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PREFACIO DEL EDITOR 

E l  reynado de Phclipc Seg~mdo qm. mupd el r m o  
de E spa fia despues del Emperador D. Cdrlos su pa- 
dre , merece toda la atencion de los $Idsofos por 
for g?a~des mesos que nos presenta, Zns causas 

que b s  AicZdron nacer, y tos efectos pie  produx&on 
en tada e2 sirtema politico de la Earropn. Esta mo- 

narpfa ltab fa ZIegado d fa d e  dc Za gJariay del 
poder pw el vaiw y Ea prdencia de $u# dos augustot 
predecesores. Pkelipe supwiw en /as takntos g el 
arte de rsgrwr c m s d  e2 cetro con la misma dig- 
nidad que k Aabia recibido. S u  carrfcter era ménos 
ffanco, pero su esp4ritu mas vivo 3 pmtrárpte; de 
&&S mttimientos y de una a k  gran& ; natutat- 
mente ~uspicaz , y tan disimulado, que no se podian 
adivinar sus intenciones, ni ctmucer 20s sentirnien- 
tos que agitaban su cwawn; úe una modestir a f e e  
tada y de un cekb ardiente p6i. h. retikm, peo de 
una piedad poco f l ~ s t ~ u d t t .  Era muy celoso de la au- 

toridad Real, y cartigaba con e? mayar rigor quai- 

pie desacate. Q w t a  ser obe&cido sin rkptica ,9 
la mmot resistencia mcendia su cdiwa, p disimula- 
ba su resentimiento husta que estaba m disposicion 
de leenfar la injuria. Aragon ejcperimentd todo e2 
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2 PREFACIO 
peso de su lndignactm pw una leve causa ,y no es- 
mvo contento hasta que ahogd en rios de sangre los 
i í l t im~s esfuerws que se Aicikron en aquel reyno por 

la defensa de sus fueros g de Ira libertad, 
- Cel&brab cartes con mucha p n t u a l i d d  mani- 

festando que queria observar los fueros y priuile- 
gios que Aabia jurado. Tenia una gran deferencia ri 
20 que en ellas se proponia ; pero no se h c i a  s i  no lo 

que este 8oówana: queda, cyya voluntad se CO#$U/- 
#a&a antes por uo incurrir en sti indignucion y des- 

gracia. RcgukrrrPlcntt no $e trutaba en ellas si no de 
dar su&sidios para 20s gastos de la guerra. 

Aunque no era &t~wuZ, ni tenia mocimimros 
del arte militar como sur das uugustos predeceso- 
res, no dexd de cwrservar la gloria y el esplendor 
del troño, y defender sus dominios de todos los in- 
sultos de sus enemigos. Dmlnaba en tudos los GaJi- 
netes ,y se hacia temer y respetar de todns las po- 
tencias no atreuídndose nrldie d ofenderle ni expo- 
nwst d. m resentimiento, porque tenia siempre en 
pie nmmmsm t-s aten disciplhrrulaJ y prontas r3 
Ycngar agravios y tomar la satisfaccion convenien- 

te, S u s  esquadra~ corrian todos 10s mares , y JU 

p a k Z h  trmolribtt m godos loJ puertos. Aborrecia 

la gyma , g sin embargo se vid precisado d hacer- 
la con varias potmcius ett todo su largo reynado. 
Apdnas se sienta en el trono, deseoso de conservarm 
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¿a buena armonfa con el Rey de Francia, ratifca 
ia tregua que su padre lzabia &echo ; pero e2 So- 
&erano de Roma cncfende la a~ltwcha fatal de la 

di~cordia entre estas dos potencias con el fin de a- 
batir el demasiado poder de la Espaiiu m ItaZiu ,y 

hacerle perder algunos estados para engrtandecer 
su familia. Paulo ZV, viejo venera&& y suguz, se 
vale de todos los artificios de la polfticrr italiana 
para entorpecer las operaciones militarrt del fama- 
ro Dsrqiw & Al&a, que conociendo rivt s~metar intri- 
gas, se acercaba d Romrr con +u$ t r o p a  para po- 
ner B cubierto los estados del 2Qy.Ir t t Imi~u el Pa- 
pa le hace proposiciones de ~ A X  airnirmo tiempo que 
por su r&im persuade b Enrique que rompa la 
tregua que acaba de jurar sohnmente.  Phelipe 
[leno de respeto por la cabeza eenera6Ze de & Igle- 
sia, ~ i n  embargo da que conoce toda la negociacion 
mandt al Duque que surpenda las liottiZidadés, y se 
vé envuelto en la guerra que de todos modos procu- 
raba evitar. 

Los Ftar#cset m m r i d o t  tn tu f~onfrra de 
F t m d e ~ ,  y la plaza de San Qirintin cde en JU po- 
der, Antes de dar d asalto se presenta ,delante de 

ella PizeIipe a d o  de pies b s a h  pura animar ¿ 
l# trapa, 3 dar las &denes  correspondiente^ de tra- 
tar con hufltanidad d los sitiado$, respetar las fgd' 
sias y Xor cmentos, y pwdonar o' las mugeres, rs& 

T 2 



4 PREFACIO 
iros, viejo$, y d todos los que no tengm Ias arntar 
en la mano aunque sean militares. Es ta  es /a dnisa 

prueba de valor que did en todo el discurso de su vi- 
da, d por mejor decir , la Única wez que se armd y 
re presentd delante del enemigo d distancia que no 

poda ofenderle. Consternado el Papa , vidndose sin 

el apoyo de la Francia, pide la paz ; p el Rey se la 
concede con las fwtdiciones mas vcntajosa~, se hu- 

milla como si fuera vencido y no vencedor, y renun- 
cfu generosmente ~ i r r  conquistas sin embargo de 
&abw s3do~ucomettdo con tanta injusticia y sin nin- 
gm motivo. Urta piedad poco itustrada le hace con- 
fandir al sucesor de9eiiro , que no era su enemigo, 

con el Soberaso de Rama que & hacia la guerra. 
3 . t v r  F r m e s s r  mtinrúrta con el mayor vigor las 

Itostilbdder acumetiendo d la Flandes por diversar 

parter para borrar la ignominia de la batalla pasa- 
da ; pero los Generales de Phelipe derrotan al Mu- 
riscat Duque de Termes en Grabelinas haciendo pe- 
dazos su exJrcito, y quedando 61 n~ismo prisionero 
ton $a mayor parte de ks apFJ.aks. Despues de es- 
?as derrotas obliga d la Francia y d sus aliados 
d firmar la paz en Cato-Caw/bresis; y vuelto d la 
Espalia lleno de glwia, entra tviunfante en Valla- 
dolid recibikndole et pueblo con las mayores acta- 
maciones de alegrfu y de estimacion. S e  dedica al 

gobierno de sus estados, y extiende sus cuidados d 
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todos los ramos de la adminisaracion ron~ilkando 

20s hombres mas sabios para e2 arreglo de los neh 

gocios , resuelto d gobernar en puz y no pensar sino 

en hacer felices d sus súbditos; pero por una des- 

gracia fatal se dd envueko m Ja g u m .  de Flan- 

des que consumid todas Im fuerzas de España sin 

poder reducir d la obediemiu ni 61 ni $u sucesor d 
aquelZos súbditos rebe lh .  

Los errores que se ilttradux&ron en UQU~I~RJS 
en ti- de su padre, 3 la ambicion de los Gran- 
des, encendiécm la perra cm el pretexto de que 

se violaban JUJ fueror y pivilegios.. E l  P r f c i p c  
de Orange que h b i a  hecho tantos b m i c i o s  d Cúr- 
10s 9 el Conde de Egmmt, no pudiendo sufrir 

eZ imperio del Duque de Al&@ qrre el Rey habla 
enviudo para goJernar aquella$ provincfa.r, bopba- 
ban m semeto e2 fuego de la discordia por todas 

partes. EJ Prfncipe era de uu genio fogoro em- 

prendedor, pero el Conde era flemático y sin rero- 
lucim; mas uno 3 otro se simidror) del pretexto 

de tos mms srrsrts para' rucnUr el yugo y le- 
vantat el estandarte de &a re&eZion, y desde Juego 
re empiezu la guerra mas ~angrienta y mas obs- 

tinada qtrc se muce en los tiempos modernos. E3 
nuqge de Alba , politic0 conmmado y General wy 

Mil,  p ie re  apagar el incendio con rbos de sangre 

cmasfmdo que esta serdit una medida aproitada pcr 
TOMO XVI. 8 3 



G PREFACIO 
Phelipe que era de un genio inflexible y d m ,  y por 
otra parte de un ZCIO tan adiente que perseguia 10s 

Hzreges y procuraba exterminarlos en todos sus 

~stados. Como no comcia &en d carbcter de una re- 
ligien de paz ,y mansedum&rs , mefa hacer un s&- 

crificic agradable al Dios de Za pnx y de Ia miseri- 
cordia, y contraer un gran *'rito condenando d los 
mas horribles S~pliCiO$ d lo$ q r ~  por d e s p c i a  se 
habian apartado de /a doctrina de la Iglesia Ca- 
#hdlicn ; nrm este rigor m hixv rS no exr9jpetar d 

mal. Los Hmeipes no se ~ ~ m ,  ni se ddemues- 

trata los errwes 4 e n  10s tormentos, los suplicios ,y 
e2 fncgo. Q u d o  Ja hptedud y ba irreligion se 

Aan extendido mucho M una nacion, es muy peli- 
groso para el Estado encender el ¿dio y excitar 
el f m a t J m  de los stctarios. La politica y el  

werdudero celo exfgen que se ;men las nredidas 

mas @caces para impedir los progresos del er- 
ror; pero nunca se les debe dar pretextos de reAe- 
Jttm. Lu humanidad 3 k dulzura des contiene en al 
resptw y smlriIn nl 6dwarur, mas el rigor les 
hace mas audaces para emprender lo que no se 
atreverinn. Sin emBargo es mrry cierto qrre /n di- 

versidad de r e l i g i u ~ ~  es un m2 muy funesto pcrra 
e2 .&en del Estado, porque introduce y fomenta rr- 

na division eterna entre los ciudadanas, los qtla- 

lCIJ por esta razm se nbwrecen y detestan como 
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enemigos de fa divinidad. Es ta  diferencia de o#- 

niones en un o8jeto de la wor importatrcja i q~e '  
m& no ha de causar en el cuerpo social? La polf- 
ticu principalmnte consi~te en reunir los hnimos de 
los  ciudadano^ a un mismo fin, 9 tados los esfuer- 
zos J Iu sa8idurfa de2 goJierno tienen p w  objeto 

la concordia y la union. 
Venros que la diversidad de opiniones en obje- 

tos de menor importancia enciende las pasiones, se 

formcrn partidos violentos, y muchas veces se Wene 

4 las armas con eZ mqyw fwm. Ea este caso quai- 

guier partido que venza es necesario que Ea rep&Ib 
ca puede destruih. 

PfreZipe que estaba Bien psnetrado de todos es- 
tos sentimientos procaraba impedir que en sus es- 
tados $e introduxesen I r r ~  novedades que Anbian 
turbada la tranquilidad de Alemania , y 1i pesar 
de la diligenciu de b s  goE>ernadwes de lo$ Pai- 

ses Baxos , supo c m  e2 mayor dolor que se ex- 
tendian los errore$ con la mayor rapidkx p w  t o -  

das ks ci&~ y pw8h.r de aqwIZos pdses,  y 
pw estar raxon enviaba las drdencs mas precisas 
d sus Generales para exterminarZos. Los Protes- 
tantes y los Catfidlicos se persepian mu'tuamente, 

y cada ciudad era un campo de batalla que se re- 
ga8a con Zu sangre de unos J de otros. Al prin- 
cipio 20s sectarios ftrhon  desterrado^ persegui- 

a 4 



8 PREFACIO 
dos, castigados, y confiscados todos sus bicncr; 
mas quando se aumento' su número, y Ziegáron 

ser mas fuertes que los Cathólicos, volvidron 80- 

da su rabia contra ellos, les hieikron sufrir los njns 

hurribks tormentos , y se renowdron las escenas 
crueles de las persecuciones de /os Et~tperadore~ 
gentiles. N o  se veían por todos los pueblos donde 

entraban estos furiosos sino montones de vhtirr;ns 

~ucrifiadas sobre los altares del fanatismo fercz, 

que hada volar las cabezas de los que profesnban 

la r e l i g h  Cathdlica y se inmolaban d la defen- 
sa del culto antiguo. Los prodigios de constancia 
y de firmeza que tlena'ron de tantn gloria los VI&+ 

tires de los primeros siglos se wefan renmridos en 
10s personas de entrambos sexds, exerciendo princi- 

palmente su furor sobre las personas eclesiúsricas 
y religio.ras, entregando d las llamas los conventos, 

y confiscando todos sus bienes. Quando en alguna 

nacion la impiedad y la cor~vrpcion de costumbres 
k c m  progresos, se rnirnn con desprecio estos a - 
silo$ de la ptnirtacCa, re detesta ¿ loJ religiosos, 
se les persigtre, y sus bienes se entrepn d Iu de- 

predm'on con el pretexto del bietr del Estndo. La 

Akmania, ~ O E  reynos de/ Nwte 9 la Inglnterrn se 

entregáron d estor cxcesos Ztíego qice abundonrírorr 

la doctrina de la IgZesia. 
h s  rebeldes se declaran independientes , y sin 
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Cmbatg~ de ser una gente grosera Y sin experiencia 

ett el arte de la guerra, se atreven d nr~djr sus po- 
c a  fuerzas ron e¡ Rey mas poderoso qlrc kubia en 

el mundo, y iur hac contra las tropas mas agwerri- 

das y los Generales mas experimentadcs. Et enm- 
riasma de la Zabertad, qrg es el resorte mas podere 

so del cittdadano, enciende su inraginacion, y dá e n e ~  

gfa d sus almas para acometer sin temor los nta- 
gores peligros. El amor de la plorh y el deseo de 

& idepondrncia convierte d este pueblo, que por S# 

carácter es pesado t? indolente. en activo d impe- 

ttroso. Sus habitanrts se trunsformnn m Rcrnanos, 
afectan su lenglragv ~o8erbio y la austeridad repu- 
blicana, g vuelan furio~os ¿ la victoria baxo /a 

egiak de la infernal supwrticion. Quarenta ari'os 
de lucha con jruerzu-r tan desiguales establece su 

repdbiica sobre fundamentos sófidos d inalterables. 
L a  victoria &terna mtte los dos exdrcitos stendo 

al principio vencidos los Holandeses por todas par- 

tes ,  y obligados d refugiarse para defender $u 23- 

bertad enmedio de h a  Zagunas; pero instruidos des- 

pues M la escuela y con e2 exemplo de loz Españo- 
les $e convierten en hbroes, y con poca gente ato- 

meten las empresas mas dificiles. En una sola cam- 

patta destruyen algunas veces los ex&rcitos mas 

Brillat~tes de Phelipe, y es necesario para reparar- 
los arrancar del arado ,y de las artes mii"larcs do 
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komBres con grave perjuicio de la Espnn'a, porpe 
20s Espatloles riendo soldados mejores y mas fieles 

componian la rnqyor parte de aquellos exércitos. 
El arte de la guerra re IZevd por unos y otros 

en este pais d la mwor perfeccim. En ninguna na- 
cion antigua ni moderna se viéron jamás acciunes 
mas hcriíicas que las de los Españoles y Holandeser 
en estas guerras, aqudllos para conservar la gloria 

de su nacion y de su legftirno Soberano, y éstos ania 
nlados del patriotismo mas exdltado para conservar 
su independencia y libertad. jQuk tropa, qut? Genera- 
les, con qu& pericia y valor se atacaban y defenndian 
las plazas inconquistables! j con qué intrepidéz se 
emprendian 20s proyectos mas atrevidos que ni án- 

tes  ni despues nadie ha osado emprenderlos! Los 
nombres & Albd , Reque~ens , D. Junn de Austria,  

Farnesio, Verdugo, Áuiia, Sp fnoh , Vere,  Orange, 
y otros muchos , se leerán con admiracion en los 
fastos de la historia hasta el fi de los siglos. Qiran- 
do el amor de la gloria , de la patria y de la Ziber- 
tad es e1 primer &il de una nacion, el hetoismo se 
hace como natural en ella, el mdrito no se valda por 
el oroy la plata; k mas leve setíal de distincion es 
bastante para excitar los ciudadanos d hacer los 
mayores esfuerxos. 

Si Phelipe hubiera empleado todas las fuerzas 
pura sujetar d los rebeldes, sin duda alguna hubie- 
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va oista corbnado~ todos sus trabajos por un suce~o 
feliz; p r o  el deseo de poner d su hija la lnfunta 
sobre el trono de Francia k hizo entrar en la li- 
ga qtre srná gran parte de los Francesej habia for- 
mado contra Enrique Quarto para impedirle que 

se smtha en el trono que por derecho le perterceciu. 
Con este motivo mando' intezrumpir las operaciones 
militares en la Flandes quando la victoria corond- 
&u d Farnesio en todas sus expediciones, g Ie hizo 
pasar m rus tropas d Francia en c w o  tiempo los 
rebeldes repartiron sus pbrdidas, aumentúron sus 
f ue raz~ ,  y ptrsi8ron /m pinaas en estado qtte no era 
f 'c i l  conquistarlns. Ad $e perdi& e» breve tiempo 
todo el fruto de las campnñas mas brillantes de estt 

General, sin haber conseguido d fin principal que se 
praponia de tu ensrndn en aquel reyno, la expdicion 
tan desgraciada de Ia armada invemibte contra la 
Inglaterra fué tambien mirp favorable d los Holan- 
deses, porque las funxas  de mar que eran absoluta- 
mente nccesariar para redtmrles q~cednran muy de- 

. 

bilitndat ,9 g& Spo fyk po&k f~tpcdfr p c  tos In- 
gleses y Holandeses daminnsen toda aquella costa. 
S e  apoderdron de todos 20s puertos, y nos cerrárun 
la comunhcion que tentamos pw aquellos mares 
con nuestros exércitos. Estos fieros republiCLlms no 
contentos con este triunfo turbáron nue$tro comer- 
cio por  todo^ los mares, y tuviéron Cn avdaciu de 
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venir d inszrd'tnrnos en nuestras m l s n m  costas, de 
manera que no podin salir ningun barco de /as p ~ w -  
tos ~ i n  exponerse a cner en sus nranos. Al tnismo 

giempo las armar españolas se llenaban de gloria en 

el Mediterráneo y en las costas del Afrfca contra 
los Turcos y los Moros. Estas guerras continuas 
dejáron despobltdo nuestro reyno, cunsumitfron nues- 

tras riquezas, y obligiron al  Rey b csrgar contri- 

h c h e s  insoportahks , no solamenre ti los Espat?o- 
le$ sino d todos sus &ditos; y no alcanzando para 

cubrir gastos tan excesims fuk preciso vender en 
Italia algunos estados por el valor de mas de cien 

millones de ducados. Recurrid a l  medio que despues 

se ha hecho tan  c m u n  en las naciones de In Euro- 

pa,  es h saber, al emprdstito. Los 8 a n m  de Gbnmu 
le diéron ~ m ü t s  excesivas, pero con réditos tan cre- 

cidos J gravosos que consumidron las rentas del Es- 
tado, y no perdiendo pagarlos le Aici6ron perder e2 

crbdito. En los dltimos años de su reynado no te-  

niendo m e d ] ~  para contittuar /u guerra se hacin ccn 

paco v?gur. Lot aoldudw se amotinaban frecuente- 
mente porque no se les papba  , y nisgun General 

re atrevta d er~iprender ningma cosa. 
N o  se puede dudar que Phelipe acmetió las efn- 

peras  ntas atrwidfis, pero si no tuvicTon el &.rito 

qzte se prometia no f u d p w  haberlas fwmudo y cm- 
prendido temerariamnte , sino porque es imposibk 
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d ~~~~e mas sugdz pueda llegar d penetrar lar 

combinaciom de las causas fiJicas y morales que 
ir~iryen en los sucesos. La Inglaterra necesaria- 
mmte deMa ser conquistada por la esquadra inven- 

cible, porque. las fuerzas eran mar que suficientes 
para esta etrrpresn; pero los vientos y las tempes- 
tades que no pudo preveer disipáron iodo el proycc- 
t u .  EI Duque de Parma era muy cap& para des- 
truir el ex6rcito de Enrique y cerrarle pura si* 

prc ki entrada cn el trono, pero los de la liga que ha- 
bian ofrecido d Phelipc obvar de concierto para la 
cxecucion de eJte plan faltáron b sus promesas ,,y 
par esta causa las dos expediciones tan bien concer- 
~ a d u s  tuuiéron un fin tan desgraciado. Qualquiera 
de ellas que se hubiera verificado era preciso que los 
rebeldes de /a Flandes se hu&iera~ sometido, que era 
elfin principal por que las emprendid. L a  conquista 
de Portugal la hizo en mqy poco tiempo J sin der- 

ramar sangre, reuniendo aquel rejno que de dere- 
cho le pertenecia d la corona de Cas~iZZa, y con su 
.sabidurfci 3 prudmcia disipd &a partidos que lo des- 
pedazaban 9 restableció la tranquilidnd. 

Sin embargo de lo$ grandes cuidados que tenia 
para sostener guerras tan largas y tan costosas en 
lar d e e n t e s  partes del mundo donde se extendiu 
su imperio, se apZica6a particularmente al gobierno 
de /a España extendiendo su vigilancia d todus las 
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provincia$ pura que se administrffst? con rectitud ?a 

justicia, procurando por todos medios Itz felicidad 

de tos Espailoles d quienes tenia un afecto m y  par- 
ticular. Nunca colocaba en los empleos EiM genter 
de una probidad y talentos conocidos. Sabia tudm 
tos homhes de rngrita qm rturbirl en sus estados ,y 

20s tenia notados en un libro para semthe de elhr 
quando la ~ecesidad de la IgIesfu d del E~tado lo 
pedian, poni&dolas en /os destino$ que sorah mas 

cdpaces de desempen'ur. Crtstigab(t Lrpn el mngor ri- 
gor fa negligencia y la malicia de fo$ jueces, y pro- 
mwia d dos empteos mas aItos sin que lo $olicitaen 

5 

h tos que exercian con pureza g rectitud r u ~  fun- 

cione$. 
E'n ningun otro rtynado han florecido tanto la$ 

ciencias, Jas artes y la agricuZtura como en el  de e* 

t e  Principe. Los monumnto~  de la arquitectura, e$- 

cultura y pintura ,y las obras de infinitos escrito- 
res en Zatin y en castelZa?~s, son una prueba eviden- 

t e  de esta verdad. En ella$ se d el &ven gu~to , la 
pureza de las lenguas castulknu g Zatina , lor eras- 
tos conocimientos que tetrian de Za atttigUedud sa- 
grada 9 profat~u, y los esfuerzos que hacjun para 
imitar los mejores autores Griegos y Romanos. To- 
do el mundo sabe la gloria que adquiridron mes- 
z r u ~  OJispo~ y TedZogos en d concilio de Trento 
donde se juntdrm los hombres mar sabios de b Eu- 
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ropa. Parece qrve la 'ana#uraTem AaHu hcho un es- 
fuerzo para reunir m el reynado de este Prfncip 
tantos g u n d e ~  hambre* ea toda género de litera- 
tura, Quandu eE Sabwano proteje las crSencius g 

las artes g r e m p n s a  e l  rnbrito, pronta salm de 
su infancia p 2-n d la perfeccion aun m Jas na- 

ciones mas indolentes , porque nunca faltan gedas 

sublimes que estimulados de kz gloria Tracen esfuero 
a s  para distinguirse en mias  las carreras, En 
Segwla se fabricubat~ paiSas riputsimo~ de las be- 
Z l a j  lanas de Lton 3 Castilla , y se vendian en 

toda /a Europa y arrn en Asia, De nuestros p e r -  
tos mlian contfnuaments naves cargadas de nues- 

tras producciones para las Tndias orientales y oc- 

ci&ntates ,y wlwian con los fruto$ maJ preciosos 
de aqueZIos paises. Corrirrn todos /os mares sin nin- 

gun oBsr&uZa nono. utrevi6ndo~e nadie d turhrlas, 
porque nuestra pa8ellon era. ~ e s p e t e d ~ .  de tbdas las 
naciones, 

Los bistoriadme~ extnwgeros represmtan d es- 
te  Prfncip con les cdms araa twpox d@'"'ando 
casi todos ?os hechos gloriosos de str reynudo. t e  

acusan de pdfldo, que viola&a la féde los trata- 
dos mas solemnes ; de crvely de inAumano. que se 
complacia en derramar la sangre humana con los 
motivos mas leaes; de stlper~sici~ss, p cm SU ce- 
lo indiscreto perseguia por todas partes d los k- 
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regef; de injusto Y d j d o ~ o  por haberse a p d t ~ a d ~  
con la fuerxa del rwno de Portugal en perjuicio de 
los derechos que tenian el Prior de Ocrato y la ea. 
su de Brugunxa. Estas calumnias dictadas por e t  
ddfo,y no por el amar de la w d a d ,  estún desme#- 

tidas par la misma historia ; pues por ella se ub 
que no emprendid ninguna guerra sino obligado de 
la nece~fdad de defiendet sus derechos legftimos, d 
de vengar las injarrias que otras $otencias k liacian. 
La m u m e  &i Prfncipe Cdrtos , que con la mayor 

fmpudmta se le atribuye por los mismos historia- 
doras, es una impostura forjada para desacreditar- 
l e ,  y destruida por  documento^ de aquel riempo que 

re conservan originale$. S in  embargo ¿e estos vi- 
c i o ~  que le atribuyen, no &san de reconocer en 62 
grzmdes virtudes y taléntos extrawdinarios que le 
Aacian digno &J t r m ,  confesando que potefa en 

gmio eminente el arte de gobernar ti los fimbrer, 

y que era el mqYw polfr fco dc la Europa. 
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sus tropas, y puestas las que les qaedaban en 1 !, uartcles de invierno,resolvió salir de la inaccion 1 1  

AAsr 
az 

y. c. - 
1579 

y empezar las operaciones militares procurando 
apoderarse de algunas plazas, para que con este 
recurso pudiera continuar la guerra con mayor 
actividad. Abrib la campaha por el sitio de Mas- 
trik + rnu gilluc*su designio dirigib sa' l I marcha bkia  Ambetes, y oblig6 8 un cuerpo 
de tropas Inglesas y Francews que le habian sa- 

P h l i p e  wmbr6 p r a  el gobierno de 10s P ~ S W  
Bauis Alexandro Farnesio Prlncipe de Parma; 
jbven rúbusto , activo, vigilante, de un gran va- 
lor, de una prudencia consumada, infatigable en 
el trabajo, el primero que se exponia a los peli- 
gros, y el Último que se retiraba; afabfe, aten- 
to, eloqüente ; y en fin uii hombre que tenia to- 
das las qualidades propihs pata el gobierno y 
para la guerra. Miéntros que los enemigos tenian 
fuerzas superiores se coment6 con estarse A la de- 
fensiva reteniendo las trppas en d campo bien 
atrincherado, y haciéndoles obser~ar la disci- 
plina mas rigurosa ; mas luego que se debilitá- 
ron por las causas que hemos dicho, despedidas 

E?# 
de EJ- 
pañrr. - 

TOMO XYJ. a 

I 
Iido al encuentro .1 huir y encerrarse dentro de 
la ciudad. Mudando luego de direccion se pu- 
so sobre la primera plaea , impidiendo con este 
artificio que los enemigos introduxeran socorros 
de viveres, hombres y municiones para su dden 

1 
ta. La ciudad estaba muy bien fortificada, y aun- 
que tenia una pequeiia guarnicion de tropas es- 
cogidas, rus habitantes erraban habilitados en 
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uso de las arinas por las freqüentes invasiom 61 E*. 
que habian estado expuestos; y asl se a1:stiíron mil ,*, 
y quinientos hombres para llevar las armas, cm- - 
plehndose dos mil paisanos para gastzdures y Los 
demás trabajos: de manera que entre todos com- 
ponian un cuerpu de quatro mi! y quinientos de- 
fensores, los quales resistiéron el sitio quatro me- 
ses contra un exército de quince mil  hombres Re 
infanrerla y quatro mil de caballería, los mejores 

i' 
soldados del mundo por su valor, por su disci-e 
plina , por el exercicio de la guerra, y por 12 
costumbre que tenian de vencer teniendo d su 
frente el mejor General de su siglo. Los sitiados 
erair mnndados por Schwatrenbourg de Iierle y 
Tappin , el tino Flamenco y el otro Francés, que 
en todo el sitio diéroti pruebas de una prudencia 
y una intrepidez admirable.. 

