurs 
con este suceso tan pr6spero recobró sin dificultad 
P Bérgamo, Dex6 A Monsieur de Aubeni en guarda 
de Bresa con golpe de  gente : Io demás del exCrci- 
to repartió por el VeronCs, y 61 se fue a Milan 2 
festejar las Carnestolendas, y como ii gozar del 
triumpho de Ia victoria. El Rey de Francia sintirj 
mucho su ida en' tal coy untura : ordenóle que sin 
dilacioa saliese con su gente para hacer rostro al  
exCrcito de Ia liga, que a esta sazon se hallaba men- 
guado de soldados, y con poca reputacion y en mu- 
cho aprieto. Esto di6 ánimo al concilio de Pisa p3- 
ra nombrar por sus Legados a los Cardenales, a l  
de Sanseverino de Boloña, y al de Bayos de Avi- 
fion ; y fué ocasion que ni los Venecianos se concer- 
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tasen con el Emperador, si bien el Papa hacia gran- 
de instancia que aceptasen las condiciones diversas 
veces tratadas, n i  el Emperador se declarase por la 
liga ; verdad es que poco despues por diligencia del 
Embaxador Ger6nimo Vic concertáron tregiias con 
ciertas capitulaciones con que aquella Señoría s i  
obligó a contar cierta suma de dineros al Em- 
perador. 

4 E1 Papa des- 
comulga al Rey 

El Rey de Francia fortificaba sus fronteras de 
de Nlvarra CO- Normandía primero , y despt~es de la Guiena por 
m* scism'ltlcu, 
g 16 priva de su miedo del Inglés. Juntamente procuraba tener muy 
rrpou. de su parte al Rey de  Navarra, dado que de secre- 

to daba grandes esperanzas al Duque de Nemurs 
que concluida la guerra de Italia, le pondria en po- 
sesion de aquel reyno. E ~ t a  alianza tan estrecha del 
Rey de Navarra con Francia fiié causa de su per- 
dicion ; lo qual se encaminó desta manera : el Pa- 
pa supo gue aquel Rey favorecia y ayudaba a los 
enemigos de la Iglesia, y hacia las partes de Fran- 
cia y del concilio de Pisa : acordó con consejo del 
colegio de los Cardenales de acudir al remedio que 
se suele tener contra Príncipes scismáticos , esto es 
que pronunció sentencia de descomunion contra el 
Rey y Reyna de Navarra ; privótos de la dignidad 
y titi110 Real, y concedí6 sus tierras al primero 
que las ocupase. Dióse esta sentencia a los diez y 
ocho de  Febrero : entendióse que la solicitó el Rey 
Cathólico ; lo cierto que la tuvo muchos dias secrc- 
ta con esperanza de asegurarse por otro camino de 
aquellos Reyes. Con este intento por fin del mes de 
Marzo desde Rurgos do se hallaba, detpachó a Pe- 
dro de Hontañon para que de su parte avisse a 
aquellos Reyes del camino errado que llevaban ; y 
para asegurarse que ni darian ayuda a Francia en 
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aquella ocasion , n i  paso por sus tierras 4 sus ene- 
migos y de la Iglesia, pedia le entregasen a su hi- 
jo el Príncipe de Viana , con promesa que les hacia 
de ca~alle con una de siis nietas, es 3 saber con 
Dofia l~abel , 6 con Doña Cathalina. Ellos no qui- 
siéron venir en nada desto, árites cotitinuaban en 
maltratar a los servidores del Rey CathQlico, ha- 
cer alardes y juntas de gentes, Y si bien por Don 
Juan de Silva frontero de Kavarra ftréron avisados 
no diesen lugar a aqrie!las novedades, al sus salu- 
dables amonestaciones no daban oidos. Animbbnn- 
los las nuevas que venian de Italia de la pujanza 
de lo$ Franceses, y del aprieto en que se hallaba 
el campo de la liga. 

Entretenfase el Virrey con su gente en el con- 3 ri virn~ se 
tntretient c m  

dado de Roloña , sin retirarse por la reputacion, ni SU gente f-n CI 
campo de Boio- 

atreverse ct pasar adelante, d acometer alguna em- b. 

piesa, si bien el Papa qucria qne rompieren por las 
tierras dcl ducado de Milan.. Temian ellos no les 
atajasen las vitiiallas que les venian de Ravena ; y 
dc la gente que tenian , por fa aspereza del tiempo 
tinos eran muertos, y otros desamparaban las ban- 
Ceras Lo que mas es, que a tiempo que los enemi- 
gos estaban muy cerca, el Teniente del Duqrie de 
Urbino y las seiscientas lanzas del Papa se saliC- 
ron del real con achaque que no les pagaban, y 
que tenian sospecha de alguna gente Española. La 
verdad era que el Duque trafa inteligencias con 
el Rey de Francia, y tenia letras suyas sobre un 
cambio de Florencia para levantar gente en su nom- 
bre. Lleg6 la mengua de nuestro campo a terminos 
que el Virrey y el Legado acordáron de tomar a 
sueldo quatro mil Italianos para roforzalle ; y aun 
el Papa pretendia los llegasen d oclio mil, y libró 

T0,XO XY. K 
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para ello luego el dicero. Era su parecer que sin 
dilacion se viniesen ii las manos con los Franceses: 
su grande corazon le quitaba todo temor. El Rey 
Cathdlieo al contrario queria se entretuviesen has- 
ta tanto que la gente de Venecia lcs acudiese, pues 
lo podian hacer con la tregua que se asentó entre 
ellos y el Emperador : ordenaba otrosí que se pro- 
veyesen de nGmero de Suizos, y zk falta destos de 
Alemanes. Para persuadir esto despach6 B Hernan- 
do de ValdCs, Capitan de su guarda, que fuese pri- 
mero ik Roma h trata110 con el Papa, y desde allí 
pasase al campo de la liga sl manda110 al General 
de su parte, Hizo C1 lo que se le mandó muy cum- 
plidamente. Lleg6 do el Virrcy alojaba il los vein- 
te y nueve de Marzo en sazon que los campos alo- 
jaban el uno a vista del otro, de tal suerte que sin 
gran nota con dificultad se podis escusar de venir 
a las manos. 

CAPITULO IX. 

m El exerciro de la liga todavfa se entretenia en el 
5 ~ j  llpgan COR ;.y8s$C:; castillo de San Pedro en Butri, en Cento y la Pic- 
t i g ; ~  ve, pueblos todos del condado de Boloña : el Vir- 

rey determinaba de esperar allí los Franceses, y si 
quisiesen, dalles la batalla. La disposicion del lu- 
gar ayudaba mucho il los de la liga, y el deseo de 
venir d las mano9 era grande. En esta sazon Ilegh 
el cainpo de Francia, y con 61 el Duque de Ferra- 
ra muy acompañado de gente lucida y brava. ES- 
tuviéroa los unos A vista dc los otros tres dias siri 
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qtre se viniese la batalla. Los Franceses no se atre- 
viéron a acometer nuestro campo en lugar tan des- 
aventajado : el Virrey queria guardar el órden que 
le traxo Hernando de Valdes. 

Dctuviéronse los Franceses en aquel puesto has- , , ,,,,, 
?a postrero de  marzo. Este dia alzáron sus reales, ~:i~:'On~C"$: 

y se encami~áron la via de Ravena , de la qiial ciu- 
dad deseaban mucho apoderarse por ser el merca- 
do de do los nuestros se proveían de vituallas. Ha- 
bia enviado el Virrey los dias pasados para la de- 
fensa & D. Pedro de Castro con cien caballos lige- 
ros, y a Luis Denticbi gentilhombre Neapolitano 
con mil soldados Italianos, La plaza era tan impor- 
tante, que se determinb de levantar iuego el real 
y seguir por la huella el enemigo tan de cerca que 
solas tres millas iban distantes los dos campos: 
acordh asímismo qrie Marco Antonio Colona se ade- 
lantase de noche con cien Ianzas de  su capitanía y 
quinientos Españoles para meterse dentro de aque- 
lla ciudad. Está Ravena puesta A la marina del gol- 
fo de Venecia entre dos rios que entrimbos se pue- 
den vadear, el uao se liania Ronco, y el otro Mon- 
ton : corren muy pegados si los 'muros, el Montoa 
a mano izquierda, el Ronco la derecha, dicho an- 
tigiiamente Vitis. 

Llegaron los Francesesel Juf ves Santo sl poner ti$a$.yE 2 
su real sobre aquella ciudad entre los dos rios. Di6- ";,l::; 
se el combate el dia siguiente que fuC muy bravo. socorra 

Defendiéronla los de dentro con mucho animo,  en 
particular Luis Dentichi que perdió un hermano en 
la batería, y él quedb mal herido de que murió en 
breve. El Virrey acordb arrimarse a un lado de la 
ciudad, y seguir el rio Ronco abaxo que bate con 
los muros, y dividia los dos campos. Llegó el Sdba- 
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148 HTWORTA DE ESPANA. 
do Santo a pQnerse Q dos millas de los enemigos ea 
un lugar que se llama el Molino, en que se fortifi- 
cáron con un foso que tiráron delante su campo. 
Sobre el pasar adelante hobo diversos pareceres; 
Fabricio queria que reparasen en aquel Ittgar , pues 
tenian seguras las vituallas, y los enemigo% en bre- 
ve padecerian necesidad, ademgs que desde allf 
aseguraban la ciudad, si los enemigos se desman- 
dasen ii tomalla, la victoria. 

4 t l  d w k o  
d n  ld II. .!~ a- El Conde Pedro Navarro como hombre muy 
C P = ~  al *c 1- arrimado a su consejo y enemigo del agcno, aun- 
eacmigtis,) dm- 
bus .W )iw~sram que fuese mejor y mas seguro, persuadib al Virrey 
para l r  pelea. 

que pasase adelante. Mostrh siempre gran deseo de 
pelear, y hacia el principal fundamento en la in- 
fantería Española, qiie queria avenrurar contra to- 
do el exCrcito de los enemigos : gran temeridad y 
locura. Con esta resolucion se adelantaron los niies- 
tros: salidron a escaramuzar con nuestra avanguar- 
dia algun niirnero de caballos Franceses, pero no 
se hizo cosa de momento aquella tarde mas de qtje 
los enemigos volvíkmn, ii sus estancias, y los del 
Virrey aquella nocl~e se quedaron casi a vista dc 
los reales contrarhs. Luego el otro dia , que fu6 d 
Domingo d e  Pascua A los once de Abril, los unos 
y los otros se pusieron en Grden de  pelear. Tenian 
los Franceses veinte y. quatro mil infantes er:trc 
Franceses, Gascones, Alemanes y Italianos, dos 
mil hombres de armas y ,dos mil caballos ligeros: 
las piezas de artilleria eran cincuenta. Guiaban la 
avanguardia el Duque de Ferrara , y Monsirur d e  
la Paliza: en la batalla iban el Gran Senescril ¿e 
Normandia y el Cardenal Sanseveririo Legado del 
conciIio Pisano ; regia la retaguardia Federico de 
Bozoli ; el de Ncmurs con golpe de caballos esco- 
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gidos piied6 de respeto para acudir it do fuese mas 
necesario. El exercito de la liga que en la fama era 
de diez y ocho mil infantes, no llegaba con mucho 
A este nhmero. Los Espalioles eran menos de ocho 
mil, los Italianos quatro mil,  mil y docientos hom- 
bres de armas, dos mil caballos ligeros, y veinte 
y quatro piezas de artillería. 

$ blscvroa del Debiera el Virrey partir 5ntes del aIba y sin wue de Re- 
murs para aai- estruendo para atajar d los enemigos el paso, y no ,,,, ,,,,. 

dalles lugar que se pusiesen en ordenanza , como lo 
aconsejaba Fabricio ; pero 41 no quiso venir en es- 
to, y así di6 lugar a que los enemigos, pasado un 
puente que tenian en aquel rio , estuviesen muy en 
órden. La avanguardia de nuestro exército llevaba 
Fabricio Colona con ochocientos hombres de ar- 
mas y seiscientos caballos ligeros, y quatro mil in- 
fantes. De toda la demds gente se formáron dos es- 
quadrones , que quedaron a cargo del Virrey y de1 
Conde Pedro Navarro. Adelantáronse con esta 6r- 
den al son de sus caxas. Animaban los Generales 
cada qual é l  su gente, el de Nemurs en particular 
habl6 los suyos en esta manera: "Los que por 
r~ tanto tiempo, señores y soldados , habeis desea- 
ndo, que es pelear con los enemigos en campo ra- 
nso , la fortuna d fuerza mas alta como benigna 
n madre , demás de las victorias pasadas que nos ha 
n dado, nos lo concedk este dia , e n  que nos presen- 
n ta ocasion de la mas gloriosa victoria que jamtis 
9, exército alguao haya alcanzado. Coa la qual no 
¶>solo Ravena y toda la Romafia os quedarán ren- 
rrdidas como en parte del premio debido B vuestro 
n valor ; ántes no quedando en Italia cosa que haga 
,,contraste a vuestro esfuerzo, ni  lanza enhiesta, 
n quién, amigos, ser6 parte para que no sigamos la 
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»victoria sin parar hasta apoderarnos de Roma, 
99 ciudad y corte rica g soberbia con los despojos de 
v toda la Christiandad ? b t i n  y presa qrre a todo el 
*?mundo pondrá envidia juntamente y espanto. To- 
nmada Roma, quien os estorbara e1 paso para N¿$- 
npoIes ? donde vcogareis las injurias recebidas los 
PP años pasados rnucl~as y graves : grande felicidad, 
n y que la tengo por muy cierta quando considero 
~ v t ~ e s t r o  valor, vuestras hazafias, y sobre todo 
?#esos semblantes alegres y denodados. Y no me ma- 
u ravillo que os mostreis animosos contra los que de 
mnache afrentosamente os volviCron las espaldas 
wluego que llegastes a Boloña : los mismos que por 
n no venir a vuestras manos, ni fiarse de sus bra- 

zos, se arrimaron d los muros de Irnola y de Faen- 
etza , y se valieron de la aspereza de los lugares en 
nqiie asentáron sus reales. Jamás esta caoalla se os 
natrevió en el reyno de Nayoles sino con ventaja 
99 de lugar, de reparos, rios y fosos : toda su con- 
nfianza la tienen puesta en sus mañas, Fuera de 
**que estos no son los exercitados.en las guerras de  
n Nápoles , sino gente allegadiza , y lo mas acos- 
n tumbrados 3 contrastar con los arcos y lanzas des- 
99 puntadas de los Moros ; y aun poco há quedaron 
»de esos mismos vencidos en los Gelves y destror 
u zados : b grande mengua! y .Pedro Navarro so 
rjcaudillo de tanto valor es é l  saber y fama apren- 
,,di6 mal su grado quán difeiente cosa sea batir 
nlos muros con la fuerza de la artillería y con las 
*minas secretas, llegar a las manos y a las espa- 
cjdas. No catais el foso que esta noche han tirado, 
n y  cómo se han cerrado con sus carros ? nunca se 
?,olvidan de sus artes. Mas sed ciertos que no les 
mvaldrán , ni la batalla se dará como ellos deben 
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»pensar. La artillería los sacara de sus manidas p 
ucavernas lo raso, donde se entender6 la venta- 
nja qiie el impetu Francés, la ferocidad Alemana 
" y  la nobleza de italianos hace A las astucias de los 
w Españoles. El niirnero de nuestra gente es casi d e  
e) blado que el de los contrarios, cosa que parece 
PP alguna mengua para gente tan esforzada ; mas si 
ri bien se mira, nadie tendrd por cobardfa que nos 
w aprovechemos desta ventaja, antes a los contra- 
n rios por temerarios y locos, pues se mueven A pe- 
r~lear solo a persuasion de Fabricio Colona, que h 
rscosta suya quiere librar de nuestras manos a su 
r t  ptimo Marco Antonio. Por mejor decir la justicia 
m de Dios los ciega para castigar la soberbia y enor- 
n mes vicios del falso Pontífice Julio : los engaños 
w y  trayciones de que se vale contra la bondad de 
n nuestro Rey el fementido Rey de Aragon. Mas 
npara qué son tantas palabras ? a qué propósito, 
r* soldados, entreteneros la victoria con alargar ra- 
nzones ? arremeted pues y cerrad sin dudar que es- 
nte día a mi Rey dará el Sefiorfo, y a vos las ri- 
n quezas de toda Italia. Yo acudiré a todas partes sin . 
»tener cuenta con la vida como lo acostumbr6 el 
*)mas dichoso Capitan que jamás hobo en el inun- 
*,do, pues tengo tales soldados, que con la victo- 
sria deste dia quedarán los mas famosos y mas ri- 
ncos que algunos otros de trecientos aiios esta 
n parte!' 

Comenzb h jugar la artillerfa , y como quiera g,,,,im 
el comb;it+. 7 que la del Virrey al principio hizo grande daño en ,, ,, ,, ,,,. 

la avangiiardia enemiga al pasar el rio , p r o  la de tzdCnUhLa. 
los contrarios por ser en nGmero doblada, y asen- 
tarse en lugar mas abierto, hizo muy mayor estra- 
go en la gente de armas, que no tenia algun repa- 
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ro. Arremetió el Marqulos de Pescara con los caba 
110s ligeros solo porque se comenzase la pelea, Mez- 
cláronse los hombres de armas de todas partes con 
poca brden. Estuvo Ia pelea en peso un buen espa- 
cio sin que se reconociese ventaja. Cargó mucha 
gente Francesa, y los de la liga comenzáron B des- 
mayar y desordenarse. En este trance fué herido el 
caballo de1 Marqués de Pescara y 61 preso, y muer- 
to Pedro de Paz Capitan muy señalado. El Conde 
Pedro Navarro que siempre pretendió llevar el prez 
de la victoria, visto esto se adelantb con la infan- 
terfa Española con espaldas de trecieatos hombres 
de armas Españoles que pudo recoger. Al tiempo 
de romper con la infantería Tudesca vi6 el Coro- 
nel Zamudio que iba en la primera hilera un Capi- 
tan Atemaa por nombre Jacobo Empsc;, que se 
adelantó de los deinás para desafialle. "0 Rey (di- 
SP xo Zamudio) quán caras cuestan las mercedes que 
**nos haces, y quán bien se merecen en semejantes 
rjornadas." Dichas estas palabras, tercib su pica, 
f~Cse para el Tudesco, y di6 con él muerto en tíer- 
ia. Los demas hirieron con tal denuedo en los Ale- 
manes que los desbarataron : con la misma fuerza 
pasaron por los Gascones y por los Italianos sin ha- 
11ar en ellos resistencia, de manera que con un fm- 
petu y furor estraño , pasados d cuchillo los mas de 
los Tudexos , tanto que de doce Capitanes Alema- 
nes murieron los nueve, pusi4ron en huida toda la 
demás infantería Francesa. No pararon hasta lle- 
gar A la artillería y ganalla , si bien los Franceses 
dicen que la defendió con gran esfuerzo Jenolaco 
Galeoto Capitan de la artillería. Lo que consta es 
que ia caballería Francesa, visto aquel estrago y 
peligro, revolvió sobre nuestra infantería : la car- 
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ga fué tan brava que aunque los Españoles se de- 
feudidron gran rato, como ni tenian caballería que 
les acudiese, y estaban muy cansados de pelear, 
fuéroa desbaratados. Allí murieron el Coronel Za- 
mudio y otros Capitanes, y qued6 preso el Conde 
Pedro Navarro : los demas soldados se retirgron en 
ordenanza. Acudi6les la infantería que iba en la 
avanguardia : defendíalos por un lado el rio , y por 
otro la calzada del camino real. Deseaba mucho el 
Duque de Nemurs desbaratar aquel esqriadron por 
quedar de todo punto con la victoria : adelant6se 
con pocos contra el parecer de Moasieur de la Pa- 
liza, que le decia se contentase con lo hecho. Re- 
volvieron sobre 41 los contrarios, y derribado cid 
caballo fue muerto por un soldado. Espaiíal, sin 
aprovecj~aIle decir mirase que tenia por prisionero 
al hermano d e  la Rcyna de Aragon. MuriCron as& 
mismo Monbielir dc Alegre y B11 hijo, y ~~ons ie i i r  
de  Lai~treqire quedó por muerto tendido ea el cam- 
po. Con esto dexáron pasar el rio abaxo hasta tres 
mil soldados Españolcs. Peleaba todavía Fabricio 
con su gente, y la demás que pudo recoger, contra 
todo el campo Francts hasta tanto que le didron 
dos heridas, y cayó con el caballo en poder de Ia 
gente del Duque de Ferrara. Desta manera los Fran- 
ceses queddron señores del campo y la victoria por 
ellos, pero tan destrozados, que no puditSron cxe- 
cutalla, ni seguir el alcance ni hacer empresa de 
momento. Del ntímero de los muertos no se puede 
decir cosa cierta por la diversidad que hay en los 
autores ; que parece siguidroa cada qual sus aficio- 
nes particulares mas que la verdad. Lo que consta 
es que la pelea durc) por espacio de cinco horas, y 
que f& mayor el daño que recibidron los vencedo- 



r54 HTSTORIA DE ESPAGA. 
res, no solo por perder su General y casi todos la 
Alemanes y aun las personas de cuenta, fuera del 
Driquc de  Ferrara y de Monsictir de la Paliza , si- 
no  porque de nuestra caballería se perdí6 poca, 
tanto que aquella noche se rerogiCron la vttelta de 
Arimino y Aacona hasta tres mil entre hombres de 
armas y caballos ligeros, y se pusieron en salvo 
pasados de quatro mil Españoles de infante, fa : el 
Virrey de Pésaro do se retiró pasb A Ancona para 
recoger la gente. Personas de cuenta se salvAron: 
el Duque de Trageto . el Conde del Pbpulo , Ruy 
Diaz Ceron , Alonso de Carvajal, Antonio de Ley - 
v a ,  si bien en la  batalla le  matb la artillería dos 
caballoq, Hernando de V;rld4~ que se quiso hallar 
e n  esta batalla, Jiilio de MGdicis czbillero de Saa 
Juan. Qtiedáron presos dernAs de los dicho9 el Le- 
gado y D. Juan de Cardona hermano del Marques 
de la Pddlnla , que rnuri6 de las fieridas , Hernan- 
d o  de Ajarcon, los Marqueses de Bitonto y de Ate- 
la , sin otras muchas personas de respeto qtte llevá- 
ron 3 Milan : solos Fabricio y Aiarcon y D. Juan 
de Cardona quedaron en Ferrara. 

7 m Wnce- Con esta victoria los Franceses acudieron 3 Ra- 
rsct>maa a ~ a -  
w a a ,  y come- vena que se entregd Iilego A partido, en que no se 
ten muc-hades- 
brdcuei. guardó lo capitulado, porque salidos Marco A n t e  

nio Colona y D. Pedro de Castro con la gente de su 
cargo la vía de  Cesena , la pusiéron a saco sin pero 
donar a templos ni  monnsterios. Los escritoves 
Franceses cargan la culpa deste dechrden a Jaqiiin, 
Cspitan de  infantería, el qual del despojo de las 
Iglesias de Bresscl andaba vestido de brocado ; y re- 
gostado d la ganancia, que le cost6 la vida, incitd 
d los soldados a que hiciesen lo  mismo en Raveca, 
donde halláron mas despojos y riquezas de lo que 
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se pudiera pensar. Didronse a los vencedores las 
ciudades de Imola, Forli , Cesena y Arimino con 
casi todos los castillos de la Romaña , que los reci- 
bi6 el Legado en nombre del concilio Pisano. 

8 La mm-r de 
La nueva desta batalIa , que f u i  de las mas fa- .,, b-izlla pn- 

rnosas de Italia , se derramó por todas partes. El ~ ~ ~ ~ ~ s f ~ ~ ~  

Papa averiguada la verdad no perdi6 ánimo, dado 'EaCi" 

que el puebIo de Roma estaba para alborotarse, es- 
pecialmente que el Duque de Urbirio se le envió h 
ofrecer con deseo de enmendar los yerros pasados. 
Julio de MCdicis desde Cesena, donde se acogi6, 
con licencia se vi6 con el Legado su primo, y por 
su órden fuC i¡ Roma para dar razon al Papa del 
estado en que las cosas quedaban, y animalle pa- 
sar adelante. Al Rey Cathólico di6ron 4 entender 
que el daño era muy menor de lo que de verdad 
fué , porque en sus cartas refiere que por los alar- 
des se ha1 lh no faltaban de su campo mil y quiníen- 
tos hombres entre la gente de a caballo y de ii pie. 
Sin embargo acordó de enviar al Gran Capitan a 
Italia, cuya presencia se tenia por cierto bastaba 
soldar aquella quiebra : así lo public6 y escribió 2 
diversas partes, y despachó luego para Nápoles al 
Comendador Solís con dos mil soldados Espa8oles. 
E1 Rey de Francia luego que supo lo que pasaba, 
dixo : Oxali yo perdiera a Italia, y mi sobrino y 
mis buenos Capitanes fueran vivos ; tales victorias 
dé Dios a mis enemigos, que por ellas se dixo : el 
vencido vencido, y el vencedor perdido. La Secoría 
de Venecia se alter6 tanto que tuvo por cierto con 
esta victoria se harian señores los Fraaceses no so- 
lo de N4poles sino de toda Italia. Llegaban a que- 
rer mudar partido. El Conde de Cariati Juan Rau- 
tista Espinela, Embaxador a Ia sazon del Rey Ca- 
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thblico en aqiiella ciudad, con sus buenas razona 
y con mostralles quan pequeño fu4 el daño, los so- 
segb para que no se declarasen contra la liga. El 
Cardenal de Sorrento , que qued6 en Napoles en lu- 
gar del Virrey diirante la ausencia de D. Ramon de 
Cardona , requirió a D. Hugo de Moncada Virrey 
de Sicilia acudiese con toda la gente que pudiese 
juntar, para asegurar las cosas de Nápoles , y para 
cumplir con el cargo que tenia la sazori de Capi- 
tan general de los dos reynos Ndpoles y Sicilia; lo 
qual 61 hizo con los soldados que viniCron de Trí- 
pol y otra gente de a caballo. Asimismo D. Ramon 
de Cardona de Ancona se partih p~lra Nfipoles, do 
entró a tres de Mayo, con intcncion de rehacer el 
ex6rcito lo mejor que pudiese, y proveer de todo 
lo necesario. 

CAPITULO X. 

Que e2 concilio Lcilernnense se abrio'. 

3 mmpf h* A n t e s  que esta batalla se diese, el Papa ea RO- 
celnstaucia, ya- 

qw v e t l w ~  ma se ocupaba en aprestar lo qiie era necesario pa- 
al ccrwiliu La- 
~ ~ I I ~ I ~ ~ ~ I O S O -  ra celebrar el concilio Laterancnse al tiempo apla- 
hiqmr de Espa- 
n a .  ~ i ~ l ~ ~  1, zado en sus edictos. Nombró en consistorio ocho 
Cicilia. Cardenales y otras personas que ateadiesea a esto, 

y mucho mas a dar órden en lo que a la reforma- 
cion de la ciudad de Roma y de su corte tocaba; 
que no era justo los Prelados estrangeros hallasen 
desbrdenes y vicios donde debia estar el albergue 
de toda virtud y honestidad. Juntamente hacia ins- 
tancia que los Obispos de Sicilia y de  Napoles acu- 
diesen; eso mismo los de España, en particular que- 
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ria se hallasen en el concilio los Arzobispos de TO- 
ledo y de Sevilla, que eran dos Prelados muy no- 
tables y grandes. Pretendia con su presencia auto- 
r i ~ a r  aquel concilio, y I legaba A ofrecer el cape- 
lo al de Sevilla. Su mayor ansia era desacreditar 
por estos medios e1 conciIi4bulo de Pisa que tenian 
jutito los Cardenales scism4ticos. 

. Ellos por este mismo tiempo trasladdroa su jun- a t ~ c  P r ~ n o B  
trasladanel coir 

ta a Milan , y con la nueva de la victoria ganada c i ~ i o k  M ~ I > I I ,  Y 
pubil;a~i c.irlar por los Franceses, ptie sonaba mas. de la que era, ,,,,, ,, papa. 

paziron tan adelante que publicáron sus cartas con- 
tra el Papa, en que se contcnia en sustancia : que 
atento que una y muchas veces le suplicáron y amo- 
ncstáron asistiese en el concilio, b señalase una de 
diez ciudades que nombraban, para que librernen- 
te se pudiese celebrar , por lo menos no impidiese 
ni molestase la prosecucion de aquel Synodo ; y que 
en  lugar de hace110 así habia sido causa de derra- 
marse infinita sangre, sin dar esperanza alguna de 
reforinar sus graves eseándaloa y vicios : por tanto 
le declaraban por suspenso de toda administracion 
espiritual y temporal del Pontificado, y la adjudi- 
caban al santo concilio, conforme la determina- 
cion de la sesion unddcima del concilio de Basiléa, 
y de la quarta y qi~inta. del concilio de Constancia. 

Fixhse esta declaracion en las Iglesias de Mi- 3 P.) PSV a, 
bre el cc.nci:fo 

' lan , Florenciaa, Génova , Verona y Boloña : atre- de Letra,,. E- 
eldi? CC Vife- 

vimiento y desacato que hizo maravillar a todo el ,,,,, ,, ,,. 
mundo, y al Papa sirvió de espuelas para abreviar ;gt2uy 
en dar principio al su concilio Lateranense. Abri& 
se a los diez de Mayo. Halláronse presentes los 
Cardenales de Roma, rnuclios Prelados que concur- 
rieron de diversas partes. El mismo Pontífice quiso 
presidir ea d1 para que todo tuviese mas autoridad 
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y peso. E n  la primera junta Egidio de Viterbo Ge- 
neral de los Augustinos , y de los mayores predica- 
dores que hobo en su tiempo en Italia, honibre erii- 
dito y grave, hizo un sermon muy elegante a pro- 
pbsito de lo que se debia tratar y remediar por las 
Padres que allí estaban congregados, desta susran- 
cia : "Años h6 que por toda Italia propósito de 
rt la revelacion de San Juan tengo predicado que se . 
9) verian grandes trabajos en 13 Iglesia , y ií!tima- 
nmente podiamm esperar su enmienda y reforma- 
ncion. Alégrome que mi profecfa no haya salido 
nvana , pues casi en un tiempo nos vemos puestos 
,,en el estremo de los males y peligros , y tras elloi 
n nos amanece la esperanza del remedio y de la  bo- 
9, nanza despues de un tan recio temporal. Esta di- 
nferencia hay entre las cosas del ciclo y las terre- 
JP nas , que aquellas como son eternas no tienen ne- 
9~cesidad de reparo, las humanas piden continuo 
wcuidado para reformarse, por las alteraciones y 
nmudanzas a que son sujetas. Lo que es la labor y 
nriego en las plantas, lo que el sustento a los ani- 
9, males, esa necesidad tienen las costumbres de ser 
 cultivadas. s. Que si esto pueden hacer los pastores, 
,,cada qual en su rebaiio , la experiencia desde el 
99 tiempo del Gran Constantino acá nos ha ensefia- 
ndo con quanta mas eficacia se executa quando los 
+>Prelados juntos en uno se animan y esfuerzan ay& 
»dados del espíritu de Dios que les asiste, A poner 
,,la mano en la 1abor.Quitn desarraygó las here- 
spgías que de todo tiempo se levantáron ? los con- 
»cilios. Quién tuvo 3 raya los Príncipes, & los hi- 
nzo temblar para que no hiciesen desaguisados y 
rz males ? los concilios : por abreviar, qué otra co- 
nsa sustenta hoy el lustre de la Iglesia, tiene en 
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,t pie la Religion y las ceremonias sagradas, hace 
wque el ptieblo se mantenga en piedad y obedezca 
n A las leyes eclesiásticas ? por ventura no son los 
 concilios ? Que si el fruto es menor de lo que fue- 
:, ra razon , y los daños y vicios se vdcn crecer mas 
.J dc lo que quisiCrarnos, mirad , Padres, no sea la 
r>CacSa el haber afloxado en costumbre tan loable. 
9 )  Grande fuerza tienen estas juntas y grande efica- 
97 cia ; pero si las ayudamos con el exemplo de la 
rtvida y nuestra modestia en todo ii imitacion de 
n nuestra cabeza, que comenzb a hacer y a ense- 
nñar , como dice la Escritura. Buena es 'la ense- 
9~ ñanza, y el trabajo que en ella se pone bien em- 
99 pleado ; mas es menester esforzalla con el buen 
rpexcrnplo y con la buena vida del que tiene oficio 
*>de enseñar. No me quiero detener en cosa tan cla- 
B* ra. Quién no vée los trabajos y males deste mise- 
n rable siglo '2 las costitmbres del pueblo tan suel- 
99 tas ? la ignorancia , ambicion y deshonestidad en 
9) quien mCnos era ra7on ? las demasias y robos, di- 
99 ré de los Príncipes b de sus soldados, b de los unos 
99 y de 10s otros ? esos campos bañados con la san- 
**gre derramada mas que con las lluvias del cielo, 
~pquibn los puede mirar sin lágrimas S Estos y otros 
9 2  muclios males, i, en este concilio se han de reme- 
rpdiar, o no nos queda Alguna esperanza. Grandes 
,,cosas habeis emprendido y acabado, Padre San- 
7, to ; asegurar los caminos, castigar los salteado- 
9, res, restituir a la Iglesia tantas ciudades quantas 
9, ningun otro Pontífice : todavía la mayor os que- 
n da por hacer, esta es pacificar los Príncipes Chris- 
1) tianos y acabar con ellos vuelvan sus fuerzas con- 
?ytra el enemigo comun. Dexemos las armas corpo- 
7, rales : con las que son proprias nuestras, hagamos 
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*?guerra a los vicios y h los males que son muchm 
n y grandes, porque qu4ndo la vida fuC mas suel- 
Y, ta 2 quando la arnbicion mas desenfrenada ? quán- 
t ~ d o  mayor libertad de hablar y sentir como cada 
nqual quiere d e  las cosas divinas? qutindo se vi6 
nmayor carnicería entre paganos y fieras que la 
»de Bressa primero, y despues la de Ravena, ctr- 
wya sangre aun no estg del todo enxuta ? Todo 18 
nqual qué son sino voces del cielo que amonestan 
r, y dicen la necesidad que teníamos de acudir a es- 
» te postrer remedio, y d esta sagrada Ancora ? El 
n proveiho para que sea mas colmado, se debe dar 
wórden que en 41 se use de modestia, no haya vo- 
nces ni ruidos; y sin embargo todos tengan la li- 
n bertad de hablar que antiguamente se tenia, aun- 
,?que se traten cosas que toquen 2 qucllqiiier per- 
wsona por grande que sea. Haced, Padres, lo que 
*,es de vuestra parte, que Christo os acudirá coa 
nsu espíritu y todos los Santos del cielo con su ayu- 
,#da. S. Pedro y S. Pablo claras lumbreras del cie- 
n lo , y patrones de la Iglesia Santa y desta ciudad, 
»oid nuestros gemidos : poned los ojos de vueqtra 
nbenignidad en nuestros daños: ayudad a vues- 
9, tra Iglesia, viña de vuestra labranza, y posesion 
nde Dios ; y la que Iibrastes de la criieldad de los 
~ ty ranos  , no permitais petezca a mano$ dc los que 
n se llaman sus hijos y familiares. Comunicad fuer- 
79za del cielo 2 todos estos Padres y santos Prela- 
7, dos para que puestos los ojos en Dios, y sin te- 
n ner respeto & nadie, provean del remedio qiie tan- 
rr tas miserias piden y & todos nos es necesario." 
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CAPITULO XT. 

Del princ@io de Iu guerra de Nuvrorra. 

La tregua que se asentó entre el Emperador g r ~ m ~ u ; * e  
Venecianos, y la diligencia del Cardenal Sedunen- E;"" 
se obraron tanto que los Suizos se resolvidron de 
pasar en Italia en ayuda de la liga y de la Iglesia. 
Lo que les pudiera entibiar, que era la batalla de 
Ravena, eso les h i ~ o  apresurar tanto que se halla 
que a los diez y nueve de Mayo estaban en  Val- 
camonica tierra de Bressa en ndmero diez y seis 
mil : traían diez y ocho piezas de artillerla de cam- 
po ; sin otros seis mil qiie baxaban d la parte de 
Mílan la vía de Novara, y dos mil por la vía de  
Bérgamo. Venia por General desta gente el Baroa 
de Altosaxo , y ea su compañía Matheo el Carde- 
nal Sedunense. 

Los Franceses sea por acudir A la  parte de Guíe- S ~c rpúciiii 
de Vfroua T & na , y por mandamiento de su Rey coino dicen sus Vaicsih 

historiadores, sea por miedo de tanta gente qiie 
acudia contra elIos de refresco en gran nbmero, 
desamparada Italia se volvian 4 su tierra. Quedaba 
el dc la Paliza con alguna gente en lo de Lombar- 
día, pero cada dia se le despedian soldados Lle- 
gáron a Verona a los veinte y siete de Mayo pasa- 
dos de veinte mil Suizos : todronla sin dificultad 

causa que los Franceses desampararon la ciudad 
y el castillo. Aquf se acordó que Pablo Capelo con 
el exdrcito de la Señoría, que era setecientos hom- 
bres de armas, ochocientos caballos ligeros y qua- 
tro mil infantes, se juntase con los Suizos. FuCron 
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sobre Valesio , do se recogieron los Franceses de 
Verona , que tambien desamparáron esta plaza sin 
acometer a defenderse, ni atajar el paso A los ene- 
migos, que fuera f k i l  por estar el-rio Mincio en 
medio, 

3 Los Oaa- 
nsrs l l w  de 

Siguiéron los Suizcis el campo de Francia, que 
miedo st reti-  se retiró a Pontevico y desde allí a Cremona , sin 
rao , y las tia- 
 da*^ n entre- hallar lugar seguro en que afirmarse, ni'arriscarse 
gaii ti 1% Con- 
@dciad<w. a venir ai las manos, tanto mas que e1 Emperador 

tuvo forma para que los Alemanes que quedaban en 
el exército Frances , se despidiesen : cosa que puso 
tanto miedo al de la Paliza que no par6 hasta reti- 
rarse a Aste en  lo postrero del ducado de Milan 
con intencion de desamparar i3 Lombardfa. Con es- 
to las ciudades se IevantAron , en particular Cre- - 

mona que se di6 al Cardenal Sedunense en nombre 
del Imperio : Milan con casi todas las demás ciu- 
dades de aquel estado se rindió a los vencedores: 
Ravena otrosí volvi6 a poder del Papa ; todos los - - 

elementos parece se conjuraban e n  daño de Francia. 
, , Cid+ Con estos principios tan pr6speros el de Gursa 
*I+' C O ~  sc ICfsmátb pasan h y D. Pedro de Urrea que venían con este exército, 
F~WL. pretendían haber A Maxfmiliano Esforcia para res- 

tituille en aquel ducado, y hacer la guerra-con mas 
calor, y proceder en aquella empresa con mayor 
justificacion. Los Cardenales scismáticos por no es- 
tar seguros en Milan se pasáron a Francia. E n  es- 
ta revolucion tan grande de cosas las ciudades de 
Placencia y Parma se diéron de su voluntad al Pa- 
pa ,  que pretendia le pertenecian como miembros 
del antiguo exarchddo de Ravena , que donáron 
la Sede Apostólica los Reyes de Francia segun de 

*u,,. SUSO queda notado. * 
En España continuaba el Rey Cathólico en re- 
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guerir al de Navarra le asegurase bastantemente S EI Re9 ea- 

thdlico pide a1 
qiie por aquella parte no le haria da60 alguno. Co- de Navnrríi que 

se dtclace en- mo no venia en dar íl su hijo el Príncipe de Viana, teramcurcm- 

contentgbase que pusiese sus fortalezas en poder de 
Alcaydes naturales de aquel reyno, pero que fue- 
sen ct su contento. Vino a Burgos Ladron de  Mau- 
leon de parte de aquel Rey, mas sin poderes bas- 
tantes ni comision para concluir. Ofrecia el Ernba- 
xador de Navarra que se daria seguridad que por 
aqiiel reyno no se haria ofensa a la causa de la Igle- 
sia : no venia en asegurar que por los demás esta- 
dos que tenian en Francia, se haria lo mismo. Di6- 
sele por resoluta y final respuesta que diesen segu- 
ridad que estarian neutrales, 6 si ayudaban al Fran- 
cCs por lo de Bearne , que la mismo hiciesen con la 
riga por lo de Navarra. Tenia aquel Rey gran re- 
celo que despues de la muerte de Gaston de Fox el 
Rey Cathólico pretenderia apoderarse de aquel rey- 
no por la Reyna Doña Germana como heredera de 
su herinano, y de sus acciones y derechos. Prome- 
tia ~Vonsieur de Orbal Embaxador en Navarra del 
Rey de Francia que en tal caso su Seiior acudiria 
d aqueltos Reyes con todas sus fuerzas ; y aun ofre- 
cia que daria al Príncipe de Viana pGr muger d su 
hija menor. Estas y otras ofertas mal fundadas en- 
gañáron aquel Rey para que pospuestas las obliga- 
cicnes que tenia a Dios, y sin respeto del deudo 
tan cercano con España, entrase en la liga de Fran- 
cia , que fué despkñarse en su perdicion. 

En esto el Marques de Orset con sii armada de ,"npC~y;f 
Ingalaterra en que venian mas de cinco mil arche- ;;;;k~&z;! 
ros, lleg6 al Pasage puerto de Guipdzcoa los ocho 11. Y Araion pa- 

ra la guerra. 
de Junio. FuC d verse con 41 D. Fadriquede Portu- 
gal Obispo de Sigüenza , que ateadia en San Sebas- 

L 2 
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tian por 6rden del Rey para proveer los Tngtese 
de todo lo necesario. Juntabase en Castilla buea' 
nitmero de gente para hacelles compañía en aque- 
lla empresa, y por su General el Duque de Alba. 
Pretendia el Rey Cath61ico acometer primero A 
Navarra por asegurar las espaldas, y tener e1 pa- 
so y las vituallas seguras para la empresa de Guie- 
na. Con este intento mandó juntar cortes de la co- 
rona d e  Aragon en Monmn, y por Presidente la 
Reyna Doña Germana ; y que se alistase toda la 
gente que ser pudiese de aquellos estados, para ayu- 
dalle ea  aquella guerra. i£ que decia queria ir en 
persona. ResolvZCaron en aquellas cortes de servir 
su Rey por espacio de dos años y ocho meses con 
docientds hombres de armas y trecientos ginetes, 

, , ,,, El Rey de Navarra vista la rempestad que le 
amenazaba, envi6 A su Mariscal D. Pedro de Na- dp coiietrtarse 

C W ~ I  C*wi i -  varra a l  Rey Cathólico para dar algun buen corte; 
e01 

Venia en que para la seguridad que se pedia , se 
entregasen algunas fortalezas suyas, como no f u e  
sea la  de Estella y San Juan de Pie de Puerto, que  
eran las mas importantes. Aeordb el Rey Cathóli- 
eo que su gente ante todas cosas fuese sobre Pam- 
plona , y pediá al Marqués de Orset hiciese lo mis- 
mo ; mas él se escus6 con que no tenia comision de 
su Rey para hacer la guerra en Navarra, antes for- 
maba quexa contra el' Rey porque no tenia A punto 
la gente, como tenian concertado, para romper 
por la Guiena. Decia que si acudieran luego, se 
apoderáran sin dificwltad~ de Bayona por hallarse 
desapercebida , y con la dilacion di4ron lugar a que 
le acudiese gente, y se pusiese de tal manera en 
defensa que con grande dificultad se podria ).á 
ganar. 



CAPITULO XII. 

El & Cidiólico se apoderó de Afmarra. 

Entretenfase el Duque de Alba en Victoria hasta 
que le viniese órden de lo que debia hacer. Tenia 
en Aiava , y en la Rioja y Guipiizcoa su gente, que 
eran mil hombres de armas, mil y quinientos gine- 
tes y seis mil infantes. Iban por Coroneles de la in- 
fanteria Rengifo y Villalva : llevaban veinte piezas 
de artillería, y por Capitan della Diego de Vera. 
Lleg6 al Duque 6rden del Rey, eo que le mandaba 
se encabinase con toda su gente a Pamplona cabe- 
ea del reyno de Navarra. Hízose así : entró en aquel 
reyno un MiCrcoles a veinte y uno de Jhlio. Llevaba 
la avanguardia Don Luis de Biamonte foragido de  
Navarra, y despojado de su estado. Era la Reyna 
Doña Cathalina ida con sus hijos A Eearne, y el Rey 
se quedó en Pamplona con intento de defender 
aqtie!la ciudad; pero-como quier que el Duque ha- 
116 la entrada y camino llano, el Rey por ver las 
pocas fuerzas que tenia, se retiró a la villa de Lum- 
bierre. Con su ausencia los de Pamplona hicieron 
sus conciertos, y se entregáron al Duque el mismo 
dia de Santiago. Querian hacer lo mismo casi todos 
los lugares de aquel reyno. 

El Rey D. Juan por prevenir este da50 y repa- 
rar sus haciendas lo  mejor que pudiese, envió tres 
comisarios al Duque con poderes bastantes para con- 
certarse, resuelto de aceptar las leyes que le pu- 
siesen. Hfzose el asiento, que en sustancia era re- 
mitirse d la voluntad del Rey Cathólico para cum- 
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r EL bogue de 
Alha se cncami- 
oa con su gente 
A Pamplona. 

s E1 Rey i b r ~  
Juan se conci- 
erta ronl3scork 
diciones que se 
le quieren im- 
poner. 
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plir todo lo que ordenase y por Sien tuviese ; cuya 
resolucion fue que aquel Rey le entregase todo el 
reyno de Navarra para tenelle en depósito hasta 
tanto que las cosas de la Iglesia se asentasen, y 
despues lo que su voluntad fuese : asimismo que en- 
tregase al Príncipe de Viana su hijo para que es- 
tuviese y se criase en Castilla : condiciones tales y 
tan asperas quales se podian esperar de un vence- 
dor. Con esto el Rey 1). Juan, perdida la esperan- 
za de poderse valer en Navarra, pasó los puertos. 
Las villas y lugares luego que fueron rqueridas de 
paz, enviáron sus procuradores a entregarse : sola 
la fortaleza de Estella y los del val de Escua con- 
fiados en la aspereza de la montaña no viniéron ea 
10 que los demás. Los Koncaleses venian e6 rendir- 
se, pero pedian se les concediesen los fueros y l id  
bertades de 'Aragoa. 

S ~ o t  F ~ F  En esta sazon la gente Francesa que venia en 
ses que vrnizn 
en sd Micorro socorro de aquel rey no, era llegada a Bearne. El 
L1qao & Beariie. Rey Cathólico , para de mas cerca dar &den en to- 

do, d e  Burgos do estuvo muchos meses, pasó a 
Logrono. AcuditSron con gente Manuel de Benavi- 
des y D. Luis de la Cueva, y D. Iñigo de Velasco 
Condestable de Castilla servir en aquella guerra. 
El Obispo de Zarnora Don Antonio de Acuña en 
nombre de la Sede Apostólica fuC a Pamplona los 
dias pasados para avisar al R q  Don Juan tuviese 
por bien de apartarse de los que alborotaban la 
Iglesia ; y dado que aquella su ida no hizo efecto 
alguno, el Rey Cathólico acordb de envialle de 
nuevo a Bearne para declarar it aquel Rey las con- 
diciones que se le habian puesto y amonestalle las 
guardase. Prendiéronle en Salvatierra sin tener res- 
peto ni a su dignidad, ni a que iba por Embaxa- 
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dor ; y luego por mandada del Rey DiJuan fuC en- 
tregado al Duque de Longavila General de la gen- 
t e  Francesa, qiie alojaba en. Bearne , y era Gober- 
nador de Guiena. Hacíanle algunos cargos para 
ju~tificar aqtiella prision , en particular qtie se ha- 
116 en la baralla de Ravena: verdad es que poco 
despues le enviáron A proseguir ei: tratado de la 
paz con rehenes, que dcxb tres sobrinos, para se- 
guridad de volver cada y quando que dello fuese re- 
querido. 

La conquista de Navarra. fuC tan fdcil que los 2 p~~~~~ 

~ranceses entrlron ea sospecha de algun tvto do- :TFciz; 
ble y maña. Para quitar esta sospecha el Rey Don SU Rey- 

Juan fuC a verse con el de Francia para dar tazon 
de  todo ; y en poder de los Franceses entregb 4 Sal- 
vatierra para que se asegurasen de su voluntad, y 
la pusiesen en defensa. Estaba el Rey de Francia 
resuelto de acudir con todo su poder a las partes 
de Guiena hasta enviar allá, si necesario Atese, el 
Delphin con todos sus buenos Capitanes y toda la 
gente que era vuelta de Italia : a1 contrario el Rey 
D. Fernando ponia todo cuidado en asegurarse de 
los pueblos de Navarra. Hizo que los de Pamplona 
le jurasen y le prestasen sus hornenages no y5 co- 
mo depositario de aqueI reyno, sino como a Rey. 
La causa que para esto se alegaba, fue que el Rey 
D. Juan no curnplib con lo capitulado, y por tanta 
quedaba el reyno por el vencedor. Trataba con el 
Mariscal de Navarra y coa el Conde de Santistevan 
que se le rindiesen : el de Santistevan , que poco 
despues Ifamáron Marqubs de Falces , se acomodó 
con el tiempo : el Mariscal comunicado el negocio 
con sus deudos respondi6 que no hallaba camino 
para salvo su honor faltar A su Rey. 

L 4  



S El Coronel 
Vill i lva se a p  
dern de S. J I I ~  

de Pie de Puer- 
t a  

G L? Idgl? 
no quieren jun- 
tarr- cota el Rey 
Catbblicu para 
e inpe?.~  la que- 
?fa de G u ~ &  

La ciudad de Tudels, si bien entre las primcs 
ras envib sus procuradores para rendirse, no acar 
baba de prestar los homenages : entendíase deseaba 
ser recebida con los fueros y priviiegios de Aragon. 
No desistió. desta porfia hasta tanto que el Arzobis- 
po de Zaragoza con gente que juntó, se presentó 
delante aquella ciudad , y hizo que pasase por lo 
que los demás ptieblos de aquel reyno: preten'diaa 
otrosí los vencedores asegurar el paso para Fran- 
cia. Con este intento mandb el Duque de Alba que 
el Coronel Villalva con la gente de su regimiento, 
que eran tres* mil infantes y con trecientas lanzas, 
pasase ios montes y se apoderase de S. Juan de Pie 
de Puerto. Hízose asP, y poco despues el mismo Du- 
que con todo su exército se fuC it poner en el mis- 
mo lugar. Allí viniéron por drden del Rey Cathóli- 
co Hernando de Vega Comendador mayor de Cas- 
tilla , y Diego Lopez de Ayala, varones de gran 
prudencia , y de quien se hacia gran confianza. Con 
la ida del Duque a aquel pueblo se hiciéron dos 
efectos, el uno atajar el paso ii los Franceses para 
que no alterasen lo de Navarra, lo segundo abrir 
el camino para pasar A la conquista de Guiena. 

Hacfase instancia con el Marqu6s de Orset pa- 
ra que se viniese a juntar con nuestro campo, y dar 
principio $ la guerra de Guiena : alegaban muchas 
sazones por donde fuC neccsarw asegurarse de Na- 
varra. El General Inglés se escusó con decir que 
era ya tarde para dar principio a nueva conquis- 
t a ,  ca el otoño iba tnup adelante : que el calor con 
que su gente vino, con aquella tardanza se apagá- 
ra , y muchos dellos enfermos. Es:o decia en lo 
público : de secreto y enrre los suyos se quexaba 
que los burláron en efecto, y que el Rey Cathó- 
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lico salo pretendia con su venida hacer su nego- 
cio, que era apoderarse de Navarra sin curar de 
la conquista de Guiena : que sus acciones y tCrmi- 
no daban bien a entender su intencion ; finalmen- 
te que se resolvia , como lo hizo, de dar la vuel- 
ta a Ingaiaterra , pues el invierno se acercaba , y 
por estas partes no se hacia cosa alguna sino gas- 
tarse la gente y consumirse. Bien es verdad que 
algunos sospecháron, segun que Antonio de Ne- * Lib. r. & la 
brixa lo escribe *, que el Marqués buscó estos acha- ,,,,,, de N&,,. 

ques por estar 41 y los suyos prendados con el oro cap. 7. 

de Francia. 

CAPITULO XIIL 

De Zns cosas de Italia. 

L a s  cosas de Italia se trotaron no de otra suerte 
ficm zlun las que si los Franceses quediran vencidos en la bata- baaderasdclPr 

lla de Ravena. Movió el Duque de Urbino con la p* 

gente del Papa para dar la tala a Boloña. Salidron- 
se los Bentivollas de la ciudad, y los Boloñeses al- 
záron las banderas del Papa. Los Cardenales de  
Estrigonia y Nantes que se hallaban en Francia', y 
el del Final que sobrevino, trataban de reconciliar 
aquel Rey con la Iglesia, de que al principia tu- 
viéron buenas esperanzas ; mas el Papa acord6 de  
publicar su bula en que ponia entrdicho en el rey- 
no de Francia, descomulgaba a su Rey , y absolvia 
del juramento de 13 fidelidad a los de Guiena y Nor- 
mandfa. Y porque en la ciudad de Leon diéroa aco- 
gida a los Cardenales scismáticos , mandó pasar las 
ferias A Ginebra, do antiguamente solian estar. 
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a EI buque dt Trataba el Embaxador Ger6nimo Vic de con- 

F'errars se re- 
C O ~ I ~ I ~  con certar al Dtique de Ferrara con el Papa por medio 
Yapa de Fabricio Colona. Concertbse qtie pusiese en Ii- 

ber tad los prisioneros que tenia en su poder, .y vi- 
niese d Rotna ;l pedir perdon. Hizo10 así. Vinieron 
en su compañia Fabricio Colona y Hernando de 
Alarcon. Entr6 en consistorio pbblico con ropa de 
terciopelo negro y sin bonete. Tratdle mtiy mal d e  
palabra el Papa ; pero en fin le absolvió, aunque 
no Ie hizo restituir a Regio, como tenian concer- 
tado que se le daria su estado enteramente, antes 
trató de poner su persona en prision , y todavía que- 
ria le diese & Ferrara. Segun era su condicioa no 
decisticra desta pretension. Gan6 Fabricio por la 
mano, y le acompaií6 hasta le poner en salvo. 

S RI Vlrn)r 
de ~4 yales re-. El Virrey de Nipoles rehizo un mriy buen ex&- 
h...( un cito en pocos diar. Partió la vía del Abruio con in- 
xe-cito en po- 
C= dias tento de hacer allí alarde de la gente que llevaba: 

ha116 que con los dos mil Españo!es que traxo 3 la 
sazon el Comeadador Solfs , llegaban d siete mil in- 
fantes. Llevaba cargo de la infantería el Marques 
de la Padula ; y porque en el Aguila en cierto rui- 
do 61 mismo se hirib en la mano, se encomendb 
aquel cargo al Comendador Solís. Los hombres de 
armas eran hasta mi1 y docientos, los caballos li- 
geros quinientos y cincuenta. Sin estos Próspero Co- 
lona se ponia en 6rden con otros quatrocientos ca- 
ballos : diósele cargo de la avanguardia En la ba- 
talia iban el Conde de Golisano y el Duque de Tra- 
geto y Antonio de Leyva. En la retaguardia Alon- 
so de Carvajal Señor de Xodar con otros buenos 
caudillos. Entre los Capitanes de la infantería uno 
era Juan de Wrbina , que se señ926 mucho adelante 
en las guerras de Italia. 
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Con esta gente se hallaba el Virrey quando le tima s al P a r  Virrey 1.- 

vino mandato de parte del Padre Santo que no pa- que no pase a- 
delante cou fu 

sasen adelante il causa que lo de Lombardía queda- txtrcito. 

ba llano, y no era menester mas gente para aca- 
bar. FuC siempre su intencion de echar todos los 
Transmontanos de Italia : y como para echar los 
Franceses se ayud6 del poder de España, asf con 
ayuda de los Potentados de Italia queria hacer lo 
mismo de los Españoles ; mas sin embargo el Vir- 
rey con todo su campo por la Marca de Ancona 
pasó A Fermo. Desde allí entre Forli y Faenza se 
encaminb la vuelta de Boloña. Lleg6 al 'castillo de 
S. Pedro en sazon que le vinieron Embaxadores de 
parte de los Suizos para requerilíe no pasase ade-. 
lante , que de otra manera le saldrian al camino: 
que los Franceses y6 saliéron fuera de Lombardía, 
y para sujetar las plazas que se tenian por Fran- 
cia,  ellos tenian f~erzas  bastantes : todas trazas 
del Papa. 