Luego que lleg6 e\ Príncipe de Pamts delan- 
te de la plaza A principios de Mano ,  envi6 
Mondragon con parte del exfrcito al Est del rio 
para embestir la villa de Wíck , y él se qued6 al 

! 

. . 

otro lado para formar su principal ataque cchan- 
do dos puentes de barcas sobre el Meusa, uno 
encima d e  la ciudad, y otro debaxo para impe- 
dir que enhasen soconos en ella: rodeó su cam- 
po con lineas de circumbalacion bien fortificadas: 
mandó abrir la trinchera para acercarse; y aun- 
que Im sitiados hicikron algunas salidas para im- 
pedir los trabajadores levantáron dos batetias, 
una contra la puerta de Tongres, otra contra la 
Cortina que está entre la puerta de Hoxter y la 
de la Cruz, y adelantando sus trincheras has- 
ta la entrada de los fosos, batieron con tanta 
f u t n a  la primera que abrieron brecha , y rcsol- 
vi6 dar el ataque con un cPerpo de joLdados es- 
cogidm entre las diferentes naciones yhra exci- 
tar su emulacion y su ardor ; mas despues de un 
cornbste largo, obstinado y sangrien:~ se vikron 
precisados A retirarse. lcritado FariiesZo con esta 
resistencia, redoblG el fuego de sus baterías , y 
habiendo abierto mayor brecha asaltó la plaza 
por dos partes para dividir las fueizas de los si- 
tiados. El combate fué mas obstinado, porque 
abandonando las armas de fuego se pele6 con el 
mayor furor i la bayoneta y Ir espada, estrn- 



lbargo de esta situsicion tan triste los sitiados no, 
qoisiCron capitular esperando que les Ilegrria 
pronto el socorro; mas el 29 de Junio fud sorpren- 
dida, y entrando todo el exétcito ta grrarnicion 
fut! pasada 3 cuchillo como igualmente los que se 
cogieron con lar armas en la mano sin perdonar 
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M o r  do Hrrle eil 3na brecha y Tappin en la otea ani-1 

dc 'ii;~ildo l a  wyos. Los sitiadore* hacian los mi-1% J. C. - 
1 
) 
1 

. 

, 

yores esfuerzo* para oprimitloc; pero se defen- - 
dian con tanto valor que la brecha y los fosos es- 
taban cubiertos de muertos y moribundos, arro- 
jdndoies desde las murallas piedras enormes, y 
fuegos artificiales que causabnn la mayor confu- 
sion y desbrden; y habiéndose encendido un bar- 

l 
ril de p6lvors, la explosion hizo perecer u n  gran 
níitnero de combatientes de los unos y de los 
otros. El ayre resonaba con sus gritos, ~oltozos 
y gemidos: la tierra estaba cubierta de cadáve- 
res mritilados sin que por esto cesase el comba- 
te , Antes bien la escena horrible que se presen- 
taba delante de sus ojos encendia mas su rabia y 

furor. En fin viendo Farnesio la obstinacion 
de los sitiados hizo tocar la retirada, estando 
persuadido que aun quaado se apoderase de las 
brechas tendria que atacar de nuevo las fortifica- 
ciones qiie habia detrhs de ellas. 

En esta accion perdió muchos de sus mejo- 
res oficiales y un gran niimero de soldados Es- 
pafioles veteranos, los quales reemplaz6 con los 
que sac6 de las guarniciones que tenia en las ciu-: 
ciudades; mas desesperado de tomar la plaza por 
asalto, determinó minar las fonificaciones cm- 
pleando para este fin un gran niimero de zapa-. 
dores. Entreunto los Estados nmbráron por Go- 
bernador de ella A la Nue, encargándole que en- 
trase socorros para conservarla ; pero este plan 
no pudo verificarse por el e~pí t i tu  de discordia 
que dominaba entre los Cathhlicm y Protestantes. 
La ciudad se hallaba en los mayores apu,ros por 
falta de víveres, municiones y hombres. A la mi- 
tad de Junio ie apod~bron loa sttladores de un' 

qae les Incomodaba mucho, y luego le- 
vantiton un caballete desde donde descubrian 
toda la ciudad y podian batir con facilidad lo 
interior de ella de una punta A la otra. Sin em- 
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tsexb ni edad , de manera que de diez y ocho mil1 rfd 
!~bi tantes  ap6nas quediron izzscientos. Iizrle re 
escap6 disfrazado, y Farnesio di6 las órdencs mas 
precisas para conservar Ir vida 2 Tappin. 

El Prícicipc de Orarige trabajó con mucha el;- 
cacia durante el sitio en restablecer la concsrdia 
y la union entre los Gantcses y Walones, y vien- 
do que ni las persuasioiies , ni las ameiiazas , ni 
las solicitaciones del Archiduque Mallas, ni las 
de  los Estados producían algun efecto sobre ellos, 
se fué en persona 4 Gante. Su presencia les hizo 
consentir en muchas peticiones que les hicieron 
prometiendo reconocer la autoridad de los Esta- 
dos y obedecerles, oblicindose A restituir i Iris 
Eclesiisticos los bienes de que los habian despo- 
j ldo , y permitir el exercicio libre de la teligion 
Romana , prohibiendo al mismo tiempo bacer in- 
vectiva~ contra ella y contra los que la profesa- 
ban. Pero poco tiempo despues excitados por los 
facciosos mudáron de prophsito, y olvidando sus 
promesas cometiéron los mayores excesos, robfi- 
ron las Iglesias y los Monnstcrios, y obligando A 
los Ecledisticos a salir de ia ciudad se apoderá- 
ron de sus bienes , y los distribuyéron 3 los sol- 
dados Alemanes que habian llamado 9 su socor- 
ro. El de Orange vohiíi 3. la ciudad, restableció 

de L:. - 

en ella el órden y la tranquilidad, y para que en 
adelante no se cometieran semejantes excesos hi- 
zo mudar d Ics  Magistrados facciosos y turbulen- 
tos , substitÚy4ndoles hombres mas pacíficos y 
moderados; puso en libertad 4 los Walones que 
estaban prisioneros, y concedió 3 los Cathólicos 
el libre exercicio de su religion. No trabaji, mé- 
nos para reconciliar a los Walones con los Gan- 

l 
teses;. mas Qstos pcnistiendo ohstinadarnente en 
su animosidad, y teniendo al Principe por sospe 
choso , desecháron todos los planes de acomoda- 
miento. 

I 
l 

Farnesie aprovech4ndose de estas disposicio- 
nes trabajb con mucha actividad para hacerlos 
entrar en la obedientia &e1 Rey , dieron nidos. 
d las propcr:ciones que les hacia , y se enrablá- 
ron negociaciones pidiendo como condiciones n e  
cesadas la observancia de la pacificacion de Gan- 

,te, y que se hiciese salir de las provinciar hs 
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tropas extrangcrrs. Di6 aviso de t d o  al'Reytd~;E 
D. Phelipe , y con su anuencia se wnclu y6 y 
firmíi el tratado y aprobacion el 17 de Mayo 
con las condiciones siguientes: que todas la3 
tropas que estaban en el servicio del Rey de Es- 
pafia en los Paises Baxos saldrian dentro de seis 
semanas, y no volverjan entrar sin consen- 
timiento de los Walones: que se Itvantaria un 
cuerpo de tropas nacionalcs, las quales serian pa- 
gadas de los subsidios que el pais daria al Rey: 
que Ioz empleados piíblicos harían juramento de 
coiiservar la reiigion Romana : que se conserva- 
rian los privilcgjos 3 las provincias y al gobier- 
no en la forma que estaba quando Cárlos V ab- 
di& la soberanía. L 0 3  diputados de la Flandes 
Francesa, es 3 saber, del Anois y del Hsinaut 
firmPton este tratado : las otras no fu6ron nom- 
bradas, b porque estaban baxo la obediencia del 
Rey,  b porque no habian tenido parte en lo que 
precedentemente se habin hecho. 

El Príncipe de Orange para balancear este 
tratado propuso una confederacion entre las pro- 
vincias de  Holanda, Zelanda , Utrech , Gueldres, 
Frisia,Brabante, y FLandes, que se le di6 el nom- 
bre de union de Utrech porque se concluyó en 
esta ciudad ; y este tratado puede llamarse el fun- 
damento de la república de las provincias uni- 
das,  y su consiitucion fundamental, por la qual, 
reservándase cada una en patticular sus derechus 
respectivos, se obligan 3 ayudarse mdtuamente 
contra toda potencia extrangera que quiera ata- 
carlas por qualquiera causa que sea, y dar el 
contingente de tropas y dinero que wfiaten los 
Estados generales: que en Holanda y Zelanda se 
p r o f a &  Ir ttligion qne hay estab\tcída, y en 
las demar provlncialr habrá libertad de profesar 
la Reformada b la Romana :que en ellas se res- 
tituirán los bienes y efectos de las Iglesias y con- 
ventos : que las fortiticaciones que se contrtruyan 
en las ciudades de la frontera ser5 A costa de la 
generalidad , 7 especialmente de la provincia 
donde estan haciéndose con w consentimiento: 
que recibirán la guarnicion que envien los Es- 
tados, la qual hará un nuevo juramento de 6- 
delidad la ciudad y k provincia : que los 

TOMO X Y t  = 3 
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A*W 'Estados no podrán hacer ningun tratado de paz! 

!ni de guerra sin consentimiento de la mayor par- - 'te de los diputados, ni las ciudades y provincias 
/sin el de la generalidad: que se ndmitiri al  pie- 
sente tratado de union & qualquier Príncipe <5 po- 
tencia que quiera acceder A él con consentirnien- 
to de todos los miembros de la confederacion: 
que se hará una matricula de todos los varones 
de las provincias confederadas desde la edad de 
diez y ocho anos hasta sesenta para saber qué 
fuerzas hay eii cada provincia para la defenra 

Icomun : que para mantener el exército se Rarin 
en arriendo todos los impuestos al mayor postor, 
los quales podrán aumentarse O disminuirse por 
los Estados segun las necesidades públicas. 

Sin embargo de este tratado las animosidades 
entre los Protestantes y C a t h b l i ~ s  continuaron, 
y en algunas ciudades se cornetibron horribles ex- 

l 
I 

cesos viniendo 3 las armas unos contra otros siti 
que el gobierno lo pudiera impedir, entregjndo- 
se 5 los Espafioles algunas ciudades donde el nú- 
mero de losCath6licos era mayor para librarse del 
furor fanático de los Protestantes. Una gran par- 
te de 1s nobleza se declzr6 tambien por ellos, 
entre otros el hijo del Conde de Egmont que pro- 
curó sorprender A Bruselas con un regimiento de 
Walones que tenia 3 sus 6rdenes pzra entregarla 
3 ~arnesio. Entretanto x tenian conferencias en 
Colonia para pacificar los Paises Baxos y esta- 
blecer un acomodamienro s6lido entre el Rey de 
Espafia y sus habitantes. El Papa, el Empera- 
dor ,  el de Espafia , y los Estados Unidos habian 
enviado sus ptenipotencisrios para tratar de es-[ 
te negocio tan grave , pero no pudo concluirse 
nada porque ni Phcllpe ni lar Estados qiierian 
ceder de sus derechos insistiendo siempre aqut- 
110s en defender la religion Reformada , y éste 

.en que se restableciese la Cathklica en todas las 

, 

provincias y se entregasen las plazas fcertes, ar- 
mas y municiones 3 Farnesio ; y as1 despues de 
largas disptítas se disiilvib el congreso. El Rey 
ofreci6 al de Orange la reztitucion de todos SUS 

bienes, la reparacion de los dafios que habia su- 
frido durante la guerra , la libertad del Conde de 
Buren su hijo, y otras condiciones muy venta- 
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si queria retirarse A la Alemania ; mas este Erd 
de E#. I hombre ambicioso y vengativo con pretexto del, ,, 

amor tiel pueblo, y del interes que tomaba por - 
los Iiabitantes de los Paises Baxos , lo despreció 
todo y no quiso entrar en ningun acomodamien- 
to. Farnesio con~inuaba sus conquistas y se apo- 
de16 de Malinas y de Villebrock. RI exCrcito de 
los Estados mandado por el Conde de Rennebcrg 
se apoder6 de la provincia de Frisia; y de las ciu- 
dades de Wenterg y de Groninga , miéntras que 
los Walones y los Flamencos estaban casi de con- 
tinuo ii las manos sin hacer ninguna cosa con- 
siderable. 

Entretanto Phelipe que tenia pretensiones so- 
bre la corona de Portugal, hacia grandes prepa- 
rativos para apoderarse de este reyno, porque l e\ Cardenal D. Enrique que ocupaba el trono 
siendo de una compiexion d4bi1, y de una salud 
quebrantada, era veraslmil que no viviria mucho 
tiempo n i  podria dexar hijos que heredasen la 
corona aun qnando el Papa le concediese dispen- 
sa para casarse como muchos deseaban. Habia 
además otros seis pretendientes, es 3 saber, Ca- 
thalina Duquesa de Braganza , Filiberto Ma- 
nuel Duque de Saboya, Antonio Prior de Ocra- 
to , Ranucio Farnesio Duque de Parma , Ca- 
thalina de Medicis madre de Enrique 111 Rey de 
Francia, y el Papa Gregorio XIII. Cada uno de 
estos alegaba sus títulos para adquirir esta co- 
rona como descendiente de Ir familia Real de 
aquel reyno, A excepcion del Papa que fundaba 
su derecho en que era feudo de la silla zpos- 
thálica , y en defecto de varon por linea directa 
pretendía que le tocaba como cabeza de la Igle- 

disponer de este reyno. D. Antonio Prior de 
sln embr~go de que no pado probar su 

legitimidad , insistib siempre en el proyecto de 
querer ser Rey,  y lleg6 h formarse por su acti- 
vidad un partido considerable en el pueblo. La 
nobleza y D. Enriqae estaban por la Duquesa de 
Braganza Antes que por D. Phelipe, porque des- 
cendia por varones del Rey D. Manuel, y la 
deccendencia del Rey de España era por hem- 
bras: ademhs que una ley fundamental del reyno 
excluía del trono A todo extrangero , y pot esta 

a 4 
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rawn le consideraban como inhábil para sucedet. Era 
Mas 10s agentes del Rey de Espfia defendian $2 
con vigor sus derechos , destruyendo todas las - 
objeciones que se hacian contra 41. El Duqiie 
de Osuna , su Embaxadcrr en Lisboa, no dexaba I/ 
de representar continuamente al Rey 1). Enri- 
que que el Duque de Braganza no podria soste- 
nerse en el trono contra los esfutrzos de un com- 
petidor tan poderoso como era el Rey de Espa- 
ña ; que la guerra sería inevitable ; que el pais 
quedaria desolado; y que se perderia toda la 
utilidad de los descubrimientos y conquistas glo- 
riosas que su padre y su hermano habian hecho. 

D. Enrique movido de estas consideraciones 
resoIvi6 examinar con la mayor escrupulosidad y 
atencion loi derechos de los pretendientes, y 
consultó A los Jurisconsultos mas hábiles de la 
Europa. Juntó cortes generales para deliberar 
lo que se haria en circunstancias tan criticas. 
Unos fuéron de parecer que se debia nombrar in- 
mediatamente un sucesor, sea el que fuere. Otros 
que se les citase 3 todos para deducir sus dere- 
chos, y que oidos se determinase lo que pare- 
ciera mas justo. Habiendo prevalecido este dic- 
tárnen, D. Enrique resolvió oir a los diputados 
de los pretendientes sin embargo de que los 
hombres mas sagaces y políticos le representáron 
que por este medio se dividiría en facciones el 
reyno : que se encenderia una guerra civil: que 
10 mejor era declarar por sucesora á la Duquesa 
de Braganza que tenia un derecho mas incontes- 
table h la corona que los demás, y era mas agra- 
dable 3 la nacion: que hecha esta eleccion se jun- 
tasen las cortes para que la reconocieran: que 
se obligara ai eitército y A todos los empleados i 
prestarle el juramento de fidelidad acostumbra- 
do; y que se pusiera inmediatamente y con la 
mayor actividad el reyno en estado de defensa 
contra las empresas del Rey de España. Mas D. 
Enrique que era de un genio irresoluto c! inca- 
pAa de ninguna m3 que exigiera constancia, 
aplicacion y actividad, despreció estos consejos 
y adoptó el partida que a r o s  le sugirieron de 
casarse; y asi sin atender A su edad ni A la com- 
plexion debí1 y enfermiza que tenia, envi6 un 

: 
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zones muy convincentes que tenia mayor dere- 
cho que los demás, y procurando persuadir al 
pueblo que se declarára por él; pero produxo un 
efecto contrario al que se prometia, porque irri- 
t6 al Rey contra si y excit6 la aversion que el 
pueblo tenia contra los Castellanos. Si Enrique 

l aprovechándose como buen político de las dls- 
posiciones en que estaba la nacion hubiera noma 
brado por sucesora A la Dnqaesa de Braganza, 

HIar 

&. - 

I y hecho alianza con las cortes de lnglaterra, 
Francia, y las provincias confederadas, es ver@ 
simil que Phelipe conociendo que no podia re- 
sistir & fuerzas tan superimes hubiera abandona. 
do sa pretension , 6 insistiendo en ella, no hu- 
biera conseguido sino debilitar so poder y ace- 
lerar la ruina de sus Estados de Fiandes. 

Para no tener algun obsticulo de parte & 
los Moros que le apartára de esta empresa, deter- 
minó de antemano hacer una paz s6lida con el 
Cherif Muley- Hamet Rey de Fez y de Marnte- 
cos, .l quien el afio anterior D. E'rancisco de Zií- 
fiiga le habia persuadido que le convenia mu- 
chisirno tener por amigo A Phelipe y hacer la paz 
con el; y asf le envi6 A Andrés Gasparo, Corso, 
para pedírsela y concluir un tratado que fuera 
ntik los dos reyiios, ofreciéndole por condicici- 
nes cederle el puerto de Larache, dar la Iiber- 
tad al Duque de Barcelos, y algunas otras co- 
sas que no le serian desagradables. Hacia estas 
cesiones con tanta generosidad porque temia que 
el Tutco enviase una esquadra formidable para 
derribarle del trono, y no podia hallar a p p c  
mas fuerte para sostenerse que el del Rey de Es- 
pafia. Phelipe envi4 para concluir este tratado 2 
D. Pedro Ventgas, Cordovbs, y oficial de mucha 

Embaxador 3 Roma para pedir al Papa Ia dis- 
pensa necesaria. Phelipe le representó que este 
matrimonio causaria el mayor escandalo A los 
Cathhlicos, y seria el triunfo de los Luteranos y 
de los Hereges; y viendo que despreciaba esta 
representacion tan prudente, emple6 el cr4dito 
que tenia con el Papa para que le negase la dis- 
pensa. Al mismo tiempo hizo correr en el rey no 
de Portugal por sus emisarios un manifiesto apo- 
yando sus pretensiones y demostrando con ra- 
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reputacion que habia sido Gobernador de Me- 
lilla, dándole por compaíiero 3 Biego Mirin pa- 
ra servirle de Secretario y de intCrprete, porque 
conocia muy bien los usos y costumbres del pais, 
y sabia la lengua de 10s Arabes. Estos dos envia- 
dos le ilevárori de regalo ricos presentes y una 
carta muy atenta con fecha del 8 de Junio, y 
fuéron recibidos con las mayores demostraciones 
de alegría y estimacion, y se concluyb un trata- 
do de paz por veinte aRos baxo las condiciones 
siguientes: que Hamet entregaria 3 Phelipe el 
pueno de Larache, y que el Rey de Espafia por 
su parte se obligaba ayudarle con sus galeras 
y sus tropas contra qualquiera potencia que in- 
vadiese sus estados, b contra SUS súbditos en ca- 
so que se rebeiasen: que habria una amistad sin- 
cera entre las do$ naciones sin hacer.* ningun 
dafio sus habitantes, y los que obrasen de otra 
manera serian castigados ; y que los respectivos 
bageles serian bien recibidos en los puertos de 
los dos reynos. Este tratado fue aprobado y fir- 
mado por los dos Reyes, y el de Marruecos se 
qued6 con una copia en lengua Castellana en- 
viando otra en Arabe con su sello h Phelipe. 

Poco despues que lleg6 A Madrid la noticia 
de esta paz fu6 preso Antonio Perez Secretario 
de Estado el 2 9  de Julio con el pretexto de ha- 
ber maridado asesinar & Escovedo. A l  mismo 
tiempo se airea6 en su casa 13 Princesa de 
kboli con quien Pereil tenia una amistad tan in- 
tima, que se decia que la descabria los secretos 
de Ehtado. Aqu6l enferm6 en la prision donde se 
le tenia con mucho rigor sin dexarle comunicar 
con nadie, y el Rey con este motivo le dexb i r  
libre A ata casa pata curarse visitándole el P. Die- 
go de Chaves confesor de S. M., lo qae hizo 
creer 3 muchas personas que conservaba el mis- 
tno favor que Antes habia tenido. Los preparati- 
vos para la guerra de Portugal se hacían con la 
mayor actividad porque no se dudaba que seria 
preciso usar de la fuerza para hacer valer los de- 
rechos contra el pueblo y los demis competidores. 

El Prior de Ocrato tenia a su favor la ma- 
yor parte del pueblo, y no dexaba de procurar 
aumentar su partido para resistir .I los Espafio- 

EN 
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Het \les, l o  que obligh t Phelipe 1 tomar medidas 

prontas y vigorosas para sostener con las armas 
sus pretensioires; y asl di6 Qrdenes para levan- 
tar tropas en España, Italia y Alemania, y 
mandó al Marques de Santa Cruz que tuviese 
preparada su flota para hacerse 2i la vela quantc 
ántes. Mas para ocultar las potencias extrangc- 
ras el objeto de estos preparativos, hizo correr la 
voz que se hacian en conseqüencia de la alian- 
za que habia contraido con el Rey de Marrue- 
cos para ir atacar juntos ,? Argel. De este modc 
disipó todos sus temores, y nadie sospechh el 
proyecto que habia formado. Entr'etanto D. En- 
rique conociendo que su fin se acercaba convoc6 

l ron que n o  estaba obligado someterse-i nin- 
gun tribunal, pues no reconocia ningun supe- 
rior en la tierra en lo temporal, y que ¡a au- 

' 
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las cortes en Almerin con el Animo de nombra1 
su sucesor al Rey de Fipafia, b A la Duquesa de 
Btaganza. Propuso pues A los dos para que tos 
diputados deliberasen, pero no pudieron concor. 
darse porque la mayor parte de la nobleza ga- 
nada por promesas estaba por el Rey de Espafia. 
Los diputados de las ciudades le eran entera- 
mente opuestos, y mientras que Enrique dispu- 
taba m su consep sobre la preferencia que se 
debia dar 3 uno de los dos, murió el 3 r de Ene- 
ro nombrando Antes cinco personas para la re- 
gencia del reyno con facultad de elegir sucesor 
en el trono. 