Respondi6 el Virrey que 61 era General de la Rrawtvc ir 
i Floreucia. liga, y no podia dexar de hacer lo que los Prínci- 

pes confederados le mandasen. Con esto pas6 A Bo- . 
loña : desde allí a Módeiia para verse con el de Gur- 
so en Mantua , segun que tenian acordado. Acudi4- 
ron a las vistas el Conde de Cariati y D. Pedro de 
Urrea. FuC esta junta por mediado AgoSto. Que- 
rian tomar. alguna buena resolucion a causa que los 
Venecianos asfmismo se declaraban en que el Vir- 
rey no pasase a Lombardfa ; y con su gente tenian 
acordado de ir sobre Bressa, que se tenia -por Fran- 
cia, y en su guarda el Señor de Aubeni con mas 
de tres mil soldados. Los Embaxadores del Empe- 
rador y Rey Cath6lico querian se ganase con el 
campo de la liga, y se tuviese en su nombre ; acor- 
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daron empero que no se rompiese por entBnces coa 
Venecia, sino que el Virrey tomase la empresa de 
Florencia en favor de los Médicis , que andaban 
desterrados de aquella ciiidad. Hizose así : di6 la 
vuelta a M6dena, do quedaba su gente. Llevaba en 
su compañia a Julian de Medicis; y el Cardenal 
Juan de MCdicis su hermano, y6 libre ~ o r  cierto 
accidente de la prision , le esperaba en Boloña con 
la artillerfa. Asimismo Prbspero Colona Últimamen- 
te se juntó con los demás : dethvose tanto, porque 
en la Marca por órden del Papa se le impidi6 el 
paso. 

6 Papa En esta sazon se acordó que Maxfmiliano Es- 
b1ecl.r .\ los M& 
dicismel krco. forcia que yá se intitulaba Duque de Milan , pa- 
r ia  (le esta ciu- 
dad. sase a Italia para acabar de allanar con su presen- 

cia lo de Lombardfa , donde la gente del Papa se 
apoderó de Parma y Placencia ciudades de aquel 
ducado, con color que pertenccian de tiempo an- 
tiguo, como queda tocado, 3 la Iglesia. En Roma 
falleci6 D. Pasqual Obispo de Burgos , de la Orden 
de Santo Domingo, varon de muy santa vida, que 

. ordinariamente todos los aRos iba B Roma en pe- 
regrinacion, y ct la sazon se hallaba alli por cau- 

. sa del concilio : fallccjkron otrosí los Arzobispos 
de Aviñon y el de Riplcs, Prelados notables. Es- 
tas enfermedades y otras causas hiciéron que e1 
concilio, celebradas solas dos sesiones, se proro- 
gase hasta principio de Diciembre. E\ Papa preten- 
dia mucho se tratase en 61 de hacer guerra al T ~ I F  
co por estar divididos los hijos de Bayacetc ; lo qual 
pasd tan adelante que Selirn el hijo menor de aquel 
Prfncipe con favor de los Genfzaros en vida de su 
padre se apoderb de aquel g ra~de  imperio, y po- 
co adelante di6 la muerte d AchGmate y Corcuto 
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sus hetmanos mayores. Parecia esta buena ocasion 
para tomar 10s Christiaaos aqwiia empresa, dado 
que los maliciosos decian que esta pretension del 
Papa se enderezaba d sacar los Espaaoles de Italia 
coa aquel color y maña. 

CAPITULO XIV. 

Qrte d Gran C@tm no paró ti Italia. 

P a d  d Virrey coa su campo la vla de Floren- r s i p ~ ~ ~ i  
pur fuerza da cia, segun que quedó acordado. La voz era que rato. v les FIO- 

preten& restituir aquella repíiblica en su liber- ~ ~ ~ ~ $ ~ ~ o ~ ~  

tad , y hacer que se reconciliase con la lglesía y Vi"w* 

no diese favor A los sci~máiicos. Llegó sin hallar 
resistencia hasta Prato , que es una villa d diez rni- 
3las de Florencia, No se quisieron rendir los de 
dentro, confiados en el gran número de soldados 
que tenian. P l an tk  la artillería r aportilláron et 
muro, y A los veinte y nueve de Agosto entre ron 
por fuerza al pueblo. La alteracion de  Florencia* 
por esta pérdida fué grande. Acordáran concertar- 
se con el Virrey. Para hacer esto mas libremente 
quitaron el cargo de Confalonier , que era como 
Gobernador 6 Capitan , h Pedro Soderino. Recibió.. 
los el Virrey con muestras de mucha benevolencia, 
Asentaron su confederacion, que en suma era per- 
donar 8 los de Mddicis y de Pacis, y restituillos 
en sus bienes : demas desto entrar en la liga, apar- 
tarse de Francia, y ponerse debaxo la protecciolr 
del Rey Cath6lico. Entónces ellos para muestra de 

i mayor voluntad nombraroo por su Capitan general 
al MarquCs de la Padula : sirvieron con alguna caa- 
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tidad de dinero para el gasto de la guerra. Lo mi. 
mo hicidron las ciudades de Sena y Luca, que se 
pusidron en la proteccion de España. 

9 E1 G m  a- 
pitan sc vepa- 

SucediCi por el mismo tiempo que Jano Marfa 
rr p3r3 p w r  a de Campofregoso entrb con los de sil bando en Gé- 
Italia. nova, y en favor de la liga fue elegido por Duque 

de aquella ciudad, con que los piieblos d e  aquel es- 
tado se comenzaron a desviar de la stijecion de Fran- 
cia. Para que esto se llevase adelante, mandó el 
Rey Cath6lico que e1 Capitan Berenguel de Olms 
con sus galeras acudiese a aquellas marinas. Todas 
las cosas de Italia le sucedian tan prbsperamente 
como d1 mismo las pudiera pintar ; que fué causa 
de sobreseer en la ida del Gran Capitan a Italia, 
y principio de desbasatalla del todo, lo qual pasó 
desta manera. Luego que se perdió aqiiella memo- 
rable jornada de Ravena , todos puciikron 10s ojos 
en el Gran Capitan , cuyo crkdiro era tan grande 
que sola su presencia entendian seria bastante para 
soldar aquella quiebra. Comunmente cargaban al 
Virrey de poca experiencia, y al Conde Pedro Na- 

Ovarro de temerario, y que por esta causa sucedib 
aquel revés. El mismo Rey Cathhlico si bien se re- 
celaba de la voluntad de aquel caballero por el mal 
tratamiento que le hizo, acord6 de envialle a Ita- 
lia. Llamóle para esto a Burgos, do a la sazon re- 
sidia. Acept6 el cargo de buena gana, y para apres 
tarse partió para Mglaga. FuC cosa maravillosa la 
gente que le acudia de todas partes luego que se 
publicó este viage : parecía que se despoblaba Es- 
paña. El Rey que tenía intento de proseguir la em- 
presa de Navarra, y no gustaba de tanto aplauso, 
limit6 el número : mandó que pasasen con 61 solos 
quinientos hombres de armas, y dos mil infantes. 
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Sin embargo los mismos de la guarda y infantería 
ordinaria del Rey se despedian por pasar a ltalia 
con tan buen caudillo, y tan dichoso que parece 
era el artífice de su buena ventura. La mayor par- 
te de los caballeros de Castilla y Andalucía se aper- 
cebian para servir su costa : tan grande era la re- 
putacion del Gran Capitan , y tan grande la volun- 
tad que todos tenian de hacelle compañía. 

Quanto mayor era el calor con que todo se cz:,y 
aprestaba , tanto mas se entreten ia el Rey con es- 
peranza que el Virrey con algun buen suceso se re- 
pararia en su crédito; a quien 61 amaba tanto que 
algunos se confirmaban en la imaginacion que se 
tenia de que era su hijo. Como las cosas de Italia 
tomáron e1 tCrmino que se ha dicho, el Rey se de- 
terminó de envialle d mandar resolutamente que 
sobreseyese e n  su pasada por todo el invierno ; y 
entretanto se descargase de toda la costa ordinaria, 
y diese drden que todos los caballeros y contínuos 
de su casa que iban con él,  le fuesen a servir en la 
guerra de h'avarra. Este mandato, que recibió el 
Gran Capitan en  C6rdova a los primeros de Setiem- 
bre, le di6 la pena que se puede pensar. Et senti- 
miento de la gente fué tan grande que ningun Ca- 
pitan de hombres de armas quiso ir a servir en 
aquella guerra de Navarra, fuera de Gutiexre Qui- 
xada. 

El Gran Capitan escribi6 cartas muy sentidas ,4ECrtC- 
sobre el caso, en que se quexaba de los malsines, S:;:' Gran 

de cuyas celadas quiCn se puede guardar ? y de su 
desgracia, que tales servicios se recompensasesi con 
tal paga. Sobre todo mostraba sentir dos cosas, la 
una su honra, que todos sospecharían por aquel 
disfavor algun mal caso de su parte, y it 61 seria 
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forzoso pasar por la grita de lo que todo e1 mundo 
dixese y imaginase ; la segunda que no se hiciese 
gratificacion a aquellos caballeros que gastaron sus 
haciendas y se empeñáron por acornpañalle. Llea 
gb el disgusto SL tdrmino que envi6 un caballero d e  
su casa a pedir licencia para irse a su estado de Ter- 
ranova como en destierro ; mas el Rey respondia 
con palabras blandas como lo sabia muy bien ha- 
cer, gran maestro en disimular: decía que su ida 
no era necesaria por estar y$ los Franceses fuera 
de Italia, y que no era conveniente enviar de nue- 
vo geace de España en sazon que el Papa trataba 
de echar todos los Españoles de Italia : quanto 3 la 
ida de Terranova se mostró mas duro, y le persua- 
dia sería mejor retirarse 52 su casa en Loxa. Pasb 
tan adelante este disfavor, que no le quiso proveer 
la Encomienda mayor de Leoa que le envió a pe- 
dir por muerte de Gatci Lasso de la Vega, y se 
groveyb A D. Hernando de Toledo : lo mismo suce- 
di6 en la Encomienda de Hornachos que vacb por 
el mismo tiempo; que fu4 notable desden y desvío, 
De que hallo yo dos causas las mas verdaderas : 1s 
una particular, que el Rey D. Fernando no estaba 
satisfecho de la voluntad deste caballero, y aun se 
quexaba de inteIigencias que diversas veces traxo 
en su deservicio, en que le parecia disimular por 
lo que sirviil los tiempos pasados ; la segunda es co- 
mun (í todos los Príncipes, que quando los servi- 
cios son muy grandes, miran 2 los que los hiciéron, 
como acreedores ; y quando llegan a ser tales que 
no se pueden pagar buenamente, se suelen alzar 
con la deuda y responder con ingratitud, como 
quier que sea cosa mas ordinaria castigar la ofcn- 
sa que remunerar el servicio : a la verdad ningun 
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premio ni honra se debia negar a un tan excelen- 
te varon ; pero quiCn acabará con los Reyes que con 
estas consideraciones enfrenen sus desgustos ? quien 
irá a la mano a sus sospechas, mayormente aviva- 
das con la malicia de sus cortesanos? 

CAPITULO XV. 

Del. cerco dc Pum$onu, 

Entreteafase ei mque de AIIM en S. Juan de Pie r r-3 Fmnee- 
Ws j~l i tuu mc- 

de Puerto. Hacia su gente algunas salidas, y gana- c b ~  gente ea 
llíarne para FA - 

ban algunos lugares de poca consideracion. Djego a, a N,,,,,,. 

de Vera con gran trabajo hizo pasar alla la artil!e- 
ría. PusiCronse los Duques de Borbon y Longavila, 
el de Mornpensier , el de la Paliza, y Lautreque en 
Salvatierra villa de Bearne , y otros lugares comar- . 
canos para hacer rostro A nuestro campo. Tenian 
ochocientos hombres de armas y ocho mil infantes. 
El Delpliin tenia otro gran nfimero de, gente en 
Garriz para ayudar A esta empresa. ~speraban de 
cada dia que el R& D. Juan acudiese con su gente 
que poriia en &den para pasar Navarra : con es- ' 

ta esperanza los del valIe de Salazar y Roncales se 
alzáron contra los de Castilla. E1 Mariscal de Na- 
varra que hasta entónces estuvo neutral , se decla- 
r6 al tanto por Navarra, y de Tudela donde vino 
ei Rey Cathólico A recebir la Reyna, que despe- 
didas las cortes de Monzon se volvia , se fuC 3 jun- 
tar con los Franceses. Apresur6se con esta nueva el 
Rey D. Juan. Hay dos puertos para pasar de Na- 
varra A la parte de Francia : el uno se dice Vald 
derroncal , el otro Valderronzas. A la entrada de 

TO.MO XV. M 



1 78 HISI'ORIA DE ESPAÑA. 
Valderronzas está S. Juan de Pie de Puerto, do se 
hallaba-el Duque de Alba. Por la otra parte aquel 
Rey con su gente subib los montes mediado Octu- 
bre : llevaba en su compaíiia a Monsieur de la 
Paliza. 

r 'romo por 
fwtza la p h u  

No tenian los de EspaKa tanta gente que pudie- 
& ~ u r g u L  sen aventurarse a dar la batalla; acudikron ernpe- 

ra diversos Capitanes con su gente para atajalles el 
paso donde quiera que se estrechaban los montes. 
Entre los demás Hernando de Valdés se fué A po- 
ner en Burgui con intento de defender aquella pla- 
za, que era muy flaca: acudió el campo enemigo; 
combatiCronla muy fuertemeo te , y dado que per- 
dieron en el  combate quatrocientos hombres, la en- 
tráron con muerte de algunas de los de dentro. En- 
tre los otros+ el mismo Hernando de Valdes muri6 
corno, buen caballero : díxose que se puso en aquel 
peligro como despechado de que el Rey quando 
volvió de la  de Ravena , l e  dixo : allá se quedan 
los buenos. ' 

El Dque de Alba visto et peligro en que esta- Alba se vñ r 
Pamplm? prP ba Pamplona , amrdb dexar en S. Juan a. Diego de defender J Na- 
varra. Vera con ochocientos. soldados y docientas lanzas, 

y veinte piezas de artillería, y 41 con la demas gen- 
te volver a pasac el puerto para proveer d la de- 
fensa de lo de Navarra. Pudieran los enemigos ata- 
jalle el paso : cegábales su suerte asl en esto como 
en no acudir luego a Pamplona , que se entiende la 
tomáran sin dificultad. Su tardanza di6 lugar A que 
le acudiese gente, y el Duque con sti campo se me- 
tiese dentro, con que mucho se aseguraron laa co- 
sas, junto con la venida del Arzobispo de Zarago- 
za, que lleg6 en esta sazon ii Exea con hasta seis 
mil hombres de guerra. 
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Entre los lugares que se rebelgson, uno era 4 Redunva- 

r iits yu~blmr~uC 
Estella; acudió D. Francés de Navarra, y por tra- c ~ ~ b r ~ ~ t ~ d v t  

to que tuvo con los de dentro, entrt5 y saqueó el lu- 
gar. Para cercar e1 castillo acudib con mas gente 
el Alcayde de 10s Donceles, que le rindib ; y asf- 
mismo los castillos de Cabrega , Monjardin y el de 
Tafalla , que estaba tarnbien alzado, se entregáron. 
Por el val de Broto , que es en las montañas de Xa- 
ea, entr6 coa gente el Senescal de Bigorra. CargB- 
ron sobre Torla , ganáron el lugar , y al tiempo qtte 
le saqueaban, los de aquel valle se apellidaron, y 
di6ron sobre ellos con tal fuerza que juntados con 
10s que del lugar quedaban, los desbaratáron con 
muerte de mas de dos mil dellos, y pérdida del . 

fardage y de algunos tiros de campo que traían, 
EI Rey D. Juan con su  gente lleg6 d dos leguas &? y: 

de Pamplona. Asenth y fortificb su campo e n  Urroz. ~ ~ A ~ ~ e ; ~  

Esperaba que los de Pamplona se declarasen por el. de ~i1111plo1.t 

Los ntiestroi teninn prevenido este peligro con ha- 
cer salir de la ciudad docientos vecinos, gente so+ 
pechosa. Por otra parte en  la puente de la R'na 
que está cerca de alli , se juntaba mucha gente pa- 
ra dar socorro Pamplona , y si fuese necesario, 
dar la batalla il los Franceses. Acudi&ron mil y qui- 
nientos soidados de Trasmiera y Campos, y nove- 
cientos qije de Bugía aportáron 3 Barcelona ea com- 
pañía de Lope Lopezde Arriaran : acudib poco d e  
pt~ec al mismo lugar la gente de Atagon. Por Ge 
neral deqte campo señaláran al Duque de Najara. 
Servia muy bien el Conde de Saatistevan D. Alon- 
so de Peralta : por tenelle mas obligado le di6 el 
Rey Cath6lico título de Marisca1 de Navarra, y pol 
co despues de MarquCs de Falces, 

Aun no se ponia cerco Pamplona a causa que 
M 2 
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6 ~ p ~ t r e q ~ e  los Franceses aguardaban golpe de gente qtteles en- 

pone sitio & PU- 
. . c ~ c - ~ a b t ~ . y n ~  viaba el Delphin. El de la Paliza andaba descofiten- 

pucd* tomar 1.1 
plaza. to por ver.que ninguna cosa le sucedia conforme a 

su pensamiento. Ptísose el campo Frances en parte 
que pudie3e atajar los mantenimientos que venian 

* d la ciudad: otra parte del exdrcito Francés que 
,quedaba allende los montes, para divertir las ft~er- 
zas del Rey Cathólico entr6 por la frontera de Gui- 
púzcoa. Dió vista 3 Fuente-Rabfa : píisose sobre S. 
Sebastian. Venia por caudillo desta gente Monsieur 
de  Lautre ue , que se determinó de combatir aque- 
lla villa. 2 la sazon se hallaba dentro D. Juan de 
Aragon hijo del Arzobispo de Zaragoza, que pasa- 

. ba d Flandes para asegurar que no le quería el Rey 
Cathblico dexar el Reyno de Napoles como sospe- 
chaba el Emperador. En su compañía iba Juan de  
Lanuza para residir en la corte del Príncipe con 
cargo de Embaxador. Con su presencia la gente de 
dentro se defendió con tanto esfuerzo, que aunque 
era poca, los Franceses se volviéron 3 Renterfa , y 
desde alll porque los naturales no les tomasen el paL 
so, se recogiéron-a Guiena. Este acometimiento fué 
en sazon que el Duque de Calabria trataba secre- 
tamente de pasarse de Logroño , do 4 la sazon es- 
taba. al campo ~ranc&s.con promesa que le hacia 
el Rey de Francia de ponelle en posesion del rey- 
no de Ná poles. FuC preso con otros quatro por cu- 
yo medio se traían estas inteligencias. Llevfironle ' 

primero al castillo de Atienza , despues al de Xá- 
tiva en que estuvo algunos años: los medianeros 
fuéron arrastrados y muertos, en que paran las 
desgracias y las trazas mal concertadas. 

7 m Fran- -EI tie.mpo iba muy adelante, y era poco 3 pro= 
c w s  ataran P 
pamplOnz con p6sito para estar en el campo. Acordaron los Fran- 
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ceses que se hallaban sobre Pamplona , de abreviar. mucha f u r i l ,  Y 

no pdiCndvlx 
Están dos monasterios de monjas fuera de los mu- tomarse retiran 

ros, el uno de Santa Engracia, el otro de Santa 
9 Frwacia. 

Clara : en estos excrcit~ron su crueldad los Fran- 
ceses, que los saquearon sin tener respeto a ningu- 
na cosa sagrada. Llegó Ia irreverencia h tdrmino 
que un Capitan Aleman , abierto el tabernáculo por 
robar I i i  custodia, con sus manos sacrilegas echó 
el Santisirno Sacramento en el altar. Díxole la sa- 
cristana : C6mo os atreveis it hacer tal desacato? 
respondió el Ateman : Este no es Dios de los Ale- 
manes, sino de los Españoles : principio de ias he- 
regías que poco despues brotaron ; sacrilegio que 
p3g6 el miserable con la vida, ca en breve como 
otro Judas reventá. Asentiron su artillería : dieron 
por dos veces el combate it la ciudad con tanta ful 
ria de artillería que estiivo en gran peligro de ser 
entrada ; mas los de dentro se defeiidikron muy 
bien. Señalaronse entre los demás el Coronel Villal- 
va y D. Hernando de Toledo, Hernando de Vega, 
Antonio de Fonseca y otros muchos ; murió Juan 
Albion caballero principal de Aragon. E1 Duque de 
Nájara por lo alto de la sierra que llaman Reniega, 
se mostró con su gente, que eran seis mil infantes 
sin la caballería, con intento de acometer el real 
de los enemigos, por lo ménos atajalles las vitua- 
llas : en su compaiifa iban los Duques deegorve  
y Villahermosa , el MarquCs de Aguilar , los Con- 
des de Montagudo y Ribagorza , el Alcayde de los 
Donceles. Acordaron los Franceses dexar el cerco 
y volverse a Francia por el puerto de Maya. Le- 
vantáron sus reales postrero de Eoviembre : siguié- 
ronIos el Condestable de Navarra y el Coronel 
Christhval de Villalva : matáronles alguna gente, 

TONO XV. M 3 
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y tornáronles trece piezas de artiilería. Con esto se 
rematb aqtiella guerra que Tu4 muy reñida. Los 
Agramonteses acabáron de entregar todas las fuer- 
zas que quedaban en su poder. La ciudad de Parnple 
na se repar6 con todo cuidado, y aun se señalb lu- 
gar en que pata su defensa se levantase un caitillo. 
Quedd ~iombrada por Virrey el Alcayde de los 
Doncefes, al qual se di6 tftulo ent6nces de Mar- 
qués de Comares. Entretanto que venia a tomar el 
cargo, dexó el Duque de Alba para el gobierno a 
su hijo D. Pedro de Taledo Marques de Villafran- 
ca que se ha116 con los demas en aquel cerco: y 
fue adelante muchos años Virrey de Ndpoles, per- 
sona en valor y prudencia muy seiíalada. 

CAPITULO XVI. 

El Virrey gand Za ciuclnd de Bressa. 

.m nrn. de El Virrey D. Ramoa de Cardona, concluida con 
Ndpoles sc ctlrt- 

ccn rxCf- tanta prospe!ridad la guerra de Toscana, y asenta- 
ciroP*ress3q* das las cosas de Florencia muy d su gristo , revol- 
~ s t l h ~  por los 
~ra .ce -  vi6 con su campo la vía de Lombardia. En Móde- 

na, que se tenia por el Emperador, se jrintáron con 
61 el de Gursa, D. Pedro de Urrea y Andrea del 
Burgo para consultar lo que se debia hacer. La ciu- 
dad de Bressa, que todavía se tenia por Francia, la 
sitiaban Venecianos con esperanza de apoderarse 
della. El Emperador la queria para sí: los Suizos 
porfiaban que se diese al Duque Maximiliano Es- 
forcia cuya defensa toinilran. Por evitar los incon- 
venientes que desta discordia podrian resultar, acor- 
daron en aquella junta que el Virrey entrase de por 
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medio, pla tomase por la liga para dalla a quien 
de derecho pertenccia. 

Qued6se el de Gursa en M6dena : D. Pedro de 
Urrea y Andrea del Burgo fuCron A Roma para en- 
tender del Papa su voltintad , y persuadille acudie- 
se con e1 dinero que concert6, para la paga de la 
gente de la liga que de meses atrás no se pagaba. 
El Papa no venia en ello : escusábase con que desde 
que se di6 la batalla de Ravena, espiró aquella 
obligacion y paga; todavfa daba intencion de pro- 
veer de dinero, si dexada la empresa de tombar- 
día, el Virrey revolviese sobre Ferrara , de la qual 
en todas maneras pretendia apoderarse. Con este 
intento el Duque de Urbino era salido en campaña, 
y tenia dos mil Suizos en Luco y Batíacabalo : poca 
gente para aquella empresa, si no era ayudado, 
mayormente que por no pagaIla la mas se despidió 
brevemente. 

Daban D. Pedro de Urrea y su compaíierb al 
Papa buenas palabras sin concluir nada : acordó de 
enviar A Bernardo de Bibiena , que fuC adelante 
Cardenal, para que avisase al Virrey de su volun- 
tad. Llegb h la sazon 3 Módena el Marques de Pes- 
cára , libre por rescate de Ia prision en que Fran- 
ceses le tenian. DitSronle cargo de la compañia de 
hombres de armas de Gaspar de Pomar que mata- 
ron en Milan en cierto ntido, y era 1~ mejor gen- 
te que a la sazon de Espafioles se halldba, Partib el 
Virrey para la Mirándula primero de Octt~bre a l  
mismo tiempo que la guerra de Navarra andaba 
mas encendida: pasó el P6 por Ostia. Halláronse 
al pasar mas de nueve mil infantes, y por su Ge- 
neral el Marques de la Padula. Venia Prbspero Co- 
lona con pasados de quatrocientos hombres de ar- 

M 4  

z St ptcfp dlm- 
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papar 12 trupa 
de 18 liga, 

Q El Pa gui- 
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por tierras de la 
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mas y'mil infantes para juntarse con el Virrey. 
Procurb el Papa impediile el paso por las tierras 
de la Iglesia, mas no salí6 con ello. Pretendió asf- 
mismo por medio del Cardenal Sedunense que las 
Suizos no dexasen entrar al Virrey en Lombardfa. 
Decia que los Españoles se querian hacer señores 
de Italia : quC prestaría echar los Franceses, y que- 
dar en su lugar los Españoles, gente pobre, y mas 
mala de sujetar? 

g Los canfede- 
ra ~ I I F  llcgau 1 Llegó el campo A Vecona, do esperaba Rocaa- 
VC~OXM. dulfo Capitan del Emperador con dos mil Alema- 

nes y quatrocientos caballos Ilgeros. Tenia ai punto 
la artilleria , que eran seis cañones, una culebrina, 
veinte piezas de campo. Partieron todos la vía de 
Bressa. Monsieur de Aubeni apretado del cerco de 
Venecianos, y del miedo del nuevo exército que vé- 

nia , alzó en aquella ciudad banderas por el Empe- 
rador. En esta sazon llegci Bernardo de Bibiena 
al %ampo. Di6 al Virrey el recado que le traía. 
Respondi6 CI d esta embaxada con palabra9 comedi- 
das, que holgára ser avisado ántes de pasar el P6 
para obedecer aquel mandato : que pá tenia la em- 
presa tan declarada y adelante, que sin hacer falta 
a la reputacion no se podia volver atrás : que aca- 
bada, se haria como era razon todo lo que d su 
Santidad pluguiese. 

S B r s a  n p i -  
t,.i.% 

Partieron de Verana los de la liga : de camino 
rindiéron la villa de Pesquera y su fortaleza, que se 
tenia" por Francia. Antes que Ilegasen I Rressa , en- 
vi6 el Virrey a hacer sus cumplimientos con la Sc- 
ñoría, y con Pablo Bayon que tcnian por Gene- 
ral en aquel cerco. Decia que como General de la 
liga venia cumplir con su obligclcion , y pues iba 
para este efecto y en servicio de la liga, y queria 
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dar a cada qual lo que era suyo, diesen 6rden co- 
mo sus gentes se juntasen con él. Los intentos eran 
muy diferentes, y asl no se podian concordar. Lle- 
g6 nuestro campo it ocl~o millas de aquella ciudad 
quando moviéron los Franceses pláticas de concier- 
to. Acordaron que el Seiíor de Aubeni con su gen- 
te, que eran quatrocientas lanzas y dos mil infan- 
tes, con sus armas, caballos y bienes se fuesen don- 
de por bien tuviesen, A tal que no se recogiesen al 
castillo de Milan ni otros lugares que se tenian por 
Francia : honrado asiento para tener sobre si dcw 
campos ; el de Gura fué el .todo para que se les 
concediese. Con las mismas condiciones se obligb 
ron los del castillo de entregar aquella fuerza coa 
la artillería y muoicimes , si dentro de veinte y ua 
dias no fuesen socorridos bastantemente. . , 

El mismo día que se concluy6 este asieoto, que a at MIIIO 
dc W&mn se 

fuC a los veinte y cinco de Octubre, se hizo alar- r i ~ i e :  la F.qUI. 
dra ccmbin~da 

de de la gente de armas y de la infantería Españo- ,,,:, ,,,,,, ,, 
la en Castandola que estg junto d Rressa : halláron- ~~~~ de 

se mas de ocho mil infantes con los que llegaron a 
esta sazon en compaíiia de Próapdro Colona. Q u d  
66 en el gobierno de aquella ciudad el Comenda- 
dor Solis con hasta mi1 soldados que pareciéron 
bastantes para su defensa : lo demds del campo acu- 
di6 sobre el castillo de Nrgamo , que la ciudad yá 
estaba rendida. De Nápoles partib el Almirante Vi.. 
lamarin con siete galeras para juntarse con las del 
Papa que  esperaban en Civitavieja, ir A Géoova, 
y poner cerco sobre el castillo de la Lanferaa que 
se tenia por Francia. Hallárone~ aquel puerto otras 
tres galeras dc la Señoría de Venecia ei~viadas 
para el mismo efecto: tenia el Duque de Gdnova 
otras quatro galeras, pero muy faltas de gente y de 
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artillería 5 todo procedia floxamente , y por eito 
cerco iba A la larga. tos  Franceses tenian en Mar- 
sella solas seis galeras y un galeon: armada peqiiefia, 

7 cm cqrdc- . LOS Cardenales scisrndticos en Leon de Francia 
nzies scl*miti- 
C O ~  cori!iirbancl wntinuaban sil  concilio : ofrecian 3 10s Príncipes 
ecrnci1i.i rn Ic- 

de Frauoz. vrandcs partidos.Corno si en Sil mano lo tuvieran 
todo. El Virrey de Sicilia D. Hugo de Moncada con 
una buena armada que juntó, pasó A la ciudad dc 
Trípol para dar órden en la fortificacion de los cas- 
tillos, y dexar en buena defensa aquella ciudad por 
lo que -importaba para proseguir la conquista de 
Berberfa. El Duque 4e Urbino se hhallaba en la Ro- 
maña entre lo de Ravena y b l o ñ a  con quinientos 
hombres de armas y mil Suizos : la gente Italiana 
qijc tenia en mayor nilmero, cada dia se desman- 
daba ; la tierra y los naturales eran robados, sin 
que se hiciese efecto de alguna consideracion. 