Se abri6 su testamento, en el qual dcxaba la 
corona al pretendiente que los jueces declarasen 
con mejor derecho si 41 no lo habia hecho intes. 
Phelipe consultó h los teólogos de la universidad 
de Alcalá s i  teniendo un derecho cierto al reyno 
de Portugal estaba obligado B someterse d la 
decision de algun tribunal que le adjudicase la 
corona, y si podia tomar las armas para entrar 
en el reyno de su propia aatoridad resistiéndose 
Los Portugueses 4 reconocerle ; y si el juramento 
que los Gobernadores y las cortes decian hzber 
hecho de no recibir ningun Rey si no el que ha- 
bria sido declarado tal por un juicio, era una 
causa justa que ¡es dispensase de reconocerle 

,por su legitimo Soberano. Estos le respotidib 
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'tatidad que Enrique habia dado 3 los juecéj pata 
decidir el derecho de los pretendientes era nin- 
guna : que los Portugueses no estaban obl'ga- 
dos al juramento que habian hecho, no habiendo 
ninguna persona siiperior 3 S. M. que tuvicra 
autoridad ni derecho para decidir este negocio. 

El Papa envi6 4 Espafia al Cardenal Alexan- 
dro Riario para que en su nombre procurase 
persuadir Phelipe que dexíira las armas y se 
sometiese a la decision de la santa silla. Llegado 

Zaragoza el Legado descubrin al Conde Sás- 
tago el objeto de su legacion, y éste lo av id  in- 
mediatamente a l  Rey, el qual di6 órden que 
por todas las ciudades por donde pasase le reci- 
biese con la mayor magnificencia con el pre- 
texto de honrarle ; pero en la realidad para 
tardar su mlrcha, y apoderarse entretanto de 
Lisboa y de todo el reyno. El Legado estaba 
muy contento con las fiestas que le hacian, y 
muy satisfecho de la conducta de P5elipe porque 
no llegaba f penetrar sus intenciones, mas la 
conquista estaba tan adelantada que yá no podia 
el Papa mezclarse en este negocio; y as1 Phelipe 
no queria comprometer A la decision de Grego- 
rio X111 un derecho que tenia por cieno, ni re- 
cibir de gracia un reyno que p d i a  fácilmeiiie 
conquistar y conservar sin dependencia de nadie. 

Llegado el Legado 3 Badajoz dilató muchos 
dias en darle audiencia con el pretexto de que 
descansase de un viage tan largo; mas quando 
y4 tenia quasi conquistado todo el reyno el Rey 
le recibi6 con demostraciones del mayor respeto 
A su Santidad, y explicado el objeto de su conli- 
sion, le respandi6: que no podia contentarle en lo 
que le pedía: que a1 principio hubiera consentido 
en una amigable transaccion : que Antonio habia 
sido elegido por un pueblo faccioso y sin la vo- 
luntad de las cortes: que su eleccion era viciosa 
y nula; y que si en estas circunstancias dexase 
las armas se declaratia por vencido siendo ven- 
cedor. El Legado le pidi6 permiso para entrar 
en el reyno de Portugal cn cumplimiento de las 
instrucciones que el Papa le habia dado. Phelipe 
le contestó que no convenia por entónces por- 
que la voz del Papa no seria oida enmedio de 

' 
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TABLAS CRONOL~C~CAS. IOTI " - foz los gritos de los sediciosos, los quales acaso no1 
le rctperirian como pedia su dignidad. Oida es- l - ta recpuesta se despidi6 y se volvió A Roma. 

Los Regentes enviriron una c-mbaxada B Phe- 
lipe suplicíndole que suspendiese el usar de 12s 
armas hasta que executasen la voluntad del Rey 
y pronunciasen sobre el derecho que tenia 4 la 
sucesion ; mas 01 dixo que era tan ciaro + inton- 
testable que no queria sujetarlo ii la decision de 
ellos ni de las cortes.. Esta respuesta los puso 
en grande inquietud, porque aunque la mayor 
parte estaban 5 su favor temian conciliarse la 
indignacion piiblica si se declaraban ; y arí man- 

l 
di ron reforzar las guarniciones, reparar las for- 
tificacioiies de las plazas, y tener preparada la 
esquadra para salir al mar j mas como el erario 
estaba exhaysto por las grandes expediciones que 
los Reyes habian hecho en Africa y las Indias, 
era imposible levantar un cuerpo de ex4rcito ca. 
pdz de resistir al de PheIipe que se cornponia 
Re treinta y seis mil hombres, y su esguadro de 
treinta navíos de línea y diez y siete fragatas con 
mas de setenta buques de transporte destinados 
para llevar municiones de guerra y h a .  El Rey 
habia hecho este armamento tan considerable de 
tnar y tierra porque en todas sus empresas obraba 
.siempre con 13 mayor prudencia y prevision , y 
temia que los Ingleses y Franceses socorriesen f 
Portugal. Nombró Comandante de la. flota a1 
Marques de Santa Cruz que era el marino mas 
hábil que entonces hnbia en la Europa; mas 
aunque conocia los talentos y capacidad de to- 
dos los Generales de tierra que tenia en su rey- 
no, estuvo algun tiempo dudosa sin saber 3 quién 
encargaria el mando del.cxCrcita. Conocio muy 
bien los tllentos delh-Dugw de Aiba , y que era 
mas capáz que ningnno otro de executar con fe- 
licidad esta expedicion; pero habifndose irritado 
contra él por haber favorecido la evasion de su 
hijo D. García, que estaba preso por un delito 
que labia cometido, lo habia desterrado de la 
corte y enviado al castillo de Uceda, sin que las 
solicitaciones del Papa y de algunos Príncipes 
extrangeros pudieran conseguir que le levantase 
el destierro, porque el catActer de Phelipe era 
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nflexibte quando creia que su autoridad esta& E V ~  

riolada, y asi no queria jamis usar de cicmen- ,A: 
:h. Por otra parte el Duque lleno de vanidad k- 
le orgullo por los grandes servicios que habia 
lecho 21 la corong, era insoporiab!e y no queria - 1 
~umillarse. Por estas razones el Rey -que era na- 
:uralmente suspicáz no se atrevia A confiar una 
zmpresa de tanta importancia 4 un hombre con- 
.ra quien se habia mostrado inexbrable. Sin em- 
3arzo venci6 en su corazon el deseo vehemente 
lue"tenia de apoderarse de Portugal, y envih do* 
Secretarios para preguntar a l  Duque si su salud 
y sus achaques le permitirian tomar el mando del 
?xército, el qual le respondi6 que las pocas fuer- 
zas y salud que tenia las sacrificaria con gustol 
rl  servicio de S. M. Luego parti6 8 Barajas para 
tsperac allí las círdertes del Rey pidiendo el per- 
miso de ir B Madrid A besarle la mano; p r o  Phe- 
ipe se lo negb envi idole  sus instrucciones con 
una &den precisa de ir 4 tomar el mando del 
rx6rcito con Ir brevedad posible. KI Duque sin1 
trnbargo de haber sido tratado con tanta dureza 
manifestó Ir mayoc fidelidad, y siendo de una 
edad tan avanzada, no dud6 an momento en cx- 

ra. Se puso a la frente del exércitoque estaba en 
Badajm, y se fue A atacar las plazas de Elvas y 
de Olivenza, y sin resistencia alguna se apode- 

l ponerse 4 todas los peligros y fatigas de la guer- 

r6 de ellas y de toda? las que esthn situadas al 
Nene del T a p  hasta Setubal que está al Cki- 
dente, y fa8 proclamado el Rey Phelipe 3 pesar 
de la aversion que sus habitantes tenian a1 go- 
bierno Espafíol. 

El Marqués de Santa Cruz w hizo ;1 18 vela 
del puerto de San# María, y despues de haber 
tomado la plaza de Lagos, y otras que estkn en 
el Algarve y la provincia de  Alentejo, se pre- 
sentó delante de Setubal donde estaba y4 el ex&- 
cito del Duque. Todas estas conquistas se hicié- 
ron rápidamente y sin hallar ningun obstáculo. 
Luego que el Duque supo q w  en Lisboa se ha- 
bia proclamado Rey Q D. Antonio Prior de Ocra- 
to, y que se habian fortific~do algunas plazas y 
fortalezas por donde debia pasar el exército para 
ir A aquelia ciudad como tenia pensado, deter- 
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1 leii fin eran de parecer qne se transportase el 
1 Jex&rcito desde Seiubal 3 Cascaes. La mayor par- 1 

A o +  minb tener un consejo de guerra para deliberar 
ias opemciws  militar.. Unos decian que - se atravesase el Tajo entre Almerin y Santaren, 

) otros que se enviase la Hota hAcia Almada, otros 

6r8 " - 
1 te de los oficiales se declariron por las dos pri- 

meras opiniones como ménos peligraras y mas 
seguras; pero el Duque se decidi6 por la terce- 
ra por la facilidad de embarcar todo el exér- 

1 

¡ 

cito, y porque siendo el tránsito muy corto no 
tendcia el enemigo tiempo para prepararse 4 
la defensa; y no se enga66 en sus esperanzas, 
pues habiendo llegado repentinamente con su 
exercito , aunque los Portugueses quisieron dis- 
putarle el desembarco en la ribera del Tajo, 2 
la ptimero descarga de Lrr attillerla que hiciéron 
los navíos se dispersáron todos, y k tropa saltó 
en tierra sin ninguna oposicion. D. Dlego Me- 
"eses, General de las tropas Portuguesas de D. 
Antonio, defendia un paso muy estrecho por 
donde debir pasar el exército para llegar A Cas- 
caes, y sin embargo que parecia imposible for- 
Zarle por su situacion y pot el número de solda- 
dos que lo dcfendian, el Duque mandó que se 
desalujAra de allí d 10s cnemigur,Un oficialviejo 
y de mucha experiencia llamado Barietos, se llc- 

de erra naturaleza era mas propia de itngue>rero 
jóvrn , fogoso y atolondrado , que de un General 
viejo y e x ~ r i r n e n t a d o ?  al qual respondió el Du- 
que sonriéndose: Que en ulgunar circunstunciar 
e/ Gnieral debe rener la prudencia y circunrpec- 
cion de un viejo, Y m bfru  el (~?dbt y ~ d ? $ a t l ~ ~  

.te m j k n .  U suceso* ventic6 que-no ae habla 
engaíiado en le resol& que tomh en el ata- 
que de este puesto tan fuerte, pues I ú s  Espafio- 
les animados con la confianza del General ata- 
cáron atrevidamente al enemigo, el qual intirni- 
dado por su audacia abandonó el puesto y se hu. 
y 6  sin atreverse a defenderlo. Atacb la fortaleza 
de Cascaes y obligh d la guarnicion B rendirse: 
entrcgh al saco la ciudad, e hizo morir sin nin- 
guna forma de proceso A D. Dicgo de Meneaes, 
que era de una familia ilustre, con el fin de in- 

Ig6 al General y le preguntó: i S i  unu rmpe*al 

- 



I Las suyas., cmpez6 A tratar de un acomodaniien- 
to con condiciones veatajosas , y no habIEndolo 1 
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podido conseguir se fué con las tropas que tenis 
al Est del rio de Alchntara que está en el cami- 
no de Lisboa. El Duque dilath las negociacionec 
dlndole alguna esperanza pata que se aumentase 
el desaliento que había en el exército Portugu&s, 
Al mismo tiempo tomaba informaciones exActas 

 da^^ 

- 

de la situacion y fuerzas del enemigo, y luego 
que las t u v o  resolvió atacarle el 2 5  de Agosto. 
Se puso con el cuerpo del exército enfrente de la' 
trincheras de D. Antonio, y envi6 3 D. Fernan- 

I 
do su hijo con la caballerla y dos mil hombre3 
escogidos, mandados' por D. Sancho de Avila, .? 
pasar el río algunas millas mas arriba. Mandó al 

timidar con este exemplo de severidad ?i los de- 
mis Portugueses. Despues se apodert* de los fuer. 
tes de S. Juan, de Beien y de Almada, y de 
todas las demás plazas que estabsn 5 las ribe- 
ras del Tajo. D. Antonio conociendo que las 

I mismo t i ~ m p o - ~ u e  Colona atacase d puente de 
Alcantara con los italianos, pero fué rechazado 
poredos veces; mas habiOndoseic enviado refuer- 
zos le tomb 

Toledo y Avila lleg4ron poco despues con 
SU division , y temiendo los Portugueses que se 
les quitase toda comunicacion.con la ciudad, rr- 
rojiron las armas y huyeron. Los EspaFioles les 
persiguiémn y matdiron mas de tres mil. D. An-' 
tonio que en esta ocasion no manifestb ni PN-. 
dencia , ni valor, ni actividad, se retir6 con 
ellos A Lisboa; mas viendo que no podia soste- 
nerse porque noestaba bien forti!?cada, salió de 
elia acornpafiido d d  Conde de Vimi- y del 
Obispo de la Guarda, que eran sus amtgos y por- 
tidarios mas celosos, y marchó con un  pequefio 
cuerpo de tropas 3 Sant~ren. Lisboa se rindi6, 
la flota se entre36 a l  Marqués de Santa Cruz, el 
qual para asegurarse de los Ponugaeses tripul6 
con mayor número de Espafioles las naves. El 

/fuerzas de los Espafioies eran muy superiores 5i 

i 
- ~ u ~ u e  n o  permitió que entrase demasiado nú- 
mero de tropas en la ciudad para que no se m- 
metiesen en ella cxccsos, mas abantlon6 al pilla- 
&e los arrabales y los lugares circunvecinos, 
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aunque se dice qiie eqto se hizo sin anuencia y '  Era 
consentirnienm del General. 1)espueb se les cibli- ," 

g6 prestar juramento de fidelidad y de ube- 
riiencia al Rey de Espatia, .y tomar parte en las 
 fiesta^ y regocijos que se hicitron. 

El Duque de Alba en medio de sus prospe 
iidades tuvo la triste noticia de que el Rey Iia- 

i- 
bia caido enfermo en Eadajoz donde la Rey- 
na Dofia Ana murih poco tiempodespneq, lo que 
le oblig6 3 suspender las opcracicines militares. 
a Antonio trabaiaba sin cesar en levantar un 1 

I numeroso exercito hasta que la Francia y la In- 
glaterra declarasen en su favor enviandole so. 
corros para sostenerse. La ciudad de Santaren 
que le habia manifestado tanto respeto y amoi 
mibi4ndoIe como su Soberano legitimo, des- 
pues que abandonó ?t Lisboa no le quieo admitii 
sino con la candicion de qne estaria mop pocc 
t iempo, y despues de su salida se someti6 al Du- 
que de Alba. Desde Santaren se fué h;lcia el 
Norte, y en Ir provincia que está entre Rlifio y 
1)uerb persuadió B nueve mil hombres que se de- 
c\arasen pm. é\ y tomasenon defensa, y con estas 
fuemas entth en las ciudades de Aoeiro y Opor- 
to, y tratíi COB la mayor severidad 4 los quesos- 
pechaba que no eran de su partido. Sancho Aviia 
con cinco mil hombres f u 6  3 atacarle por clrden 
del Duque. D. Antonio se apoder6 de todas las 
barcas para que no.pndiera pasar este rio que ea 
muy ripida y profundo, y puso SUS tropas en la 
cibera para obrcrvar sus movimientos. Avila sc 
apoderh de Villanova que esta enfrente de Opt-  

y habiendo enviado sus troprs h buscar bnr- 
ii alguna distancia de I t  ciudad, .psámn el 

rio can d\m &ti ningan o b t h l o  y arrojámn de- 
lante de si h los soldadm Portugueses, 7 los dis- 

I 
perdron enteramente sin derramar mucha san- 
gre. U n  destacamento de caballería persigoib 2 
B. Antonio que huía con un peque80 nome-1 

Iro de sus mas celosos partidsrios hhcia la pe- 
queña villa de 'Viana de Miño que está situada 
al Norte del reyno en la costa cerca de la .fron- 
tera. En este puerto se embarcó, p r o  una vio- 
lenta tempestad le hizo vo l~e r  3 entrar en d 

I 
puebtb, y abandoriuido A los que le awmpaña- 1 

TOMO XVI. b 



pero era tal la aversion que  tenian los portu- 
gueses A los Espatioles, que sin embargo de que 

I estuvo entre Mifio y Duero desde el mes de ZVo- 
viembre ha- el de Mayo que se embarcó y pa- 

a* 1 

$'. - 

l $6 6 Francia, no hubo-nadie que quisiera en- 
tregarlo ni delatarlo. 

158 I Reducido Portugal 3 la obediencia, Phclipc 
entrh en el reyno para procurar ganarse el afec- 
to de sus nuevos súbditos dispensándoles gracia! 
y confirmdindoles todos sus derechos y privi- 
legios como lo habla prometido; pero no qui- 
so que los  Señores Castellanos le acompahasen 
por no causar celos a los Portagaeses, y solo 
llevb en su compaftia 5 los ministros y emplea- 
dos en el servicio de su Real persona. Antes de 
ponerse eti marcha desde Badajoz convocó las  

,cortes para el I .O de Abril en el convento de To- 

ban se disfraz6 de marinero y así se salv6 de 
que le petseguian. Pllelipe prometió ochenta 
ducados h los. que entregasen A este 

mar: di6 órden para corregir los excesos que se 
decia cometian la okiales y soldados Cutclla- 
nos qae estaban dentro de aquel repno, lo que 

I 
caos6 entre ellos tanto disgusto que empezkmn 3 
amotinarse; pero luego se restableci6 el 6rden y 
la tranquilidad, porque los comisionados que el 
Rey habia enviado para este efecto tomados los 
informes correspondientes vikron que las  que- 
jas eran mal fundadas y c a 1 u r n n i ~ ,  levantadas 
por hombres maliciosos para hacer odioso el nue- 
vo gobierno. Ei Rey se encamin6 desde Bada- 
joz f Yelbes donde fué recibido con las ma- 
yores aclamaciones y demostraciones de alegría: 
se detuvo en esta cidad tres dias recibiendo .i 
todo el mundo con mucho afecto y dhdoles 
pruebas de lo mucho que los estimaba, abolien- 
do los derechos de entrada que pagaban todas 
las mercaderías que pasaban de un reyno otro, 
que se calculaban en ciento cincuenta mil ducs- 
dos por año. Visitó en Villaboin su prima Dofia 
Catalina Duquesa de Braganza, y pasó A To- 
mar donde entrb et 1 5 de Abril con los mayores 
aplausos. Formó un consejo compuesto de mi- 
nistros Portugueses para el despacho de los  ne- 
gocios de aquel reyno, y llegados los dipitados 
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liabiendo jurado en manos de los Arzobis- 
pos dc LBboa , Braga y kvom observar las le- 1 

liio* 'se abrieron las cortes con mas aparato que en E*. 

yes, fueros, costumbres y privilegios del reyno, 
y de gobernarlos en paz y conforme A josticia, 
le preciáron el juramento de fidelidad y de obe- 
diencia acostumbrado. Concluida esta ceremonia 
se cantó el Te Deum y se celebrn una Misa p n -  

l 
tifical con la mayor solemnidad. El dia siguien- 
te se public6 una amnistía general exceptuando 
de ella D. Antonio y 3 cincuenta y dos perso- 
nas de la primgra dinincion , y con tantas otras 
restricciones que solo podia servir para los que: 
no habian cometido ninguna falta. Exímib de 
los derechos de entrada todas las mercaderías 
qae pasasen A Castilla, hizo muchas gracias y 
mercedes 4 los partictilores con las qnales que- 
dáron poco satisfechos, porque se creían dignos 
de mayores recompensas por no haberse declara- 

I 
do por el Prior de Ocrato. Asi desde el principio 
del reynado de Phelipe se echaron las semillas 
de! descontento general. La casa de Braganza se 
quejaba amargamente de no haberla cumplido la 
palabra que le habia dado, sin embargo de los 
grandes beneficios y distinciones con que la ha- 
bia honrado, y nunca perdió las esperanzas de. 
subir al trono que pretendia habérsele quitado 
injustamente. 

Los diputados de las ciudades l e  reprtsen- 

1 a Portugal para su educada: que quitase de 
¡as plazas faenes las guarniciones Italianas y' 
Castellanas que habia puesto: que aboliese cier- 
tos impuestos: que dcrase A Porrngal indepen- 
diente de Casilla, y arreglase la administracion 
de justicia. El Rey concedió algunas de estas pe- 
ticiones que le parecieron razonables. La clase de 

de El 
prisa - 

& 
c. - 

I I los nobles que no habia tomado parte contra Phe  
Iipe, solicith que le concediera la jurisdic~ion 1 

otras oc~siones. 
Rn !a primera junta se reconocjb h Phelipe 

por Rey y Soberano legftimo de Portugal, y al 
Príncipe D. Diego por su sucesor en la coro- 

1 Irobre sus vasallos: que los empleos[ 
¿ 2 

P .  ;e' 
!". . - 
l . . '  
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!del estado fueran para su cuerpo con ercf~~ian' 
de los demas: que el Rey no concediera tírulos 
de nobleza sino por grandes servicios, y que aun 
éstas fueran puramente personales y no pasa- 
sen A sus descendientes ; pero todas estas peti- 
ciones fueton desechadas como injustas y con- 
trarias al. bien general de la nacion. Desde To- 
mar ae fué A Santaren en donde se le hicid- 
ron grandm fiestas; y llegadas A Villafranca 
las galeras del Marqués de Santa Cruz, se em- 
barcó en la capitana pasb A Alrnada que está 
al otra lado del canal enfrente de Lisboa, re- 
sonando toda la costa con el ruido de la artille- 
ria de las naves y de las fortalezas. Descansi> 
algunos dias en el palacio mientras hicieron la 
preparativos para recibirle. 

El 2 9  de Junio entr6 en ia ciudad estando 
adornadas las casas y calles por donde habia de 
pasar con ricas colgaduras y arcos triunfales de 
muy buen gusto y de iina invencion singular. 
Fué enderecllura i la Iglesia Cathedral acom- 
pafiado de las principales personas A quienes 
di6 testimonio de su afecto g benevolencia, pro- 
metiéndoles con tods sinceridad roparat loa ma- 
les que las digcordias pasadas habian causado A 
la nacion, y promoves la felicidad de todos sus 
súbditos. Se cantó con toda solemnidad el Tc 
Deum, y despuea se retiró al palacio, habiendo 
en toda 1a ciudad iluminacion general, juegos, 
bayles, y otros regocijos. 

La Emperatriz Dofia María Viuda de Mml- 
mitiano 11, hermana y suegra del Rey D. Pheli- 
pe e ~ n d o  descontenta en Alemania le escribic, 
que deseaba venirse $ Espafia para cuidar de sus 
nietos, y dede 1-0 se diéron l~.6rdents para 
que se recibiera por todas partes con el decoso 
debido A su alto nacimiento. Kmprendió SU via- 
ge por Italia, y habiéndose embarcado en Gdno- 
va llegó con felicidad B Barcelona el  dia 6 de 
Enero de este afio. Phelipe estaba eci Lisboa m- 
reglando el gobierno de aquel reyno, y aunque 
procuraba conciliarse el afecto de sus nuevos súb. 
ditos por todos las medios que le dictaba SU pr* 
funda política no pudo conseguirlo. El partido 
de D. Antonio se aumentaba , y fud necesario 
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hacer algunos castigos rigurosos aun contra 103 
Religiosos y Eclesiásticos que tenian mucha in- 
Huencia con el pueblo y fomentaban la discor- 
di,. Por esta causa estaba con la mayor inquie- 
tad temiendo que si el Turco venia A invadir el 
Occidente como se decia con una flota formida- 
ble, le seria preciro sacar las tropas de PortugaI; 
y D. Antonio, por quien la Francia y la Ingla- 
tetra se habian declarado y hacian un grande 
armhmento para ponerlo en el trono, le haria 
perder este reyno. 1 Enmcdio de tantos cuidados no der6 de dar 
las providencias mas activas para precaver estos 
males que parecian inevitables. Levantó tropas 
en los reynos de Castilla y de Leon, y las hizo 
pasar la provincia entre Duero y Miño nom- 
brando Gobernador de ella D. Fernando de 
Toledo Prior de S. Juan. Mandó J rnismp tkm- 
po armar diez y ocho bageles en Vizcaya, y el 
Marqués de Santa Cruz pasó Sevilla para te- 
ner preparada la armada. A este tiempo lleg6 la 
Emperatriz Dofia Marta h Lisboa, y habiéndose 
detenido algunos dias en esta ciudad con su her- 
irnano se volvi6 a Madrid. La Duquesa de Bra- 

estaba muy descontenta por haber perdi- 
Jo el trono al qual pretendia tener mayor. dere- 
clio que el Rey: liizu unas pretensioneg tan ex&- 
birantes que habiendolas consultado Phelipe con 
personas de la mayor autoridad y luces de aquel 
reyiio, todos, unánimemente le aconsejáron que 
se la podria dar por una sola vez setecientos mil 
ducados para dejernpefiar sus estados, y que con 
ecto S. M. le haria una gracia muy particular 
cen ia qual podia quedar muy satisfecha. El  Rey 
condntió en ello , pro la hqucsa m> qued6 
contenta. 