CAPITULO . a XVII. 

Q& ~axirniliano EfiorcM entrd en Milan. 

. ~ i l a r  k!~nt,ntretlivose Marlmiliano Esforcia algunos meses 
s e s s e ~ ~ n c i e r t a ~  
C V ~ I  I+* SUIZOS, Y en Trento y en el Veronés. Esperaba qiie los Fran- 
se retirau. 

mse3.acabasen de.salit de aquel su estado, en es- 
mial. procuraba se ganasen los castillos de Mi\an 
y de Cremona que se tenian por Francia. Preten- 
dia otrosi que tos Milaneses contentasen a los Sui- 
zos, los quales dado que se mostraban mucho de su 
parte, y no venian en que se desmembrase parte 
alguna de aquel ducado, sino que se le diese lo de 
Placencia y Parma que tenia el Papa, y lo de Aste 
que pretendia , y lo de Cremona y Gerada que se 
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di6 los asos pasados a Veiiecianos ; todavfa querian 
teoer parte en la presa. Concert4ron los Milaneses 
de dalles en dos años ciento y cincuenta mil duca- 
dos, y perpétuamente por año quorenta mil. Para 
seguridad d e  la paga ofrecieron que tuviesen en su 
poder tres fortalezas de aquel ducado. 

Las voluntades de los Principes no iban cond 
formes, y las trazas eran contrarias. El Empera- 
dor quisiera mas lo de Milan para uno de sus nie- 
tos ; no se aseguraba empero de pode110 sustentar 
contra el poder de Francia y de toda Italia, que 
deseaban se pusiese Señor p r o p i ~  y natural en aquel 
estado. Llegó este deseo comun h tCrmino que el 
Obispo de Lodi, hijo bastardo del, Duque Gaieazo, 
se puso en la fantasfa de hacerse Duque de Milan. 
&o le desayudaba el Cardenal Sedunensc para esto, 
por conservarse en el gobierno que de aquel esta- 
do a la sazon tenia, y en nombre ageno mandal l~ 
todo. Persuadíase que qrianto el Duque fuese mas 
flaco, tanto tendria mayor necesidad de su ayuda, 
ni al  Papa le desplacia en 10 secreto aquella traza, 
por no asegurarse del Duque MaxSmiliano, que 
venia muy prendado del Emperador y Rey Ca- 
t hbl ico. 

Por cortar todas estas tramas despites que se 
acabci lo de Bressa, se di6 órden en la ida de Ma- 
ximiliano Esforcia Milan. Entró. en aquella ciii- 
dad a los veinte y nueve d e  Diciembre principio 
del año mil y quinientos y trece. Acampañároole el 
Cardenal Sedunense, e1 Virrey de Nápoles , el de 
Gursa y D. Pedro de Urrea. Fue reeebido con toda 
fa magestad y muestra de alegría con que seSso- 
liaa recibir lw Duques pasados. Los Embaxadores 
de los Suizos le presentáron las llaves de la ciudad 

a tas Pli11cf- 
JIPS no cstdn a- 
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atado dePiliIan. 
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con grande ceremonia. Concluidas las -fiestas, 
tratb de allanar lo que quedaba por Francia. El 
Marques de la Padula fue  con la infantería Espa- 
ilota contra Trezo , castillo muy fuerte a la ribera 
del río Abdua , y le rindió en pocos dias : el de No- 
vara que era mas importante, se entreg6 a la gen- 
te del Duque. 

Trat6base de concluir las paces entre el Empe- 
rador y Venecianos ; y por quanto Ia tregua asen- 
tada espiraba por todo el mes de Enero, concert6 
el Conde de Cariati que se prorogase por tado Fe- 
brero y despues hasta en fin de Marzo. El de Gur- 
sa venia en las condiciones que le ofrecia cl Papa 
el ano pasado de parte de Venecianos ; pero ellos 
no aceptaban ningun partido sino les daban A Ve- 
lona. Pareció sería necesario hacelles la guerra con 
las fuerzas del Emperador, de España y de Mi- 
tan, sin Iiacer mencion de los Suizos por tener en- 
tendido en breve se coricertarian con Francia por 
medio de Múasieur de la Trarnulla que fu6 envia- 
do para este efecto : principio de nuevas revolu- 
ciones. Pretendía el Virrey que ante todas cosas se 
asegurasen del estado de Milan , en que a los Fran- 
ceses quedaba la mayor parte; y Tribulcio tenia 
juntos cinco mil infantes para volver d aquella em- 
presa, y cada diá se le juntaban mas. Por esto puso 

Prbspero Coloaa en Aste con buen niímeto de 
gente para atajar il los Franceses el paso. 

E1 Rey Cathólico quiso valerse de Ingalaterra 
para enfrenar el poder de Francia ; y visto pOr lo 
que pasb el año pasado, que los Ingleses no hacian 
buena mezcla con otra gente, por ser tal su condi- 
cion que mal se concierta con nadie, hacia instan- 
cia con aquel Rey que por la parte de CaltSs aco- 
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metiese lo dc Normandfa , y 41 ofrecia con su gen- 
tc tomar la empresa de Guiena para entregalla al 
Inglds luego qiie fuese ganada : partido honroso y 
piovechoso, si se cumpliera : así lo entendía aquel 
Rey. Con este intento apreqtó una armada de cin- 
cuenta naves, en que pensaba pasar rl Francia nue- 
ve mil infantes, gente bien armada y lucida, y aun 
hacia instancia con el Rey Cathólico le' enviase 
otras cincuenta naves desde España para ayudarse 
dellas en aquella guerra. 

ti Cae c n b  No era fhcil cosa acudir tantas partes, por- ,, 
que demas de ser las empresas muy graves el Rey 
Cathólico andaba enfermo y la Andalucía alboro- 
tada. La ocasion de la dolencia fué cierta bebida 
extravagante que le hizo dar la Reyna en Medina 
del Campo por el deseo que tenia de concebir : así 
10 refieren el doctor Carvajal en sus Memorias, y 
Pedro Mártyr como cosa que se: tenia por averi- 
guada. Lo que resultb , fuC que se debilitb el Rey 
de manera que ninguna cosa apetecia sino andarse 
por los bosques. Aumentábase el mal de cada día 
.mas con desmayos ordinarios y muestras de hy* 
dropesía. 

La Andalucía se al ter¿ por la muerte de Don a~bota 
Enrique Duque de Medina Sidon ia. Tenia una her- '"uda'uc'a. 

mana de padre y madre por nombre Doña Mencia 
casada con E), Pedro Giron , y un hermano de pa- 
dre que se llamaba D. Alonso Perez de Guzman. 
Nombró en su testamento por sucesora en el estado 
a su hermana , afirmando que el segundo matrirno- 
nio de su padre no fué valido. Con este fundamento 
tan flaco pretendib D. Pedro Giton tomar pcsesion 
de aquel rico estado, y se apoder6 de Medina Sido- 
nía. Doña Leonor dc Zdriiga madrastra de D. Enri- 
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que y de Doña Mencía hacia las partes de su hija, 
que demás de ser justificadas ii juicio de todos, le. 
ayudaba el favor del Rey, que pretendia casar al 
nuevo heredero con Doña Ana de Aragon hija del 
Arzobispo de Zaragoza. Llegáron las cosas a termi- 
no de guerra, a causa que cada qiial de los preten- 
sores tenia sus valedores, y les acudian Señores y 
caball6ros sus aliados. D. Pedro era tin caballero 
muy brioso, y qile estuvo punto de aventura110 
todo ; todavía prevaleció la razon , y el estado que- 
d6 por el hermano del difunto. 

e mlc~ ~ b -  E n  Bugía estaba por Capitan Gonzalo MariiFo, 
dala gwm? el 
a r n h )  de B,,- Y en Oran Martin de Argote como Teniente del 
gia. MarquCs de Comares. Sucediéron con los Moros al- 

gunas revueltas , en que no se hizo cosa de momen- 
to mas de que Muky AMala con gente que traía 
consigo, llegb il dar vista 4 Bugía y quem6 el ai- 
rabaI de aquella ciudad : e1 daño fué grande, na 
qued6 en pie sino una torre en que se recogitron 
los judíos. La causa dcste desman fuC el mal órden 
de Gonzalo Mariño , por romper el primero los ca- 
pítulos de la paz que con los Moros tcnian pesta; 
que fué causa de removelle de aquel cargo, y en 
s u  lugar fué proveido por Capitan Don Ramon 
Carroz. 

CAPITULO XVIII. 

De la muerte cleE Paya .h/iob 

iMvrreln* T r a r a  ascmisk eí Papa Julio muy quebrada la <a- pa Julfu 
lud. Su flaqtieza y cuidados le acarreaban diversas 
enfermedades : divulg6se que de aquella no esca- 
paria, y que no podria vivir muchos dias. Teníase 
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gran recelo qtie los Cardenales scismiticos con su 
muerte no intentasen alguna novedad, por lo mC- 
nos quisiesen hallarse en e l  cbnclave. Di&* aviso 
al Duqiie de Milan, A Florencia, Sena y Luca que 
mandasen guardar los pasos. Falleció el Papa a los 
veinte de Febrero. Alterbse el pueblo Romano co- 
mo suele en las vacantes, y mas entbnces por que- 
dar cornunmente todos resabiados del gobierno pa- 
sado, y muy encontrados los Coloneses, aborreci- 
dos el Papa y los Ursinos sus allegados, Saqueáron 
el  monasterio de S. Pablo. que es de monges Beni- 
tos, y hiciCron otros insultos, Ayudb mucho la ini 
dustria y autoridad del Enrbauador Ger6nimo Vic 
para que se sosegasen, 

Entráron 10s Cardenaies en chclave los qua- 
tro de Marzo habiendo.primero enviada a su padre 
el hijo del Marqués de Mantua que estaba en rehe- 
nes, y A los once de conformidad de casi todos sa- 
lib elegido el Cardenal Juan de MCdicis, que se 
lIam6 Leon Decirno. Declar6se el mismo dia que 
queria perseverar en la liga, y hacer que el Em- 
perador y el TnglCs entrasen en ella. Los Cardena- 
les Carvajal y Sanseverino, que se entretenian en 
Leon con menos reputacion que nunca, acordárún 
de pasar a' Italia y hallarse en el cbnclave. Favore- 
cíalos Próspero Colona , que asfmismo pretendía i r  
a Roma, y ofiecia sacar Pontffice de su mano ; e1 
Virrey empero no le dexb ir por recelo con su ida 
no se alborotase Roma, y se quitase la  libertad al 
cónclave. 

Aportaron los dos Cardenales con un galeon i4 
Liorna, Por las guardas que tenian puestas y a la 
mira, futron detenidos y llevados a Pisa. Di6 avi- 
so luegaal Papa Julio de Médicis su primo.: man- 

t Lor Ctdr 
aphscotran cm 
el CdnclavC, y 
sale ekgi~lo Pa- 
pa.LtoPX* 

3 tasCa@c- 
a a h  Carvrpl y 
San,ewrim Ile- 
pait t Liiiriia, y 
son presos. 
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66 llevallos $ Viterbo , y de alli' a Civita Castellw 
na que tenia un muy buen castillo, hasta que su 
causa se determinase. Hizo Julio de MCdicis mucha 
honra 3 estos Cardenales, y al Señor de Solier que 
venia con ellos por Embaxador del Rey de Francia. 
Por medio dellos se declath por servidor de aquel 
Príncipe, que fué principio de mayores males y 
daños. 

4 1- Veo* 
timos a mrtci- 

Con la vacante del Pontificado y con la som- 
I R e  bra del Virrey tuvo  el nuevo Duque comodidad de 
de Krouci~. apoderarse de Placencia , y procurar de hacer io 

mismo de Parma. Acudi6 el Virrey i3 aquella par- 
te con su campo por estar receloso del poder de 
Francia que se juntaba en daño de Milan , y por 
ent6nces no era sazon de comenzar la guerra con- 
tra Venecianos. La falta de dinero para la gente 
era grande ; y no se hallaba camino para socorrer- 
se en aquella necesidad, mayormente que se conti- 
nuaba la plática de asentar las paees entre el.Em- 
pcrador y Venecíanos, y para coiicluir eran idos 
a Alemafia primero el Cardenal de Gursa ; y des- 
pues D. Pedro de Urrea y el Conde de Cariaii. N o  
se conformaban en las condiciones de la paz, por. 
que el Cesar queria quedarse con Bressa y Verona: 
los Venecianos pretendian recobrar todo Su estado 
como lo tenian Bntes de la guerra. Entr6 de por 
medio el Rey de Francia, y concert6se con' aque- 
lla Señoría : terciS Andrea Griti en favor del Fran- 
cCs , yá puesto en libertad , y tambicn hrtholorné 
de Albiano. Las condieionr.~ fiiCron : que aqtiella 
Señorfa quedase con todo el estado que antes tenia, 
excepto Cremona y .Geradada que fuesen del Rey 
de Francia, y se volviesen a incorporar en el du- 
cado de Milan. Obligdbanse para recobrar aquel 
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ducado y las tierras de Venecianos que la Señoría 
acudiria con mil lanzas y con seis mil infantes, y 
por su Capitan Bartholomt de Albiano , y el Rey 
con mil y docientas lanzas y doce mil infantes, y 
por Capitan General de la infantería nombró a Ro- 
berto de ta Marcha , y por Lugarteniente de gene- 
ral al Señor de la Tramulla, y en su compafiía 
Juan Jacobo Tribulcio. Luego que se publicó esta 
avenencia, Tribulcio con la gente Italiana que te- 
nia alistada por el Rey de Francia, se puso den- 
tro de la ciudad de Aste. BartholomC de Albiano 
acudid al exCrcito de la Señoría para acometer a 
Verona , b pasar h juntarse con los Franceses. 

S fa migar Esta novedad, junto con la ausencia del Vir- partedclosyue- 
DIOS de la Lcm- rey, causb tan gran mudanza que los mas pueblos ,,,,,,,,,,,,, 

de Lombardia se declaráron contra el Duque Maxi- p&y;r;$ 
miiiano. Quán grandes son los vayvenes desta vida! liaua 

apCnas era entrado en posesion de aquel estado 
quando todo se le volvia al reves : así sucede B los 
desgraciados. Ls causa porque el Rey de Francia 
se apresur6 en concluir esta confederacion , fué te- 
ner muy adelante otro tratado, que se comenz6 los 
meses pasados a persuasion del Cardenal D. Ber- 
nardino de Carvajal, es saber de asentar treguas 
con el Rcy Cath6lico para sobreseer de todo auto 
de guerra desta parte de los Alpes. Venia muy a 
cuento il estos dos Reyes este concierto, al Cathó- 
lico para asegurarse en la posesion de Navarra, 
31 FrancCs para recqbrar lo de Milan , ca dc 10s 
interesados el Rey de Navarra y el Duque Maxi- 
miliano poco caso se hacia: propia condicion de 
poderosos para con los que poco pueden. 

Para concertar esta tregua enviaron a Francia 6 ~c ~cnci*r- 
t a  e l  Rcr Ca- 

los meses pasados a D. Jayme de Conchillos Obis- lt,,iico cm e~ 
mino xv. N 
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de Prancta pw po de Catani.?. y a la sazon electo de Ltrida Pa- 
lo de la ntra 
partedelosal- s6 de Fuente-Rabia b Bayona para verse con Ode- 
P- to de Fox Señor de Lautreque, q!le era Capitaa 

general de Guicna. Tratáron con poderes que de sus 
Reyes mostráron , de  concertarse inediado el mes 
de Marzo : quediron desconformes. JuntAronse se- 
gunda vcz en el castillo de Ortuvia , que estQ en el 
tkrmino de Francia dos leguas de Fuente-Rabfa, 
Allí concertáron primero de Abril que la tregua 
entre el Rey D. Fernando y sus coiifederados el 
Rey de Ingalaterra y el Príncipe D. C4rlos. y e\ 
Francés con el Rey de Escocia y Duque d e  Guei- 
dres durase por espacio de un aiío 3 contar desde 
aquel dia : que en csre tiempo hobiese comercio 
de un reyno B otro dcsta parte de los Alpes por don- 
de se sobresefa de  las armas. El Rey D. Jiian de 
Navarra qiitdó excluido deste concierto ; que era 
como en tregalle a su enemigo para que con siis agu- 
das ufias hiciese en 41 presa. Quanto al Emperador 
y Rey de Ingalaterra se puso por condicion que si 
dentro de dos meses no firmasen las treguas, fue- 
sen excluidos della, como lo quedaron. 

7 E1 E m F n -  Sinti6se mucho el Emperador deste concierto, dor siente mu- 
cho w e  mncj- tantú mas que se hizo sin dalle parte como ftiera 
EICO. 

razoo. Decia: qu6 manera era aqiiella de querer 
correr la misma fortuna con 61 como siempre el 
Rey Cath6lico lo publicaba? Que con esta tregua 
en  ocho dias el FrancCs se haria señor de Milan , y 
con 1a ayuda de las potencias de Italia, que luego 
se ie allegarían como a vencedor, se haria señor 
del rey no de Nápoles y de todo lo al de aquellas 
partes; con que revolveria sobre los dos que eran 
sus verdaderos enemigos, y se vengaria dellos a to- 

, da su voluntad. Lo que sobre todo encarecia , era 
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que por consejo y traza del Cardenal Carvajal que 
en tantas maneras habia deservido, se hobiese to- 
mado aqitel camino : a la verdad la traza fué muy 
aguda y como del ingenio de aquel Prelado. Mas 
era muy claro que si esto se llevaba adelante , se 
perderian todas las ciudades que en Lombardfa se 
tenian por el 1 tnperio ; que era el mayor sen timien- 
to qiie en este caso el CCsar tenia, si bien alegaba 
otras razones y agravios. 

CAPITULO XIX. 

A n t e s  que se asentase la tregua coi, Francia, MOW 

sieur de Lautreque en Rayona ponia en órden la 
gente de guerra que tenia, y juntaba otra de nue- 
vo, y fundia artillería con intento a lo que se en- 
tendia , de dar al improviso sobre S. Juan de Pie 
de Puerto que no era plaza muy fuerte ; la qual ga- 
nada , pensaba por aquel paso subir los puertos p 
meterse dentro de Navarra. Con este recelo el Mat- 
qu6s de Comares envió a Valderroncal algunas per- 
sonas para asegurarse de aquella gente, que anda- 
ba muy recatadh, y no se tenia bastante confianza 
que no diesen paso por sus tierras a l  campo Fran- 
ch .  Provey6 asfmismo la gente de a pie y de A ca- 
ballo qtie pedia Diego de Vera para defender aque- 
lla villa. 

No se pad  mas adelante a causa de la tregua 
que se asentó como queda dicho : con que los nues- 
tros tuviéron comodidad no solo de mantenerse en 
lo que poseían, sino de pasar adelante en su con- 

N 2 

r m!nqur 
junta vate ya- 
ra ent rar en Na- 
v3rre. 

a Fl M a r i a l  
de Navarra br- 
cv una entrada 
rrr Culpf~zcoa v 
t i m e  que reti- 
rarse. 
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quísta , si bien el Rey D. Juan tenia juntos harta 
cinco mil hambres para hacer el daño que piidiese, 
g aun hizo sus requerimientos a1 Obispo de Zarno- 
ra para que volviese 2 la prision ; mas el Rey Ca- 
th6lico declarb estar libre de la palabra qtie di6, 
lo uno por ser preso de mala guerra, pues iba co- 
mo Embsxador y en servicio de la Sede Apostbli- 
ca, lo otro por la mtierte del de Longavila, a quien 
61 se obligi, personalmente. Por otra parte el Ma- 
riscal de Navarra qrie se llamaba tambien Marquis 
de Cortes, rompió por las fronteras de Guip\lizcoa 
cpn otros dos mi! hombres; pero la gente de la  tier- 
ra por Grden de D. Luis de la Cueva que guardaba 
a Fuente-Rabia por su padre, le hicieron resisten- 
cia. Acogíace esta gente al castillo de Maya que 
era mtly fuerte, puesto en tierra de Varcos, por 
do se pasa d Guiena. Tuvo aviso el Señor de Ursua, 
servidor del Rey Cath6lico qlie el Alcayde estaba 
ausente: acudib sobre el castillo con gente, mas 
como era poca, y el Alcayde a la sazon sobrevino, 
no pudú salir con la empresa. 

3 El astil10 
de Maya sc rin- Provey6 el MarquGs de Comares que Diego de 

]=kpafio- Vera y Lope Sanchez de Valenzuela que envió de 
t s. 

nuevo con gente, fuesen 2 cercar aquel castillo pa- 
ra atajar los dafios que los d6l hacian por aqiiellas 
monta5as. Hicieron10 asf , pero tcilhpoco le pudie- 
ron tomar ; dntes por aviso que les vino de que e\ 
Mariscal acudia al socorro de las cercados con gen- 
te ,  y asímismo el Rey D. Juan, se retiráron , y 
qued6 la artillería en Azpilcueta i peligro de per- 
derse. E3 Marqu6s acordó de acudir en persona con 
mas de dos mil soldados y artillería mas gruesa que 
la que Ileváron antes. Los de dentro visto que de 
Francia no les podia venir socorro, y que su Rey 
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rio tenia fuerzas bastantes para resistir, rindieron 
aquella fuerza dentro de muy pocos dias : negocio 
de grande importancia, ca con esto qued6 llana to- 
da la tierra de Vascos y Cisa , que esdn de la otra 
parte de los pliertos. 

Poseían los Condes de Fox de tiempo muy an- 
tiguo en 10 de Cataluña lo de val de Andorra y ; (yeaNJp*  

vizcondado de Castel b6 , que cae cerca de Urghl, 
y entónces eran de la yá Reyna de Navarra Doña 
Cathalina , habidos por herencia de sus padres : es- 
to todo por el derecho de la guerra perdidron aque 
110s Reyes, y vino a poder del Rey Cathblico. Por 
la ausencia del Cardenal de Sorrento que fué a Ro- 
ma al cónclave, qued6 en el gobierno de ~ ~ ~ o l e s  
el Almirante Vilamarin. Las provincias de Cala- 
bria y Pulla se hallaban sin Gobernadores, porque 
Hernando de Alarcon que lo era de Calabria , y el 
MarquCs de la Padula que tenia cargo de Pulla, 
andaban en el exército. Esto y la falta de gente de 
guerra di6 ocasion a muchos insultos que por to- 
das partes resultaban sin remedio ni sin término; 
en particular se levantaban los vasallos contra los 
Barones, movidos de los malos tratamientos que les 
hacian , y algunos pueblos enteros se alzáron , en 
que acontecidron cosas notables, y enormes de- 
li tos. 

Demis dtsto vcnian nuevas que el Gran Turco co 5 E! prepara Gran ?o?- una 

armaba en dafío de Christianos; y puesto que se grandearmada. 

entendia pretendia pasar a Rhodas , todavfa se te- 
mía no acudiese a Sicilia , & ii lo de Pulla. Los Ve+ 
necianos otrosl despues que se ligaron con Francia, 
tenian puestos los ojos en recobrar las ciudades que 
poseyéron en la Pulla. Era necesario acudir a todo 
esto* Dióse brden como todas aquellas marinas es- 

TOblO XV. N 3  
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tuviesen bien provcidar , y aprestada el armada dd 
Almirante para todo lo que silcediese. A Berenguel 
de Olms, que vuelto a España sali6 a principio de 
Abril de SevilIa con quatro galeras muy en 6rden 
con intento de dar sobre ciertas fustas de Moros 
que por aviso del Capitan general de Portugal que 
residia en ~ 5 n g e r  , se entendi6 teninn los Moros re- 
cogidas en el rio de Tetuan , se le tnaodd que pos- 
puesto todo lo a l ,  se encaminase ;\ Italia para jun- 
tarse con el Almirante y con la armada de allB. 

U G 6 m  se al- 
tcrr . Por este mismo tiempo el estado de Genova 

grandemente se alterá. Los Adornos que andaban 
desterrados de aquella ciudad , y hasta aqul se mos- 
traban aficiouados a la corona de Aragon , concer- 
táron con el Key de Francia de echar los Fregosos 
de GCnova y volvella d su si~jecion. Stipse que el 
Coridc de Flisco y sus hermanos tenian parte ea es- 
ta prgtica. Los hermanos del Duque inatáron al 
Conde por esta causa dentro de palacio. Juntaron- 
se los hermanos del muerto con los Adornos, y con 
gente que levantáron se acercaron d Gdnova. La 
armada Francesa en su ayuda hizo lo mismo por 
mar. Sali6 el Duque con sus galeras en segiiimien- 
to de aqr:ella armada, que no le os6 esperar. Mien- 
tras seguia el alcance, los Adornos y Fliccos se 
apoderiron de la ciudad, y el Duque fué forzado a 
retirarse a Pomblin. Su armada se recogib a Porto- 
venere. Entónces nombraron por Duque de Gdno- 
va a Octaviano Fregoso que e r a d  gusto de todo el 
cornun , y hermano del Arzobispo de Salerno, y 
zrrn tenia deudo con el Papa. Dur6 poco esta pros-' 
peridad a los Adornos, Los Fregosos se coiicerdron 
con el Virrey que los restituyese en sus casas.con' 
promesa de poner aquella ciudad y Seiioria en b 
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proteccion del Rey CathÓIico. Hicieron sus capitu- 
larioncs. Envib el Virrey con gente a1 Marquds de 
Pescára , que cumpli6 lo que se concertó con aquel 
linage y parcialidad. Quanto al Duque de aquella 
Sefioría no pareció se hicíese mudanza. Sucedi6 es- 
to algunos dias adelante : volvamos ii lo que se nos 
queda atras. 

CAPITULO XX. 
Los Suizos vemikron a los Franceses junto 

a Nwara. 

La masa del exhrcito Franc4s se hacia en Arte 9. ~~~~~~~~ 
en el Piarnonte. Su General Moasieur de la Tramu- :;t;;;;aet;i;: 
lla se aprestaba con todo cuidado, y de  Francia le  os. 
vinieron hasta quatrocientos caballos ligeros. Te- 
nia en su compañfa ci Juan Jacobo Tribulcio, y a 
Sactomoro Vicecomite , que desamparado el Duque 
de Milan, en cuyo servicio anduvo, se pas6 d la 
parte de Francia. Bartholomé de Albiano asímismo 
con el exkrcito de la Señorla se ponia en órden pa- 
ra sitiar a Verona. Era cosa maravillosa que fuera 
destos dos campos en un mismo tiempo se hallaban 
otros tres en diversas partes de Lombardía : moes- 
tr3 de su abundancia, en que no tiene par. Dentro 
de Vetona se contaban cinco mil Tudescos y seis- 
cientos caballos ligeros, que corrian la tierra has- 
ta cerca de Vicencia no de otra guisa que si fueran 
señores del campo. Junto d Placencia alojaba el 
Virrey con mil y quatrocientos hombres de armas, 
ochocientos caballos ligeros, y siete mil infantes, 
gente muy escogida y lucida. El Duque de Milan se 
hallaba acompañado de los Suizos que eran hasta 

N 4  
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oclio mil ,  y esperaba otros cinco mil que pasaan 
en su aytida los Alpec. Sin embargo los de Milan y 
casi todas las demás ciudades de aquel estado co- 
bráron tanto miedo que se rebeláron contra el Du- 
que y alzáron banderas por Francia. El mismo D* 
que no se confiaba de venir las manos con los e n e  
migos, y dexado el campo, se fué 4 meter dentro 
de Novaia : entró alll iíltimo de Mayo sin recatar- 
se que por aquella gente en aquel mismo puesto fue 
vendido su padre. h los Franceses. El Virrey mos- 
traba voluntad de juntarse con el Duque; pero cs 
mo quier que de Roma no le enviaban dinero se- 
gun que el Embaxador Vic lo promctia, y por otra 
parte tenia aviso de España que se volviese al rey- 
no, no se atrevia A empeñarse mucho en aquella 
guerra. Tom6 por resolucion de estarse a la mira, 
y con su presencia dar algun calor a la defensa de  
Lombardia. Llamb al Comendador Solfs para que 
tuviese cargo de Ia infanterfa por la ausencia del 
Marques de la Padula , que fuC proveido por Ca- 
pitan general d e  Florencia. Envió en su lugar 4 Luis 
lcart para la defensa de Bressa. Eo guarda de  Cre- 
mona puso la gente del Papa, y despues para ma- 
yor seguridad envió al14 A Ferramosca con quaren- 
Ea hombres de armas, trecientos soldados Españo- 
3es y quinientos Italianos. No bastó- esta diligencia 
p r a  defender aquella ciudad : luego que Albiano 
11eg6 allí con su campo, la entr6 con muerte de to- 
dos los hombres de armas que llegaban a docientos; 
y ii IQS Españoles quitó las picas. 

a zos m c m  Con la nueva deste suceso los Franceses se de- 
m son derrott- 
dm pr lorsui- termingroa de sitiar a Novara. Eran por todos ocho- 
ros *unto A NQ- 
vara, cientas lanzas y ocho mil infantes, 10s tres mil Ale- 

manes, los demf S gente soez y de poca cuenta Hi- 
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cieron ademan de combatir la ciudad. Vino avise 
quc los Suizos venian en favor del Duque hasta lle- 
gar a doce mil en niirneto, y que el Baron de Al- 
tosax6 traía otros cinco mil. Por esta causa los 
Franceses se valviéron a su fuerte que tenian entre 
Gaya y Novara. Luego que fleg6 el primer socor- 
ro, cobráron tanto ánimo los Suizos que sin espe- 
rar al de Altosaxo salidron en busca del enemigo, 
Quisieran los Franceses escusar la batalla, mas no 
podian. Saliéron de mata gana A la pelea. Los hom- 
bres de armas y caballos ligeros de Francia no cu- 
raron de pelear. La batalla que duró dos horas, fué 
muy reñida entre la gente de 3 pie. Los Alemanes 
se defendieron ferocisimamente , pero finalmente el 
campo quedó por los Suizos. Muritlron de la parte 
de Francia pasados d e  siete mil,  y entre ellos todos 
los Alemanes, y de gente principal Coriolano Tri- 
bulcio y Luis de Biarnonte. Despues desta victoria 
que fuC a 30s seis de Junio, llegh el Baron de Al- 
tosax6, y se levantáron por el Duque Milan y Pa. 
vía ; y casi todo aquel estado se puso en su obec 
diencia. En la prosperidad todos acuden : el Virrey 
envió al Duque quatrocientas lanzas con Prdspero, 
porque tenia gran falta d e  gente de 1. caballs, y Ia 
caballería enemiga qued6 entera. El resto de su 
campo se quedó como k tenia antes junto al río 
Trebia cerca de Placencia. Entendi6se hizo grande 
efecto para alcanzar aquella victoria el impedir, 
como impidi6, que Albiano no pudiese ir a juntar- 
se con el campo Francks. 

Albiano luegoque tuvo aviso dela rota deNo- 3 Er 
IhrfhdomC A l  - 

vara, se retiró con su gente, que era por toda mi1 b. i m o  de los ve- 
necfanos aban- lanzas y trecientos caballos ligeros, y cineo mil in- dona ;l Cmms- 
na , y pone si- fantes los mas número, gente vil. Aquella Serioría tio 3 reroiio, 
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se hallaba muy apretada y falta de dinero, tanto 
que se socorria con la decima de las rentas de los 
particulares, y uno por ciento del dinero que em- 
pleaban en mercaderías. De camino ganó Albiano 
a Liñago que guardaba el Capitan Villada con do- 
cientos soldados. Desde allí pas6 a Verona con in- 
tento de combatilla ; los de dentro empero saliCron 
d e l ,  y le mat4ron alguna gente de la poca que Ile- 
vaba. A esta sazon 10s dos Cardenales scismiticos 
se reduxeron a penitencia piiblica , y abjuriron 13 
scisma que introduxCron en grave escándalo de la 
Iglesia. Hecho esto, fu4roa a los veinte y siete de 
Julio restituidos a la union de la Iglesia, y en su 
primera dignidad de Cardenales. 

4 RI ~ y w c l e  Hacia grande instancia el Duqiie de MiIan que 
it:i1~11 Y V I ~  al el Virrey se fuese ii juntar con su campo porque los 
v r n p d a ~ u t i r -  Franceses se rehacian d toda furia. Determinb de 
=le. 

partir luego y en tres jornadas Ilegb a Sarrasina, 
Entónces envib el Marques de Pescára a GGnova 
como queda dicho, y él pas6 a socorrer a Verona 
que todavía la apretaba Albirino. Luego que entró 
por el tCrmiao de Bressa , se le tiadidroa Pontevi- 
co y Ursonovo, y tocia la ribera de Salo. De a111 
pas6 B6rgam0, que se le entregó y ayudó con 
algun dinero para Ia paga de la gente, dado que la 
principal fuerza de aquella ciudad quedaba por Ve- 
necianos. Pasó el Virrey a Pesquera , y dexó a Mo- 
sen Puch en Bérgamo para acabar de cobrar el di- 
nero de la composicion. Tiivo aviso un  Capitan 
de la Señoría que estaba en Crema, y se  llamaba 
Renzo , de todo. Concertb que de noche le diesen 
una puerta. Entró en la ciudad, tomó el dinero, 
prendib algunos de la compañia del Puch, y apé- 
nas 61 mismo se pudo salvar en una casa fuerte. 
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Ganb el Virrey a Pesquera qire es muy fuerte; 
pasó la vía de Padua : acudi6le con gente que tia- 
xo de Alernaña, el de Gursa ; con que se pusidron 
sobré aquella plaza por principio de Agosto. Es 
Padua ciudad grande y fuerte, y tenia dentro a 
BarthoIomk de Albiano , que acudió allí alzado el 
cerco de Verona. Por esto los del Virrey dentro de 
alguiios dias fuéron forzados a dexar el cerco. Fui 
preso durante este cerco Alonso de  Carvajal en un 
encuentro que tuvo con los Albanescs, y con Cl los 
Capitanes Cárdenas y Espinosa. Wici4ron gran fal- 
ta en esta empresa los caballos ligeros que fueron 
a Génova en compaiíía del MarquGs de Pescara. 

Hallábase el Rey Caihblico viejo , enfermo y 
cansado con tantas guerras. Tratb de hacer paces 
con Francia ; y para esto se movi6 que el Infante 
D. Fernando casase con la hija menor de Francia, 
y en dote el Francbs diese a su hija lo de Milan y 
Genova qiie tenia por ganudn, y el Rey Cath6lico 
4 su nieto el reyno de  Ndpoles: todos entreteni- 
mientos y trazas, mayormente de parte del Rey d e  
Francia, que se recelaba mucho de la tempestad de 
Ingleses que por Calés cargaba sobre Picaidía. Ha- 
iiabase el Rey de Ingzlaterra con quarenta mil in- 
fantes yaid y quinientos caballos sobre Teruana por 
el mes de Agosto. Totnb la villa por combate sin 
embargo que el Delphin se hallaba en Abevilla muy 
cerca de Teriiana. Antes que se toman aquel pue- 
blo, salió el extrcito de Francia a socorrella. Vi- 
nidron B batalla, en que fu6ron rotos los France- 
ses, y presos el Duque de Longavila y otros gran- 
des Capitanes. De alli , abatida ia fortaleza y ba- 
luarte y torres, pasó el lnglés sobre Tornay en sa- 
zon que en Ingalaterra el Conde de Sorre a los nue- 

$ E! Wrny te- 
ma A Pcsqucra, 
y u pone sobre 
Padua. 

6 El Inglés + 
comefe la Pi- 
card12 con un e- 
rercito ydcro- 
m,  y sr  a p n d c n  
de muchas pla- 
zas. 
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ve de Setiembre venció y mat6 al Rey de Escocia, 
que en favor de Francia acometiá aquellas fronte- 
ras. Con la nueva desta victoria se rindi6 Tornay. 
Allí vino el Elnperador a verse con el Ingl .4~~ y la 
Princesa Margarita, y despues el Príncipe D. Cár- 
los. Pasáron Lisle, donde se concertáron entre los 
Enibaxadores y comisarios del Emperador , Inglés 
y Rey Cathblico, que pasada la tregua cada qual 
por su parte acometiese el reyno de Francia; en 
particular se encarg6 al Rey Catli6lico de conquis- 
tar lo de Guiená en provecho de2 Ingl6s : qut ma- 
nera de hacer paces ? No parece aprob6 el Rey Ca- 
th6lico este concierto, ni di6 comisioa para hacelle, 
por lo que se vi6 adelante. Confirm6se el matrimo- 
nio yá otras vecer tratado entre el Príncipe D. CAr- 
los y la hermana del Ingles : solo se asentó de nuevo 
que luego el año siguiente se consumase. 

p m ~ u ~ r o s e n -  Iba el otoño adelante : por esta causa se dex6 la 
tnncn Frarteia 
por ia parte de guerra de Picardía por ent6nces , y el Rey de Inga- 
w r ~ h  ¡aterra se ras6 allende el mar. Grande era el aprie- 

to en que se vi4ron las cosas de Francia, mayor- 
mente que los Suizos por &den del Emperador rom- 
piéroii por la parte de Borgoña. Vino el de la Tra- 
mulla desde Lombardfa contra ellos, y sin embargo 
que los vencib en batalla, se concertó con agrrella 
gente. Capituláron que el Rey de Francia se aparta- 
se de dar favor al concilio Pisano, y sacase la gente 
que tenía de guarnicion en los castillos de Milaa y 
Cremona ; demás desto que a ciertos plazos les con- 
tase quatrocientos mil ducados : qu4 mayores parti- 
dos pudieran sacar si fueran vencedores ? tan gran- 
de era la reputaci8n de aquella nacion , y el deseo 
que tenían los Franceses que se volviesen i sus ca- 
sas. Verdad es que fuera de dar la obediencia i3 la 
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Igleliia los demás capítulos desta concordia no se 
executáron. 

CAPITULO XXI. 
De la batalla ~ I I C  di6 el Virrey u Venecianos 

junto B Yicencia. 

En tsnto que 109 demas Princips Christianos an- $ ~ p ~ ; ~ d ~  

daban revueltos entre si ,  y consumiai~ sus fuerzas de fici~nciaeicdid Aramqr E U  

en vano, el Rey I). Manuel dentro de Portugal go- PI ~ y r q d f  Frk 
y de alwans e 

zaba de una muy grande paz. fuera dCl en Africa t, ,,M- 

y en la India continuaba sus conquistas, y con ellas 
estendia la Fe y Religion Christiana. A la salida del 
estrecho de Gibraltar en la costa de Africa 3 la 
parte del mar Uc6ano esta puesta la ciudad de Aza- 
mor perteneciente al reyno de Fez, grande y rica, 
y de muy fdrtiles campos. Riigalos y pasa por la 
ciudad el rio que los naturales llaman Omirabih, 
qiie algunos piei~san acerca de los antiguos sea Asa- 
ma. Pretendió el Rey D. Manuel los aiíos pasados 
apoderarse de aquel pueblo, como queda apunta- 
do. Engañ6le un Moro llamado Zeiam , que parti- 
dos 10s Portugueses que venian fiados en su pala- 
bra,  se hizo Señor de aquella ciudad, qiie era el 
intento que llevaba. Esta injuria era razon se venga- 
se. Ofrecíase buena comodidad por el desgusto que 
los ciudadanos tenian contra aquel tyrano. Mand6 
el Rey aprestar una gruesa armada , en que se em- 
barcaron veinte mil infantes, dos mil y setecientos 
caballos. Nornbr6 por General d D. J a y m  Duque 
de Berganza su sobrino. Iban en su compañía Don 
Juan de Meneses y otros principales hidalgos. Hi- 
ciéronse A la vela entrados los calares. La navega- 
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cion fuC larga. Llegaron a Azamor por fin del es- 
tio. Tuvieron algunos encuentros con los de  dentro 
que eran muchos, y con los que vinitiron a socor- 
rellos. Combatitrron la ciudad con tanta fuerza de 
artillería, que muertos algunos dc los mas princi- 
pales Moros, los demás sin esperar cl segundo com- 
bate por una puerta que no se pudo guardar, se 
salidron de noche y se pusieron en salvo. Ganbse 
la ciudad il los primeros de  Setiembre. RindiPronse 
algunoi lugares de  la comarca , efecto ordinario d e  
grandes victorias, en particular las ciudades de Ti- 
te y Aimediaa. Dex6 el Duque número de gente en 
guarda de aquella plaza, y por sus Capitanes d Ro- 
drigo Barreto y Juan  de Meneses, y con tanto di6 
la vuelta al Portugal, si bien muchos eran de pa- 
recer que acometiesen la ciudad de Marruecos, em- 
presa que hacian ellos muy fdcil. El Diique se es- 
cui6 con que no tenia Orden para acometer cosa tan 
grande. El Rey D. Manuel animado con aquel buen 
suceso detcrminú continuar la conquista de Africa 
por aquella parte, y por esta causa a126 mano d e  
la precension que tenia al Peñon y ciudad d e  Ve- 
lez , a tal que los Reyes de Castilln la alzasen de 
todai aquellas rnarinac que corren desde lo postre- 
ro del rey no de Fez hasta el cabo dc Non y cabo 
del Boy ador que eran de su conquista. 

n ~1 vlrr~y de Proseguiase la guerra de Italia. E1 Virrey Don 
M $ ~ . ~ I ~  1wg.1 % Ramon dc Cardona por complacer al de Gursa , de  
t i N i 3 , )  !aburno Albareto do se retiró, alzado el cerco de Padua, 
bar&& 

pas6 3 correr las tierras de Venecíanos. Lo prime- 
ro que hizo, fué por la vía de Montañana ir & Bu- 
volenta , pueblo & la ribera de Bachillon. Hall6 allt 
muchas barcas y carros cargadoc de ropa que por 
miedo de su venida retiraban A Venecia , presa pao 
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ra los soldados. Pasáron A Pieve de Saco, lugar 
muy apacible , y todo el regalo de Venecianos por 
ser todo de sus casas de placer : saqueáronle y pe- 
gáronle fuego. Echáron un puente sobre la Brenta 
por do pasáron A Mestre, que es como arrabal de 
Venecia, distante solas cinco millas, del qual asi- 
mismo se apoderáron. Al cabo de los Canales hay 
ciertas casas, que llaman las Palizadas, puestas á 
tiro de cañan de Venecia. Dende la bombardearon 
no de otra forma que si la tuvieran cercada. Lle- 
gaban las balas al  monasterio de S. Segundo : la be- 
fa fue4 mayor que el daiío, si biea di6 ocasion de 
recebir otro mayor el gran sentimiento que tovié- 
ron aqiiellos ciiidadanos de que los enemigos se ho- 
biesen adelantado tanto. 

HallAbanse los nuestros rodeados de sus contra- 
rios. Por una parte tenian a Treviso, por otra & 
Padua, y Albiano con su ext!rcito, qtre se acerca- 
ha resuelto de dar Ia bata1l.i y confiado de alcan- 
zar la victoria. Acordó el Virrey retirarse la vía 
de Vicencia. El dia que sstliéron de Mestre, mar- 
cháron catorce millas, dado que llevaban mas d e  
quinientos carros con el bagage y despojos. Acu- 
dió Pablo Ballon de Treviso, y la gente de  Padua 
a juntarse con Atbiano. Llegaban entre todos 2 sie- 
te mil infantes y mil y docientos caballos, sin los 
villanos de la tierra que se mostraban por la mon- 
tafia, pasados de diez mil. Pretendió el enemigo 
impedir a los del Virrey el paso de la Btenta. Ellos 
de noche sin ser sentidos la vadearoa seis millas 
mas arriba de donde los enemigos se mostraban. 

Avisado desto Albiano aciidió a atajar el ca- 
mino de Vicencia. Asentó su'campo en un paso 
muy estrecho junto un lugar que se llama Olmo. 

3 Se retfrs par 
la v i l  de Vieen- 
ci3 rer>igui6r~- 
dole los cnemi- 
gos. 

4btrKña 3 las 
enemieos cerca 
de Olm<t, y ha- 
ce en ellns grao 
~ U n z a .  
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Viéronse los nuestros en gran aprieto : ni podian 
pasar adelante, t i i  era seguro volver ;itrAs : acor- 
dáron dar la vuelta por sacar al enemigo cam- 
po raso por si se pudiesen aprovecbar del. PensP- 
ron los contrarios que hufan: dexáron su puesto, 
alargeiron el paso porque no se les fuesen de las ma- 
nos. E1 Virrey vino que los contrarios por la prie- 
sa iban desordenados, consultó coi1 el hqarquis de 
Pescára General en esta sazon de la infantería Es- 
pañola, y que regia la retaguardia, lo que se de- 
bia hacer. Sit parecer fiié que se diese la batalla. 
Lo mismo juzgb Próspero Colona , que llevaba car- 
go de los hombres de armas en el cuerpo de la ba- 
talla. Desta resolucion avisáron a los Alemanes, a 
los quales nquel dia cupo llevar la avanguardia , ca 
todos los dias sc trocaban con los Espaóoles. Lue- 
go que fudroa avisados , revolviCrou con tanto Im- 
petu que muy f4cilmente rompiéron la gente Ve- 
neciana. Siguió el alcance el Marqués de Pescara 
hasta la ciudad: los que huían haliáron cerradas 
las puertas, que fué causa de ahogarse muchos en 
el río ; y entre ellos Sacromoro Vicecomite. Reco- 
gi6 el Virrey el campo : acomttib con los Alema- 
nes y algunas compañías de Españoles una parte 
de la infantería y caballería enemiga que tenia foro 
tificado un recuesto con cinco piezas de artillería; 
sin embargo con el mismo impetu fukron rotos y 
puestos en huida. Dióse esta batalla a los siete dias 
de Octubre. Murieron de los Venecianos setecien- 
tos hombresde armas : quedó toda la infantería des- 
trozada, y preso Pablo Ballon con otros muchos: 
ganatoales veinte y dos piezas dc artillería. De la 
gente de cuenta escapáron Albiano que se recogi6 
d Padua , y Gríti que no par6 hasta Trcviso. Sefia- 
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láronse de valerosos en esta jornada Hernando de 
Alarcon , Iliego Garcia de Paredes, García Man- 
rique. No se ha116 en ella Antonio de Leyva por 
estar con alguna gente puesto por frontero de 
Cremona. 

Pasó el Virrey Vicencia : allf se entretuvo el 
campo algunos dias. Al mismo tiempo el castillo de 
Bérgam qiie se tenia por Venecianos, se entrb por 
fuerza de armas. Soltáron a Pablo Ballon sobre 
pleytesía qrie hizo de volver caso que los Venecia- 
nos no viniesen en dar por Cl a Alonso de Carva- 
jal. Lo que sucedib, fuC que Alonso de Carvajal mu- 
ri3 en la prision , y Pablo Ballon no volvió mas. 
Las cosas sucedian tan ~rbsperamente como se pu- 
diera desear. El castillo de Milan con un cerco muy 
apretado se rindi6 ii los veinte de Noviembre : lo 
mismo tiizo el de Cremona ; con que acabgron los 
Franceses de salir de Lombardía. Solo les quedaba 
el castillo de la Lanterna , gran freno de la ciudad 
de Génova. Acordb el Duque de aquella ciudad de 
apretalle con cerco que le puso. Los Adornos y 
Fliscos en su defensa se pusieron sobre Genova, fia- 
dos que los de su parcialidad les darían alguna puer- 
ta. Los del Duque estaban muy recatados. Asf d los 
de fi~era fuC fuerza retirarse con mengua y pérdi- 
da de alguna parte de su artillería. Hallábase en 
aqueila' ciudad por órden del Rey Cathólico Don 
Lucas de Alagon , y con quinientos Españoles que 
tenia dentro, fuC grande parte para que aquella 
ciudad se defendiese. 

El Papa continuaba su concilio de Letran. Fue- 
ron admitidos los Embaxadores de Francia , que re- 
nuaciáron en nombre de su Rey el concilio Pisano 
y la proteccion de los scismáticos , y la Iglesia Ga- 

TOMO XV. 0 

$t*s'?eb 
m Jull echado¶ 
del cistillo de 
B4rgnrna1, Y las 
Fraocfec~de M i- 
lan r Crtmona. 

6 E1 Papa c n c  
1loó.t su co:kcllht 
de Le:raa. 
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Ilicana se sujctb 3 la Romana. 'Tratábase de casar 
a Julian de Mddicís hermano del Papa con la hija 

. de la Duquesa de Milan Doña Isabel de Aragon. 
La Duquesa no vino en ello, ántes se afrentó que 
tal pldtica se le moviese: inclinbbace mas casar 
il su hija con el Duque Maximiliano Esforcia, y por 
este camino recobrar aquel ducado que a su mari- 
do a tuerto qiiitáron. Como valerosa hembra en su 
pobreza no se olvidaba de su dignidad y de la gran- 
deza de su casa : a la sazon se entretenía en el rey- 
no de Nápoles. 

EI mps ~ r ~ r .  Sentia e1 Papa que 1a Seiiorfa de Venecia estu- 
Cur3 Clinccrtar i 
vzrieyis su+ viese 3 pa nto de perderse, y de secreto trataba de 
euemigcrs, amparalla. Envió d requerir al  Virrey no pasase 

adelante en hacelle guerra hasta tanto que se toma- 
se algun buen apuntamiento con Venecianos. Todo 
era en sazon que Aragon andaba alborotado por 
pasiones entre los Conde$ de Ribagorza y de Aran- 
da. Piísose el Rey Cathólico de por medio. Tratóse 
la diferencia por via de justicia. Di6 su sentencia, 
en qiie condenó por culpado al Conde de Ribagor- 
za , y le mandó que saliese desterrado de todo el 
reyno de Aragon por lo que fuese su voliintad. En 
el reynú de Nápoles algunos pueblos estaban alza- 
dos por los malos tratamiento? de sus Señores , en 
especial Santa Severina, Policastro y Maturan, lu- 
gares muy fuertes. Para allanar Calabriafué en- 
viado D. Pedro de Castro, que lo sosegó todo, aun- 
que con dificultad y tiempo. Al Conde de Muro, 
que era Gobernador de la Pulla, se ordenó fuese it 
residir en su gobierno ; y a la montaña del Abruzo 
envisron a Miguel de Ayerve para que la tuvie- 
se en defensa, todos con 6rden diesen calor a Ia 
justicia. 
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CAPITULO XXII. 
Qm el Rey C~hdl ico~~rorogd  In t r e p  que 

te~lin COI? Frnrtcia. 

L a  Reyoa de Francia falleció 1 los nueve de Ene- 
ro del aíío que se contaba de mil y quinientos y ca- 
torce. Su muerte fué muy sentida de todos, mayor- 
mente del Rey su marido, que en Bles se sentia muy 
agravada de la gota, y recelaba no se rebelase lo 
de Bretaña. Entre otros Príncipes que enviáron at 
visitar aquel Rey y consolalle de aquella muerte, 
la Reyna Doi7a Germana envió .fray Bernardo de 
Mesa Obispo de Trinópoli para hacer este oficio, y 
juntamente solicitar lo que de dias atras pretendia, 
es a saber le entregasen el ducado de Nemurs y e1 
señorío de Narbona con los demas estados que fuQ 
ron de Gaston de Fox su hermano, pues era su le- 
gítima heredera. Pasb asimismo en Italia Ramiro 
Nuño de Guzman por drden del Rey Cathólico pa- 
ra hacer oficio de su Embaxador en Roma. De ca- 
mino asentó en GCnova confederacion con aquella 
Señoría. La sustancia era que se obligáron cl Rey 
Cath6lico de  'amparar aquella ciudad, y su Duque 
Occaviano Fregoso y los Ginoveses de ayudar al 
Rey en cierta forma para la defensa de sus estados. 
Hízose este concierto a los cinco del mes de Mar- 
zo en sazon que los Adornos tratabaa con los Sui- 
zos y con su ayuda de mudar el estado de aquella 
ciudad. 

En Francia por medio del Obispo de TrincSpo- 
l i  se volvió a Ia prática de casar el Infante D. Fer- 
nando con Renata la hija menor del Rey de Fran- 

O 2 

1 El Rey Ca- 
thdlico sc con- 
federa con Ir 
S e a d a  de GC- 
aova. 
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cia. Por medio deste casainiento se pretendia asen- 
tar entre aquellos Príncipes una firme paz, cosa 
que a entrámbos estaba bien por hallarqe cansados 
y enfermoq. LlevGse este tratado tan adelante que 
se pláticó que el Rey de Francia p r  estar viiido, y 
deseoso de tomar ectado por tener hijo varon, ca- 

l sase con 1a I~ifacita Doña Leonor hermana del Prín- 
cipe D. Cárlos. Por otra parte se hacia instancia que 
el Emperador y Venecianos se concordasen. Acor- 
dároil de comprometer siis diferencias en manos 
del Pontífice. Llevó el compromiso el Cardenal de 
Gursa , en que expresamente se declaraba que nin- 
guna cosa se determinase en este caso sin el bene- 
plácito del Rey Cathólico. Aceptó el Papa el com- 
promiso, oy6 lo qiie por las partes se alegaba ; fi- 
nalmente a diez y ocho del dicho mes protiunció sen- 
tencia en qiie mandó que e1 Emperador qaiedase con 
Vcrona y Vicencia , Veneeiacos con Bressa y Btr- 
gamo, y que contasen al Emperador docientos pcin- 
cuenta mil ducados por una vez, y por año treinta 
mil. Restaba el consentimic~to del Rey Catkb!ico; 
pero Qntes que viniese, los Venecianos se declarg- 
ron que no pasarian por la sentencia del Papa. Llc- 
gábase el termino en que la tregua priesta col) Fran- 
cia espiraba : acentbse por medio ¿iel Secretaria 
Quintana, que estaba en Francia por parte del Rcy 
CatMlico , que entre tanto que las paces no se con- 
cluíati , k tregua se prorogase por otro 360. La9 
condiciones fueron las mismas que pusitron el aiío 
antes, sin aiiadir ni quitar. 

3 Et R w  de 
Irigalat?rra ha- 

Esta proragacion de la tregua no se recibib por 
re 1.03 otrm P~lncipes d e  una misma manera. El Del- 
Francia. 

phin de Francia no la quisiera por recelarse se en- 
- caminaba & la paz, que Cl mucho aborrecia por no 
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quedar privado por esta vfa del ducado de Milan. 
El Emperador no curó mucho della por tener vuel- 
to su pensamiento 3 continuar la guerra contra Ve- 
necianos, Antes holgaba se llegase 8 la conclusion 
de 13 paz. Al Rey de Ingalaterra se atajáron los 
pensaniientos de continuar sus empresas por Picar- 
día y Guiena , que sinti6 gravisimamente. Lleg6 íl 
tanto sil desgusto qiie se resolvib de ganar por la 
mano y hacer paccs con el Rey de Francia. Con- 
certb de casaíle con su hermana María esposa del 
Príncipe D. Ctlrlos. Juntáronse en L6ndres por par- 
te del Ingles Thomis Volseo Arzobispo Eboracen- 
se,  que fuC poco despues Cardenal, el Mariscal de 
Ingalaterra , y el Obispo Vintonienw : por parte de 
Francia el de Longavila y el Presidente del Parla- 
mento de Normandía. Cmcluyéron el concierto y 
amistad a siete del mes de Agosto. Obligáronse que 
se acudirian entre sí con cierto número de gente 
contra todos los que pretendiesen ofendel1os. Notb- 
se mucho que el Inglts entre sus confederados no 
nombró al Rey su suegro : tan grande era la saña 
que contra 41 tenia. 

4 Se conti- Hacia en aquella Corte oficio de Embaxador to- .a, hmrr,, 

dada D. Luis Carroz , que procurb con todo cuida- Lomkrdin. 

do atajar aquellos desabrimientos. La Reyna Doña 
Cathalina, por ser muy amada en aquel reyno, ha- 
cia todo lo que podia por aplacar a su marido, pe- 
ro toda su diligencia era de poco efecto. Poco ade- 
lante D. Luis Carroz volvió a España ; y en su lu- 
gar fuC por Embaxador el Obispo de Trin6poli des- 
de Francia do era ido. En Lombardfa se continuaba 
la guerra : los sucesos eran varios, dudoso el rema- 
te. El Virrey con su campo entrb en una villa por 
ft~erza , muy fuerte, qiie se llama la Citadela, dos 

TOdMO XY. O 3  
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millas de la Brenta entre Padua y Trevisa. Próspe- 
ro Colona con la gente del Duque de Milan se pa- 
so sobre Crema. Defendibla muy bien Renzo Che- 
sri que la tenía por ,Venecia. García Manrique con 
algunas compañfas de gente de armas tenia su a l e  
jamiento en Robigo. 