D. Antonio preparada la flota en Bdrdeos, 6 
en Nantes, segun dicen algunos historiadores, 
compuesta de sesenta velas bien provistas de to- 
do, y montada de cerca de seis mil hombres, je 

hiko ii la vela acompafiado del Obispo de la 
Guatdia, del Condede Vimioso, de Phelipe Es- 
trozzi, del Conde de Bdsac, y de otras muchas 
personas principales para apostarse en Ias'islas 
de S. Miguel y de la Madera y apresar los na- 
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barco, ké fue en busca de la de 10s enemigos. 
f a  de D. Antonio. llegó el dia i 5 de Julio 3 
la isla de S. Miguel y ech6 algunas tropas en 
tierra para saquear la ciudad de Laguna, . mas 

I un cuerpo de tres mil hombres Ponugueses,Cas- 
tellain>s y Vizcainos se pusieron en marcha con- 
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tra ellos; y con esta noticia, no atrerj&ndose los 
Franceses A executar su empresa, mudáron de 
direccion con el fn imo de apoderarse del castillo 

I de Punta Delgada. D. Lorenzo Noguera que era 
Gobernador de la isla sali6 á so encuentro; mas 

l 
I 

despues de algunas acciones que tuvo con ellot, 
tiabiéndolc abandonado los Portugueses se reti- 
r6 a l  castillo con los soldados Espafioies, y po- 
m tiempo despucs muri6 de la heiiba que reci- 
bit5 en el combzte. 

La esquadra Bspafioia L.leg6 delante de Vi- 
llafrtnca el 2 2  de Julio, y sabiendo que la de 
D. Antonio estaba cerca el Marqués de San- 
t a  Cruz se fue 3 atacarla, y habiendola en- 
contrado se di6 una batalla que fuC muy san- 
grienta combatiendo unos y otras con el mayor 
vigor por espacio de cinco horas. La victoria es- 
tuvo mucho tiempo indecisa por 1m esfuerzos 

l q u e  haciin los Franceses', pero maltratados sus 
mejores navfos empzáron A retirarse y fueron 
del todo vencidos, otros echados A pique. y la 
czpitana fué apresada con Hrdida de tres mil 
hombres y muchos prisionera. Los Espaiioles 

" - - 

tuvieron doscientos muntos contandose enne 
ellas 4 D. Christoval de Craso y a1 Capitan Vi- 
Ilaviciosa. El Prior de Ocrato que era cobarde y 
tímido, no acostumbrado d las batallas de mar, 
y sin ninguna experiencia en el aro de la guer- 
ra, se retiró en lo mas recio del combate A la 
isla Tercera donde por los navIos que llegaban 
supo la suerte desgraciada de su dota , y halliín- 
dose sin dinero cometi6 mil vejaciones contra los 
Islefiós pidisndoles pr6stamos forzosos y contri- 
ibuciones excesivas, especialmente B los que sos- 

vfos que vinieran de las Ind;as, y despuesde es- 
tar presis ir 9 hacer un desembarco en Portugal. 
El Marqués de Santa Cruz que junt6 una esqua- 
dra de mas de quarenta bageles y doce galeras 
en las quales habia seis mil hombres de desem- 
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Franceses, se embarcó con Animo de saquear las 
Canarias y la de la Madera, pero acometido de 
una tempestad furiosa le fué precise dirigirse en- 
derechura A Francia. . 

El Marqués de  san^ Cmz derrotada la ts- 
quadra enemiga entr6 en el puerto de Villa- 
franca donde fue recibido con las mayores acla- 
maciones, y desembarcadas los prisioneros les hi- 
zo sufrir 9 todos el Gltimo suplicio como piratas 
que venian d robar las flotas de las Indias, y co- 
mo enemigos que turbaban la paz que habla en- 

pechaba que eran afectos al gobierno Espa6oI; y 
despues de haberse hecho muy odioso por todo 
género de violencias ; dexando por Gobernador 
de la isla h D. Manuel de Silva con auinientos 

tre la ~ r a ñ c i a  y Espafia sin estar autorizados por 
su gobirno. Reparb sus pérdidas con la mayor 
celeridad , y dexando en- la isla dos mil solda- 
dos pash d la de Corbq, y con la flota que venia 
de Iss Indias se volvió B Lisboa donde el Rey, 

E*. 

2:; - 

Phelipe le di6 los testimonios mas sinceros de sÜ 
,stimacion y reconocimiento. 

En este afio se hizo la famosa reforma del 
Calendario por Gregorio XIIZ despues de haber 
consultado i los Astrónomos mas hábites de la 
Europa, adoptando el sistema que Luis Lilio 
Mdico Romano habia propuesto, por el qual st 
restablecia el equinoccio al 2 1  de Marzo como 
zstaba al tiempo del Concilio de Nicea , quitán- 
iole diez dias al mes de Octubre, ordenando 
lue despues del quatro se coiitase quince en lu- 
zar de cinco, y dando otras reglas para preca- 
:er en adelante semejaiiie error, y fixar para 
iempre los equinoccios y las demas estaciones: 
Ssta correccion foC admitida y mandada obser- 
tar px Phelipe y todos los Príncipes Cathólicos; 
pero no dex6 de padecer contradicciones en al- 
gunas naciones, espcqialmerite en las que se ha- 
bian separado de la Iglesia , mas por el bdio que 
tenian al soberano Pontífice que porque hubiera 
algun defecto en este metodo. 

Santa Teresa que con tantos trabajos habia 
reformado la religion de los Carmelitas, y fun- 
dado .muchos conventos en diferentes lugares 
de Espafia, muri6 en el de Alba de donde era 

b 4 



narqula sin quedar en vida para suceder en el 
trono mas que el Infante D. Ptielipe, que era de 
muy poca edad y de. una mmplex~on tan dGbil 
que desconfiaba mucho de su vida. 

hlientras que Ptielipe estaba ocupado en Ir 
conquiaa de Portugal empleando en elk su: 
fuerzas militares, el Ptíncipe de Parma se halla- 
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ba sin medios partcontinuar sus expediciones; y 
despedidas las tropas Itallanas y Ey~i io las  en 
cumplimiento del tratado hecho con las provin- 
$as W;\lonas, se hallh con un excrcito tan dé- 
bil que no pudo hacer la campafia; y'aunque 
esras provincias se habian obligado A levantar un 
ctierpo de tropas nacionales, no pudieron rerlii 
aarlo por falta de subsidios, y fué necesario que 
el' Príncipe se quedase con la caballería extran- 

A* 

- 
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gera para 12 guardia de su persona. Los confe- 
derados se hallaban en la misma siruacion por- 
qae las. tropas auxiliares se habian retirado. Una 
gran parte de los nobles se habian separado de 
la confederacion, y dcspues de la muerte del 
Conde de Bossut n o  l e t  quedaba ningun oficial 
natural del pais h quien poder encargar el man- 
do del exercito. El Airchiduqw &tias era j b  
ven y sin experiencia, y no tenia sino el nombre 
de Gobernado?. Todo el pese de la a(1mitrisira- 
cion estaba svbre el olncipe de Orsnge, qug en- 
vuelto en un laberinto inmenso de negoci;icio- 

Priora el 4 de Octubre, que par haberse rdm- 
modo el Calendario se contaba el 14, y el dia 
siguiente 1; fué enterrado su cuerpo en el coro 
del mismo Monasterio cotí gran pompa y solem- 
nidad. Su nombre es dlebre por todo el mundo 
Cath6lic0, y sus obras están llenas de uno ver- 
dadera y s6üda piedad, y escritas con un estilo 
puro ,-natural y sencillo, pero al mismo tiempa 
lleno de gracia y de e.ne.rgia.'El 2 1  de Noviem- 
bre bax6 al sepulcro el Príncipe D. Diego que 
era las delicias de siis padres y de toda la Mo- 

nes politicas no podia vandar el ex6rc5o; y asl 
nombró tres Genera ie~ '~ara  dirigir las operacio- 

l nes, es 4 saber, Renneberg , In  Nue, y Norrit, 
los tres hibiles en el arte militar, de  mucha 

I l prudencia y valor; pero tenian muy pocas tro- 
pas, y por falta de medios no las podian mante- 



cias donde vivian sin disciplina y regularidad, 
oprimiendo al pueblo y cometiendo muclias ve- 
jaciones, de manert que les hacian llorar de no 
haber hecho la paz con las Espafioles, acusando 
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al Prlncipe de los males que sufrian pol haber1 
consultado mas su interés particular que no el1 

ner. Los vinc~ulos que unian las provincias eran 
muy &bilPr, y faltaba un centro comun para 
sostener todas estas partes y dar vigor ?t la au- 
toridad y poder que tenjan. Las pocas tropas que 
habia estaban dispersadas en diferentes wovin- 

Icomun. El desconteiito era tan general en t daa  
las provincias fuera de la Holanda y Zelanda, 
que se creía que no tardrrian b eii hacer la, paz 
con los Espaholes, 6 entregarse 1 m Prlncipe 
extrangbo. 

El de ODnge 3 pmuasion de  los Estados pu- 
bl id un manifiesto justií icando.~~ condocta, su 
modo de pensar sobre las' dergracbs que los aff i- 
gian , y proponi2sdoles Ios medios que creía mas 
eficaces para remediarlas. Los exhortaba A que re- 
nunciasen para siempre A la obediencia de PheLi- 
pe, y que se pusieran b x o  la proteccion de otrc 
Prlncipe que pudiera y quisiera defenderlos. Esta 
proposicion pareció A todas las potencias de la Eu 
roya el colmo de Is audacis y de la temeridad, 