S tor EOPPR~- AIbiano que deseaba macho satisfacerse en par- 
h m n  derrota- 
rkasporlllbiano. te de los dafios pasados, tuvo aviso del gran des- 

cuido que tenían : efecto de la prosperidad. Carg6 
sobre ellos una noche al improviso : los Españoles 
aunque procuráron defenderse lo mejor que el tiem- 
po daba lugar, a1 fin por no poder hacer mas re- 
sistencia se rindiéron. García Manrique y los Ca- 
pitanes que con 61 se haMron, fuCron llevados pre- 
sos d Vicencia, Renzo Cherri animado con este su- 
ceso, y por ser de suyo mtiy esforzado, saIib una 
noche de Crema y di6 sobre una parte de la gente 
del Duque, que estaba A cargo de Silvio Sabelo 
muy descuidada, con tal brio que los desbarat6 , y 
en prosecucion desta victoria pasó a Bérgamo, y 
se entr6 en ella sin hallar alguna resistencia. LOS 
Españoles se recogikron a la fortaleza : acudí6 el 
Virrey con su gente para socorrellos primero de 
Noviembre ; Renzo que vi6 no se pdia  defender, 
rindiá la citrdad í l  partido. Por este mismo tiempo 
el castillo de la Lanterna que todavía se tenia por 
Francia, y era gran freno para la ciudad de GCn* 
va , se di6 al Duque Octaviano Fregoso. Volvamos 
atras. 



C A P I T U L O  X X I X I .  
De las cosas de Portugal. 

El Gran Turco desembarazado de la giterra que K 
tuvo con sus hermanos y con el hfi Ismael que ha- C;;;zg 
cia sus partes, armaba pasadas de ciento y cin- ra resistir ili 

Turco. 
cuenta galeras con intento, d 10 que se publicaba, 
de volver la guerra contra Italia que era la cabeza 
de la Christiandad, Entendiase quería acometer por 
la Marca de Ancona que es del patrimonio de la 
Iglesia, Suele el miedo de fuera ser causa que los 
ciudadanos se conformen en una voluntad, olvida- 
das sus pasiones particulares ; pero andaban nws- 
tros Príncipes tan encarnizados entre sí que ningu- 
na cosa bastaba para desenconalIos, Hizo el Papa 
sus diligencias : trat6 que el Emperador y Rey Ca- 
thólico se ligasen con él para tener sus fuerzas uni- 
das contra un tan poderoso enemigo. Recebian en 
esta alianza al Duque de Milan y d la Señoría de 
Génova. Confiaban que los demas Reyes, en espe- 
cial los de Francia, Ingalaterra y Portugal no 
faltarian en tan santa demanda. Hicieron si~s capi- 
tulaciones, 9uya sustancia era que qualquiera que 
acometiese a algunos de los confederados, fuese te- 
nido por enemigo comun , y todos saliesen 2 la cau- 
sa y a la venganza : para la defensa de qualqoiera 
provincia de  Christianos contra el Turco todos acu- 
diesen con cierto número de caballos conforme 4 la 
posibilidad de las partes, y con el dinero que se- 
ñalf ron, para levantar y pagar la infantería : en 
particular expresaban que tomasen a sueldo por 10 
menos diez y seis mil Suizos ; verdad es que toda 

o4  
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esta prdtica desbarataron las pretensiones particu- 
lares de los Príncipes, demás de otras guerras que 
tuviCron ocupado al Turco, y no le diéron lugar de 
emprender contra Christianos. 

D EI Rey de 
P ~ r t ~ g , l  rniia 

Solo el Rey de Portugal se hallaba muy sosega- 
una emhUxadn do y Contento con las riquezas que le venian de Ia 
al Papa roii  rl- 
riupwrenresya India, y con el progreso que hacia en la conquista 
ra p:csrarle 13 
a i e u c h  de Africa. Acordó por fin del año pasado enviar 

Roma una solemne embaxada para prestar la obe- 
diencia al Pontífice. Envió juntamente para mues- 
tra de  su grandeza muy ricos presentes al Papa, es 
d saber un pontifical de brocado sembrado de per- 
'las y pedrerla , el mas rico que se vi6 jamás en la 
recámara y palacio de S. Pedro : de Persia una On- 
za ,  de espantosa ligereza ; de que los antiguos Ro- 
manos gustaban mucho en sus juegos y cazas. Un 
Indio que la llevaba a las ancas de un caballo, 1s 
tenia amaestrada, quando ?e hacia señal, de cor- 
rer los bosques y cazar. Venia asfmismo un Elefan- 
te encubertado de brocado, con su castillo, ense- 
Hado demds de otros juegos a hincar la rodilla de- 
lante el Príncipe, y danzar al son de un pífano, 
henchir la trompa de agua, con que por biirla ro- 
ciaba los circunstantes. Finalmente traían un Rhi- 
nocerote, bestia feroz y brava de siglos atrás nun- 
ca vista en Italia. Pretendian sacalle a pelear con 
el Elefante, por la enemistad que entre si tíenea 
estas fieras naturalmente, en representacion de la 
antigua magnificencia del pueblo Romano ; pero el 
que desde lo Último de la tierra vino libre de las 
ft~riosas ondas del Océano, se anegb en la costa de 
GCnova con un recio temporal con que se quebró 
la nave sin podelle librar, ni salir h nado A causa 
de las cadenas en que le llevaban. 
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El Embaxador principal Tristan de Acuña, ca- 3 qut 

hace a l  Papa u- 
ba!lero muy exercitado en aquellas partes de la In- no de lm E ~ -  

buxadores en la dia , hizo su entrada en Roma 10s doce del mes rudiemfap6blk 

de Marzo, y B los .veinte, el dia que le señalAron c" 

para dalle audiencia pública , hablb al Papa en esta 
sustancia uno de sus dos compañeros por nombre 
Diego Pacheco , gran jurista : "El Rey D. Manuel 
D, de Portugal , Padre Santo , nos envia d dar el pa- 
79 rabien d vuestra Santidad de su felice asumpcion 
Y, al Pontificado, que sea por largos años y para mu- 
ncho bien de la Iglesia como todos esperamos, y a 
n prestar la obediencia acostumbrada : oficio debi- 
m do,  pero hecho muy de voluntad, que debe escu- 
3, sar la tardanza ocasionada de impedimentos pre- 
ncisos y graves. Junto con esto suplica d vuestra 
9, Santidad ponga los ojos de su paternal providencia 
nen soldar las qt~iebras del Christianismo , pacificar 
wlos Principes Christianos , y unir  sus fuerzas con- 
rj tra el enemigo comuo, que siempre crece con nues- 
ntros daños, y de nuestras ruinas edifica y engrande- 
nce su casa. Porque qué empresa puede ser ni mas 
ngloriosa ni de mayor interés que Csta? basta la lo- 
n cura pasada ; que tal nombre merecen los que con- 
utra si mismos vuelven sus armas furiosas y desati- 
n nadas. Para todo ayudará mucho que e1 sagrado 
nconcilio se lleve adelante, y no se disuelva; lo qual 
*,desea en gran manera. Lo que es de su parte, ofre- 
mce no faltará a la causa coinun , y si fuere ne- 
ncesario , derramará en esta querella su sangre. El 
nque todo su cuidado emplea en adelantar la Reli- 
9)  gion Christiana, sea en la India por donde con gran 
?,gloria ha levantado el estandarte real de Ia Cruz 
nentre naciones fieras y bárbaras hasta los fines ú1- 
n timos de las tierras, sea en la conquista de Africa? 
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n en que tiene gastados sus tesoros, y empleados 
9, valerosos soldados ; de los despojos de la India y 
nde sus riquezas me mand6 traxese aqul la cata y 
nlas primicias: presente que debe ser estimado por 
nel lugar de donde viene, y por la devocion con 
rtque se ofrece, demas de la esperanza que nos dán 
maquellos anchfsimos reynos de ponerse en breve a 
?,los pies de vuestra Santidad. En lugar de los des- 
n pojos de Africa , que ' por ser mas ordinarios no 
99 fueran tan agradables, presento a vuestra Santi- 
~9dad  una peticion A mi parecer muy justifkada, e s  
nto es que atento lo que importa llevar adelante 
,,aquella conquista, y que para continualla no son 
n bastantes las rentas Reales de Portugal, vuestra 
23 benignidad se digne ayudar al Rey mi SeRor con 
n su bendicion y indulgencias, fuera tiesto se sirva 
rt que en aquella empresa se ayude de algiina parte 
*,de las rentas eclesiásticas ; porque en quC mejor 
nse pueden emplear ni mas conforme i¿ la inten- 
ncion de los que las didron, que en destruir los 
n enemigos de Christo? Y pues del provecho y hon- 
H ra cabe A todos parte, justo es que todos ayuden 
* s i l  llevar la carga. No creemos querrá esta Santa 
*?Silla negar a tal necesidad y intento lo que a otros 
ipPríncipes ha otorgado en diversos tiempos." 

uepucsta Oy6 el Pontífice con mucha alegría a1 Emba- 
del Papa . y las 
grsrl;s que ia xador : respondió benignameate que estimaba la 
concede. persona del Rey de Portugal, y recebia con mucha 

voluntad sus presentes ; y ayudaría sus intentos por 
todas las vias que pudiese. Mandó despachar sus bu- 
las en que concedió la Cruzada : otorgó otrosí que 
el Rey se aprovechase para aquella empresa de las 
tercias de las Iglesias consignadas es a saber a las 
f4bricas ; de las demas rentas eclesiásticas maada- 
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ba se le acudiese con la dkcima parte. En la exe- 
cucion destas gracias se hallaron grandes inconve- 
nientes d causa de los malos ministros. Por esto las 
lglesias se compusiéron en ciento y cincuenta mi1 
cruzados que pagaron en junto, y pasados tres años 
se alzó la mano de todas dlas. E1 puebIo llevaba 
mal que las rentas consignadas pata el sustento de 
los ministros de Dios y ornato del culto divina se 
divirtiesen a otros usos: principio de parar en el 
regalo de cortesanos y palaciegos. Decian era justo 
escarmentar con el exemplo de-estilla; d cuyos 
Reyes despues que estenditron la mano Ios bienes 
de las lglesias, n o  solo no les lucfa aquel interds si- 
no tampoco las rentas seglares que tenian , Antes 
los que con poca hacienda acabaron grandes empre- 
sas , echáron los Moros de España, y conquistáron 
otros rey nos , a1 presente sin embargo que tenian el 
pueblo consumido con tributos, y se aprovechaban 
en gran parte de la renta de las Iglesias, apesgados 
con su misma grandeza se iban a tierra sin reme- 
dio. Quexábanse que los testamentos de particula- 
res se guardasen, y se defraudasen por esta vfa 10s 
de aquellos que dexdron fi Christo por su heredero: 
que el dote, tan privilegiado en lo demás por las 
leyes, se quitase ii las esposas de Christo contra ]la 
voluatad dellas y de los que las dotáron. Los rninis- 
ttos del Rey como suelen, sea por ay udaIle , sea 
porque así lo sentian , defendian su partido con de- 
eir que pues el Rey defendia no solo los bienes de 
seglares sino los de las Iglesias era razon que todos 
acudiesen a los gastos necesarios y cargas del rey- 
no, de cuyos bienes poden gran parte las Iglesias; 

Lib. 5. epirr. y es averiguado que en tiempo de S. Ambrosio * las 32. C O ~ .  dc E- 
pisccp. é6 Clnir.  posesiones de las Iglesias pagaban tributo a los Em- Jeg. 3. 
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peradores. Lo cierto es estar muy puesto en razon 
que los eclesiásticos no acudan al Príncipe con ma- 
yor quota que conforme a las haciendas que tienen 
de la repfiblica : de suerte que si tienen la quarta, 

la quinta parte, no les saquen mayor porcion que 
esta, ni de sus rentas ni de los tributos que se pa- 
gan a los Reyes. Ademas que esto se debe hacer 
por autoridad del que tiene poder para ello, que es 
el Papa ; y aun parece allegado a razon se juntase 
con esto el beneplácito del clero, como a las veces 
se ha hecho. Tal fu4 el suceso desta embaxada. 

5 t k p a  h LIS- Por el mismo tiempo de parte del Preste Juan, 
bu3 una emba- 
x,,da del grande Emperador de Ethiopia , aport6 Lisboa 
radar de un Embaxador Armeno de nacion , de profesion pis. 

religioso, por nombre Matheo. Tenia aquel Prfnci- 
pe , por nombre David, desde el tiempo que Pedro 
Covillan pasó A aquellas partes como arriba se di- 
xo, noticia del Rey de Portugal : despues la tuvo 
de las armadas que enviaba a las Indias, y de las 
proezas de su gente. Deseaba comunicarse con el 
para ayudarse de sus fuerzas. Acordb envialle este 
Embaxador , que fué recebido muy bien de Alonso 
de Alburqiierque. Envióle con la primera ocasion 
A Portugal. Los que le llevaban, por tenelle en fi- 
gura de burlador, le hicidron muclios desaguisados: 
prendidronlos porende en Lisboa, y los castigáran 
si el mismo Embaxador no se pusiera de por me- 
dio. Recibible el Rey muy amorosamente. Vi6 las 
cartas que le trafa en las lenguas Abissina y Pero 
siana. Gustó mucho así dellas como de un pedazo 
de la verdadera Cruz que le present6 de parte de 
aquel Rey engastado en otra cruz de oro. Deste 
Embaxador se entendiéron los ritos de aquella gen- 
te, que son asiiz extravagantes para tener núnibre 
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de Christianos. No  quiero relatallos por menudo: 
bacta saber que al octavo dia se circuncidan asf 
hombres como miigeres, y a los qiiarenta se bau- 
tizan : guardan la pii rificacion de las paridas : abs- 
ti6nense de los manjares qtie veda la vieja ley : ayu- 
nan hasta puesto el sol. Comulgan en las dos espe- 
cie$ de pan y de vino : lossacerdotes se casan , mas 
no 109 monges, n i  los Obiqpos que sacan de los mo- 
nasterios : tisan la confesion y veneran los Santos; 
en conclusior~ algunas COIBS tienen loables, otras 
fuera de camino. Volvamos A Italia. 

Tenfase por el Papa la ciudad de Regio ¿le Lom. 6 FI papr <ta 
A Ju!iann:u b r -  bardía : prestb al  Emperador quarenta mil ducados ,,,,, ,,,,,, 

con cargo que le diese en empeño la ciudad de M6- 
dena. Estas dos ciudades junto con Placencia y Par- 
ma se entendía queria dar en feudo d Juliano su 
hermano, y aun  juntar con ellas si pndiese a Fer- 
tara ,  y aun poco despues le casb coii Filiberta Iíer- 
mana dc CBrlos Ditqtie de Saboya. Dot6Ia el mis- 
mo Papa en cien mil ducados. 

CAPITULO XXIV. 
Que el rcyno (?e A'nrdrrn se unió con 

el (le Ccrstilh. 

El casamiento de Ingalaterra acnrre6 en breve la r r , ~ r  
Rcgde Francia, 

muerte al Rey Ludovico de Francia ; que así suele y Ira,,- 
c l s ~ n  Re Valces acontecer quando las edades son muy desiguales, r>riguedeAagu- 

mayormente si hay poca salud. Fallecib el primer lema. 

dia del afio qile se contaba del Nacimiento de Nues- 
tro Salvador de mil y quinientos y quince. Sucedi6- 1 S. 
le su yerno Francisco de Val* Duque de  Angule- 
rna , Primero deste nombre, Príncipe de prendas 
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aventajadas y de  pensamientos muy altos. Todos 
entendian que no reposaria hasta recobrar el esta- 
do de Milan , y aun el reyno de Navarra, de que 
daba intencíon a aqriellos Reyes despojados. Lo de 
Italia le tenia en mayor cuidado. Para poder aco- 
meter aquella empresa trató de asegurarse que no 
le acometiesen por las  espalda^, y le divirtiesen. 

o M= la paz La paz entre Ingalaterra'y Francia iba adelan- 
C<*ii l~ignlatetr~. 
i.1 Rev  Carhdli- te : acometi6 a carar al Príncipe D. Cárlor con Rc- 
ca quiere conri- 

la nata SU cuñada. Púsoqe el negocio en tdrininos que 
ri rinse hace 18 
)ICB K@'flhrirl por medio del Conde de Nassau y de Miguel de 
contraelíurco. Croy , Camareros del Príncipe, que viniEron h Pa- 

rís sobre el caso, se concertó el cacamicnto ii los 
veinte y quatro de Marzo. Señaldronle en dote seis- 
cientos mil ducados, los docientos mil en dinero, 
y por los quatrocicntoq mil el ducado de Berri. Es- 
to era en sazon que el Prft~cipc era salido de tute- 
l a ,  y el Emperador y Princesa Margarita sus tu- 
tores le emanciparon y pusieron en el gobierno de 
aquellos estados de Flandes. Restaba de ganar al 
Rey D. Fernando. El de Lautreque Goberliador de  
la Guiena movió pMtica al MarqiiCs de Comares 
que la tregua se continuase por término de otro año. 
E1 Rey Ceth6lic0 por entender el juego , como no 
era dificu!toso, no quiso venir en ningun sobresei- 
miento de guerra con aquel Príncipe, si no fuese 
universal por estas fronteras y por Italia ; ántes pa- 
ra prevenirse hacia iiistancia que se asentase la 1i- 

' ga general y6 platicada para hacer guerra al Tur- 
co ,  y para defensa de los estados de cada qual de 
lo'; confederados. Ji~nto con esto venia en que se 
concertace otra nueva alianza que el Papa movib 
al Emperador por medio del Cardenal de Santa 
hqarfa en Portico Bernardo Bibiena en daño de Ve- 
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necianos, cuyas con.iiciones eran que Verona , Vi- 
cencia , ei Frioli y el Treuiso quedasen por el Em- 
perador : Bressa , Wrgamo y Crema se entregasen 
al Dtique de Milati en recompensa de Parma y Pla- 
cencia , ciudades con que el Papa se queria quedar 
para dallas d Julian su hermano. Con esto parecia 
al Rey Catli6lico se aseguraba el Duque de Milan, 
y venia en que casase con una de las hermanas del 
Prfncipe D. CArlos, 6 con la Princesa Margarita, 
o con la Reyna de Ndpoles su sobrina, todos casa- 
mientos muy altos. 

Tuvo el Rey Cath6lico la Semana Santa en fa 
  mejora da con resolucion de juntar a un mismo 
tiempo cortes de las dos coronas, las de Castilla en 
Burgos, las de Aragon en Calatayiid. Despachó sus 
cartas en Olmedo A los doce d e  Abril, en qiie man- 
daba se juntasen las de Aragon para los once de 
Mayo. Para presidir en ellas envib 3 la Reyna , pa- 
r a  lo qual estaba habilitada, con órdcn que conclui- 
das aquellas cortes, pasase d Lérída 3 hacer lo mis- 
mo en 13s de las Catalanes, y despues A Valencia 
a las de los Valencianos. Con esto parti6 el Rey pa- 
ra Burgos, por hallarse allí al tiempo aplazado. To- 
do se enderezaba d recoger dinero para la guerra 
que amenazaba por diversas partes. Acordáron las 
cortes de Burgos de servir con ciento y cincuenta 
cuentos, grande servicio y derrama. Movióles a ha- 
cer esto la union que el Rey Cathólico entónces hi- 
zo del reyno de Navarra con la corona dc CastiIla; 
si bien de tiempo antiguo estuvo unido con Aragon, 
y parecia se podia con razon pretender le pcrtene- 
cia de presente pues ayudó para la conquista, y el 
mismo que la conquistó, era Rey propietario de 
Aragon. E l  Rey empero tuvo consideracion d que 

S Celebra cor- 
te§ l los caste- 
llanos, Arago- 
nests,Catalaiws 

1 6::m%: 
socorros para IP 
guerra. 
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los Navarros no se valiesen de las libertades de 
Aragoneses, que siempre firéron muy odiosas a los 
Reyes : además que las fuerzas de CastiIla para 
mantener aquel estado eran mayores, y en la con- 
quista, en gente, en dinero y Capitanes sirvid mu- 
cho mas. Lo que dá a entender este auto t;in memo- 
rable, es que el Rey Cathólico no tenia intencion 
de restituir en tiempo alguno aquel estado, y qiie le 
tenia por tan suyo como los otros reynos, sin for- 
mar algun escriípulo de conciencia sobre el caso; 
así lo dixo 61 mismo diversas veces. Las razones que 
justificaban esta su opinion , eran tres : Ia primera 
la sentencia del Papa en que priv6 a aquellos Re- 
yes de aqiiel reyno : la segunda una donacion qiie 
hizo a los Reyes de Castilla del derecho que tenia 
2 aquel reyno, b corona, la Princesa Doña BIancrr 
primera muger del Príncipe D. Enrique, que des- 
pues fué Rey de Castilla el Quarto de aquel nom- 
bre, quando el Rey D. Juan de Aragon su padre 
la entregó en poder de Gaston de Fox y dc su Jier- 
mana Doña Leonor sus enemigos declarados, que 
no pretecdian otra cosa sino dalle la muerte para 
asegrrrarse ellos en la sucesion de Navarra, y era 
justo vengar aquella muerte con qiiitar el reyno a 
los nietos de los que cometiéton aquel caso tan feo, 
especial que Doña Blanca era hermana del Rey 
Don Fernando : otra iazon era el derecho que pre- 
tendia tener ai aquella corona la Reyna Doña Ger- 
mana despues de la muerte de su hermano Gaston 
de Fox ; que si por este derecho no pudo el Rey su 
marido unir aquel reyno con Castilla , puCdese en- 
tender que se hizo con su beneplácito, pues se ha- 
lla que tres afios adelante en las cortes de Zarago- 
za renunci6 aquel su derecho y traspas6 en el Priu- 
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cipe D. CRrlos y5 Rey de Castilla y Aragon : la su- 
ma de todo. qiie Dios es el que muda los tiempos 
y las edades *, tratisficre los rcynos y los estable- *zccl.~o. a+. 

ric. 8. 
ce; y no solamente los pasa de gente en gente por 
injusticias p iiijurias , sitio por denuestos y engaños. 

Tratabare que aquel rey no de Aragon sirviese ,*tTt:;ky- 
con alguna buena siirna de dineros para los gastos a$zi* 
de la guerra en las cortes que se hacían de Arago- 
heses en Calarayud. Los Barones y caballeros para 
venir en ello porfiaban que se quitase a siis vasa- 
110s todo recurso al Rey. Estuvibron tan obstinados 
en esto que las cortes se ernbarazhon algunos me- 
ses. Trabajaba el Arzobispo de Zaragoza lo que po- 
dia en allaaat estas dificultades, y vísto que por 
cortes no se podia alcanzar se otorgase servicio ge- 
neral,  di6 por medio que se tratase con cada qual 
de las ciudades le concediesen en particular. 

$ s l R q a c . .  El Rey dado que se hallaba en Burgos muy ,,,,,,, ,,,,, 
agravado de su dolencia, tanto que una noche le Jquelmna* 

tuviCroa por mticrto, acordh partir para Aragoa: 
creía que con su presencia todos vendrian en lo que 
era razon. Envib A mandar B su VicecMnciller An- 
tonio Augustin que se fuese para 61, porque tenía 
negocios que comtinicalIe. Luego que 11eg6 a Aran- 
da de Duero do  IiaIl6 al Rey, fuC preso en su po- 
sada por  e1 Alcalde Hernan Gomez de Herrera , y 
llevado a l  castillo de Simancas. Muchas cosas se 
díxéron desta prision : qiiien entendía que tenia in- 
teligencias con el Prfncipe D. Cárlos en deservicio 
del Rey, quien que no tuvo el respeto que debiera 
a la Reyna Doña Germana. PuCdese creer por mas 
cierto que en aqilellas cortes no terc.i6 bien con los 
Barones, y que con su castigo pretendió el Rey en- 
frenar a los demás. Dexó en Segovia al Cardenal 

TOMO XV. P 
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con el Consejo Real. Apresur6se para Calatayud , y 
en su compañia lIev6 al Infante D. Fernando. No 
pudo acabar con los Barones que desistiesen de 
aquella porfia tan perjudicial al exercicio de la jus- 

* Znr lib. 10. 
-P. 39. ticia. * Apretabale Ia enfermedad ; y aun se dice 

qiie la famosa campana de Vililla daba seoal de su 
fin : mensagera de cosas grandes y de muertes de 
Reyes. Así se tiene en Aragon comunmente : la ver- 
dad quiCn la averiguará ? qtr6nta vanidad y enga- 
ños hay en cosas semejantes? Por esto sin concluir 
cosa alguna en lo dcl servicio general por el otobo 
di6 vuelta a Madrid. 

6 LB RCYIP La Rey na , despedidas las cortes de Calatayud, 
pasa fc L4rfdr 3 
prcífdlrl.~scor- pasó d Ltlrida a tener las cortes de Cataluña. A l  
tes de CataluOa. mismo tiempo que las cortes de Castilla y Aragon 

sc celebraban, en Viena de Austria se juntaron el 
Emperador y los hermanos Sigismiindo Rey de PO- 
lonia y Ladislao Rey de Hungría con el hijo del 
Hllngaro, Luis, Rey que y6 era de Bohemia. Lle- 
gáron 4 aquella ciudad a los diez y siete de Julio. 
La causa desta junta fuCron los casamientos que se 
celebrlron el dia de la Madalena, de los Infantes 
D. Fernando y Doña María su hermana con los hi- 
jos del Rey de Hungría Ana y Luis Rey de Bohe- 
mia. Hallaronse presentes 3 las fiestas, que fiikron 
grandes, los tres desposados. La ausencia del In- 
fante D. Fernando suplib como ptocurador suyo el 
Emperador su abuela. Desposólos ThomAs Carde- 
nal de Eqtrigonia Legado de la Sede Apostdlica. 
Es de notar que como los Infantes D. Fernando y 
Dofia María eran nietos del Rey D. Fernando, bien 
asf Luis y Ana su hermana eran bisnietos de DO- 
ña Leonor Reyna de Navarra, hermana del Rey 
D. Fertiando; ca Cathalina hija de Doña Leonor 
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cas6 con Gaston de Fox Seilog de Candala, cuya 
hija por nombre Ana casb con Ladislao Rey de 
Hungría, y parib B Luis y Ana. Tan estendida es- 
taba por todo el mundo la sucesion y la sangre 
del Rey D. Juan de Aragon padre del Rey Don 
Fernando. 

CATITULO XXV. 

De la muerte de Almso de Alburquerque. 

Grandes  fuCron las cosas que Alanso de ~ i b u t -  
querque Gobernador de la India oriental hizo en el 
tiempo de su gobierno: mucho le debe su nacion 
por haber fundado el señorío que tiene en provin- 
cias tan apartadas. HalIábase viejo, cansado y en- 
fermo : muchos 6miilos, como no era posible con- 
tentar A todos, acudian con quexas a Portugal. 
Acordb el Rey D. Manuel de proveer en todo con 
envialle suceqor en el cargo que tenia. Escogih pa- 
ra ello Lope Xuarez Alvarenga , persona de prea- 
das y esperanzas, y muy inteligente en lac cosas 
de la India. En su compaiSía iba Matheo Embaxa- 
dor del Preste Juan, y juntamente Duarte Galvan 
para que fuese en embaxada de parte suya a aquel 
Principe. No pudo ir por la muerte que le sobre- 
vino. E n  su lugar fué los a5os adelante Rodrigo de 
Lima, y llev6 en su compañía A Matheo , que fa- 
lleció antes de llegar it aquella Corte, y a Francis- 
co Alvarez sacerdote, cuyo libro anda impreso de 
todo este viage , curioso y apacible. 