l 
porque el Rey de Kspaha enthnccp era el 'Prín- 
cipe mas poderoso, y despues de la coiiquista 
de Portugal no dudaban que las provincias re- 
beladas se verian obligadas A ceder 3 las fuerza* 

~~~~ 

Idc sus armas, pues ni renunciaria jrmls al em- 
~pefio de sujetarlas y de extirpar enteramente la 1 
religion PrGtestante, y que no daria oidos A nin- 
guna proposicioh que no fuera dirigida al resta- 
blecimiento del-culto Roauno y ia entero trimi- 
$ion-de sus habitrntct. 

Los Cath6licos representáron con ef mayor 
vigor manifestando el poder grande del Rey de 
FSspafia , que .eta su legitimo Soberano, y que 
habia he~edrdo el derecho de la soberanía de 
estas provincias como uii patrimonio que le ha-l. 

I bia t&nsmirido una 4arga sucesion de ilustres 
antepasados. Por estas consideraciones procnra- 
ban disuadir A 1os.Rstados de hacerle un insulto 
que habia de arrastrar tan funestas conseqüen- 



cunstancias en que se hallaban era necesario po- 
nerse baxo la proteccion de un Principe podero- 
so,  y darle Ir soberanía de las provincias con 
todas las prerrogztivas y derechos que habian 
gozado los de la casa de Borgofia ; y así resol- 
vieron elegir por su Soberano al Duque de An- 
j0.u por quien se habia interesado la Reyna de 
Inglaterra, la qaal les habia ofrecido socorros si 
hacian esta eleccion. El PrIncipe de Orange se 
acababa de casar con Carlota de Borbori Prince- 
sa de la Sangre, hija del Duque de Monpcnsier, 
y estando su principado en medio de la Frahcia 
se persuadia que las cabezas de los Protestantes 
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de aquella nscion se declararian mas 4 su favor 
y le eiiviarian socorros poderosos, lisonjelndoie 
al mismo tiempo que siendo el de Anjou indo- 
lente, inaplicado , de poco ta\ento y dado B las 
diversiones, 61 mismo sería el que gobernaria 
en su hombre. Despues de haber consultado los 
d i p u ~ d o s  a sus constituyentes fue elegido el 
Duque con la solemnidad debida, y se le en- 
viiron Rmbaradores para darle parte de la elec- 

- 

(cion, y aceptada se puso.en marcha para Ho- 
(landa. Entretanto continuaban las o~eraciones 1 
de la guerra aunque con mucha lentiud y p 
poco vigor. El Conde de Egmont y su hermanc 
fuéron hechos prisioneros por la Nue en la ciu- 
dad de Ninobe; y despues éste'cap6 en poder 
del Marqués de RorPbais, y rungnt toa Ihrados 
intentárgn recobrarlo entregando a\ Daque de 
Parma el Conde de Egmont , y el Raron de Se. 
Iles, les respondi6 que no cambiaria un Ieon 
por dos carneros. 

E1 Conde de Renneberg ?i quien 10s Estada 
hsbian hecho Gobernador de la Friria se pasó al 
partido de Phelipe , porque siendo un celoso Ca- 
thlilico. no podia sufrir que los confederados pera 
siguiesen con tal crueldad los que profesaban 
esta Religion , y procurasen con tantos.artificio3 

[acaloradas, conviniéron que atendidas las ciic 

cias. El Príncipe de Orange y el partido de loa E*I l& E Protestantes despreci4ron todas estas razones, le w,, 
declaráron solemnemente decaido de sus dere- 
chos, y tratáron de una nueva forma de gobier- 
no. Despues de una larga deliberacion, y disputas 

- 



ducta de su  hermano ,-pero en secreto la ap&- 
baba porque este Principe le causaba muchas 1 
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en el pais; y así se deelar6 Gober- 

nador en nombre del Rey de la ciudad de Gro- 
se hallaba, pero murih poco tiem- 

po despues sin haberle hecho grandes servicios. 
D. Phelipe se quej6 de la eleccion del Du-. 

que de Anjou ii la corte de Francia como de una 
infraccion de la paz que habia entre los dos S+ 
beranos. Enrique desaprobó en pdblico la con- 

Era " - 

m 

I cuenta mil flodnes que le ofceciéron. los Es- 
tados. 

Mientras que de este modo los reboltosos ar- 

inquietudes en el reyno, y aun se dice que 
prometió A los Estados tropas y dinero para sos- 
tenerlo en el trono. El Rey de Espafia estaba 
principalmente irritado coirtra el Príncipe de 
Orange qae era el autor ptincipal de esta intri- 
ga, y tl que habia fomentado y excitado desde 
el grindpio la rebtlion de estos paises 5 y así 
le p r~xr ib i6  prometiendo una gran recompea- 
sa al que lo entregára v ivo  6 muerto, lo que 
le obligó .4 publicar un manifiesto por el qual 
procuró justificar su conducta , y envió copias 

l bado solemntmente por l a  Estados, y le dié- 
ron gracias por los servicio8 que les habia hecho 
suplic5ndole que continuase exerciendo la auto- ' rYad de  que IC hahian revertido, y ofirci6ndole 
mantener 4 su costa un esquadron de caballería 
para su defensa. 

Despues de esto hiciéron tk acto solemne de 
ibjuracion de la soberanfa de Phelipe en el Ha- 
,ya mandando A todos los pueblos que obedecie- 
sen en adelante al Duque de Anjau , y que los 
Magistrados y los demas empleados pGblieos hi- 
ciesen juramento de oponerse con todas sus fuer- 
zas y autoridad h Irs emprevs que se hiciesen 
en nombre del Rey de Espafia. Muchos Magis- 
trados, pueblos y ciudades ,que conservaban 
afecto a1 gobierno Espafiol, no quisiéron some- 
terse ;i este juramento por ser contrario ;1 los que 
habitn prestado de fidelidad y obediencia d su 

l legitimo Soberano. El Archiduque Mztías se re- 
tirh 3 Alemania aceptando una pension de cin- 

(de 61 h. todas las cortes de la Europa. Fué epro 

. 
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l~njou con do& mil hombres fue al socorro del 
]la plaza, le obligó A retirarse, y entrb'triunfan-1 

reglaban el gobierno, continuaban las operacio-l 
nes militares en la Frisia entre los confederados 
y los Espafioles. El exército del Rey estaba man- 
dado por Schenlr y Verdugo, y el de los*tebel- 
des pcr el Coronel h'orris y el Conde de Iiolien- 
Ioc, sin que entre ellos hubiese ninguna accion 
decisiva. Los Espafioles se apoder5ron de Breda 
por sorpresa, y el Príncipe de Parma bloqueab~ 
al mismo tiempo A Cambray; pero el Duque de 

te en ella recibiéndole sus habirantes con las 
mayores aclamaciones de alegr'ía , y Ilamiindole 
protextor de su libertad. Desde allí se fué f 
poner sitio a la plaza de Cato-Carnbresis que 
se rindi4 rin resistencia. Los Esladm le suplid- 
ron que pasase & Flandes donde se le juntaria 
iin cuerpo de tropas para auhehtar sus fwrzas; 
mas el  Duque se estus0, porque'el c:Crciro que 
tenia se componia de volunt3rios que solo se ha- 
bian e:npehado íi seguirle pira hacer levantar el 
sitio de Cambray y le faltaban fondos para bar- 

dn 
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tener la tropa, pero tsperabs que dentro de po- 
co tiempo iría con un poderoso exército despues 
de haber interesada al Rey ¿e Francia su her- 
mano y a 1s Keyna de Inglateira en su favor, 

Ino dudando que estos doo Soberanos le concede- 

I 
I 

rian los socorros que pedia. Enrique que no que 
ria romper abiertamente con la F ~ a i í s ,  no le 
di6 sino vanas promeMs: Pasó P6 L6ndrer con l a  
esperanza de ser mas feliz en la negociacion cor 
lsabel que con su hermano, pues hacia muchc 
tiernp6 que recibia favorablemente la proposi- 
cion qoc le hacia de castbe con ella, y asi fue 
recibido con'la mayor magnlfí-cta. P- t i a -  
po despues mand6 A los Ministros que arreglasen 
los artículix del contrato del matrimonio, y des 
pues de haber tenido con él una conversaciori 
larga y viva se quitb de su dédo un anillo y lo 
puso en el del Principe, no dudando ningu- 
no de los expectadorcs que eaa era urra sefial 
evidente de sus esponcales. Pero esta mugcr ar- 
tificiosa no pensaba sino seducirle con estas de- 
mostraciones exteriores de afecto, ofreciéndole 
por otra parte ayudarle y socorrerle con todo su 



añnr!podet para que pudiera mantenerse en su nueva; 
soberariía. 1 Llcg6 con felicidad P Finingi  el I o de Fe- 

'S''! brero, y cl i 9 se fue 3 Amberes escoltado por 
¡cincuenta bltgeles de guerra, Entr6 en esta ciu- 

I I dad rica y comerciante con las mayores acla- 
maciones de alegrla recibiQndole como 4 su So- 1 1 

I i berano legítimo; y despues de haber prestado el' 
juramento de observar las leyes , privilegios y 1 1 
derechos de los habitantes, tomó pwesion del tro- 1 no A presencia de todo el pueblo. En considera- 
cion al Duque se ofreció S1 los Cathólicos el exer- 
cicio pdblico de la Religion con tal que jurasen 
fidelidad al nuevo Soberano y renunciasen A la 
obediencia del Rey de Espafia, mas nadie quito 
aceptar la oferta que se les hacia y &&os fuéion 
destetidar. 

Pocos dks derpues de haber llegado el I)u- 
que de Anjou , un asesino intent6 quitar la vida 
al Prjncipe de Orange disparftndole un pistoleta- 
zo en su. misma casa hiriéndole gravemente. El 
pueblo se enfureció contra los Franceses 3 quie- 
nes se imputaba este delito atroz, se aplac6 , y 
descubiertos los asesina fueron castígados con 
el último suplicio. El Príncipe recobró la salud, 
y contirru6 con el mismo vigor en la defensa de 
los confederados, y en sostener la nueva forma de 
gobierno. Las tropas italianas y Espafiolas vol- 
vieron A los Paises Baxos pidiendole ios mismos 
Estados 3 Phelipe con las mayores instancias, 
porque halláildoce sin medios para ievantar un 

(cx6rcito nacional, pap su defensa estaban ex- 
puestos A Ins invasiones de los confederados y 
B ser conquistados por ellos. Ast el exercito A fi- 
nes del vsraao w componia de menta mil hom- 
bres de tníantería*y quatro mil de caballeria. Kl 
Genetal Verdugo se fué con una division A la 
Frisia , y con lo restante de las tropas el de Par- 
ma se quedb en las provinhas meridionales, y se 
apoderh de Cato-CPm bresis , Minobe, G e s k  , y 
obligcí A las tropas de los confederados i refu- 
.giarse debaxo del cafíon de Gante. El Duque de 
Anjou solicitaba con las mas vivas instancias lo: 
socorros que esperaba d e  la Francia. Despues di 
mucho tiempo le llegiron ocho miT hombres maii. 
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instancias con Enrique 111 para que le enviase 
mas tropa ; pero no pudo conseguir que tomase 
sus intereses con mayor calor por su caracter in- 
dolente, y por los consejos artificiws que sus 
enemigos le dieron. 

Resuelto D. Phelipe (L volverse A Castilla por- 
que no po.lia grangearse la estimacion y el afec- 
to de los Portugueses, hizo trasladar al monas- 
terio de Belen los cuerpos de D. Sebastían y Don 
Enrique, y los de los demás Reyes que estaban 
sepulrados en diferentes Iglesias , celebrindose 
por ellos unas exequias muy solemne. Htciio es- 1 

- 

to maradi> reconocer por sucesor en la corona al 
PrIncipe D. Phelipe , y el 30 de E ~ W Q  le preatii- 
ron juramento de ftdelidad y obediencia en su 
palacio de la Ribera los Obispos, los Sehores 

I 
principales, los diputados del reyno que habia 
en Lisboa, y los Magistrados de la misma ciu- 
dad. Nombrb Virrey al Archiduque Cardenal 
Alberto su sobrino, dándole por consejeros quatro 
personas de las mas ilustres y de mucha reputa- 

dados por el Duque de Monpensier y por el Ma-1 EW 
rircal de Biron ; mas conociendo que no era esto:% 
bastante para detener los progresos del Duque de1- 1 ,Parma ni hacer la guerra con suceso, renovó sus. 

¿ion por sus luces y prudencia, haciéndole ju- 
rar que gobernaria el reyno con paz y justicia 
durante su voluntad, y di6 otras providencias de 
buen gobierno. E ~ e e r i e m p o  murió en la misma 
ciudad el Duque de Alba, (L quien Phelipc visit6 
en su enfermedad para darle testimonio de su re- 

I 
conocimiento A los servicios que le habia hecha 
D. Sancho de Avil i ,  que habia salido sano y sal- 
vo de tantos sitios y combates, murió en esta 
misma ciudad de una cm de un caballo. Se puso 
en marcha para Castilla el f r de Febrero, tl 
24 de Marzo entró en el Escorial, y se fué in- 
mediatamente i la Iglesia B dar gracias (L Dios 
por el buen suceso de sus armas. Mand6 hacer 
exhuias magníficas por la Reyna Doiía Ana, y 
fué recibido en Madrid con las mayores aclama- 
lciones y regocijos continuándwe las fiestas por 1 
muchos días. - 

Don Antonio hizo un nuevo armamento en 
Francia, y se fiié la isla Tercera. El Marqués 
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l llevar 3 Francia dexando sris armas y estandar- 
tes. Los Espafio~es tratáron i Ins Generales y o& 1 

de Santa Cruz salicl del puerto de Lisboa el 23 de 
Junio con una ilota cumpuesta de quarenta y dos 
bageles y otros muchos buques meiiores; y el 
3 de Julio IIeg<í .? la isla de S. Miguel, fonde6 
en los puertos de Punta Delgada y de Villairan- 

I 

1 ciales Franceses con toda la atencion y miramien. 
to que les era debido, y el 1 2  de Agosto se em- 1 

EYI " - 

I barcaron en número de mil y docientos en tres 
bageles de Guipúzcoa, quedándose en rehenes 1 

ca , y habiendo descansado algunos dias fuéron 
d atacar la Tercera, El  na del mismo mes ech6 1 
el ancla debaxo de S. ~eba'stian quatro legaas al 
Oriente de la ciudad de Angra, y et 2 6  saltáron 
en t k r a  en el puerto de las Muelas quatro mil 
soldados baxo las 6rdenes de D. Francisco de Bn- 
badilla y D. Agustin Ifiiguezde Zárate , forziron 
las trincheras, y se apoderáron del fuerte. Por 
mas esfuerzos que hicicron los Frariceses para 
recobrarlo siempre fuéron recliazados con gran 
pbtdida, y se retiráron A las montafias rbando- 
nando ia capital de Angra que fué saqueada. 
Los demás pueblos de la isla tuviéron la mis- 
ma suerte, y el General tomb providencias pa- 
ra que se respetasen las lglesias y los Monaste- 
rios. Treinta y an bageles que habia en el puer- 
to cayeron en poder de 10s Espafioles , pusigron 
en libertad los afectoj suyos que estaban en las 
cátceles , 3 los prisioneros que habian hecho el 
año anterior, y toda la isla quedó reducida sin 
resistencia. 

D. Agustin Iiiiguez y D. Pedro Toledo sal& 
ron con parte de la esquadra a sujetar las otras 
islas. La de S. Jorge se someti6 sin resistencia; 
desembarcáeon en la de Eayal , derrotáron Q los 
enemigos, tomáron por asalto un fuerte cerca de 
Orra que es la capital de la isla, intimiron la 
rendicion d la fortaleza , , y  hatiendo capitulado 
quedáron duefios de toda ella. Puesta guarni- 
cion en h , f w n o  t 18.de Pico que se 
som~tib inmediatamente la obediencia de Yhe- 
lipe : la de Corvo y la Graciosa hiciéron lo mis- 
mo. Los Franceses que estaban en la Tercera ca- 
pitularon con la condicion que se les habia de 

. 
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para la seguridad el General Escaravagues 3 al- E'. 

gunor Capitanes. Manuel de Silva y algunos 
otros Portuguesesdel partido de n. Antonio fué- - 
ron castigados como traidores, y otros muchos 
tuvieron la misma suerte por facciosos y perse- 
guidores de los sfibditos del Rey, y as1 qued6 

l 
tranquila la isla Tercera que sostenia la rebelion 
de las dernhb Dexado eo ella de Gobernador A 
Juan Urbina con dos mil Espafioles se hizo I la 
vela e1 Marga& de Salita Cruz con su esquadra 
el 19 de Agosto, y entr6 en Cádiz el t 3 de Se- 
tiembre coiictuida felizmente la expcdicion, quc- 
dando reunido d la F~pafia el reyno de Por- 
tugal con ton(# sus estados y dominios. Phelipe, 
aunque estaba lleno de sentimiento y de dolor 
por la muerte .de La lnfantr Dohr Marta que 
habia sucedido e\ 4 de Agosto, reciM6 eqta no- 
ticia con la mayor satisfaccton porque podria 

-emplear todas sus fuerzac para reducir los rel>el- 
des de Im Paises Baxos. 

I*:I Duque de Anjou form6 el proyecto atre  

tropas de loa Esadus pira extender su (tucari- 

l 
vido de apoderarse de las plazat que tenian la* 

dad cen desprecio del juramento que hsbia he- 
cho, y en perjuicio de la libertad, de lo* privi- 
legios, g de las ieyes de las provincias confedera- 
dai. Para poner en execucion este plan se sirvíb 
del artificio y del engafio , y tornando 3 Punker- 
ke , Dixmudr, y otras muelias ciudades, intent6 

l apoderarse de Amberes 6 hizo entrar sus tropas 
coi1 diferentes pretextos. El pueblo se alborotb, 
toqh [as armas, se echb con rabia y furor con- 
tra ellos, hizo pedazos O t t i d o ~  10s que habian 

I 
entrado, y disparando Ir rrtillerla contra Ir>s que 
estaban tetea de la muralla y Ir  vlua misma 
del Duque matáron un gran ndmero de ellm. Q 
I'ríncipe de Orange informado de la causa de es- 

(<a sdicion recogió Ia t r o ~  que pudo y se fuP 

l con eils al lugar donde se daba el combate, y 
habiendo encontrado en una de las callesun cuer 
pode tropas Franceses las dispersó haciendo pri- 

d 

sionero h su Comandante, y llegado A la puer- 
ta de Ridorp irnpidih A los habitantes que dego- 
llasen A los prisioneros. LOS Franceses tuvieron 
en este tumulto mil y quinlemos hombres maer- 
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1tos y dos mil prisioneros, y de los ciudadanos nc 
'hubo sino doscientos entre muertos y heridos. F:l 

=1 Duque de Anjou pasó la noche en el fuerte de 

I 
Berchen que está. cerca de la ciudad , y desde alli 
ercdbi6 3 [os Magistrados acordándoles las prue 
bas que les habia dado de su afecto, y asegu - 
rándoles que aun en el dia les con&rvaba el 
mismo y aun mayor que Antes, y que estaba Ile- 
no de dolor y de tristeza por lo que habia suce- 
dido: que deseaba saber en qiié disposicion esta- 
ban ace ra  de su persona j y concluía pidiendo 

l 
I que le enviasen sus papeles y criados A quienes se 
persuadia no les habrian hecho ningun mal tra- 

l I pendencia, pues la necesidad imperiosa m que se 
hallaban exígia b que defendiesen su libertad con 1 

/ 

1 

1 Isus propias fuerzas lo que era imposible, b que] 
TOMO XVI. C 

I Orange les aconsej6 que se reconciliasen con 61, 
siendo este el Único medio para conservar su inde- 

tamiento ni violencia por lo que habia sucedido. 
Los Magistrados no le respondieron, y escribir+ 
ron al Principe de Orange para que consultando 
con 10s Esados resolviese lo que se debia hacer. 
Entretanto el Duque se puso en marcha con su 
cxErcito para Dendermonda sufriendo mucho por 
la falto de vfveres, y porque fueron muy inco- 
mudador por el camino. 

Los habitantes de Amberes publicáron una 
memoria justificativa de su conducta acusándole 
de mala fe, y manifestando que su empresa ha- 
bii sido para quitarles la libertad, quebrantar 
rus leyes y privilegios violando l a  juramentos 
solemnes que habia hecho con la mayor injusti- 
cia y ingratitud, habiéndole reconocido las pro- 
vincias por su Soberano con la condicion de o b  
servarlas. Este suceso llenó de iadignacion A to- 
dos sus habitantes, y Farnesio aprovechándose 
de estas circunstancias hizo nuevas tentativas pa- 
ra reducirlos A la obediencia del Rey de Espa- 
fia; pero los confederados obstinados en su re- 
belion desechiron todas sus proposiciones. 

Las Estados qut se hallaban en Ir sitnacion 
mas triste porque el Duque de Anjou era due- 
fio de muchas plazas fuertes, y Farnesio aco- 
metia con fuerzas muy superiores 2 las quales no 
podian resistir, no sabian que hacerse. El de 

' 



srrdos de la tropa : que pndr ia  en mano de los 
Estados las plazas de que se habis apoderado, y 
se retiraria Dunquerke con quatrocientos hom- 
bres de infantería y trescientos de cabalieria: que 
estaria allí hasta que los puntos contestados que- 
dasen enteramente arreglados : que renovarla el 
juramento que habia prestado quando su inau- 
guracion; y que las tropas jurarian fidelidad a 
los Estados, y n o  emprenderian nada en perjui- 
cio de su autoridad. 

El Príncipe de Orange se vi6 otra vez en gran 
peligra de perder la vida a manos de unos asesi- 

se acomodasen con el Duque con cuyos auiA-\ EN 
lim pdrian sostenerla , y olvidando las injurias taE 

- 

nos, pero descubierta la conjuracion fuéton p r e  
sos y perdieron la vida en un cadahalso. Se pusc 
el mando de la tropa Francesa en manos del 
Mariscal de Bion que tenia talentos singulares, 
mucha experiencia en el arte de la guerra , una 
gran prudencia, y las demás virtudes propias de 
un buen General. Abrió la campafia ayoderán- 
dose de Wouda , rechazó al Principe de Parma 
que le atacó cerca de Rosendal , mas no puda 
impedir que los EspaFioles hicieran progresos en 
sus conquistas, pues se apoderáron con mucha 
rapidéz de Endova, Diest , Westerlo , Gante, 
Brujas y de otras plazas. 

EL Duque de Anjou coy6 enfermo en Dun- 
querke , y acercindose el exercito Espatiol se re. 
tic6 A Francia. Farnesio se puso sobre esta pla- 
z a ,  y la guarnicion Francesa que habia en ella 
s e  la entregó. Despues se ripoder6 de Nieuport, 
Dixmnda, Menin y de otras muchas con una 
tapidh extraordinaria, lo que causó la mayoi 
confusion y turbacion entre los confederados. Sio 
embargo que se juntaban todos los dias los dipu. 

- - 

ltados ,-y les llegaban noticias de nuevas pérdi- 1 

todos sus papeles y efectos : que se le entregarian 
noventa mil florines para pagar Los sueldos atra-( 

pasadas interesar el Rey de Francia en su defen- 
sa. T o d r o n  este última partido, y se empezáron 
las negociaciones el 8 de Marzo concluy6rrdoie 
un tratado con las condiciones siguientes : que se 
daria la libertad A los prisioneros Franceses que 
.habia en Amberes : que se restituirian al Duque 
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das, no tomaban ninguna resolucion vigorosa. El1 
de Otange, que hacia construir una ciudadela en 
Amberes para defensa de la ciudad, fué insulta- 
.io por el pueblo que persuadido que la qucria 
entregar 3 los Franceses tom6 las armas con 
gran furor para arrojar la guarnicion, tratándole 
lo$ mas atrevidos de desertor de la cansa comun 
y de traidor A la patria. Estos insultos que los Ma. 
gistrados no se atrevieton i castigar le obliglron 
a retirarse Zelanda para ponerse en mayor se- 
guridad, sin dexar por esto de velar en la Con- 
servacion y gobierno de las provincilas meridio- 
nales. Procuró persuadir i los Estados que con- 
servasen las tropas Francesas , mas era tal el ódio 
que les tenian que no quisi8ron consentirlo, y 
desde Luego diéron las órdenes mas precisas para 
que con la mayor brevedad saliesen de su terri- 
torio, y el Mariscal de Biron las hizo embarcar 
el 27 de Agosto en Binvliet y las llev6 i Fran- 
cia. Los Rspafioles mntinuirvn sin obstAculo sus 
conquistas entregándoseles Ipres y Alost. Todo 
el pais de Waes y Rupelmonda situados sobre el 
Exalda se someti4ron sin resistencia. Zutphen fue 
sorprendida, y por medio de esta conquista hi- 
cieron invasiones en todo el Veluwio , aumen- 
tándose por todas las ciudades el número de los 
partidarios de Espafia porque el Prínc'ipe de 
Parma los trataba con la mayor humanidad, y 
cumplia con fidelidad las obligaciones que con- 
traía con ellos ; y así deseaban o n  grande ansia 
que los Paises Baxos volvieran 4 la sumision del 
Rey de EspaEa. 

El Conde de Heremberg Gobernador de la 
Gueldreq trat6 de entregar esta provincia 3 los 
Espafioles, mas ántes de necutarlo fa6 descu-, 
b i t a  18 intriga y preso: de le f m 6  la causa, y 
puesto en libertad por recomndacion del Prin- 
cipe se posh rl los Espafioles, probando de este 
modo que era tutor del crímen de que se le acu- 
saba. El Sefior de Chima y Gobernador de Bru- 
jas entregó estaciudad al Príncipe de Parrna. In- 
biqo intent6 hacer lo mismo con Game y Den- 
dermonda , pero fue descubierta su conjuracion, 
y perdió la cabeza en un cadahaiso. 

. 

i 584 81 Duque de Anjou despues de la retirada del 



dos, pero activo y atnbicioso, de un genio in- 
constante, 6 incapaiz de grandes empresas. 

Poco tiempo despues el Príncipe de Oran- 
ge fué asesinado en Delft por Baltasar Geraldo, 
originario de Villafans en Borgofia, el qual le 
dispar6 una pistola cargada con tres balas, cayó 
en tierra, y algunos momentos despues murió el 
I o de Julio A presencia de su esposa, El asesino 
fue preso y condenado a una muerte ignominia- 
sa despua de haber sufrido los tormentos mas 
horribles. La noticia de este funesto accidente 
llen6 de tristeza y consternacion las provincias 
confederadas. Este hombre celebre estaba dotado 
de los mayores talentos y de una habilidad singu- 
lar para el gobierno, mucha afabilidad, una gran 
penetracion que le hacian conocer el carácter de 
los hombres, una igualdad de alma en la fonu- 
na próspera y adversa, era magnánimo y liberal, 
sufria con paciencia las injurias, y era amante de 
la jiisticia y de la equidad; pero no se puede ne- 
gar que estaba lleno de ambicion, de hipocresía 
y de disimulacion, tenia una pericia extraordina- 
ria en el arte de la guerra, y una prudencia con- 
sumada con un valor a toda prueba. 

Luego que el Príncipe de Parma supo la 
muerte de el de Orange ofreci6 la paz il los con- 
federados, pero estos desecháron todas sus pro- 
posiciones y no se ocupáron sino en los medios 
de continuar la guerra con vigor. Desde luego 
dieron al Príncipe Mauricio hijo del de Orange,l 
que no tenia. sfna diez y ocho afios, el tftulo de 
Almirante de la confederacion y Gobernador 
general de las provincias de Holanda, Zelan- 
da y Utrech, nombrando por su Teniente a1 
Conde de Hohenloe, encargándole el mando de 
las armas hasta que tuviese mayor edad y ma- 
duré~. El Prlncipe de Parma que era súmamente 
vigilante y activo, hechos los preparativos para 
la guerra continuó las conquistas de los rios y 
canales para impedir el comercio que hacian las 
ciudades situadas cerca de ellos y la comunica- 

XXXVX TABLAS CRONOL~GICAS. 
A e r  Amberes fue atacado 4 principios de Junio de E- 

una enfermedad violenta, y murió el so del mis- ,, 
mo mes de edad de treinta y tres afios. Era de - 
un temperamento dObil y de talentos muy limita- ! ?a 
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I I pe: que sola la religion Cath6lica se permitiria 
en los Paises Baxos: que los Protestantes ten- I 
drian dos afim de tiempo para disponer de sus 
bienes y efectos: que se p~ga t i a  una suma deter- 
minada para indemnizar al Rey de las expensas 
de los gastos de la guerra: que habria un olvido 

EVU 
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general de lo pasado f que se conservada 3 todos 
los habitantes sus leyes, derechos y privilegios. 
KI Principe observ6 fielmente todas estas con- 
diciones, y tratb con la mayor moderacion a unos l y -roa. 

La ciudad de Ambms no quiso entrar en 
este tratado, y resaelto 3 reducirla por la fuerza 1 

' ~ i o n  que tenian con otras plazas, y de este mo- 
do las obligd I volver 1 1. obediencia de Es- 
pafía. Gante, Malinas y Brnselas fueron de las 
primeras que se rindibron baxo las condiciones de 
no reconocer por Soberano sino al Rey D. Pheli- 

correr la comunicacion de la ciudad con laspro- 
vincias marítimas, mandando construir dos fuer- 
tes 4 una y otra ribera del rio y varios reductos 
de distancia en distancia, recogiendo al' mismo 

, 

mandó hacer los preparativos para emprender el' 
sitio con el mayor vigor. Está situada sobre el 
Escalda, rodeada de murallas fuertes con fosos, 
profundos, y los confederados tenian fuerzas de 
mar m u y  supetiores. Sus habitantes llenos de or- 
gullo despteciíron todas las proposiciones que 
se les hizo porque creían que no los podrian con- 
quistar. Farnesio piiso bloqueo a la plaza por 
parte de tierra apoderándose del Escalda para 
que por el rio no les p u d i ~ a  entrar ningun so- 
corro. Tres millas debaxo de la ciudad habia 
dos fuertes en una y otra ribera. Envih a l  Mar- 
ques de Roubais y 3 Mondragon para apoderar- 
se de ellos. El primero tom6 el que estaba en 
la ribera izquierda con facilidad. E1 segundo 
hd16 mas resisteucia, porque desque8 de ha- 
bet abierto bwha ¿!(, el, asalte y fue rechaza- 
do con gran pérdida. Farnesio fo6 al campo de 
Mondragon, y viendo que la fortaleza distaba 
del rio, y no podia ~ r v l t l e  para impedir la nave- 
gacion, mandb convertir el sitio en bloqueo pa- 
ra impedir que la guarnicion saliese de la plaza. 
Resolvi6 echar un puente sobre el Escalda para 



lpo se vió concluidó un puente y puestas alguiias) 
!estacadas. Despues hizo construir dos fuertes con( 

AAot 

<cm - 

I algunas baterías para que las naves tia pudieran 
,acercarse A las estacadas habiendolas cubierto 1 

tiempo los materiales necesarios A pesar de fa vi-\ 
gigincia de los enemigos, y se empez6 la obra :2: 
animando 41 mismo 5 los trabajadores con su - 
presencia, y aun ayudlndolos; y en poco tiem- 1 
con un parapeto de cinco pies de alto para cu- 
brir los soldados, y puso sobre la supeficie del 
agua una fila de vigas guarnecidas de puntas de 
hierro B los dos lados. Kn el centro del rio ha- 
bia un espacio abierto de mas de doscientos 

tuvieron cortes generales de aquel reyno para la 
jura del Principe, las quales se concluyéron en 
el lugar de Binefar poco distante de aquella vi- 

I 
Ila donde el Rey estaba para recobrar sil salud, 1 

' 
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]porque los ayres son mas puros y mas sanvs que1 

cincuenta pies ck ancho entre las dos estacadas 
por donde las naves enemigas pasaban y repa- 
saban Q la ciudad aprovechándose de las timie- 
blas de la noche, de la marea, y de\ viento. Pa- 1 
ra acabarles de quitar enteramente este recurso, 
mmd6 poner en este espacio treinta y dos bage- 
les 3 distancia de veinte pies unos de otros amar- 
rándolos entre si con fuertes cadenas, y fixándo- 
los en la estremidad con Lcoras para que en 
tiempo de la marea pudieran los marineros afar- 
gar b achicar los cables. Para pasar de una nave 
i otra hizo poner fuertes vigas y sobre ellas grue- 
sas tablas con parapetos, y cada una estaba guar- 
necida de artillería teniendo treinta soldados y 
quatro marineros. Delante de estos bageles puso 
otras tantas barcas formmdo un especie de puen- 
te flotante de mil doscientos pies de largo. A fi- 
nes de este afio se juntáron las cortes de Castilla 
y Leon en el Monasterio de S. Gerónimo de Ma- 
drid, y el Príncipe D. Phelipe fué reconocido su- 
cesor A la corona, y todos los diputados le pres- 
táron el jaramento be fidelidad acostumbrado. 

A principios del a60 siguiente Phelipe pas6 
con el Principe A Zaragoza, donde se celebró con 
la mayor solemnidad el matrimonio de 12 Infan- 
ta Dofia Catalina su hija con D. Cárlos Manuel 
Dnqie de Saboya; y en la villa de Monzon se 

I 
I 
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cutado. El Almirante de los confederados no qui- l so obcdtcer las 6 t d e m  que se le habian dado ba- 
xo pretextos frfvolos d por traicion; y as! la obra 
se continuó sin obstácalo. Por esta causa el Prin- 
cipe Ma uricio le mandb prender y substitu y6 en 
el mando al Conde de Hohenloe, p r o  yá en es- 
te tiempo los Espafioles se habian apoderado del 
Escalda. Luego que los habitantes de Amberes la 
viéron concluida se llenáron de consternacion, y 
represendndose los males que les amenazaban 
no trataban sino de la necesidad de someterse, y 
quizás lo hubieran hecho d e d e  ent6nccs si San- 
ta ALdegonda no empleka toda la vehemencia 
de su eloqüencia en apartarles de esta resolucion 
inspirándoles la esperanza de que haria levantar 
el sitio. Animados con esta confianza prohibié- 
ron con gra~isimss penas que nadie hablase de 
hacer paz con los Espafioles, y trabajiron con el 
mayor vigor en los preparativos para destruir el 
puente. t i1  Italiano Gambelli, artillero muy h4- 
bil que dirigia estas operaciones, invent6 una 
especie de brulotes muy particular que tenian 
en el centro una cPmara llena de p6lvora, pie- 

c 4 

de Monznn. Se h i w  la jura aunque can al- 
gunas dificultades de parte de los Aragoneses. 
t?n este tiempo se levantiron dos impostores en 
Portugal fingiendo ser e\ Rey D. Sehastian, que 
aunque tiabra muerto en la batalla de Alcazaba, 
una gran parte del piiebls creIa que se habia 
salvado y andaba errante haciendo penitencia 
por haber emprendido contra e\ dictimen de tan- 
tos hombres prudentes una expedicion que habia 
sido tan deggraciada para la nacion. Por a t a  ra- 
zon les siguieron inuchas gentes, pero fuéron 
derrotados y perdieron la vida en un cadahalso. 

La3 obras admirables pata el sitio de Ambe- 
res fu6ron concluidas en seis meses ocup4ndose 
todo el exercito en estos trabajos. Farnesio esta- 
ba a la vista animando & los trabajadores, en lo 
qual mnifest6 su genio vasto, activo y empren- 
dedor, siendo necesario vencer dificultades infi- 
nitas para'llevarla al c a h ,  y si no hubiera hecho 
construir en Gante y en Dunquerke una esqua- 
dra de quarenta y dos naves para sostener y de- 
fender 3 los trabajadores, jamás se hubiera exe- 

pP6ii, - 
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dras, balm, y otros materiales pesados bien 8i. 
agartotados entre sí para hacer mayor explosion: :a$ 

al mismo tiempo consrruy<i un bastimento charo - 
de una exrension enorme, que mas parecia una 
ciudadela que un bagel, para atacar los fuertes 

en una y otra ribera del Escalda. LOS habitan- 

Fin de lu gucrra. 

i 
y reductor que habian construido los sitiadores 

res renian tal confianza en 61 que le llamáron el 

Miéntras estaban ocupado3 en estm prepara- 
tivos, los confederados se apoderáron de dos 
fuertes que ocupaban los sitiadores. Farnesio 
irritado de la poca resistencia que habian hecho 
los soldados, hizo cortar la cabeza A los dos Co- 
mandantes sobre el dique del Escalda ;l la vista 
del enemigo. Los de Amberes aprovechándose 
del viento y de la marea el 9 de Abril hicieron 
descendez los brulotes. Loe sitiadores que igno- 
raban lo que era estaban en la mayor inquietud, 
mas la novedad de la construccion llamó su aten- 
cion, y los fuertes, los reductos, y la ribera del 
rio se llenó de .espectadores. De diferentes basti- 

l 
mentos que se veían, solo habia dos de la maneta 
que hemos dicho. El uno contenia seis mil libras 
de pólvora, elsotro siete mil y quinientas. El pri. 
mero encal16 Antes de llegar al puente, y el otro 
fué arrojado por el viento y la corriente 3 la es- 
tacada que ataba de parte de Flandes en el lu- 
gar donde se unia con los bageles. Un gran nú- 
mero de oficiales y soldados Espafiolcs saltáron 
en 61 pira apagar la mecha, y luego se hizo la 
explosion con el estruendo mas horroroso. Una 
obscuridad repentina cubrió todas las cercanias, 
y se sintib una conmocion como en los terremo- 
tos mas violemos. Los aguas w levandron so- 
bre los diques y fuéron arrojadas can grande 1m- 
petu contra el fuerte de Caloo. Una gran par- 
ic de los Rspafioles que estaban sobre la ri- 
bera, los del puente, y los que habian entra- 
do en d brulore todos perecieron, de manera que1 
quando la obscuridad se disip6 se presentb A los 
ojos el especticulo mas funesto, no viéndose en 
el rio y en todo su alrededor sino miembros es- 
parcidm , cuerpos mutilados, y cadáveres desfi- 
gurados y ennegrecidos. Se contáron ochocien- 



Imuaicacion entre Ambetes y Lilo sin tener que 

I 
pasar por el Phpcplda; y asi apoderandose los 
confederados de Cubestein , y fortificándulo bien, 
hacian inútiles las operaciones del enemigo; mas 

Efa 
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do enteramente la obra; pero-despues que los 
de Amberes echáron al tio los brulotes yá no 
pensáron mas en ellos. Aun el mismo Giambelli 
que tenia tanto interes en el suceso de ona em- 
presa que era de su invcncion tard6 tres dias en 
saber el erito, sin embargo de haber ofrecido 
premios considerables al que baxase por el rio y 
traxese noticias ciertas del efecto que causaban. 

Farnesio mandó trabajar con tanta actividad 
para reparar los daiíos del puente y de las de- 
m h  obras, que ántes de llegar la noticia de la 
desgracia estaba todo en mejor disposicion. Los 
sitiador tenian su confianza en el enorme b g e l  
llamado el F i n  de la gutrra, en el quai bpbia ca- 
iioncs en la parte baxa. y fusileros en la alta. 
Ataciroii uno de los fuertes de los sitiadores; 
pero fudron rechazados con tanta pérdida, que 

I como a l  principio se burlaron de su empresa, 
despreciliron el tomar un punto tan importante. 1 

tos muertos entre lo6 quaIes habia muchos ofi- 
ciales de distiricion como el Marqab de Roubais, 
General de la caballería, que siempre se habia 
adquirido una gran reputacion en la guerra y 
en el gobierno. Los estropeados f u h n  en ma- 
yor número y la obra del puente pdeci6 mucho: 
seis de los bageles que habia entre las dos es- 
tacadas fu6ron quemados, algunas otros arro- 
jados de donde estaban, y otros quebrantados. 
Si los confederados hubieran tenido el valor y 

' 

l actividad correspondiente aprovechándose de es- 
te momento de consternacion , hubieran destrui- 

esta miquina enorme qued6 estropeada 6 inuii- 1 
lizada. RecurriCron de nuevo A las brulotes, pt- 
ro este medio fue inGtil por las precaucionesque 
los Espaiioles habian toniado. Los sitiados es- 
taban tan apretados que solo les podia entrar vi- 

l 
veres para al locorra de ia ciudad cortando el 
dique del malda y el contradique de Cubestein, 
pueblo situado en una altura que comunicaba 
por este contradique con el dique del rio, y ro- 
t o s . ~  inundaba tudo el terreno y se abria la co- 

' 



los enemigos intentasen acercarse fuesen ataca- 
dos por el flanco. 

Sin embargo de estas precauciones desespe- 
rando de destruir el puente resolvieron apode- 
rarse del contradique. FI Conde de Hohenloe for- 
m6 la teiitativa el 1.O de Mayo despues de haber 
inundado todo el terreno de una parte y de otra. 
Concerth su plan de ataque con Santa Aldegon; 
da, asegurándole éste que luego que hiciese en- 
cender tres fanales en el campariario principal de 
Amberes, se haria A la vela con todos los navios 
que habia armados en el puerto; mas habiendo- 
los encendido el que estaba encargado de esto 
mucho mas pronto de lo que debia, el Conde de 
IIo!ientoe empezh su ataque y se hallr'~ colo ex- 
puesto 3 toda la resistencia de los enemigos, y 
despues de haber arruinado uno de los fuerte3 y 
uiia parte del dique se terirb. Esta empresa infe- 
liz no sirvió sino para aumentar 14 vigilancia de 
Farnesio y de los que defendian este puesto im- 
portante. Mandó reparar el dafio que habian he- 

, y envid un refuerzo de soldados e<cogidos. lcho . 

sk 

- 
Afior F'arnesio que tenia mas prevision se apmveckj 

~ 6 s  confederados que estaban en Lilo hacian 
con el mayor vigor sus preparativos aunque San. 

y. c. - 

I ta Aldegonda no aprobaba su proyecto, procu- 
rando persuadirles que era mas fácil destruir e1 

de su error, lo tom6, y lo brtifich, conñando 
su defensa A Mondragon y Mansfelt, con hrden 
de construir sobre 41 algunos fuertes y muchos 
reductos en el dique del Fscalda , para que si 

'puente que no apoderarse del contradique dondt 
los enemigos estaban tan bien fortificados; y 
viendo que petsiaian en su resolucion, trabajh 
con el mayor celo y actividad prra el buen exito 
de la empresa. El 26 de Mayo el Conde de No- 
hen la  se hizo A la vela con cien bageles monta- 
dos por un gran ntímero de soldados mandados 
por justino de Nasau , Iselstein , Fremin, Mor- 
gan y Balfur, que eran los oficiales mas esperi- 
mentados que tenian las Provincias unidas. Diri- 
gieron todas sus fuerzas contra la parte mas an- 
cha del contradique que estaba entre los fuertes 
de las empalizadas y S. Jorge. Para facilitar 
su desembarco, enviíron delante quatm basti-I 
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da*# mentos semejantes A los brulotes con mucha p61-I Erd 

.ora esparcida, d. la grial prendiíion fuego los," l 
-1 soldados que habia dentro sin ser vistos. Los Es- - 

pañolec temiendo la explosion huy4ron precipi- 
tadamente, y con este estratagema desembarca- 

l 
ron ochocientos hombres; mas luego que cono- 
cieron el engatio volvi4ron A sus puestos y se 
empez6 un cqmbate muy vioiento, siendo soste- 
nidos los confederados por la artillttia de las bu- 
ques, y los E:spafioles por las de sus.fuerces y la 
del contradique. En lo nias recio del combate 
lleg6 Santa AIdegonda con igual número de na- 
ves, 10 que azeguró i los confederados el terre- 
no que habian ocupado; g miéntras unos com- 
batinn otros hacian cortaduras en el contradique, 

l y citrol~iantaban eaacas gurrnecidndolas con sa- 
coa de tierra y de lana para formar una ppecie 
de trinchera, y unos y otros enviaban refuerzos 
para reparar los muertos y heridos. Santa Alde- 
gonda y Hobenloe estaban en medio de los sol- 
dados animindolus con su exeinplo y sus pa- 
labras, y les decian: Este es el úftimo abstdcu-( 

!lo que trlwmos qur WWCF, ~ i n u u d .  come ha- 

1 beir emp"Odo, y Arrpbrres p¿ar¿ libre, N u e ~ ~ r a  
libertad, la seguridad dc nuestras pcrzonar,' de 
nuertrar Jomi/iu+ y de nuz+tr~+ bienccs , dcpprpde 
dt-l JUC~.JÚ tic esta e m p l u ;  ~ r j  no nor qrclrda nor 
rfercion que la de vencer d rnorir. Mondragon y 
Mansfelt animaban de la misma manera B los 
suyos. Dos veces fueron rechazados por los con- 
federados, y ii pesar de los esfuerzos que hi- 
cieron se atrincheráron y se pusiéron 4 cubierto 
de su artillería. Estaban tan seguros de la victo- 
ria, que habiendo colocado los oficiales en sus 
puestos respectiva, Santa Aldegondr y H o b  
la st embarc~ron en un bagel h hlciéron vela 
A Amberes donde f&ron recibidos en triunfo y 
con las aclamaciones de la mayor alegrfa; mas 
este gozo les dur6 peco tiempo, porque Farne- 
sio oyendo e1 ruido de la artillería tomb un 
cuerpo de tropas escogidas, marchó con la ma- 
yor celeridad al 1ug2r de la accion, y Iuego que 

* 

' 

vid el omtradiqae en poder de los enemigos se 
lleno de indignacion. Se puso A la frente d e  las 
tropas que le habian seguido, y volviendo los 1 
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ojos A las que se habian retirado, les dixo: P.-\ E* 
maradas, 2 qué re ha Iiccho vuestra intrapidéz or- 
dinaria ? en9 os o~rcrgonzois en ceder de este ni9 

do d un enemigo que tantar W C ~ +  hol~t i r  ecncido, 
y da haber perdido m m6nor de una hora t o , h  c l  
fruto de  weJtros trabajos? El que quitra + r ~ u i r -  
rne que 10 haga, yo vby d wmtr d morir ; y em- 
puñando su espada acomete B los enemigos. LO* 
soldados viéndole en peligro se inflaman, y ani- 
mados de nna especie de furor vueiven al com- 
bate, atacan a los ebnfederados con la mayor 
impetuosidad, los arrojan del contradique hasta 
sus trincheras donde se renueva el combate can 
mayor rabia y desesperacion, y habiendo recibi- 
do los confederados un refuerzo de tropas obligan 
.? los Wpafioles i rttir?ise. Parnesio~mhorta , ani 
ma al soldado, hace nuevos esfueizoc, y al  fin 
consigue la victoria. Ataca las trincheras A pesar 
del fuego de sus baterías y de los bagclcs, a l  mic- 
mo tiempo que dos batallones enviados por el 
Conde de Mansfelt las acometen por el otro lado 
con la mayor intrepidá y valentía. Loa confe- 
derados sin embargo continuámn la accion con 
la mayor deaespacion , 'hasta que viendo que 
se aumentaba tanto el ntímeto de los Espafiolec 

de u?. 
- 

abandonhn el campo y se huyéron 4 sus bage- 
les, perdiendo dos mil y quinientos hombres y 
mas de treinta naves con mucha artilleria; mas 

I 
los Espaiioles no  tnviCron sino cerca de mil 
muertos. Despues de la victoria se mandb cerrar 
las aberturas del contradique y reparar las for- 
tificaciones. 

Los  sitiad^ v i h d m  k n  esperanza de ser 13- 
brados ni por sas furrus ni por algun socono 
exrmngero , ss lLenAron de cansmMclon y em- 
pezáron 4 hablar de rendirse 3 lor enemigos. 
Por mas esfuerzos que hizo Santa Aldegonda y 
los Magistrados pera calmar sus temores, ofre- 
ciendoles socorros de parte de las provincias ma- 
rítimas y de la Reyna de Inglaterra, no pudiéa 
ron contenerles, y B gritos pidiéron que se nom- 
brasen diputados para tratar con Farnesio, y 
fué preciso consentir en ello. Santa Aldegonda 
y muchos de los m3s pr!ncipalcs fueron al cam- 
po de los Espafioles. EleDuque los recibió con 



florines para pagar las tropas: que todos los pri- 
sioneros serian puestos en libertad: que se con- 
cederia el perdon de todo lo pasado sin ninguna 
reserva, y una amnistía general, sin mas excep 
cion que la persona de Santa Aldegonda, exi- 
giendo su palabra de honor de no tomar las ar- 
mar en an.850 contra el Rey de Espafia. Algu- 
nos le acusiron calumnioiwmenre de haber ren- 
dido la ciudad sin necesidad; mas 41 public6 una 
apoIogfa de su conducta, y puso silencio A sus 
enemigos que tan cruelmente le habian ofendi- 
do. Sin embargo de la benignEdad con que Far- 1 

atencion ofreciendoles las condiciones 
mas ventajosas, tratandoles con la mayor mode- 
racion y equidad con el fin de termiliar quanto 
Antes el tratado; pero los diputados que se li- 
sonjeaban que la ciudad podria recibir algun so- 
corro dilatiron la conclusion lo mas que pudie- 
ron, y al fin se firmó con las condiciones si- 
guientes : que los Protestantes tendrian qnatro 
afios para arreglar sus negocios y salir de la ciu- 
dad: que los habitantes darian quatrocientos mil 

nesio trataba las y ciudades con- 
quistadas, quedfton muy despobladas por la 
emigracion de los Protestantes y de muchos de 
los habitantes Cathhlicos que tenian una aver- 
sion grande al gobierno de Phelipe. Conquista- 
da Amberes se aumentáron las fuerzas marítimas 
de los Rspaholes, las quales a[ paso que favore- 

~ 1 1  
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cian las operaciones del exercito por tierra Ile- 
naban de inquietud los confederados, porque 
conocian que sin el socorro de alguna potencia 
extrangera iio podrian sostener su libertad, y así 
era preciso b que se sometiesen al Rey de Espa- 
ña, 6 eligiewn un Soberano crpiz de defender- 
lea  Despucs de una mrdutr delfbcrrcion sobre 
si darian 1a soberanía al Rey de Francia d f i  la  
Regna de Inglaterra, persuadidos que el prime- 
ro podria hacerlo mas fácilmente que no la se- 
gunda, se determiniroa d elegir 4 Enrique 111: 
no dudando que, estando resentido contra el Rey 
de Espafia porque baxo las apariencias de amis- 
tad fomentaba las turbaciones de su reyno, acep. 
taria su proposicion. Le enviáron Embaxadoret 
para este fin, los quates fueron recibidos con 



I para consultarla con su consejo y determinar lo 
que fuera mas conveniente. El Rey por su pro- 1 

d w  la mayor benignidad asegurándoles al mismo 
tiempo que estaba muy reconocido 1 la confian- - za que tenian los Estados en 61, y que no debian 
dudar de su amistad; añadiendo que siendo tan 
grave y de tanta importancia la propuesta que 

Ile hacia11 , les suplicaba la pusieran por e.ccriro 

I pis inclinacion, y no atendiendo mas que .? ir 
utilidad de la corona y del reyno, hubiera acep- 1 

src 

- 

l tado la oferta; pero las circunstancias en que se 
hallaba el estado hacian esta eleccion tan d i -  1 

Igrora, que podia derribarle del trono y e k e -  
gar el reyno en manos de los facciosos, h f3- 
cilitar su conquista al Rey de Espafia, porque 
aunque se habia hecho la paz, subsistian las se- 
millas de la discordia, y no dexaban de fo- 
mentarlas los esplritus ambiciosos. 

F:nrique Duque de Guisa muy superior f su' 
padre en el talento y el arte de la guerra, y de- 
vorado de la ambicion, ias fomentaba en secre- 
to con pretexto de la religion para vengarse del 
insulto que crefa habérsele hecho en excluirle 
del gobierno del estado por la faccion opuesta; 
y así este hombre audáz y furioso estaba resuel- 
to A forzar al Rey 3 admitirle en la administra- 
cion del gobierno, b precipitarle del trono acu- 
sándole de que protegia 3 10s Protez*antes: que 
la religion y la Iglesia estaban en gran peligro: 
que estando sin esperanza de tener hijos le su- 
cederia en el trono Enrique de Navarra que era 

obrar con el mayor vigor. Encendiendo de esta 
manera la anturchade la discordia llegb i formar 
la liga fanltlco pira  mana r  la  aatoriiiad del 

1 herege notorio, decidido por los Calvinistas; y 
que para prevenir esta desgracia era necesario 

Rey y quitarle la soberanía. Para hacerla mas 
respetable puso ii la frente de ella al Cardenal de 
Rorbon, que era un celoso Cathólico y tio del 
Rey de Navarra, con la intencion de ponerlo 
sobre el trono g apoderarse el de toda la autori- 
dad, porque el Cardenal era muy viejo y de ta- 
lentos muy limitados, creyendo que de este modo 
se abrirla el camino para llegar sin obstáculo la 
corona y establecerla para siempre en su familia. 
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parte fomentaba todas estas turbaciones para quel 
teniendo el Rey de Francia ocupadas sus tro-1 

- 

pas dentro del reyno, no pudiese socorrer A l a  
habitantes de las provincias confederadas. De- 
seaba disminuir sus fuerzas para que no padie- 
ra oponerse sus proyectos, y acaso pensaba 
en que despues de haberse debilitado niútua. 
mente los dos partidos podria fácilmente apode- 
rarse de la Francia ; y asi concluy6 un tratadc 
con los Duques de Guisa y de Mayena, el SE- 
fior de Meneville en nombre del Cardenal de 
Botbon , y Morrm y Bautista Thasi en su noln- 
bre, el qual fu6 firmado en Joinville el z de 
Febrero de i 585 con las condiciones siguientes: 
que miicno sin hijos el Rey le sucederia el Car- 
denal de Borbon , y que todo Príncipe herege 2 
fautor de heregía seria siempre excluido del tro. 
no de Francia : que luego que el Cardenal su- 
cedetia A Enrique ratificacia el tratado de Cato- 
Cambresis : que no permitiria sino la religion 
Cath6lica en su reyno : que restituirla B Pheliv 
todas las plazas que los hereges le hsbian usur- 
pado, y le ayudaria 4 sujetar los rebeldes de los 
Paises Baxos : que Pheli pe daria cada mes cin- 

Phelipe entraba en secreto en todas estas in- 
trigas, porque tenia un grande interQ en excluir 
a1 Rey de Navarra del trono de F~ancia  para 
que no pensase en recobrar su reyno. Por otra 

cuenta mil escudos, y un socorro poderoso de 
tropas hasta la extirpacion total de la heregía en 
Francia : que tomaria baxo su proteccion al Car 
denal, A los Guisas, y h todos los de la Iiga: 
que no se podria tratar con el Rey de Francia 
siii el consentimiento de todas las partes : ade- 
más se obligó en secreto dar aL Duque de Gaisl 
cien m11 -dos todos los afios para emplearlo! 

su arbitrio en utilidad de la ligo: últimamen- 
te se estipuló que este tratado no se publicaria 
sino quando juzgase por conveniente. 

Enrique 111 supo desde luego estas conferen- 
cias y lo que en ellas se habia tratado, pero di- 
simul6. Mendoza Embaxador del Rey de Espa- 
ña se quej6 de la buena acogida que Endqut 
habia dado A los diputados de las provincias uni 
das como una infraccion de la buena armohía 

~ r a  

:zr - 



que tuviese entendido que ¿L era dsolrrtamente 
duefío de obrur d su arbitrio .sin ser rcspmraI/e 
d ningue Príncipe de los tratados & paz d de 
guerra que queria h c a . ,  y que .les unwnozar no 
le  intimidaban. 

Puesto el negocio en deliberacion en el Con- 
sejo, algunos opináron que debia admitirse in-, 

que reynaba entre los dos Soberanos, y el Rey le' 
respondi6 con mucha firmeza : Que lar ha& re- 
cibido , no como rtibditor rebetdez d ru Soherano, 
rino como infelices y oprimidos que imploraban 
su proteccion : que la humanidad y equidad e ~ i -  
giun que re intertsare en las desgracias de una 
nacion vecina que dntet húbia   ido súbdita Juya; 

fue t o h f c a  no srtabs decidido r i  tomar i~  
parta en tw intererer : que no queriu romper lo 
paz que tenia con el Rey de Espatía armque raGia 
que &l k h d t ~  yf vioiodo : que puando le pare- 
ciera conveniente Ie hariú laber sur intencione~: 

medíatamente la propasicion de los diputadot de 
lai provincias confederadas como el medio mas 
eficáz y menos peligroso para hacer salir de1 
reyno .2 los hombres facciosos y turbulentos, y 
deftruir de este modo todos los proyectos ambi- 
ciosos del Duque de Guisa, pues se le privaba 
del socorro del Rey de Espafia, que ocupado en 

Bn 

%E - 

defender sus propios dominios, no pensaria en 
emplear sus fuerzas en los agenos. a r o s  Con- 
sejeros decían que estas tazones eran mas plau- 
sibles que sólidas, porque no se podia levantar el 
níimero de tropas suficiente para hacer la guer- 
ra con suceso contra un enemigo tan poderoso 
como el Rey de Espafia : que no se podia con- 
llar con los OtMlicos, los qualea se unirían con 
Phelipe coam su \e@imo Soberrno ántes que 
ayudarle para defender 3 los Protestantes: que 
si se formaba un exército de solos los Cath6li- 
cos, el reym se quedaria entregado i1 la mer- 
ced del Duque de Guisa, y si de solos Protes- 
tantes, irritados aquéllos se detcrrninarian 3 en- 
trar en el partido de la liga. 

Oidas estas razones, Enrique respondió 3 los 
Embaxadores que los negocios de su reyno no 
le permitian por ahora aceptar la ofena que le 
!~acian, ni protejerlos ni defenderlos, pero que 
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se interesaria con el mayor celo para que la 
Reyna de Inglaterra los socorriese. Isabel se lle- 
n6 de alegría quando supo que el Rey de Frrin- 
cia no aceptaba la soberania que le habian ofre- 
cido, mas al  mismo tiempo c3y6 en  la mayor 
inquietud temiendo que los confederados redu- 
cidos A la desesperacion no se sometiesen h Phe- 
lipe , y éste fuese a vengar con todas sus fuer- 
zas las injurias que le habia hecho, y así les en- 