El nuevo Gobernador en mtlnos de cinco me- 
ses, que fue navegacion muy pr6sperat partido de 

1 m R q  de 
Portugal d i  el 
gobleruo be 1 i  
Iodlr 1 D. b p e  
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r  lega B tb~ 
con p6pn as- 
vegrciuu 
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Li'sboa líeg6 ir Goa ii los dos de Setiembre, en m- 
zon que la Reyna de Portugal cinco dias adelante 
parió un hijo que se llarn6 D. Duarte , Príncipe do- 
tado de mansedi:tsbre, y m u y  cortCs en su trato, 
dado si la caza y si la música : falleci6 mozo, y to- 
davla dexb en su muger un hijo de su mismo nom- 
bre, y dos hijas, de las quales Doña María casó 
con Alexandm Fatnesio Prfncipe entónces , y des- 
pues Duque de Pnrma , Doña Cathalina fué y es 
hoy Duquesa de Kergauza.. Quando Lope Xuarez 
apwt6 ii Goa , Alonso de Alburquerque se hallaba 
en Orrnuz muy trabajado de una enfermedad y des- 
concierto de vientre que le acabó. Compuestas las 
cosas de aquella isla, con deseo ántes de su muer- 
te de ver d Goa, en que tenia puesta su aficioa , se 
embarcó. En el mar tuvo aviso de la llegada de su 
sucesor. Alterbse grandemente de primera instan- 
cia. " Dios eterno, dixo , de qiráncas miserias me 
n halro rodeado ? si contento al Rey , los hombres 
nse ofenden ; si miro a los hombres, incurro en la 
n desgracia de mi  Rey. A la Iglesia, triste viejo, a 
?,la Iglesia , que ningun otro refugio te queda." 
Mostró esta flaqueza 3 lo que yo creo, por la con- 
goxa de la enfermedad que todo lo hace desabrido, 
6 por sentir muclio que las calumnias hobiesen te- 
nido fuerza contra la verdad ; porque luego como 
vueIto en sí : " Verdaderamente (aiFadi6) Dios es el 
wque gobierna el corazún de  los Reyes, revuelve 
-y ordena con su providencia todas las cosas. Qué 
s~fuera de 1a India si despues de mi miterte no se 
~rhaliára quien me sucediera en el cargozquán gran 
rtpeiigro corriera todo 'l" Dicho esto se soqegh. 

3 nrvtld Alen- 
mde Alhurq~~tr- 

Aument6sele con la navegacion la dolencia. 
que: S U ~ I ~ ~ O .  Mandó que de Goa que estaba cerca, le traxesen 
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su confesor, con quien.comunic6 sus cosas, y cum- 
pli6 con todo lo que debia a buen Christiano; una 
mañana di6 su espíritu. Señalado varon, sin duda 
de los mayores y tnas valerosos que jarnlls Espaiia 
tuvo : su valor, su benignidad , sil prudencia, el ze- 
lo de la jiisticia corrieron a las parejas, sin qiie en 
él se pueda dar la ventaja cl nii~guna destas virtu- 
des. Gran sufridor de trabajos, en las deterrnina- 
cíoaes acertado, y en la excrucion de lo que deter- 
minaba , muy presto : d los stiyos fue amable, es- 
pantoso a los enemigos. Mucho favoreció Dios las 
cosas de Portugal ea dar il la India los dos prime- 
ros Gobernadores tan señalados en todo género de 
virtud, de gran corazon y alto, muy semejables 
en la prudencia, y no mCnos dichosos en todo lo 
que emprciidian. Verdad es que si bien se endcre- 
zaban 2 un mismo fin, que era en salvar el nom- 
bre de Christo, y ponerse a quilquier peligro por 
esto, y por el servicio de sil Rey y honra de su na- 
cion ; prro difercnci$l.>anse en los pareceres y en 
los caminos qrie tornaban para alcanzar este fin. 
Francisco de Almeyda , que fue el primer Gobcr- 
nador de la India, era de parecer que 13s armadae 
dc Portugal no sc e:npleasen en ganar ciudades en 
aquellas partes. i . 3 ~  fuerzas de los Portugi~eqes eran 
peqi~efias , Portiigal estaba muy 14x0s. Temia qiie si 
se dividian en milchas partes, no podrian ser tan 
poderosos como era menester para tan grandes cne- 

* migos. Parecíale que les estaria mejor conservar el 
s%iorío del mar, con que todas aquellas provincias 
los reconocerian. Alburquerque por el mismo caso 
que la gente era poca, y el socorro caía Iéxos, pre- 
tendia que en la lndia debían tener tierras propias 
que sirviesen como de seminarios para proveerse de 

r o M 0  XV. p 3 
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gente, de mantenimientos y madera para fabricar 
baxelcs. Sin esto entendia no se podrían mantener 
largo tiempo en el señorío del mar, ni conservar 
el trato de la especería ; pues una vez otra quier 
por la fuerza del mar, quier por el poder de los 
enemigos se podrian perder sus armadas. Finalmen- 
te que para asegurarse sería muy importante tener 
en su poder algunos puertos y tierras por aquellas 
marinas, do pudiesen acudir 4 tomar refresco y 
en qualquiera ocasion acogerse. Quan acertado ha- 
ya sido este parecer, el tiempo que es juez abóna- 
do, lo ha bastantemente mostrado. Nunca se cas6 
Alonsa de Alburquerque, solo dexb un hijo que tu- 
vo en una criada: en cuyo favor poco antes que 
espirase, escribib al Rey D. Manuel estas palabras: 
'LE~ta será la postrera, que escribo con muchos ge- 
»midos y muy ciertas señales de mi fin. Un hijo so- - lo dexo , al qual suplico que atento a mis grandes 

servicios se le haga toda merced. De mis trabajas 
nno dirt nada mas de remitirme 3 las obras." Se- 
pultdron su cuerpo ea la ciudad de Goa en una ca- 
pilla que 41 fundb con advocacion de nuestra Seño- 
ra. El enterramiento fué sumptuoso, las honras 
Reales, las lágrimas d e  todos los que se halláron 
presentes, muy de corazon , y muy verdaderos 10s 
gemidos. El Rey quaodo llegb esta nueva a Poítu- 
gal , sintió su muerte tiernamente. Mandb llamar h 
su hijo : llamfibase Blas , quiso que en memoria de 
su padre de a1If adelante se llamase Alonso de Al- 
burquerque. Hered6le como era razon y debido, p 
casóte muy honradamente: vivi6 muchosaños, y p 
co tiempo há era vivo; y A su costa hizo ensan- 
char y adornar la Iglesia en que a su padre ea- 
terrdroa 
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En Africa intentó el Rey D. Manuel de e d i h  4 port- 
gucan. sau drr- 

cat iin castillo d la boca del rio Mamora, que otro rotidoarn frica ea \a e) bvci  A- 
tiempo se llam6 Subur ,*y junto A un estero que por del rfoMarnora, 

o n  pcrdion d e  
allí hace el mar, y está cien millas distante de AF ,,~b gcote. 

cilla, Juntó una armada de docientas velas eii que 
iban ocho mil soldados, y por General Antonio 
Norofia. Partieron de Lisboa los trece de Junio, 
y llegdron a la boca del rio a los veinte y tres. Co- 
menzaron it levantar el castillo. Cargir tanta mo- 
risma que fuéron forzados rt dexar la empresa y dar 
la vuelta 4 Portugal con vergiiema y pérdida d e  
quatro mil hombres y de la artillería, que dex4roa 
en aquella fortaleza comenzada. 

CAPITULO XXVI, 

Qtle el Rey cEc Francia pasd d Milan. 

L u e g o  que el nuevo Rey de Francia Francisco Pri- ,,;,Y$% 
mero deste nombre se vi6 en pacifica posesion de zzz: par  ;; 
aquel rico y poderoso rey no, j u n d  un grueso d r -  &;Ed:;:_ 
cito, resuelto de pasar en persona 3 la empresa de chas plarru, 

Lombardía. Acudieron a la defensa de1 Duque de 
1VZilan.quince mil Suizos. Prilspero Cslona con la 
gente de armas que tenia, acord6 de atajar cierto 
paso a los Franceses, Estaba en Villafranca descui- 
dado y cenando, quando fu4 preso por la gen te que 
sobrevino del Señor de la Paliza. El Virrey tenia su 
campo junto al rio Abdua ; con la gente del Papa 
ajojaba en Placencia Lorenzo de Medicis hijo de 
Pedro de Medicis , el que se a b g &  en el Garellano, 
Importaba mucho para asegurar la victoria que los 
unos y los otros se juntasen con los Suizos : asf lo 

Y 4  
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Ftendia el Dvguc de Milan . y hacia grande in* 
tancia sobre ello tanto con mayor ansia que las co- 
sas comenzaban ii suceder pr6speramente al Fran- 
d s ,  ca Alexandría se le di6, y tomó 2 Novara; y 
su castillo se gan6 por industria del Conde Pedro 
Navarro, que atediado del descuido que se tenia eri 
rescatalle , se concertó con el Rey de Francia, que 
pag6 veinte mil ducados de s u  rescate. Envió d 
Rey Cat h6lico a convidalle con grandes partidos, 
lleg6 tarde el recado; el Conde se hallaba yá tan 
prendado que seéscusó. Ent6nces envi6 la renun- 
ciacion del condado d e  Olivito que tenia en el rey- 
no de NApoles. El Virrey n i  se aseguraba de los 
Suizos por ser gente muy fiera, y tener entendido 
traían ínteligeocias con Francia, ni tampoco hacia 
mucha confianza de la gente del Papa A cama que 
por no perder a Parma y Placencia qrre los Suizos 
les querian quitar, sospechaba se concertarian con 
los contrarios. Acordb dexar en Verona Marco 
Antonio Colona , y en Bressa a Luis Icart con buen 
niímero de gente, y 61 con lo demas del campo pa- 
sar de  la otra parte del P6 por una puente que hi- 
zo de barcas, y fortificarse junto a Placencia y al 
rio Trebia. 

Los Suizos qrre se ha1 laban con el Duque en Mi- 
lan , llevaban mal aquellas trazas y tardanza, que 
sin duda iban erradas, y fueron la total eausa de 
perderse la empresa. AcordAron de salir solos con 
unos pocos Italianos ii dar la batalla a los France- 
ses, que tenían sus reales muy fortificados junto z l  
San Donato y a Mariñano. Pretendian prevenir lo 
venida de Albiano , que se apresuraba para juntar- 
se con el Campo Francbs con novecientos hombres 
de armas, mil y quatrocientos caballos ligeros y 
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nueve mil infantes. SaliCron los Suizos de 18 ciudad 
rnpy en brdcn. Los Franceses para recebillos orde- 
náron sus haces. En la avsnguardia iba Cárlos de 
Borbon , en la retaguardia Monsieur de la Paliza, 
el Rey tomó a su cargo el cuerpo de la batalla. La 
artiilería Francesa, que era mucha y muy buena, 
hacia grande daño en los Suizos. Cerráron ellos con 
intento de tomalla. Combatieron con tal corage y 
furia, que rompiCron el fuerte de los enemigos y 
se apoderaron de parte de la artillería. Sobrevino 
la noche, y no cesó la pelea por todo e1 tiempo que 
la claridad de la luna di6 lugar, que fue hasta en- 
tre 13s once y las doce. El Rey se adelant6 tanto 
que le convirio hacer la guarda sin dormir mas de 
quanto como estaba ai mado se recostb un poco en 
itn carro : no se quitb el almete, n i  comió bocado 
en veinte y siete horas : grande ánimo y teson. En- 
tendió que los Suizos querian acometer otra vez la 
artillería : encomendh la guarda delta a los Alema- 
nes. A l  reir del alba volviéron al combate con no 
ménos fiereza qrre Antes. Ienolaco Galeoto asest6 la 
artillería de tal suerte que de travks hacia gran ri- 
za en los contrarios. Con esto y con la llegada de 
Albiano , que sobrevino con algunas compañías de a 
caballo, los Suizos por entender que era llegado to- 
do su campo, desmayaron, y en buen &den se re- 
cogiCron d Milan. Desde allí se partiCron luego la 
vfa de\ lago de Como. Dióse esta famosa batalla S 
los trece y catorce de Setiembre. Los Milaneses 
rindiéron luego al vencedor la ciudad. Sobre el cas- 
tillo a que se retitb el Duque con la gente que pu- 
do, se puso cerco muy apretado. Combatfanle con 
la artillerfa y con minas que el Conde Pedro Na- 
varro hacia sacar. Rindióse el Duque 2 los treinta 
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:dbs del aetco, y fué Iibvado A Francia, CanceM- 
ron le darian cada un abo para su sustento treinta 
y seis mil escudos 3 tal que no pudiese salir ni au- 
sentarse de aquel reyno. Qudn cortos son los pla- 
zos del contento ? quán poco gozb este Príncipe de 
su prosperidad ? si tal nombre merecen los cuida- 
dos p miedos de que estuvo combatido todo el tiern- 
po que posegb aquel estado. Tras esto todas las ciu- 
dades y fuerzas de aquel ducado se entregiron al 
Francks. 

El Virrey D. Ramon de Cardona di6 luego la 
vuelta a hl ip les  por asegurar las cosas de aqiiei 
reyno, y enfrenar a los naturales alborotados con 
deseo de novedades, Tenia 6rden para entretener la 
gente de guerra de emprender la conquista de los 
Gelves. El Pontífice fácilmente se acomod6 con el 
tiempo. Resuelto de ternporimr se vió con el Rey 
vencedor en Boloña. Concedióle todo 10 que su- 
po pedir: aIcanzb asímisno del que abrogase la 
Pregmática Sanction en gran ofensa del clero de 
Francia, 

En España a€ RcyCath6lico ao faltaban otros 
cuidados, Ptiblicbse que el Gran Capitan queria pa- 
sar a Fiandes, y en su compañía los Condes de Ca- 
bra y Vrefia y el Marques de Priep;~, Indigiióse des- 
to de suerte que envib & Manjarres para prendelle, 
con &den qtre le impidiese el pasage , y si menes- 
ter fuese, le echase la mano, Proveyó Dios para 
evitar un caso de tan mala sonada que el Gran Ca- 
pitan adolecib de quartanas por el mes de Octubre 
en Loxa donde residia : no  crefan que la enferme- 
dad fuese verdadera, sino fingida para asegurar. 
La indipoacion del Rey de Tngalaterra pasaba ade- 
lante. Importaba mucho aplacaflc, y mas en esta 



sazon. EnvMle el Rey con el Comendador Luis G1- 
laber un rico presente de joyas y caballos. Llegó 
en sazon que se confirmó estar la Reyna prefiada, 
grande alegría de aquel reyno ; y a Thomas Volseo 
llegb el capelo que fué muy festejado. Subió este 
Prelado de muy baxo lugar a t a n  alto grado por la 
grande privanza que alcanz6 con aquel Rey : des- 
peñ6le su vanidad y ambicion, qae fue adelante 
muy perjudicial A aquel reyno. Este Cardenal y el 
Embaxador del Rey C'ath6lico se juntáron , y asen- 
taron a diez y ocho de Octubre una muy estrecha 
confederacion y amistad entre sus Príncipes. 

Antes desto Luis de Reqaesens con nueve gaIe- s L U P ~  de ~ e -  
qbcsenc derrota 

ras que tenia a su cargo, venció junto a Ea isla Pan- ut,n rsquadra de 
les f ur&r, r el 

talarea trece fustas que hicieran mnchodaño en las C;ipi,ic~i btb- 
rnxa Itvaiita el costas de Sicilia y por todo aquel mar. Otro Capi- de Bugia, 

tan Turco por nombre Omich , y vulgarmente lla- 
mado Barbaroxa , con la armada que llevaba, se 
puso sobre Bugia : acudidronle muchos Moros de la 
tierra : apretóse el cerco que duró algunos meses. 
D. Ramon Carroz Capitaa de aqwlla fuerza la de- 
fendió con gran valor : viao en su socorro D. Mi- 
guel de Gurrea Visorrey de Mallorca ; y sin embar- 
go el cerco se continuaba y llevaba adelante, Pa- 
decian los cercados gran falta de vituallas. LIegb- 
les A tiempo que se querian rendir, una nave caro 
gada de bastimentos que les envib el Virrey de Cer- 
deña, socorro coa que se entretuviCron hasta tanto 
que el Turco, perdida la esperanza de apoderarse 
de aqwlla plaza, al26 el cerco por fin deste aña. 



CAPITULO 

De la muerte dd Xey D. Fernatdo. 

E ,  La hidropesfa d d  Rey Cath6lico y las quartanas 
plteo muere ea 
Granida : su e- del Gran Capitan iban adelante, dolencias la una 
togio. y la otra mortales. Salió el Gran Capitan de Loxa 

con las bascas de la muerte. Llevaronle en andas& 
Granada donde di6 el espíritu a los dos de Diciem. 

'Wribi~lbvaa bre * : varon admirable, el mas valeroso y ventu- .>p. 2 3. di= qrcd 

;:!;?,b;&& ros0 caudillo que de muchos años atrás salió de Es- 

e 
paña. La ingratitud que con él se us6, acrecentó 
su gloria, y aun le preservó que en lo i5ltimo de su 
edad no tropezase , como sea cosa dificultosa y ra- 
ra navegar muchas veces sin padecer alguna bor- 
rasca : a muchos grandes personages con el discur- 
so del tiempo se les escurecib la claridad y fama 
que primero ganáron. El tiempo le cortó la vida: 
su renombre competir6 con lo que el mundo dura- 
re. Por su muerte vacó el oficio de Condestable de 
N6poles: di6se a Fabricio Colona, y hoy le po- 
seen los de su casa. Los demgs estados qi~edáron 
Doña Elvira hija mayor y heredera de la casa dc 
su padre. 

a D. Fernando 
iorcota pasar A 

El Rey Cathblico desde Madrid con intenta de 
sevi l la  p r  ex- pasar A Sevilla, por ser el ayre muy templado , era 
tremadura. ido A Plasencia : allí si bien muy agravado de su 

mal fuC muy feqtejado y se detuvo algunos dias. 
Mandó 31 Infante D. Fernando se fuese 3 Guadalu- 
pe , do pensaba volver. Iban en su compañía Pero 

- Nuñcz de Guzman Clavero de  Calatrava su Ayo, 
y su Maestro D. fray Alvaro Osorio , frayle Domi- 
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nico , Obispo de Astosa. El p 4 . l  h k r m l  
por gozar de los vuelos de garzai, que los bay por 
aquella comarca muy buenos ! recteacion que era 
mas aficionado que a otros géneros de cazas y de 
altanerfa. Hacíanle compañía el Almirante, el Du- 
que de  Alba, el Obispo de Burgoa , tres de su eon- 
sejo, es a saber el dactor Lorenzo Galindez de 
Carvajal, que eircribi6 un breve comentario de 
10 que pas6 estos años, los licenciados Zapata y 
Francisco de Vargas su Contador, cuyo hijo p 
de Dofia ln4s de Carvajal, el Obispo de Plasen- 
cia D. Gutierre de carvajal, falle¿i6 no ha m.- 
chos años. 3 En Rfzdrig2- 

I+jo se le agrava 
Allí por las fiestas de Natividad Ilegb Adriano eimaL - 

Dean d e ~ o v a ~ n a  y maestro del ~r lnc ipe ,  que ve- 
nia enviado dc Flandes. Con su llegada se asentó 
que el Príncipe fuese ayudado para sus gastos con 
cincuenta mil ducados por año, y que el Rey por 
todos los dias de su vida, aunque muriese 1s Rey- 
na Doña Juana, tiiviese el gobierno de Castilla, 
Mostrdbanse liberales con quien muy presto por las 
señales que daba la enfermedad, habia de partir 
mano de todo. Di6 vuelta a Madrigalejo aldea d e  
Truxillo. Agravrísele el mal de manera que se en- 
tendi& viviria pocos dias. Acudih el Dean de Lo- 
vayna, de que el Rey recibib enojo. y mandó vol- 
viese a Guadalupe, donde era: ido & verse con 
et Infante D. Fernando, y allí le aguardase Or- 
denó su testamento. Confeshse con fray Thamss 

4 lWofre <le- 
de Matienzo de la Orden de Santo Domingo su * S O < ~ I E ~  SU trs- 

tdmentopor Go. 
confesor, berriedur de  e- 

tos revoos a[  La Reyna en LGrida do estaba tuvo aviso de 1s c,,~,,I ne E.+- 
p h , y  &@elde que pasaba. Partibse luego y lleg6 un dia ántes que .,,,, A,0. 

se otorgase el testamento. Otro dia Miércoles en- zzrw 
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.m la una y las dos de  la noche a veinte y tres de 
Enero, entrante el afio de mil y quinientos y diez 
y seis, di6 su alma i3 Dios, Prfncipe el mas señala- 
do en valor y jiisticia y prudencia que en muchos 
siglos España tuvo. Tachas d nadie pueden faltar, 
sea por la fragilidad propia , b por la malicia y en- 
vidia agena que combate principalmente los altos 
lugares. Espejo sin duda por 'ius grandes virtudes 
en que todos lo$ Prfncipes de E~paña se deben mi- 
rar. Tres testamentoc hizo, uno en Butgot tres años 
Antes de su muerte, el segundo en Aranda de Due- 
ro el afio pasado, el postrero quando rnuri6. En to- 
dos nombra por su heredera d la Reyna Doña Jua- 
na ,  y por Gobernador d su hijo el Principe D. Cár- 
los. En caso que el Príncipe ecjtuviese ausente, man- 
daba en el primer testamento que en su lugar go- 
bernase el Infante D. Fernando su hermano ; pero 
en los otros dos mudada esta cláusu1a orden6 que 
entretanto que el Príncipe no pasase en enas par- 
tes, tuviese e1 gobierno de Aragon el Arzobiqpo 
de Zaragoza, y el de CastiIla el Cardenal de 
España. 

Esto se gitard.6 bien asf como lo dexb manda- 
do. Verdad es qiie el Dean de Lovayna por pode- 
res que mostró del Príncipe fu& admitido nl gobier- 
no junto con el Cardenal. Al Infante D. Fernando 
mandó en el reyno de Nápoles el principado de 
Taranto, y las ciudades de Cotron , Tropea , la 
Amantia y Gallipoli , demas de cincuenta mil du- 
cados que de las rentas de aquel reyno ordenó le 
diese cada un aAo , que corriesen hasta tanto que 
el Prfncipe su hermano en algun estado le consig- 
nase otra tanta renta. Mandó otrosi que el Duqtie 
de Calabria sin embargo que su ofensa fuC muy ca- 
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lificada, k pusiesen ea libertad, y ~~c.rgP;b. d 
Príncipe le diese estado con que se pudiese susten- 
tar. Pero esta cl6usula no se cumplió de todo pun- 
to y enteramente hasta el afio de mil y quinientos 
y treinta y tres por diversos respetos y ocasiones 
que contra los caidos nunca faltan. De1 VicechAn- 
ciller Antonio Augustin no hizo mencion alguna, si 
por estar olvidado de su delito, 6 querer que otro 
le castigase, no se puede averiguar : basta que el 
Cardenal de España poco adelante le remitib y en- 
vi6 B Flandes donde fuC dado por libre. Pronunció- 
se la sentencia en Bruselas ri los veinte y tres de 
Setiembre deste mismo año. 

Nombrb por sus testamentarios a la Reyna su ,:y";,Oy;zer 
muger y al Príncipe y al Arzobispo de Zaragoza, r i r  capilla 

Real de Graur  a la Duquesa de Cardona, al  Duque de Alba, al da. 

Visorrey de Nápoles, ;l fray Thomgs de Matienzo 
su confesor, y d su protonotario Miguel Velazquez 
Clemente. Su cuerpo Ileváron A enterrar la su ca- 
pilla Real de  Granada, donde Ie pusieron junto con 
el de la Reyna Doña Isabel que tenían depositado 
en el Alhambra. De los que se halláron a su muer- 
te le acornpañdron solos D. Hernando de  Aragon, 
y el Marqués de Denia D. Bernardo de Snndoval 
y Rojas y algunos otros caballeros de su casa. Por 
e1 camino los puebIos le salian 3 recebir coti cru- 
ces y lutos. En C6rdova particularmente, quando 
por allí pasó el cuerpo, se señaláron el Marqugs 
de Priego y Conde de Cabra con los deinás caba- 
lleros de aquella ciudad. Los desgustos pasados, y 
la severidad de que en vida us6 con el los, a sus no- 
bles ánimos sirvieron mas aina de espiielas para se- 
fialarse con el muerto y con su memoria en todo 
género de cortesía y de humanidad. En Granada 



* - .  d. clero , eludid -'$ cbáh\lerf I porfia a esmera- 
roa en el recibimiento, enterramiento y exequias 
que hicikron con toda solemnidad, como era ra- 
zon , al conquistador y iinico fundador del bien y 
felicidad de aquella ciudad y de todo aquel reyno 
de Granada. 



DE LOS C A P ~ T U L O S  DE ESTE TOMO. 

LIBRO VIG~%IMONONO. 
CAP. 1. Que el Rey Cathdlico supo la muerte 

del Rey D. Pkilipe .........,......,. . ............ H...I.Ci. 1 
x Con /a muerte de D. Philipe hay grande a~teracien 

- 

en el reyno. 
?r IAu pueblos se dividen en patcialidades. . ., . . 
3 No hay quien ponga remedio i . 1 0 ~  males que ame- 

nazan 11 la nacion. 
4 El dia rntaitx i la muerte de D. Philipe los Gran- 

des tienen entre si un grande alboroto. 
5 Hacen una concordia, y juran su observancia por 

todo el mes de Diciembre. 
6 F;l Rey Cathblico llega A G6~oya con su esquadra. 
7 Sosiega el alboroto que hay en la ciudad para mu- 

dar de gobierno. 
8 El Arzobispo de Toledo y algunos otros le m i -  

beo la novedad, y ie piden que vuelva A Castilk. 

CAP. 11. aire et Rey C~lthdliEo entrd es Ntfpoles. 6 . 
I D. Fernando iiega al puerto de Nipoles. 
a Entra en la ciudad con grande aparato y magnifi- 

cencia. 
3 Szle por la ciudad acompahado de los Grandes gl 

Barones. 
4 Castilla se abrasa en dinnsiones. 
5 Los Grandes están discordes sobre píén ha de goí 

bernar. 
6 El Rey Cathólico escribe A los Grandes, y procu-. 

ra ganarles con promesas. 
7 Se excita un alboroto en Andalucía sobre Gibraltac 

entre los Grandes, y despues se conciertan entre sI, 
8 \'arias ciudades se alborotan. 

CAP. 11 1. I;a Reyw D P  Juana salid de Burgos. x a 
1 La Reyna Don'a Juana hace abrir el sepulcro de 

su marido. 
a Tratan de sacar 3 la Reyna de Burgos, 
TOMO XV. Q 
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3 Dmmrina irse B To)qucmrda 
4 Salen con el cuerpo del Rey de noche, y caminan 

con hachas. 
5 Los del Consejo Real se quedan en Bargos. 

' 

CAP. IV. Que los Barones Angevhos fudvon . 

restituidos en sus estados ........ -............. ....... I 6 
x El Rey de Francia y el Papa quieren hacer confe- 

deracion con el Rey Ckthólico. 
2 El Papa recobra A Bolonia. 
3 El Rey Cathólico se confedera con el Papa. 
4 ~ÓsBarones Angevinos son restituidos en sus a- 

tados. 
5 t o s  Espafiolts d a n  16s puebim qoe hablan iul- 

bid0 en recompensa de sus servicios por otra tal 
que se les ofrece en Espafia. 

6 El Emperador envia Embaxadores al Rey Clth6- 
Iico para concertarse sobre el gobiemode Castilla. 

7 Respuesta del Rey Cathólico. 
8 Los Embaxadores tienen segunda audiencia, y ha- 

cen en ella otras propuestas. 

CAP. V. Que la Reyna Dona ~ u a n u  parid en 
~urpefnada ......-. ......... U".-L....-.-.-M*H 3 f 
I La Reyna pare en Tarqaemada Q Ir Infanta M& 

Catalina. 
2 Se excitan'rlborutos en varias ciudades. 
3 Los Grandes se albot0p.a por sias intereses prrtí- 

cnlares. 
q El Arzobispo de Toledo hace venir gentes p a n  

guarda de ia Reyna. 
5 Algunos Grandes se confederan entre así para im- 

p@ir la venida del Rey Cathhlico. 
6 El Consejo Real sa opone A la provhion que habia 

hecho el Papa del obispado de Zarnota en D. An- 
tonio de Acufia. 

7 Todo el rey no se abrasa en alborotos. 

CAP. VI. Que eZDtque l&uZmtin fub mtmtu... 26 
r Se empiezan at mover aIgunas novedades en las 

fronteras de Navarra. 
2 El Rey de Navarra pone sitio f Ia fortaleza de 

Viana. 
3 El Duque Valmtin es mumo persiguiendo i los 

de1 Conde de Nijara. 



4 La Cdttnlcza se ti& 
5 E1 Rey se apodera de be 'M$db8 del Cdndd de 

Lerf n. 
6 El partido del Rey Cnthólico m aumenta en Cas- . 

tilla. 
7 La peste hace estragos en Torquemada, y Ir Rey- 

na se v i  & Hornillos, 
8 El iifarques de Moya continGa e1 erco del rhízrr 

de Segovia. 
CAP,VII. Que el Etñpradw y &y CatBdlíco 

tratnbnn de concertarse sobe  e2 go6imo 
de Cu~tilla, ...... , .,..... Hvvwnnwnn..~N............, 

1 El Emperador quiere verse con el Rey Cathblico 
30 

ántes de pasar A Casilla para concertar sus dife- 
rencias. 

2 Se trata este negocio por los Bmbaxadks de &m- 
bos Príncipes. 

3 Se proponen varios medios. 
4 El Rey Cath6lico envia sus Ernbaxadores A Roma 

para dar h obediencia al Papa. 
5 El qual convida al Gran Capitan para que sea Ge- 

neta1 de las tropas de la Iglesia. 
6 D. Fernando quiere reformar la capitulacion he- 

cha con Francia. 