vi6 un Embaxador para ofrecerles su proteccion 
y sacarles de la incertidumbre en que se halla- 
ban. Los Estados agradecidos & la buena volun- 
tad que les mostraba resolviéron elegirla por su 
Soberana , y le enviíron diputados suplicándola 
se dignase aceptar el nombramiento, .pues resul- 
tatlrn de crto las mayores utilidades para el co- 
mercio de rus súbditos y gloria de su rey no, por- 
que siendo su flota tan numerosa y atando uni- 
da con la de Inglaterra podria dar la .ley A todas 
las potencias marítimas de Europa. Isabel reci- 
bió con la mayor complacencia la proposicion, 
respondiendo i los Emhxadores que deliberatia, 
en su Consejo pata darles una respuesta positi- 
va ; y as1 hlbiendose tratado y exáminado con 
mucha atencion, los Ministros estuviéron divídi- 
dos sobre el partido que se debía tomar. Unos 
eran de parecer que se debia desechar absolu- 
tamente, porque la rebelion de los súbditos es 
la causa comun de todos los Soberanos, y el 

LlX 
Eva 
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. que la favorece destruye los fundamentos de su 
propia autoridad: que hasta ent6nces la Reyna 
no les habia socorrido como un pueblo libre ¿ 
independiente, sino corno sábditos que gimen 
baxo la opresian de su Soberano, no pira que 
dexoscn ¿e rtr 6el+r, sino p a ~ a . 9 ~ ~  IOI -tase con l mas moderacion y equidad, y que ahora podria 
hacer lo mismo; pero que recibir de ellos la so- 
beranla que pertenece A a r o ,  serla una violaeion 
manifiesta de la justicia recíproca que se deben 
los Prlncipes, y que podrhn resultar las conse- 
qücncias mis funestas para la tranquilidad de la 
Reyna y del rcyno, porque el Rey de Espafia 
usaria de represalias y haria los mayores es- 
fuerzos para vengarse : que habia muchos Ca- 
thólicos en Irlanda k Inglaterra, los quales se 

TOMO XYI. d 



afior unlrlan Intimamente con él, y le facilitarian 1- h 

r4C. medios para hacer una invasion en el reyno: que $2 - el Papa le ayudaria con las armas espirituales, y - 
se excitaria tal confusion y desórden que se po- 
dia temer que los enemigos conmoverian su trono. 1 

Los Ministros que eran de contrario parecer, 
decian que la Reyna no debía despreciar una 
ocasion tan favorable para aumentar su poder: 
que podia aceptar la proposicion de los Estados 
sin la menor injusticia, pues las provincias uni- 
das obligadas por la necesidad habian reasumi- 
do la soberanla , y la habian conferido al Duque 
dc Anjou A quien habian reconocido por su So- 
berano legitimo: que no se debe dudar que el 
Rey de Espaha se dará por muy ofendido, pero 
que no seria mas enemigo de lo que es ahora, 
pues ha hecho todo lo  que podia para excitar 5 
la rebelion los descontentos de Irlanda, y en In- 
glaterra trabaja en secreto para el mismo fin: que 
s e  ha declarado abiertamente por la Reyna de 
E ~ o c i a ,  y en todas ocasiones se ha manifestado 
enemigo de los Ingleses ; y si no lea ha declara- 
do abiertamente la guerra, ha sido porque tiene 
ocupadas sus fuerzas en reducir A los súbditos 
'rebeldes, y ronsigui6ndolo volverá sus armas 
contra nmotros: que la prudencia exige tomar 
precauciones contra el peligro fi~turo como con- 
tra el presente : que de la conservacion de aque- 
llos paises depende la paz y la tranquilidad de la 
Inglaterra, y asl que debe socorrerlos y recibir- 
los en el niúntero de sus sbbditos: que de este 
modo, uniendo sus fuerzas con las de los confe- 
derados, humillará el orgullo de Phelipe , y po- 
drá canscrvar mejor k tranquilidad de su reyno. 
Esta r a m a  convdéron a Ir Rqna que era 
mejor empezar las hostilidades contra el Rey de 
,Espafia , que no esperar que se ponga en dispo- 
sicion de executar sus designios contra ella, mas 
no quifo aceptar la sobetanla por no excitar el 
ceto de sus vecinos. Ofreci6 3 los Embaxadores 
que les socorreria con hombres y dineros con tal 
que los mismos Fstados 'se quedasen soberanos, 
y cancluy6 con ellos un tratado cuyos principz- 
les articulos fueron los siguientes : que enviaria 
un exkrcito de cinco mil hombres de infanteda y 
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hizo pedazos, saqueó su casa y destruyó todo 101 
que habia en ella, sin que ni los religiosos ni  los1 

c. -- 

I nobles pudieran contenerle; mas el- Duque de 
Osuna que era Virrey pudo contener la sedicion 1 

I y calmar los ánimos, ofrecitndóles que en breve 
llegarir abundancia de trigo. Dos meses despues 

d 2 
I 

mil de csballerla , y que ella nombrada su Gc- 
neral : que mientras durase la guerra lo manten- 
dtia A su costa , y que concluida se le satisfarian 
los gastos que hubiese hecho : que entretanto pa- 
ra la seguridad de la paga se le darian en rehe- 
nes las ciudades de Flesinga , de la Brilla y el 
fuerte de Rammekens, las quales retendria hasta 

'estar enteramente pagada: que el General de sus 
tropas, las Gobernadores de las provincias y ciu- 
dades, todos los oficiales y soldados, prestarian 
el juramento de fidelidad A la Reyna y 4 los Esta- 
dos: que si se habia de equipar alguna flota, la 
mitad de los bageles serian Ingleses, y la otra 
Holandeses; pero que el Almirante que la man- 
dase seria lng lb :  que el Comandante general 

E.4 
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Inglés y dos Ministros de la misma nacion resi- 
dentes en lo Paises Baxos serian admitidos sus 
F~tadm : que se eonservarian inviolables los pri- 
vilegios y derechos de las provincias unidas: que 
no se in tduc i r ia  ninguna novedad en la reli- 
gion y el gobierno : en fin que no se podria ha- 
cer ningun tratado de paz y de amistad con el 
Rey de Espaha sino de  consentimiento de en- 
trámbas panes  

En este tiempallcgñron a Espatir con r h  
prcsentcs los Embaxadores de tres Reyes del Ja- 
pon que habian abrazado la religion Cathólica, 
y pasáron 3 Roma A rendir la obediencia acos- 
tumbrada al sumo Pontífice, donde se les recibió 
con la mayor magnificencia y les admiti6 A su 
audiencia el Papa Gregorio Xlll acompafiado de 
todo el sacro colegio; y Sixto V que le sucedió 
poco tiempo despues en la silla los despidió ha- 
ci6ndoles muchos regalos para sus Soberanos, y 
concediéndoles muchas gracias. En Nápoles hu- 
bo grrndss albbKnad causados pot la escasez de 
trigo que habia en aquella ciudad populosa. El 
pueblo amotinado y lleno de furor asesin6 3 Juan 
Vicente Estaracho, lo srrastr6 por las calles y lo 
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hizo prender con mucho artificio. A 10s más ftar10-1 J J ~  

sos de los amotinados, y setenta de e l l a  fuéro -1 decapitados y sus cabezas colgadas en h plaza - 
para intimidar A 10s otros. TDt 

1 

t 586 

, 

Firmado y ratificado este mtabo  env% A la 
Holanda al Conde de Leicester con el exército, el 
qual no tenia ninguna &e las calidades nece'a- 
rias para un General , porque le faltaba el valor, 
la prudencia, Ir experiencia en el arte de la 
guerra, la vigilancia, la actividad, la modera- 
cion y la integridad. Los confederados llenes de 
,agradecimiento 5 la Reyna le recibiéron con las 
mayores demostraciones da alegtía como resiau- 
rador de la libertad , y mas tomo Soberano y 
conquistador, que come un sGbdito de su aliada 
que venia A socorrerles. Le nombráron Gober- 
nador y Capitan general de las provincias uni- 
das, con cuya conducta Iéjos de grangearse la 
estimaeion de Isabel no-hici6ron mas que ofen- 
derla, y así envió A Sir Tornis Henehage su Vi- 

l 
ce-canciller para quejarse, exigiendo que quita-, 
sen .i Leicester l a  libertad demasiado extensa que 
le habian dado, escribiendo al mismo tiempo al 
Conde que se contentase con la que ella Ic ha- 
bia confiado; mas habiendole suplicado que sub- 
sistiese lo que habian hecho, eonsintió en ello. 

Resveha A hacer la guerra al Rey de fis- 
paña con todo vigor, incomodarle por todas 
partes, mand6 armar diez y ocho bageies con 
otros muchos bastimentos, y nombrando por su 
Comandante B D. Francisco Drack le di6 órden 
para que fuese B apresar la flota Espahola que 
venia de las Indias, y caso de no poder execu- 
tatlo hiciese todo el dafio quepudiese la Wspa- 
ha. EL Coiaiindaatt Inglh st presentó delante 
de Vacona en GaHeia , y eohando m ñwm mil 
y quinientos hombres saque6ron los puebbs ; pe- 
ro Pedro Bermudez y D. Diego Sarmiento que 

1 

eran hombres de valor jtintáron algunas gentes, y 
les oblig6ron 3 retirarse quitándoles la preqa. Bs- 
carmentado Drack, hizo vela pira las islas Cana- 
rias donde tuvo la misma suerte perdiendo mu- 
cha gente. Pasd A las de Cabo Verde, se apde-  
r6 sin resistencia: de la ciudad de Santiago, la 

.saqueó y se Llevó toda 18 irtillerlr. Naveg6 1 I i I  
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isla de Santo Domingo, sorprendió la ciudad del 
mismo nombre por el descuido del Gobernador 
de la isla que no la había puesto en estado de de- 
fcnsa , sin embargo de que mucho tiempo ántes 
se le habia advertido de qae los Ingleses iban A 
acometerla. Drack se apoded de ella sin ninguna 
resistencia, la saqueó, exigió cóntribuciones miby 
rigurosas, y habiéndose llevado la artillería hizo' 
vela para Csrtagena. Sin embargo de que los ha- 
bitantes se habian preparado para su defensa, la 
esquadra Inglesa entró en el puerto, se apoderó 
de la ciudad y la saque6, sin perdonar ni lo sa- 
grado ni lo profano, quemando los edificios prin- 
cipales de ella, y embarcando toda la artillería 
se fué a atacar A la Havana ; pero D. Digo Fer- 
nandn de Quifiones que era Gobernador de 
ella estaba tan bien preparado para recibirle 
y defenderse, qae no se atrevi6 acercarse al 
puerto, y se contentb con saludarla de lejos, y 
pasando A la Florida quemó la ciudad de S. Juan. 
De allí se fué 3 la Jamayca , y despues A la In- 
glaterra cargado de ricos despojos valilados en 
sesenta mil libras esterlinas, y doscientas piezas 
de artillería, sin haber perdido en esta expcdi- 
cion mas qnt setecientos y cincuenta hombret. 
El Rey D. Phelipe quando estaba celebrando el 
afio anterior las cortes de Aragon en Monzon, 
ha biendo tenido noticia que Drack salia de los 
puerros de Inglaterra para invadir sus E~tados, 
mandó armar diez y siete galeones y quatro pa- 
taches, y embarcando en ellos tres mil hombres 
A las 6rdenes de Alvara Valdes, y otros Co- 
mandantes, se hizo 3 la vela inmediatamente 
para vititar y poner en estado d e  deíensa las ciu- 
d a d a  de Santo Domingo, P u m  Rico , Carta- 
gtna , Nombre de Dios, Puerto Bello y Pnna- 
má ; pero el armamento se Mzo con tanta tenti- 
tud, qae quando la flota lleg6 A estos parages, 
Drack habia yá vuelto 3 Inglaterra. 

El Rey D. Phelipe, restablecida su salud en 
Valencia d¿¿nde .se fue desde Aragoai d pasar el 
rigor del invierno por wr mas 'benigno el clima 
de aquella ciudad, volvi6 A Madrid p publicb 
algunos decretos para reformar las costutrfbres y 
muchos abusos que se habian introducido en el 
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donar las trinchhas y se retiráron-por el dique. 
Reforzados despues por Norris y los Ingleses las 
recobraron con mucha e rd ida  del enemigo arro- 
jándola hasta el puente, donde habiéndoles lle- 
lgado tropas de refresco que enviaba el Conde de 

I 
' ~ a n s f c l t  se ernptz6 el combate de nuevo con el 
mayor furor y rechazáron A los confederados, 
pero Hohenloe socorrih la plaza. Farnesio fue 
allá con todo el exercito, y habiendo plantado 
dos baterías la a t a d  con el mayor vigor. Abier- 
ta brecha el Baron de Hemmert , que era $ven 
y de poca expttieocir , se intimidh y tra!6 de 
redirla, Lc mayor pane de loa oficiales le re- 
prcsentáron que se iba A cubrir de Ignmln\r y 
de deshunra , pero persistiíi ei i  su rcsolucion , y  
el 7 de Junio envi6 diputados para capitular y 
se le concedieron todas las condiciones que pidi6 
saliendo la guarnicion con armas y bagages; pe- 
ro en pena de su cobardía fué condenado A per- 
der la abeza ,  y la sentencia se executó para 
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restablecer con este exempto de severidad la dis- 
ciplina militar. 

Rendida Grave Farnesio tu6 i sitiar 3 Venlo, 1 

- 

Entretanto Farnesio hechos los prepiritlvm 
con la msyot acti6dad para con~inuar las con- 
quistas, se puso en campafiz luego que lo per- 
mitió la estacion. Al principio de la primavera 
mand6 al Conde de Mansfelt que formase el blo- 
queo de la plaza de Grave situada en el Brabsn- 
te ,  y desde luego execut6 su comision echando 
un puente sobre el Meusa , y levantando fuertes 
y reductos sobre los diques, y muchas batetias, 
impidiendo la comunicacion con el pah que te- 
nian tras de si. El Conde de Hohenlw y el Coro- 
nel Norris fueton con dm mil hombres al socor- 
ro de los sitiados. El primero se apoderh de un 
fuerte construido en la ribera, mas ántcs de for- 
tificarse, tres mil Espafioles les obligáron A aban- 

re~no,  arreglando el tratamiento que M d'MdJcmWl 
dar A las diferentes clases de personas para cal- 
mar los. dnirnos que se excitaban por la falta de 
atencion en este punto, El Condestable de Casti- 
Ila que el Rey habia enviado A Roma para cum- 
plimentar rl Papa Síxto V por su etiltacion al 
pontificado fue admitido 13 la audiencia. 

- 



vido y de un valor extraordinario, iuego que 
supo que estaba sitiada parti6 A la frente de 
un  cuerpo de caballerla para cntrarse en ella, 
a t a d  4 los sitiadores en medio de la noche, for- 
26 sus líneas, y lleg6 hasta una puerta de la ciu- 
dad; mas no habiendo podido entrar se abri6 
paso por medio de las filas de los enemigos per- 
diendo so10 cincuenta hombres. Intent6 otras ve- 
ces lo mismo, pero la vigilancia de Farnesio hi- 
zo iniitiles sus esfuerzos. Abierta la brecha com- 
petente quando se estaban preparando para dar 

,el asalto, el Gobernador de la plaza la rjndi6 
conccdiéndosele la capitulacion mas honorífica, I Desde allí se Tu€ A atacar f la ciudad de Nuys 
que pe r t e~c i a  al Elector de Colonia, y entóncei 
estaba en poder de las provincias unidas. A las 
tres semanas que se puso sobre ella se rindi6, g 
el Príncipe concedib la guarnicion una suspen- 
sien de armas para formar la capitulacion ; mag 
mientras se trabajaba en esto los soldados llenos 
de rabia porque no st l a  h r b i  permitido el sa- 
co de Venlo e d 4 t o n  los muros sin respeto al- 
guno A !as Ardenes del General , y derramhdo- 
se por la ciudad matáron d quantos encontríron 
sin distincion de edad ni sex6, pusiéron fuego 
d las casas que casi todas eran de madera, y la 
reduxéron 2 ceniza. Dos Iglesias se salviron de! 
incendio en las quales se habian refugiado mu- 
chas mugeres y nifios , y el Marqués de Gnasto 
A fuerzas de sGplicas consigui6 de  estos furiosos 
que salvasen la vida 3 los desgraciados habitan- 
tes que estaban en m e  asilo. 

Gmql~ftlada Mmys puso sitio f Rhin- 
bcrg , otra ciudad del mismo elmwndo. Leice* 
ter para obligar A levantarle se fué atacar 4 
Zutphen. Farnesio fa6 con todas sus fuerzas al 
socorro de esta plaza enviando delante al Mar- 
ques del Guaao con toda la cabslleria , siguien- 
dole inmediatamente un fuerte destacamento de 
la iofantería Jihyaíi~la, y por la noche introduxc 
parte del convoy en la ~ i a z a .  El dia siguiente 
tuvo una accion con la caballetia Inglesa eii l a  

d 4  
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A r  'qual se cambati& por la, dos parter con 
p. e, calor, y el campo qwdii por loa 1-1 r a  viendo aue venia la 

creyendo &e era todo- el exercito, sé reriráron. 
Sir Phclipe Sidriey qued6 muerto en la accion, le - 1 
Ique causó el mayor sentimiento Q los Ingleses.) 

rninistracion de la renta pGblica, sin estar auto- 
riaado y s h  pedir Pntes el consentimiento nece- 
sario, quebrantando el mtado en otros muchos 
articulos, y obrando en todo con la mayor arbi- 
t r ~ i e d s d  y sin ningun respeto la* leyes, por' 
cuyo t ~ n i f t o  era detestado y aborrecido. Los Es- 
t a d a  por no causar disgusto Q.lsnbel., y evitar 

I un rocnphnicnto c m  SP f a w x b  ,.le tecibikon en 
el Haya con.las mayores, demmtraciorres de ms- 
peto, Poco tiempo d e s p w  le hicieron 

Farnesio lleg6 poco tiempo despues de la accion, 
y los enemigos se retiraron. El Duque despues 
de haber vk i~ado  las fortificrciones tepasb el 
Rhin, y dexando buenas guarniciones en las 
plazas conquistadas se fu4 A Bruselas. Kotre- 
tanto Leicester se apoderii de tres fuertes que 
tenian los Espafioles cerca de Zutphen desde 
donde hacian incursiones en el territorio del 
Veluwio, dex6 una p r i e  de sus tropas para. 
guardarlos, p se volvió al Haya donde se ta- 
bian convocado Las Estados generales. Las pro- 
vineias unidas estaban muy descontentae de 13 
adrninistracion civil y de las operacion~s rniii-. 
'tares del General Ingles, porque obraba con el 
mayor despotismo violando las leyes fundarnen- 
tales y el tratado que hagan hecho con s u  So- 
berans ; y iéjos de arreglar su conducta por el 
parecer de los Estados y del Conseio , seguia el 
capricho de vrnos hombres artificiosas y vanos que 

I con la mayor firmeza las quejas que tenian con- 
tra su conducta, suplicPndole con. mucha m&- 

. 

' 

racjon que remediara todas las cosas de que se 
quejaban. Leicester les respondió que en adelan- 
te procuraria evitar todo motivo de queja, pero 
que le era preciso pasar 3 Inglaterra, y que en- 
tretanto hasta su vuelta remitir al  Consejo de 1 

I 
no miraban sino su interb personal, y eran muy 
sospechosos al gobierno. Hizo varias inovaciones 
en la mnera de cobrar los tributos .y en la ad- 1 
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el exercicio de toda la autoridad de que 

estaba revestido; mas al dia siguiente revuc6 es- 
te acto reservándosela sobre los Gobernadores de 
proviwiw , ciudades y fuertes. Este artificio le 
hizo perder la ccjnfionze y afecto que le tenian, 
11en6 de terror y espanto A los confederados p r -  
que no podian. dudar que aspiraba A la sobera- 
nía para quitarles la libertad y oprimirlos, des- 

,truyendocnter-amente la repiíllica que coii tan- 
to trabajo habian establecido. 

7 Rolando Yorclr y William Stanley , 3 quie- 
nes Leicester habia coi~fiado el gobierno de las 
plazas de Deventer y del fuerte que estaba en- 
frente de Zutphen, las eiitrzgáron A Bautista Ta- 
si Gobernador de la última, y persuadiéron A la 
mayor parte de las tropas que tenian A sus brde- l nes pasar 91 servicio de la Espafia. Esta uai- 
cion Llen6 de t r is tevp consternacion-ii las pro- 
vinciat confederadas temiendo que los demás Go- 
bernadores imitasen su exemplo.. Para precayer 
lus daños que les ameaaaaban se juntiion los 
Estados en Haya el 6 de Febrero, y determiii4ron 
que el Principe Mauricib se encargase del go- 
bierno y del mando,genetal de las armas en ;tu- 
sencia del Conde; y que todos los oficiales que 
estaban a l  servicio d t  la repliblka hiciesen un 
nuevo juramento de fidelidad y obediencia ii los 
Estados y al Príitcipe, declarando a1 mismo 
tiempo que no era su intencion despojar al Con- 
de de  la autoridad que le habian dado, ni irnpu- 
t u .  3 toda la tropa Inglesa los sentimientos per- 
versos que algunos hombres viciosos y corrom- 
pidos de la misma habian manifestado entregan- 1 - 
do vilmente algunas plazas A I s s  enemigos. 

Turnada esta resolucion.~ribiéron A Ir Rep- 
na de lrqjLuerr~ qmejbdae de los igraujae que 
e\ Conde Irs hrbia hecho ,. no.obstante da ha- 
berle dado. una autoridad. tan extensa y puesto 
en 61. una confianza.sin límites. Aunque sus ex- 
cesos wan tan enormes v notorios no d e 6  del 
h l c u  erfuetzas para justi-bar su. conducta, pro- 
curando persuadir c i  isabcl que la acusecion que 
se hacia contca 41 era una intriga de hombres 
mal intencionados y, facciosos que desde el prin- 
cipio se habian mostrado enemigos suyos, de- 
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nica con el mar por un canal tan pr<ifundo qae 
navegan pot el naves gruecias. Este canal separa 
Ia ciudad de la isla de Cadsand y la hace inacce- 
sible por el Occidente y por el Norte. Por la 
pane del Oriente el terreno estA cortado de mu- 
chos pequetios canales que  reciben el agua del 
grande, y no se puede llegar 3 ella sino por 
una lengua de tierra que esta 3 la parte del Me- 
diodía y comunica con Damma y Brujas, Esti 
entre Ostende y Flesinga , y puede recibir socor- 

&o* 

y. c. - 

I hechos que contenion las representaciones que le 
habian enviado. El Lord, tomado un conociniien- 

, 

seando poner en manos de  Mauricio el podtt j 
autoridad q w  le habian dado, y hacerle Gobn- 
nador general de todas las provincias contra la 
voluntad de los pueblos. La Reyna para salir 
de la incertidumbre en que se hallaba enri6 d 
Holanda al Lord Buckhurst, Q quien estimaba 
mucho por su prudencia y d e r a c i o n ,  para que 
procurase extinguir las animosidades que habia 
en los confederados y restablecer la concordia tan 
necesaria en las circunstancias críticas en que es- 
taba la republica, y le informase la verdad de los 

to ex$cto de los hechos, le escribió que Leicester 
era causa de todas las tarbaciones que habian su- 
cedido abusando del poder que se le habii dado, 
y contribayendo por -su mala conducta y arro- 
gancia A alimentar e l  poder de l  enemigo tapital 
de la Inglaterra: que las Estados no tenian nin- 
guna repugnancia Ten que el Conde conservase 
su pkza de Gobernador, y que estaban di+ 
puestos a conservar la union y concordia. Sin. 
embargo de  estas considendones sus partidarios 
tuviéron tanta habilidad, que hidéron rrtcan el  
peso de la indignacion de la Reyna contra el 
Lord como si él mismo hubiera sido culpable. 
Parnesio no pudo aprovecharse de estas disensio- 
nes porque la hambre y la peste desolaban las 
provincias meridionales que estaban sujetas d su 
gobierno, y para mantener sus exetcitos le fue .  
preciso hacer venir víveres de Francia, Alema- 
nia, y aun de Inglaterra, 

Sin embargo de esta triste sftuacion abri6 
la campaña por el sitio de la Bclusa, plaza d- 
tuada Q poca distancia de la -a, que m u -  1 

m 

- 



por tierra de la primera, y de la segunda 
mar. Facnesio empezó sus operaciones cor- 

tandole la comunicacion con Ostende apderán- 
dose del fuerte de Blsnckenberg que está 8 mi- 
tad de camino de una y de otra: despues ocupl 

I con una parte de sus tropas la isla de Cadsand y 
construy6 un fuerte en la ribera del canal gran- 

I de. Este lo cerr6 pos nn puente de barcas bier 
amarradas sobre las quales puso una numerosa 
artillerla y muchos soldados. Dueho y5 de todoi 
los canales se acerc6 B la plaza por la parte que 
mira B Brujas, y aunque la humedad del terre- 
no no le permitia abrir 13 trinchera, vencib todoi 
Jos obsticulos y dificultades con su prudencia y 
la constancia de los trabajadores.. Los sitiados le- 
vantaron un reducto fuera del foso para impedir 
A los trabajadores:. hiciéron desde el principio va- 
rias salidos, pero mn poco fruto y perdiendo mum 
cha gente. Groenvelt.era Gobernador de  la ciu- 
dad, hombre de mucho valor y prudencia, y tenia 
1 su mando mil y seiscientos hombres. Defendid 
el reductocon mucha intrepidéz rechazando algu. 
nas veces A los enemigos que quisieron tomrilo, 
pero al fin lo cedieron y sc entriúon eii la plaza. 
El Duque mandó continuar los trabajos con el 
mayor vigor A pesar del vivo fuego que les ba- 
cian los sitiados. 

El Prfncip Mauricio y el Conde de Hohen- 
loe entraron con su exército en el Brabante para 
llamar la atencion del Duque y obligarle A le- 
vantar el sitio. Lekester lleg6 ii Flesinga con un  
,refuerzo de tropas, y habidndose juntado con 
una parte. de las de los confederadas, su exdrcito 
era igual. en fuerzas al de los enemigos. El 29 
de Junio se hizo A la velo desde Flesinga, y 
pocas h m i  despaes eard ea el canal de la Es- 
clusa; y &minado el paeiite, los reductos, y el 
fuertede los Espaholes, le pareció imposible for- 
zar este pasage, y se retir6 A Ostende con la in. 
tencion de socorrer por tierra A los sitiados. Des- 
einbard sus tropas, siti6 el fuerte de Blancken-1 

l berg, y empez6 A batirle con toda su artilleria; 
mas habiendo sabido que el Duque venia.3 da:l: 
la batalla, abandon6 su proyecto y se fue prcci- 
pitadamente h Zelanda. Las operaciones del sitio 



'se conttnu6ron con el mayor vigor, y 
y. c. 

do3 se habian construido un contramuro cubier- 
to por una media luna muy fuerte, y resol~ié- 
ron minar paro abrirse por este medio k entrada 
en la ciudad. 

Vi6ndose sin recurso 1~ sitiados y sin es- 
pmnzss de wcorro, y no queddndoles pólvora 
sino para diez b doce horas, resolviéron crpi- 
tnlar; pero si se les negaban condiciones ho- 
nestas, deliberáron poner fuego A ella y abtirsc 
paso con Ias armas en la manopor medio de las 
trincheras de los enemigos. Enviáron pues dipu- 
tados al Duque ofreciendo rendir la plaza con la 

l condlcion que saldria .la guarnicion con todos 
1% h ~ n o n s  de la gnetta, y se les mncedi6 en 
atencion al valar con que se habian defendido. 
Durante .ei sitio se apoderó de la ciudad de Guel- 
,dres que el Gobernader Paton entregó al Gene- 
ral Altapefia que estaba en sus cercanías con una 
division. El Príncipe Mauricio y el Conde de 
Hohenloe conquistáron al mismo tiempo algu- 
nas plazas de poca consideraclon. Ixkestcr in- 
tentb opoderatw de la ciudad y distrito de 
Hoogstrate, pero fueron vanos sus esfuerzos. Los 
Estados quedáron muy descontentos de su con- 
ducta, y empeeáron de nuevo las disensiones que 
Antes habian tenidocon A, con tanta mayor ra- 
zon quanto habian descubierto por una carta in- 
terceptada que queria despojarlos enteramente de 
-toda su autoridad. Por esta causa t omdm las 
mayores precauciones para hacer iodtiles sus ma- 
quinaciones secretar, y castigáron con el mayor 
rigor h tedar aquella que favmcciendo su am- 
bicion per intrigas y tnilciones quisi0rón hawle 
duefio de alganas ciudades. Comiendo pues es- 
te hombre que no podia executar el progecto que 
habia formado, se retir6 en el mes de Diciembre 
A Inglaterra 4 hizo dimisíon de su gobierno; y 
despues de su partida, por la vigilancia activa 
de los Estados, se restableci6 la tranquilidad por 
tcbdacl partes. 

Rliéntras que Ias provincias «rnf¿deradrs 
estaba11 ocupadas m estas ftinestas disensiones, 
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~ s r c t  en España se trabajaba con la mayor actividad m 

loa preparativos de un armamento formidable pa- 17 ra una grande empresa de que se hablaba en io- 

', 

da la Europa, sin poder atinat A d6nde dirigi- 
ría estas fuerzas. En todos bs astilleros se cons- 