CAP, VI 11. Que el Rey C't hdlico partid de Nh- 
po?es .,, ................... ,, ..,--.. -..-.,,,, ..... 
i Pide al Papa le dC la k w d d u r a  del reyoo de Ni- 
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poles, 
a Provee el gobierno de Nápoles, y se hace h la vela. 
3 El Marqués de Villcna y algunos otros Grandes pi- 

den al Rey de Portugal que se encargue del go- 
bierno del reyno., 

q El Rey de h'avarra y aTgiiñ6s uiandes de W i i i a  
convidan 3 lo mismo ol Emperador. 

CAP. 1X. De las vistns del Rey Cathd'lico con 
el &y de Francia ....... ,w-....~C.HH .,.. U.*..o....I. 

. . I El Rey de Francia pasa A ltaiii para sosegar los 
alborotos de Genova. 

2 El Rey Cath6lico llega a Génova donde fue recibí- 
do por el de Francia con mucha alegrta. 

3 El dia siguiente cenáron juntos. 
4 Se hace A la vela y llega 4 Valencia. 

Q 2  



; Ciara la, rihwotw un.Cb~i~ia. 
6 El Arzobispo de Toledo contribuys macho par+ 

esta paz. 
7 Impetra el Rey CathBtico e1 Arzobispado de San- 

tiago para Don Alonso de Fonseca, lo que causa 
un grande eschndalo. 

8 El Conde de Lemos se apodera por fuerza en Ga- 
licia de Ponferrada y otros pueblos, y los restiru- 
ye con la llegada del Rey. 

9 El Alcayde de los Donceles hace entrada en tierra 
de Moros desde Mazalquivir , y es derrotado. 

ro El Rey envia socorros a Mazalquivir. 
I I Alonso de Alburquerque sujeta la isla de Ormuz, 

CAP. X El Rey CathóIico se vid con la Reyw .. 
SU ~ Z J U  nUlnUUnn...U~.UHiH........m...I.I.*.~.D.em.m.....,. 

x D. Fernando se encamina 3 Castilla, y es recibido 
43 

con mucha alegría. 
rr Vé A la Reyna su hija en T6rtoles. 
3 Sosiega las alteraciones de Andalucía que teniia 

entre sí los Grandes. 
4 Hace entregar las fortalezas que se tenian por Don 

Juan Manuel y por el Duque de Nájara. 
5 El Duque se allana, y todo se sosiega. 

CAP. XT. De diversos tnatrimonias que se tra- - 

tdron... e-.... *t.*s*.IUtnwew.n~*n**..n...i.i.i.r....r.s.~.i. 

i El Empcrsdox tiene quexas del Rey Cath6Jico y 
48 

de el de Francia. 
a Resuelve casar el Principe D. Cárlos con la Infan- 

ta Doña María de Ingalaterra. 
3 El Rey de Ingalaterra quiere casar con ia Reyna . 

de Castilla. 
4 El Rey Cath6üco.plrtunde casar d Dofía Juana 

con Gaston de Fox, 
S D. Juan Manuel quiere vol& II Ci,alIk, y no e$ , 

admitido. 

CAP. XII. Tratdse p e  e2 Príncipe D. Ccirlos . vrnrese d España ....... sUND...LIUlnn.w.s-**l...s ..... 
I El Emperador haCe la guerra al Rey de Francia 

S@ 

por el estado de Milan. 
n Entra por el valle de Cadoro, y luego se retira. 
3 Algunas personas principales encastilla , especial- 

mente dos Obispos, desean novtdades. El Papa 
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manda que se leshga d - 

4 E:t Rey Cathdljco pide que el ~ r l d p e  b. C6rltM 
venga 3 Espafia, y el Emperador se opone. 
; N1 Rey D. Manuel de Portugal exiie~ide su fama 

por tcxio Levante. 

CAP. XIII. Que e2 Rey CatMiCO fd nl Anda- 
Ir~ctn ..........,.,..,.,,,........,....................W ......... ... S S  
I LosjGrandes del Andalucía están descontentos del ' 

Rey Cathfilico. 
o EL Marqu6s de Friego hace fuerza A un Alcalde dé 

Corte enviado ^< Córdova. 
3 El Rey hace llamamiento de gente para castigar 

este desacato. 
4 Loe Grandes procuran amanear l a  ira del Rey. 
5 E1 Marques es preso, y sentenciado 4 destierra 

petpetuo* 
6 El Gran Capitan y el Condestable ae quexan de 

esta sentencia. 
7 D. Pedro Giron y el Duque de Medina sidonla no 

quieren hacer la reverencia al Rey en Sevilla. 
8 Huyen d Portugal, y el Rey se apodera de sur for- 

talezas, 

CAP. XIV. De Ids cosas de Africa. .+,..+...-..- 60 
1 I). Pedro Navarro sale con su armada del puerto 

de Málaga, y derrota la de los Motos. 
ir Se apodera de la fortaleza del Pefion. 
3 E\ exército Portugu6s ataca a Azamor en el rtyno 
de Fez, y es rechazado. 

4 El Rey de Fez sitia la ciudad de Arzilla que tenian 
10% Portugueses. 

5 Las Kspafioles socorren 4 los sitiados, y obligan A 
los Moros .i levantar el sitio. 
6 El Rey de Portugd da gracias al Cath6lico por e\ 

socorro que le habia enviado, y se quexa de la to- 
ma del Pefion. 

CAP. XV. De la lign que se hizo en Carnbrqpw. 64 
1 hlitchos Grandes tienen inteligencias con el Em- 

perador, 
S El Rey Cathblico los aplaca. 
3 F:t Emperador, el Rey de Francia y el CathólPco 

hacen liga con el Papa en Cambray contra los Ve- 
nccisnos. 
TOMO XY. Q 3 
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4 La tres P d n c i ~ ~ t m k  de cod& SUS d i f m -  

cias. 
; Los Reyes deFrancia y el CathcSiico entregan A los 

Florentines la ciudad de Pisa. 

CAP. XVI. De la armada que el Soldt~n m i 6  i 
la India de Partugal ..,,..,.,,.o.n.H.............,, 

I La esquadradel Soldan del Cayro sale del puerto 
de Suez. 

3 Derrota la de la Portugueses junto al puerto da 
Chaul. 

3 D. Francisco de klmeyda consigue una victoria 
completa de la rsquadra enemiga junto al puerto 
de Mu. 

4 D. Alonso de Alburquetqae toma el gobierno de 
las Indias. 

5 La Reyna Dofia Juana pasa de Arcos 3 Tordcsi- 
llas con el cuerpo de su marido. 

CAP. XVII. De Ia muerte del Rey de Inpla- 
terra ....,,..,,.,,,,.. ..,......M.......o ............. 

z La suerte de la Reynd Dofia Juana y de sus dos 
72 

hermanas es muy diferente. 
P La Infanta Dofia Cathalina casa con el ~ r i & i ~ e  

de Gales, que subió al trono de Ingahterra , y se 
llamó Enrique Octavo. 

3 El qual se separa de clIa, y se vuelve 2 casar con 
Ana Bolena. 

4 Y despues casa sumivamente con varias mugeres. 
S La Reyna Dofia Germana pare en Valladolid un 

niño que se IIam6 D. Juan Príncip de Aragon. 
6 El Rey Cathólico justifica su querella contra 1m 

Venecianos. 

CAP. XVIII. EZ Cardenal de EspaHa pasó a' Ia 
conquista de Oran,.,, .... m........l...m...-.U..ru 

I N1 Cardenal de Fspa6a apresta una grande armada 
7s 

para pasar 3 Africa. 
a Sale de Cartagena para la conqnista de Oran. 
3 Llegan al puerto, y se ordena la gente para aco- 

meter : el Cardenal les habla para animarlos. 
q Toman la ciudad de Oran, y la saquean. 
5 Dexa el Cardenal por Gobernadot de ella 3 Pedri, 

Navarro, y se vuelve A Cartagena. 



CAP. XIX. De la @Wm diti74 YhmfudId- 8% 
r Se aperciben los confederados +fa hacer la guer- 

ra d los Venecianos. 
2 El Rey de Francia entra en los Estados de Vene- 
cia con quarenta mil hombres. 

3 Junto A Kevolta se d6 una batalla muy refíida, y 
son derrotados los Venecianos. 

4 El General del Papa gana algunas plazas en la 
Romafia. 

5 El Virrey de NIpoles se apodera de varias cluda- 
des de la Pulla. 

6 El Emperador se apodera de casi  todas las ciuda- 
des desde el lago de Garda hasta cerca de Venecia. 

7 Kl Rey Cathtiljco y el Papa quieren conservar la 
república de Venecia. 

CAP.=. Que tos Yenecianas cobrdron ri P&. 8 7 
1 Los Venecianos recobran Padua y algunas otras 

ciudades. 
a El Emperador acomete 3 Padua con treinta mil 

hombres, y no la puede tomar. 
3 Los Venecianos recobran mucha parte desusestados. 
4 Verona quiere entregarse a Venecianos. 

CAP. XXI. Que el Emperador y Rey Cat4dZi- 
co se concerthron ........... ...."U ...,.......... ......, .... 

I EJ Rey Cathhlico hace instancias con el de Na- 
90 

varra para que rest;taya los estados del Conde de 
Lerin A su hijo D. Luis de Biamonte. 

2 El Emperador y el Rey Cathhlico nombran Arbi- 
tras para terminar sus diferencias. 

3 Conveiiidos entre sí hacen una nueva confedera- 
cion , y se reitituyen los bienes patrimoni3les i 
10s que siguieron el partido del Príncipe y del Em- 
perador. 

CAP. XXII. Que Bttgfa y Tripol re ganhron de ............ ............................ 10s Moros ..,..........,, 
Y El Rey Cath6lico trata de reunir los inimos de los 

94 
confederados para hacer la guerra al Gran Turco. 

a D. Pedro Navarro junta una poderosa armada en 
Ibiza para la conquista de Bugia. 

3 Llega A Buglá el exercito Rspahol: se apodera, de . 

la ciudad y de los pueblos de su imperio; y se so- 

Q 4  
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meten rilk'w.&Gh I& de T&CG J Ttcmecén. 
4 Alonso de Aiburquerqne se apodera de Gor : Al- 

meyda es muerto por los Cafres en el cabo de Bue- 
na Esperanza. 

5 D. Pedro Navarro acomete B Tripol, y la toma por 
fuerza. 

CAP. XXIII. De ?o poco que se hacia en ?u guer- 
ra de Italia.,, ..,.. ..... ................. gg 
1 La guerra contra los Venecianos se hace con muy. 

poco calor, 
2 LOS Imperiales toman A Vicencia. 
3 El Papa se confedera con IosVenccianos. 
4 Procura que G6nova se levante contra el gobierno 

Francés. 
5 El Duque de Urbino General de las tropas del Pa- 

pa se apodera de muchas ciudades del ducado de 
Ferrara. 

6 El Papa y los Venecfanos levantan doce mi1 Sui- 
zos para atacar el estado de Milan. 

7 E1 Gran Maestrede Francia se retira m su gente 
a Milan para defender este estado. 

8 La Duquesa de Terranova muger del Gran Capi- 
tan pasa de Génova 3 Espafia. 

CAP. XXIV. Que d Papa dfá Za investidura 
de2 reyno de Nbpoles u2 Rey Catbdlica ....... 104 

r El Rey Cathbllm celebra cortes generales de Ara- 
gon en Monzon. 

S Hace instancia con el Rey de Francia para refor- 
mar la capitulacion que hiciéron sobre el reyno de 
Nápoles. 

3 1'1 Papa con el colegio de Cardenales le concede h 
i nvest idnra de este reyno. 

4 Las cortes de Monzon la cottcdm un subsidio N- 
ra la guerra de Africa , g decretan que se extinga 
la hermandad en el reyno. 

CAP. XXV. Que D. Carcfa de Toledo fuk muer- 
t o  en los Gelves .............. *-nwt*.**a.s.*.t........t..v.m.i.a. 

1 D. García de Toledo sale de Mflaga con una es- 
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quaclra para la conquista de Africa , y llega con 
felicidad A Tripol. 

r Parte para la conquicta de la isla de Gelves. 
j E* derrotado por los Moros, y muere en el comba- 
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te can el m a p r  A. . 
4 D. Pedro Navarro se re8tttup 4 mpd ma el re- 

to del ex6rcito. 
5 Los Portugueses extienden su imperio en Africa. 

LIBRO TRTGÉSIMO. 

CAP. 1. Que algunos Cardenales se aparthron 
de la obediencia del Papa .,..- ........................ I 1 z 

I El Rey CarhóIico vuelve 3 Madrid. 
P Hace juramento solemne de administrar bien el 

reyno. 
3 Los Franceses panen sitio Bolofía , y Fabricio 

Colona los obliga a levantarlo. 
4 El Papa cae enfermo en esta ciudad , y algunos 

Cardenales le abandonan. 
5 El Emperador y el Rey de Francia asientan con- 

federacion en Bles. 
6 Se trata en esta junta de los negocios de la Iglesia. 
7 El Key D. Fernando no aprueba lo hecho en BIes. 
8 Se excita un alboroto en Nipoles. 

CAP. 11. Que los Franceses tomáron a' Boloña. r r 7 
1 El Rey de Francia quiere concertarse con el Papa. 
2 2.1 emperador le requiere que deoiou de las con- 

quistas del estado de Ferrara. 
3 El Rey Cathólico pasa 1 Sevilh para aprestar lo 

necesario 3 la guerra de Africa. 
4 El exército del Papa v i  atacar i Feirara, y tiene 

que retirarse. 
5 El Duque de Ferrara desbarata el exército del Papa. 
4 Juan Jacobo Tribulcio se apodera de blofia. 

CAP. 111. Que algunos CurdenuZes convoc&ron . . ............................. .... conczlru general..,.,,, .... I 2 r 
i Algunos Cardenales , protegidos del Rey de Fran- 

cia y del Emperador , convocan concilio general 
en Pisa. 

2 El Rey Cath6lico se opone h estas tramas. 
3 Procura concertar al Rey de Francia con el Papa. 
4 Se confedera con el Papa. 



"CAP. IV. Qw? P@a-.~otraoétf conctlio para . ...... .... ........*,.. S. 3uan de Letran , ,, e,,......,......,* 

I EL Rey Cath6lico procura concertar al Emperador 
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con el Papa y los Venecianos. 
' z Los Portugueses continúan los descubrimientos en 

la India. 
3 Los Portugueses son maltratados en Malaca , y 

Alonso de Alhucquerque sale con su esquadra h 
vengar esta injuria. 

4 Se apodera de ia ciudad. 
5 El Papa convoca concilio en S. Juan de Letran. 
6 El Francés insta A los Cardenales para que abran 

el concilio en Pisa. 
7 El Papa hace el procesa a loe Cardenales de Pisa, 

y los priva de sus dignidades. 

CAP. V. De la liga que el Rey Cathólico Aize 
con el Papa y con Veneciano$ ...................... 

I EL Rey Cathólico envia Nápoles la gente que ha- 
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bia de pasar 3 Alrica. 
2 Insta al de Francia para que restituya Bolo5s 3 Ia 

Iglesia. 
3 El Emperador piensa subir al pontificado si el Pa- 

pa que estai malo muere. 
4 Se concluye la liga entre el Rey Cath6lic0, el Pa- 

pa y los Venecianos. 
5 El Rey de Fez pone sitio Tanger , y los Espa- 

fioles le obligan 3 retirarse. 

......... CAP. VI. La guerra comend en 'Italia y34 
x El Virrey de Xápoles se pone en campafia con su 

gente. 
2 Se conciertan txeguas entre los Venecianos y el 

Emperador. 
3 El Rey de Francia procura atraer al Emperador 
- 5 su partido. 
q D. Pedro Navarro ataca la fortalaa de la Bastida, 

y la toma. 
5 El Rey de Francia quiere hacer Rey de Mápoles 1 

D. Alonso hijo segundo de D. Fadrique. 

......................... CAP. VJI. Del cerco de Rolotia 
I El exercito de los confederados vá A sitiar A Bo- 

'37 

lofia. 



;y, -m=.:;- - ' 7 :' . ~$i.',: 
9 El Virrey llega red m gente -dt li di&d, y 

reconoce el terreno. 
3 El Duque de Ferraia se apodm de fa Bsstída, 
4 Gaston de Fox y et Duque de Ferrara ván it socore 

rer B Bolofia. 
5 Entran socorros en fa ciudad. 
6 Se levanta el sitio. 
7 Elde Ingalaterra se apercibe paraentrar enFancili. 
8 Nace el Infante D. Enrique de Portugal. 

CAP. VIII. Que el Papa descomulgd nl&y de 
Navarra .......... ........................... .. .... 142 

r Los Franceses derrotan P bs Venecianod cerca de 
Bresa. 

a El Papa desmuIga a l R q  de Navarra como scis- 
mático , y le ptiva de su reyno. 

3 F;l Virrey se entretiene con su gente en el campo 
de Bolofia. 

CAP. I X .  De la fumosct 5ntalZa de Ravena.,,,. 146 
1 Los P r a n c m  llegan con su exériiio a la vista de  

el de la liga. 
2 Los Franceses ván 3 la canquiita de Ravena. 
3 Atacan La ciudad, y son rechazados: el Virrey acu- 

de i su socorro. 
4 El exército de la liga se acerca al de 10s enemigos, 

y ambos sc preparan para la pelea. 
9 I)iscurso del Duque de Nernurs+ 'm animar su 

tropa. 
6 Se empieza el combate, y los de ia liga pierden la 

batalla. 
7 Los Franceses toman 3 Ravena , y cometen mu- 

chos des6rdenes. 
8 La nueva de esta batalla pone gan espanto en to- 

das hs potencias. 

CAP. X. Que e l  concilio taterarrense se abriot r $6 
I El Papa hace instancias para que vengan al con- 

cilio lateranense los Obispos de Espafia , h'ápoles 
y Sicilia. 

a Los Pisanos trasladan e1 concilio 3 Milan , y pu- 
blican cartas contra el Papa. 

3 El Papa abre el concilio de Letran , y Egidio de 
Viterbo hace un sermon muy eloqüente. 



CAP. Xi. ~ e l ~ i i n & ' o  de la guereca d .  PvTd- 

x Los Suizos acuden al socorro de La liga. 
2 Se apoderan de Verona y de Valesio. 
3 Los Franceses llenos de miedo se retiran, y las ciu- 

dades se entregan 3 los confederados. 
4 Los Cardenales scismiticos se pasan A Francia. 
5 El Rey Cathólico pide al de Navarra que se decla- 

re enteraniente neutral. 
6 Resuelve acometer 3 Navarra , y junta gente en 

Castilla y Aragon para la guerra. 
7 El Rey de Navarra trata de concertarse con el 

Cathól ico. 

CAP. XII. EZ &y C~hd?ico  Je apoderd de Na- 
(Uflrrd*......O.*..*.m.~.~.m....~~b...m.b.~...i....*...O...........H 

I El Duque de Alba se encamina con su gente 
Pamplona. 

2 El Rey D. Juan se concierta con las condiciones 
que le quieren imponer. 

3 Los Franceses que venian en su socorro llegan d 
Bearne. 

4 Los Navarros prestan homenage d Fernando como 
3 su Rey. 

S El Coronel Viffalva se apodm de S. Juan de Pie 
de Puerto. 

6 Los Ingleses no quleren juntarse con el Rey Carh& 
lico para empezar la guerra de Guiena. 

..................... CAP. XIII. De Ea$ cosas de Italia 
I Lo9 Boloiieses alzan las banderas del Papa. 

169 
S El nuque de Fcrrara se reconcilia con ci Papa. 
3 El Virrey do NLpoles rehace un buen exercito en 

pocos dias. 
4 El Papa intima al Virrey qve no pase adelante con 

su  exércjto. 
5 Resuelve Ir 3 Florencfa. 
6 Para restablecer A los Mddicis en el scfiorfo de esta 

ciudad. 

CAP. XIV* Que el Gran Capitnn no pasó r f  .................... Itulifl.....,..**...*... ...e.,* ...............P... 
x Se apodera por fuerza de Prsto, y los Florentina 

173 
se conciertan con el Virrey. 
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El G n n  Cipitan r prepan pui phkT ? ka.Iik 

3 El Rey revoca la órden. .. . 
4 Lo que causb mucho sentimiento al Gran Capitan. , 

.................. CAP. XV. Det cerco de Pamplona ..... 
I LoJ Franceses juntan mucha gente en Bearne p r o  

'77 
pasar 3 Navarra. 

2 Toman por fuerza la plaza de Burgui. . . 
3 El Duque de Alba se vfi il Parnplona para defen- 

der a Navarra. 
q Reduce varios pueblos que estaban alzados. 
5 RI Rey D. Juan pone su campo en Unoz A dos le- 

guas de Pamplona. 
6 Lautteqae pone sitio a Fuente-Rabia, y no puede 

tomar la plaza. 
7 LOS Franceses atacan 3 Pamplona con mucha fu- 

ria , y no pudidndola tomar se retiran A Francia. 

CAP.XVI. El Virrey gund la ciudad de Bressa. t 82 
I El Virrey de ~ á p ~ l e i  se dirige con su exército il 

Bressa que estaba por los Franceses. 
o Se pide dinero al  Papa para pagar la tropa delaliga. 
3 hl Pipa quiere impedir al Virwy el paso por tier- 

1 

ras de la Iglesia y la critrada en Lombardia', y no 
, 

puede conseguirlo. i 
4 Los confederados llegan 3 Verona. ! .i 
5 Bressa capitiila. 
6 El castillo de Rergarno se rinde : la csqoidn carrr 

binada pone cerco al castiilo de Génova. 
7 L o s  Cardenales scismáticos continuan el concilio 

en Leon de Francia. 

CAP. XVII. Que Maxfnriíimo Esfurcia entrd 

x Z m  M i l a n w  se conciertan con los Suiirio~, y se 
miran. 

e Los Príncipes no estan acordes sobre el estado de 
Miian. 

3 MaxEmiIiano Esforcia toma posesion de aquel a ta-  
do, y entra con gran pompa en la capital. 

q Los Venecianos no quieren concertarse con gl Em- , 

pecador, y se juzga necesario hacerles la guerra. ' 
. 

5 El Rey Cathólico persuade al Inglés que acometa 
3 la Francia por h Normandh, 

6 Cae enfermo. 
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7 Se L'Addo~l.. 
8 Muley AbdaIa quema el arrabal de Bugla. 

..... CAP. XVIII; De Zu muerte del Papa 3Ulio r 90 
I Muere el Papa Julio. 
o Los Cardenales entran en el cónclave, y sale ele- 

gido Leon X. 
3 Los Cardenales Carvajal y Sanseverinó llegan A 

Liorna, y son presos. 
4 Los Venecianos se concierian con el Rey de Francia. 
5 La mayor parte de los pueblos de la Lombardfa se 

declaran contra el Duque Maximilirno. 
6 Se concierta el Rey Cath6lico con el de Francia 

por lo de la otra parte de los Alpcs. 
7 El Emperador siente mucho este concimto. 

CAP. XIX. De la guerra de Navarra...,..,,, I g 5 
I Lautreque junta gente para entrar en Navarra. 
n El Mariscal de Navarra hace una entrada en Gui- 

puzcoa , y tiene que retirarse. 
3 El castillo de Moya se rinde a les Espafioles. 
4 Se excitui algunas alteraciones en Niipoles. 
; El Gran Tarco prepara una grande armada. 
6 Génova se altera. 

CAP, XX. LOS Suizos vencidron d tos France- 
$e$ jzrnto d Nbvara.," ........... ............. ...... ...... '99 
I m-mado de Milan tsta lleno de tropa de los parti- 

dos enemigos- 
2 Lm Franceses son derrotados por Iw Suhm junto 

3 Novara. 
3 El General Bartholome Albiano de los Venecianw 

aband~na 3 Cremona , y pone sitio d Vecona. 
4 El-Daque de Milan avisa al Virrey que no venga 

3 juntársele. 
5 El Virrey toma 3 Pesqutrr, y se pone sohe Padaa. 
6 El lngl6s acomtte k Picardfa con un exercito po- 

deroso, y se apodera de muchas plazas. 
7 Los Suizos entran en Francia por la patte de Bor- 

gofia. 

CAP. XXI. De la batalla que did e2 Virrey.¿ 
Veneciano$ junto d Vicencia ............... ......... 205 
r Los Portugueses se apoderan de la ciudad de Aza- 
mor enel reyno de Fez, y de algunos otros pueblos. 



2 EI.Vkrey de Nipoles llega B ia olier de V e a ,  y 
la bombardea. 

3 Se retira por la vía de Vienela peaigtriéndole los 
enemigos. 

4 Derrota a los enemigos cerca de Olmo , y hace en 
ellos gran matanza. 

5 Los Venecianos son echados del cas t i l !~  de Berga- 
. mo, y los Francesesde Milan y Crcmona. 
6 El Papa continúa su concilio de Letran. 
7 El Papa procura concertar A Venecia con sus ene- 

migos. 

CAP. XXII. Que e l  Rey CatAdlico prwogd Zu 
tregua que tenia con Francia ......... ...... .. 2 I S 

1 El Rey Cathólico se confedera con la Sefioiir de 
GBnova. 

S El Rey Cathólico prorogat la tregua con Francia 
por un  afio. 

3 El Rey de Ingalaterra hace paces con Francia. 
4 Se continúa la guerra en Lombardla- 
5 Los Espafioles son derrotados por.Albiano, 

CAP. XXIIT. De las cosas de Pwtugal,,,,.,, 2 I 5 
r Ei Papa procura la paz entre los Príncipes Chris- 

tiancu para resistir al Turco. 
2 EL Rey de Portugal entria una embxada al Papa 

ccn ricos presentes para prestarle la obeditnch. 
3 Discurso que hace al Paps ano de los Embaxadb 

res en la audiencia póblica. 
4 Respuesta del Papa , y las gracias que le concede. 
5 Llega A Lisboa una embalada del Emperador de 

Ethiopia. 
6 E1 Papa d i  ii Juliano stt hermano algunas ciuda- 

des de Italia. 

CAP. XXIV. Que e2 reyno de Navarra se unid 

1 Muere Luis de Francia, y socede Francisco de Va- 
lois Duque de Angulema. 

ri Hace la paz con Ingalaterra. ElRey Cath6lico quie- 
re-continuar la guerra si no se hace la liga general 
conira el Turco. 

3 Celebra cortes A los Castellanos, Aragoneses , Ca- 
talanes y Valencianos i fin de pedir socorros para 
la guerra. 
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4 Los Batome se r&tea. en Arigon i dar ni,& 
Socorro. 

5 El Rey determina pasar A aquel reyno. 
6 La Reyna pasa A Létida 3 presidir las cortes de Q- 

talufia. 

CAP. XXV. De la muerte de Alonso de Albur- . querqrre ,,, .............,... ,..,.......,....................... 
I El Rey de Portugal dá el gobierno de la India i 

z 2 1  
D. Lope Xuarez Alvarenga , y llama 3 Lisboa & 
Alonso de Alburquetque. 

t Llega a Goa con próspera narvgacion. 
3 MuriG Alonso de Alburquerque: su eloglo. 
q Los Portugueses son derrotados en el Africr en la 

boca del rio Mamara, con perdida de mucha gente. 

CAP. XXVI, Que el Rey de Frnncin pnsd d ................................................................ Miían 
I Francisco Primero Rey de Francia pasa en pcrso- 

23 = 
na A la Lombardía, y se apodera de muchas plazas, 

' 

S Los Suizos y el Duque de Milan son derrotad~s 
junto 3 S. Donato y Marifiano, y 13 ciurl,~d de Mi- 
lan se rinde al vencedor. 

3 D. Ramon de Cardona se retira A Nápoles con su 
gente, y el Papa se concierta oon el vencedor. 

4 El Rey Cathólico hace confederacion con cl Inglés. . 
3 Luis da R o q m n s  derrota una esquadra de los 

Turcos, y el Capitan Barbarora levanla el sitio de 
Bugia. 

CAP. XXVII. De la muerte del Rey D. Fer- - 
nando ............. ........ ...a...r.nr..l.l.l.i.i.r..r.wM.i-wi 236 

r EI Gran Capitan muere en Granada: su elogio. 
2 D. Fernando intenta pasar 3 Sevilla por Extrema- 

dura. 
3 Rn 3ladrigal se le agrava el mal. 
4 Muere dexando en su testamento por Gobernador 

rie estos reynos al Csrdenal de Espafia, y de el de 
Atagon al Arzobispo de Ziragoza. 

5 El Dean de Lovayna es admitido en el gobierno 
por los poderes que trae del Princípe. 

6 Su cuerpo es llevado P enterrar 3 la capilla Real 
de Granada, 