truian navíos de una granda9 ertraordmaria, y 
se recogian en los almacenes todas las cosas ne- 
cesarias para equiparlas. El Duque de Parma le- 
vantaba gentes en Alemania, Italia y en los Pai- 
ses Baxos para formar un exkcito mas poderoso. 
que hasta ent6nces se habia visto para ponerse 
en  campafia en la primavera siguiente segun re 
presumia, y reducir de una vez A los rebeldes. 
Desde que Phelipe subi6 al trono habia emplea- 
do la mayor parte de sus fuerzas de mar y tierra 
contra los Turcos y las.potencias Berberiscas, y 
íiltimarncmt en aometer los Morisco$ de Grana- 
da y conqnistir # Ponoail, sin poderias reunir 
para sujetar los súbditos rebeldes de loa Paises 
Raxos. Estaba muy irritado contra la Reyna de 
Inglaterra por los insultos que le habia hecho 
socorriendo A los confederados, y porque el Al- 
mirante Drack habia saqueado algunas de sus 
coloniasi pero teniendo divididas sus fuerzas Ie 
habia sido preciso disikmlar e$tae.injurias, con- 
servando siempre en su Animo el. deseo de ven- 
garse de una manera ruidosa, exigiendo su ho- 
nor y su interes que se sirviese de todos los me, 
dios posibles para llevar A efecto su plan. 

Los preparativos que habia hecho tenian pai 
objeto Ia conquista de la Inglaterra y el castigo 
de los rebeldes, pero dudaba que expedicion em- 
prenderia primero, 6 sí.executaria las dos un 
tiempo. En esta incertidumbre consultó al Con- 
sejo para ver quál rra e\ dictárnen de 163 h a -  
brtr. sabias p prudmtcs sobre esta mateti% Idia- 
quez, ano de los Ministros mas hábiles y mas po- 
líticos que tenia, dixo que su parecer era que 
debia renunciarse al proyecto-de invadir la ln- 
glateria , porque. este rey no está rodeado del 
Odano  tempestuoso por todas partes, tiene muy 
pocos puertos, y las fuerzas que lo defienden, el 
genio del pueblo, y el espiritu de su gobierno, 
hacen casi imposible la conquista. Su marina, 
que iguaia i Ir de las demás naciones, será re- 
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fonhda con la de los rebeldes, y la dota de &ti 
pafia tendrd que combatir con fueizas supevio. 
res; y aun quando se hiciera con felicidad el 
desembarco verrciendo todos los obstáculos, seria 
muy dificil someter una nacion tan numerosa y 

l 
conservar las conqoistas que se hubieran hecho, 
pues los habitantes tienen un 6dio inveterado 4 
irreconciliable contra los EspaRoles y contra to- 
dos los rxtrangeros, y serla necesario tener en 
pie un exército y una ,esquadra numerosa 
consumiria los hombres y los tesoros de la hpa-1 
fia; y al fin seria preciso abandonar la conquis- 
ta, y quedando sin fuerzas exponer los Estados 1 
hereditarios al primero que quisiera conquistar- 
los. Tales son los males que produciria esta em- 
presa aun quando fuera feliz, pero si fuera des- 

I 
graciada tqné conseqíiencias tan funestas ten- 
dria para el reyno de Espafia? Isabel no temien- 
do y4 nada, y estando segara en el trono, sosten- 
dria con todas sus fuenas A los rebeldes, con CU- 

ya marina y la suya haria desembarcas en las 
posesiones de America y Europa sin que nadie 
se lo pudiera estorbar. Por todas estas conside- 
raciones dixo que era de patccer que se abando- 
nase ,el proyecto de invadir la Inglaterra y se 
empleasen todas las fuenas en reducir A los re- 
beldes, y sometidos éstos seria fácil vengarse de 
la Reyna. 

El Duque de Parma a quien se consult6 
fué del mismo dictimen. ahadiendo Que era ne- 
cesario tener antes algun puerto considerable en 
la Holanda 6 Zelanda donde debia dirigirse la 
esquadra enderechura, y despues de haber pre- 
parado en 41 todo lo necesario, .presentándose 
oponunidad y siendo el transito tan corto, se po- 
dria invadir c m  toda ~egntVdadagut1re~mh Phe- 
lipe desech6 este consejo persuadido que seria fa- 
cil executar su empresa porque las fuerzas de In- 
glaterra no podrian resistir al armamento que se I 
iroponia emplear contra ella, y conquistado es- 
te reyno privados los rebeldes de su socorro les 1 
sería forzoso someterse. La Inglaterra, decia den- 
t ro de si mismo, es un pais abierto por todas ¡ 
'partes, no tiene fortificaciones en las costas, ni 
!en lo interior ciudades fuertes, y así una batalla 1 



mar y a r a  de tierra decidid de su suerte: 1a 

;idos del mundo, y los Generales y oficiate; sa- 
b a l t e r n ~  que los mandan no tienen igual ni en 
valor ni en prudencia: he conquistado A Portu- 
gal en pocos meses , y destruido las fuerzas Oto. 
manas, no habiendo podido resistir 3 mis armas 
sus Generales que Ilenáron de terror el Asia, 
el Africa y la Europa; y una pegueha isla, una 
flota inferior, y unos hombres no acostumbrados 
al combate y poco  disciplinado^,^ tpodrán go- 
nerse A mis proyectos? Así discurria Phelipe fun. 
dándose en principios sólida5 y ciertos. 

Por otra parte considerando el estado actual 
de Ir Europa no veía ninguna potencia en esta- 
,do de ponerle oWcuio. Los Soberanos del Nortt 
tenian-pocas fuerzas, y no se ocupaban si no en 
la adrninistracion intaior de su3 reynos: el Em- 
perador era su aliado y amigo: el Rey de Fran- 
cia tenia harto que hacer para sostenerse en el 
trono por los esfuerzos que hacian sus súbditos 

I 
rebeldes para derribarle: Sixto V, que ocupaba 
la silla Apost6lica, le eshortaba emprqnder la 
expedicion para domar cl orgullo de Isabel, que 
era el enemigo mas formidabie que tenia la fgle- 
sia entre todas las cabezas coronadas, pues por 
todas partes protegia con todo su poder 4 los P r b  
testantes procurando abolir el culto Cath6lico 
en todos los paises, y habia hecho morir en un 
cadahalso con la mayor injusticia, perfidia y 
crueldad ii María Stuart Reyna de Escocia; y 
así no solamente este Papa le exhorto A peseve- 
rat en su intento, sino qtie le a~gtirb que le 
ayudatia.ean todo se podes. Todos estos motivos 
iocitsban h PheIipe a trabajar con e1 mayor ca- 
lor en los preparativos de esta grande empresa. 
El deseo de la venganza, el tener por asociado A 
la cabeza de la religion Cathólica, la gloria de 
ser el d e f m r  de la Igiesia Romana, la ambi- 
cion de aumerrtar sus posesiones, multiplicar los 

1 

cetros y amontonar coronassobre su cabeza, que 
era lo que mas deseaba, y asl nada perdonb pa- 
ra asegurar el suceso de ella. Para disimular me. 
jor sus intentos y sorprender i Isabel bim mr- 1 
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I España para impedir y entorpecer los prtparati- 
vos del armamento. El Rey hizo salir de sus 
puertos algunos navfos para perseguirle, mas no 
por eso dex6 de apresar 6 quemar cien naves 

IW 

- 

I cargadas de municiones y víveres para la flota. 
Entró en el puerto de Cidiz y quem6 dos grue- 1 

rer en pdblico la voz que el armamentoestnbr' 
destinado para someter I los Hobndeas y pa- 
ra la defensa de las colonias de la Ambrica; 
pero la Reyna de Inglaterra que tenia mucho ta- 
lento, y una gran .penetracion, no se ¿ex6 enga- 
fiar w n e t o s  artificios. Envi6 A Francisco Drack 
con una esquadra A cruzar sobre las costas de  

sos galeonesiicamente cargados, hizo v e t a  las 1 Azores , y apresó una sarraca que traía muchas 
riquezas de Jas Indias, y se volvió A Inglaterra 
con un gran tesoro despues de habtr imposibi- 
litado al Rey de Espafia de axccutar su empresa 
tan pronto como deseaba. 

Phelipe disimulando sa resentimiento entablb 
negociaciones de paz afectando que deseaba ter- 
minar amigablemente sus diferencias con la la- 
glaterra, y encarg6 a l  Duque de Parma que ie i  
ciera la. proposicion h Isabel. hsta conociendo 
el nueve artificio manifestb que estaba dis- 
puesta h entrar en negociaciones; y .para en- 
gaiíar mejor 4 Phelipe mandó al Embaxador 
que tertia en HoIanda que hiciera presente A b s  
Estados de las provincias la necesidad que tenia 
de hacer la paz con el Rey de Fhpaha, y que 
era preciso enviasen tambien ellos sus diputados 
4 Bourbourg en Dinamarca, pues habia aceptado 
la mediacion de aquel Rey y en aquel pueblo 
debian t e n m  4m contenncias; pero que su in- 

l 
tencion noxra de abandorurlcs, aae+adoItr al 
mismo tiempo que no consentirh en ninguna 
condicion contraria A sus intereses. Los Ena- 
dos no quisiOron enviar diputados al congreso, 
representando A la Reyna los motivos poderosos 
que tenian para esto. Isabel quedó satisfecha de 
sus razones, y no des6 de enviar los suyos, 
los quales despues de muy largas conferencias 
en que procuraban engafiarse múiuarnente con 
protestas de sinceridad y buena intencion de sus, 
respectivos Soberanos, nada pudidrvn concluir., 
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ros por el dcrbrden y-hrtn de los soldados, p 
atribuy6ndolas al gobiernod In Inquisicion se re- 
pre4ent6 como un tribunal de sangre, sirviendo- 
se para a t o  de los términos mas fuertes y mas 

I 
enbrgicos, poniendo una lista, la descripcion , y 
aun la figura de los*instrumentos del tormento 
de que se serria para atormentar las miserables 
víctimas que cafan en sus manos, y se afiadia 
que los Espafioles en su flota traían irna gran 
provision dc e1los:Con este artificio, mentiras y 
calumnias hici4ron hwrorosos A los Espafioks 

TOMO X Y I .  e 
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Migntras se celebraba el congreso, Isabel tra- 

bajaba con la mayor actividad en poner en de- 
fensa su reyno. Levantó ochenta mil hombres 
qiie dividib en diferentes cuerpos , y los destinó 
.i diversas panes de la isla donde se temía que 
pd r i a  hacerse el desembarco, reservando para 
la defensa de la capital una diyision de veinte 
y dos cnil hombres.de infantería y mil caballos 
3 las brdenes del Conde de Lcicester. E1 cuer- 
po de exbrcito destinado para la guarda de .la 
Reyna, y para dirigirse A la parte donde inttn- 
tase desembarcar el enemigo, se compctnia de 
treinta y siete mil baxo el mando del Lord Huns- 
down. A l  mismo tiempo formb una junta de ofi- 
ciales distinguidos por su merito y prudencia 
p r o  determinar Las disposiciones que debian to- 
marse, y por su consejo se-foaifidroir los puer- 
tos mas expaestw, se remlvi6 que se juntaria 
la milicia naciontil para exercitarla «i el mane- 
jo de las armas y en la táctica militar; y en fin 
que si no se podia impcdír el desembarco, se dc- 
vastaria todo el pais de las cercanías donde des- 
embarcasen, y re evitaria entrar en accion ánces 
deestar reunidas todas las fuerzas. 

Tombien se trabajaba con la mayor activi- 
dad en equipar fa flota que al principio no era 
sino de treinta y dos naves mucho menores que 
las de los Espaiíolcs, y despues las aiumentb con 
un gran nbmero de otras. Rizo circular por el 
pueblo muchos escritos para excitar el &dio con- 
tra los Españoles, pindndolos con los colores 
mas negros, representando de una manera ca- 
lumniosa y excesiva las crueldades que se ha- 
bían cometido en America y en los Paises %a- 
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de inquietud, mostraba la mayor confianza y se 
presentaba en público coa mucha serenidad y 
tranquilidad, y- se ocupaba con tanta, actividad 
en los preparativos de defensa que se concilió la 
admiracion y los aplausos de todos sus súbditos. 

Los Holandeses no eran espectadores ociosos 
de la tempestad que amenazaba, sino que traba- 
jaban cambien con la mayor actividad en apres- 
tar una esquadra.de ochenta velas para socorrer 
5 los Ingleses sus aliados, pues estaban.bien per- 
swdidos que las naves.Espafiolas eran demasia- 

I do grandes para.atacar sus costas..Al primer avi- 
so que les envió la Reyna se hizo h la vela una 1 
division compuesta de treinta naves para cruzar 
entre Calais y Doubres; mas luego que se supo 

l que el Duque de Parma.queria.embarcar y trans- 
portar sus tropas A Inglatura,.mandkon A Jus- 
tino de Nasau Almirante de Zelanda se hiciese 3 
la vela con treinta y cinco bageles, y juntándo- 
se con la esquadra Inglesa del Lord Seymour 
bloquease los puertos de Flandes en los quales 
debia embarcar su.tropa. La flota grande de los 
Ingleses se junt6 en Plimout mandada por el Al- 

I 
mirante Lord Howard Effingham que tenia ba- 
xo sus 6rdenes A Francisco Drack, Hawkin y 
Frobisher en calidad de Vice-almirantes, todos 
hombres de mucho valor y de grande experien- 
cia en la mar.. 

Los pteparstivm. pur .lr #pedicba contra 
Inglaterra se concluyeron enteramente en Es*- 
fia A principios de Marzo de este afío. Lo flota 
que tom6 el nombre de Imncible se componia 

I de ciento cincuenta bageles, la mayor parte su- 
periores en fuerzas y en grandeza 4 quantos has- 
ta ent6nces se habian construido. Habia en ella 
veinte y ocho mil soldados y dos mil voluntarios 
de las familias mas distinguidas de Espafia, y 
ocho mil marineros. Tenia dos mil seiscientos 
cincuenta cañones de grueso calibre, víveres pa- 
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Ide barcas chatas para transportar esta tropa, y 
hecho venir de los puertos del mar Biltico los 
marineros suficientes para la maniobra. Las bar- 
cas ias him construir en Amberes, y para evi- 
tar el encuentro de los confederados las hizo pa- 
sar por e\ k h l d a  hasta Eante, y dt-esta ciudad 
hasta Brujas por el canal que comunica con .es- 
tas dos ciudades, y desde la última A Nieuport 
haciendo abrir de nuevo un canal en que traba- 
jiron muchos millares de hombres. Concluidos 
los preparativos estaba pronto a embarcarse su 
tropa; pero etr imposible executarlo miéntras 
qrie lm lng1ees.y Holandeses que cruzaban so- 
bre las costas no se retirasen f sus puenoj, La 
esquadia Espafiola que se habja reunido.en Lis- 
boa tenia nrden de hacerse a la vela 3 princi- 
pios de Mayo; pero quando estaba para salir, el 
Marqués de Santa Cruz que era su Almirsnte 
cayb gravemente enfermo y pocos dias despues 
muri6. El Duque de Paliano que era Vice-al- 
mirante tuvo la misma desgracia, ,lo que aAi- 
gi6 mucho al Rey porque estos .da hombres. 
eran los oWiolcs de marina mas -hhbilts de su 
tiempo juntando amna grande experiencia de la 
mar mucho valor y prudencia. Phelipe estuvo 
muy indeciso sobre la eleccion del General que 

Aor 
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I mandase lr expedirion, y al fin re~olvih dar el 
mando al Duque de Medina Sionia , qnetera de 1 

1 (las casas mas.iluares; y porque no tenia mucho 
conocimCento del arte de navegar, ni experiencia 
de los combates de mar, nombrh por Vice-almi- 
rante f Recaldo, que era un oficial de marina 
de gran reputacim. fC1 Duque se him A la veia 

rr seis meses y una gran cantidad de municio- 
ne"e<e guerra, armamento el mas formidable que 
se hubiera visto en loa mares que solo podia ha- 
cerlo un Principe tan poderoso como PhePijx 11 
que era duefio de casi todas las riquezas del 
mundo. 

EL Duque de P a m a  hrbia tambien acabado 
todos los preparativos para esta expedicion. En 
las cercanías de Nieuport y de Dunquake habia 
juntado un exército de treinta mil hombres de in-' 
fanwria y quatto mil caballos, y con su indos-. 
ttia y actividad habia reunido un gran nlímero 

dr4 
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el 29 de Mago con &den de tocar en 1. C~nif i i  M 
para tomar un refuerzo de tropas y municiones. pd.. 
Un dia despues de su partida fue acometido de - 
una tempestad tan furiosa que dispersó los bage- 
les y podeciéron algunas averías; pero todos, d 

reparáron con prontitud de los daiios que habian 

l- 
excepcion de quatro, Ilegáron 3 ia Conifia y se 

tenido: sin embargo se detuvieron en el puerto 
algunas semanas. Luego que llegó esta noticia h 
Inglaterra se persuadi6 la Reyna que Ia expcdi- 
cion no se haria este afio porque'se exageraban 
mucho los dafios que habia sufrido de la t e m p s  
tad, y en conseqüencia mandó a su Almirante 
que desarmase quatro de los mas gruesas bage- 
les y los enviase 3 los puertos: mas éste que era 
m6nm crédulo le suplicó que le permitiese que- 
darse con ellos, aunque fuera & su costa, hasta 
tener noticias mas ciertasde este suceso; y para 
asegurarse por sí mismo. hizo veta 3 la Corufia 
con la intencion de destruir enteramente la es- 
quadra Espafiola si estaba descalabrada como se 
decia. Llegado 4 las costas de Espaóa tuvo no- 
ticia positiva que estaba en disposicion d e  sa- 
lir, y se volvi6 con la mayor presteza A Plimout 
donde estuvo anclado algunos dias; y luego que 
supo que la esquadra Espafiola estaba en la Man- 
cha, salib del puerto el 29 de Julio, y el 30 la 
avistó que venia con direceion 3 el formando 
media luna que ocupaba el espacio de siete mi- - 
I 113s persuadido que se dirigia B tomar Plimout, 
lo que es muy verosímil hubiera verificado si lo 
intentára, y quizds en este caso h conquista de 
Inglaterra hubiera sido inevitable, porque to- 
das las fuemas de ios Ingleses se hubieran reuni- 
do al Sud-Obest , y d Duque de Patrnr hribiera 
desembarcado sus tropas sin. ningun obstáculo: 
mas Mcdina Sidonia si intent6 apoderarse de 
Plimout abandonó el proyecto, pash el canal si- 
guieiido exictamente la inqtruccion que el Rey 
de Espafia le habia dado de adelantarse hasta la 
vista de ias costas de Flandes, atacar la flota 
combinada que bloqueaba los puertos de Dun- 
querlce y Nieuport, reunirse con el Duque de 
Parma, y de comun acuerdo desembarcar en In- 
glatem..Por esta rawn continuó su virge sin 



vientos, los huracane , las corrientes y las casen- 
lidades le ofreciesen, y apresar las naves que se 
separasen de la esquadra; y habiendo visto ei 
navio del Vice-almirante que estaba separado de 
los demls,qe atacó con furor y fue necesario que 
toda la flota le socorriese. Despues acometi6 una 
de las galeras, pero algunos navíos que acadi6- 
ron 3 su defensa le obligáron B retirarse sin po 
detla apresar. Uno de l a  galesnes que llmaba 
una gtan p m e  del tesoto tocó con otro bagd 
y perdih uno de sus mástilts, .por este acci- 
dente no pudiendo seguir A los demás fa& spre- 
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Ihacer'caso de la flota Inglesa que estabh for-JdeT, 
mada en batalla cerca de la costa y resuelta 4 

rado por I)racR, y e¡mismo dia se tpoder6 de 
otro n.ivlo de línea que por un accidente se ha- 
bía incendiado. 

tos Ingleses ttnian navfos mas ligcrce, y sus 
marineros eran mas Mbi1rs;por esta razon hacian 
sus dclcargás , y st retiraban prontamente mién- 
tras que los de los Erpafioles siendo tan Psados 
perrnanecian casi inmovibles. Sus baterías edtaba~in 
demasiado altas y les causaban poco daño; pera 
Ias de los Ingleses que estaban baxas , y dispara- 
ban contra un.volúmen tan grande, apenas per- 
dian tiro. Sin embargo de estola esquadra E.qpa~ 
fiola llegb 3 calais, y echada el ancla delante de 
esta plaza rivisb al Duque de Parmadsu Ilegada, 
saplicindole que embamse q w t o  ames m t ro .  
pr. h e  qw u baW.br.tnrbnces en Brujas .pad 
inmediatamente A Nieuport , y k respondió quc 

: 

combatir. El Lord H ~ R  que tenia fuerzas 
muy inferiores A los enemigos creyó que no de- 
bia empefiar una accion general, y que era. me. 
jor incomodarles sin cesar, atacarle por todas 
partes aprovechlndose de las ocasiones que los 

I segun las 6rdena que tenia de La Corte no ha- 
bia mandado conotrair sino barcos de tranzpotte 
y que pare poder salir A l a  mar sin peligro de 
caer en manos de l d ~  enemigos, era ncccsario que 
apartase tor'bageles Holandeses que cruzaban de- 
lante del paerto , que de otra manera exponia ra 
exérctto A una ruina hetta que arrastraria infa- 
fiblemente la pdrdida de los Paises Baxos. El Du- 
que de Mdina  Sidonir continuó Sucgo su vingu 

- 
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I gros que los que qaerian evitar ; y como sucedió 
de noche este espectáculo. horrible,. algunos se 1 

LXX TABLAS CRONOL~GICAS. 
r r w  

A. 
-.desa 

'hasta la altura de Dwrquerke donde le detuvo 
una calma, y se hall6 entre la esquadra Holan- wI 

y la del Lord Howatt , que se quedáron en - 
esta misma posicion hasta mitad de la noche que 
empezó A sopiar un viento fresco. El Lord entre- 1 E4 
tanto puso en ocho bageles pez, azufre y otras 
marerias combustibles, y pegándoles fuego los 
abandon6 al viento que los arrojb hácia la es- 
quadra Espafiola. Luego que los vidron venir se 
Ilenáron de terror porque creyéron que eran bru- 
lotes semejantes A los de Amberes , y puestos en 
la mayor confusion no se ocupáron aino en los 
medios de huir del peligro que los amenazaba. 
Unos Ievantáron el ancla, otros cortáron los ca- 
bles, y abandonandose A los vientos y 4 las olas 
se IargLron con la mayor precipitacion y des6r- 

,den, sin examinar si se esponjan A mayores peli- 

Ichocáron con otros con tanra violencia que se pu-1 
siéron en estado de no poder servir. 

Al amanecer viéndolos el Almirante Ingles 
separados y en dcsórden , los atac6 con h mayor 
,impetuosidad y ardor el 8 de Agosto : la accion 
empezó i las quatro de la mahana y dur6 hasta 
las seis de la tarde , defendiéndose los Espafioles 
con el valor y intrepidéz que acostumbraban, pe- 
ro perdi6ron diez de los mas gruesos bagelcs unos 
apresados y otros echados a pique. La principal 
de sus galeras mandada por Montada que tenia 
quatrocientos soldados y trcJcientos forzados, y 

' 

I 
iba en ella el Inspector general Manrique , varó 
en la costa cerca de Calais siendo'vivamente per- 
seguida por muchas pinazas Inglesas,El Coman- 
dante y la mayor parte de Loo Espabolca fueron 
muertos por los enemigos b se ahogbron echan- 
dose A nado para llegar A la costa , y los lngleser 
se apoderaron de cincuenta mil ducados que ha- 
bia en ella; solo Manrique se salr6 y fue el 
primero que llevb ii Espatia la noticia de esta fu- 
nesta desgracia. Uno de los navios d t  llnea que 
combatia con el mayor valor con otro que man- 
daba el Capitan Du-Cross se fue 4 pique dursn- 
te la accion , pereciendo casi todos los que le 
montaban. Uno de 1- oficiales Espafioles que 
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propuso rendirse un poco Antes de irse 3 pique.! 
al momento fue asesinada Tal era el furor de 
los Españoles contra los Ingleses. Los galeones 
S. Phelipe y S. Matheo m los quaics habia un 
gran numero de noblea voluntarios y dos oficia- 
les generales, D. Francisco de Toledo de ia ca- 
sa de Orgaz , y D. niego Pimentel hermano del 
Marqués de Tomares, despues de haber comba- 
tido todo el dia con el mayor vigor echandose 
'sobre lascostas de Flandes fnémn apresados por 
la flota Holandesa ; Toledo se ahog6, Pimentel 
y los demis fuéron hechos prisioneros. 

El Duque de Medina Sidonia abatido can 
tantas desgracias y pbrdidas incal~ulables des- 
esperó enteramente de su empresa, y temien- 
d o ~  de  nuevo atacado hallindose en una p- 
sidon tan c r l t i a ,  que ni podia quedarse don- 
de estaba s!n.exponerw il .los mayores peligros, 
ni hacer vela 4 las costas de Flandes, n i  retro- 
ceder por el canal de la Mancha porque 10s In- 
gleses-le hubieran atacado con mayor ventaja so- 
plando el viento del Sud, determinó retirarse por 
el mar del Norte dando vuelta h las islas Britá-, 
nicar El Almirante inglh luego que romci6 stl 
intencion, tnvió al Lord Seymour con una parte 
de su flota 3 las costas de F l a n d ~  para contener 
3 Farnesio, y con los demIs navíos se fué i per- 
seguir al Duque de Medina Sidonia. Tresdias le 
fué siguiendo no can ánimo de atacarle sino de 
aprrsar algun buque si se sepamba de losdemis, 
pero se volvi6 a Inglaterra sin haber hecho njn-. 
guna presa , porque tenian todos lo3 Capitanes 
mucho cuidado de no separarse del .cuerpo de 
la flota. Se Levant6 una tempestad furiosa y la 
dexó casl tnterxmrme arrainada , pbrqoe dando 
unw mdw-contra otrw p r  l a  rioltncia de las 
olas unos se abriéron y se snmergiOron mmcdio 
del Océano, otros fuéron dispersados y estrella- 
dos contra las rocas de la Noruega , algunos 
fueron arrojados íobn les costas de Escocia , y 
mas de treinta naufraghon en las de Irlanda, 
donde Jw .soldados que se selvimn llegando 3 la 
ribera 'fuéñni asesinados por ,los Irlandeses. .Re- 
caldo Qlegh d E~pafia con b pic'os que escapá-. 
ron del rigor de las olasen d estado masdeplo- 

'e 4 
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rabte: el Duque echándose en alta mar k p b '  
del naufragio, y Llegó A Saotander I fines de 
Setiembre. 

Llegados a l  puerta expclimentiron nuevas 
desgracias porque se prendió fuego en dos ga- 
lemes, y sin @eraapagar el  incendio fueron re- 
ducidos 4 cenizas : muchos de la ~ripulacion lue- 
go que saltáron en tierra cayeron enfermos, y mu- 
rí6-n de la3 fitigas y los m a k  que habian su- 
Frido en 1s navegacion. Los historiadores de aquel 
tiempo no csnvjenen en la péídida total que tu- 
vo la esquadra de los Espaiioles , unos dicen que 
se perdieron treinta y dos navíos y diez mil hom- 
bres, otros oehenta navios y quince m i l  hombres, 
10 cierto es que la desgracia fue tal que cubrjb 
de luto toda la Ekpafia , porque no haba fami- 
lia ni casa de las distinguidas ea  todo el reyno 
donde n o  se llorase la muerte de algun hijo, her- 
mano c3 pariente, be manera que Phelipe temien- 
do el efecto que podría producir sobre el pueblo 
este luto general, publicó uii edicto como hacian 
lat Romanos en semejantes circunsiancias man- 
dándolo cesar. M mismo tiempo se hacian en H+ 
Latida y en Inglaterra los mayores regocijos por 
esta victsria, y para conservar h memoria de este 
suceso mandiiron batir medallas , y sefialiron al- 
gunos dias para dar gracias 4 Dios con solemni- 
dad. Isakl fué 3 la Iglesia de S. Pablo sobre una 
especie de carrm triunfal acompafiada de sus Mi- 
nistros y de los Sefmres de su corte, y enmedro de 
los pa belIones y estandartes que se ha bian tomado 
al enemigo. Muchos de los Príncipes de la Euro- 
pa se alesr.ráron de la desgrecio de los Espafioles 
porque asi wt &tia el demasiado pcder de erta 
nacivn que las hacir- tmblst ; pero Pbelipo r e -  
bM la noticia de esta desgracio con ,mridLa mn- 
quilidad y una gran resigoacivn h la voluoud de 
Dios, y k di6 públicamente gracias porque no 
habia sido mayor.. Mandó que se cuidase parti- 
cularmente de los en@;mos y heridos que habian 
sobrevivido 3 esta catktrofe:. escribí6 al Duque 
de MéJina Sidonia mos~bndose agradecido al 
zelo con que le habia servido, y diciéndole pa- 
ra su consuelo gue nadie podia responder de una 
empresa cuy o suceso depende del capricho de los 

" - 
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Aikt vientos 9 de las olas. Luego que lleg6 4 h 

te le dió testimonios del mayor afecto y W Yarma de esta decgracin por haber hecho los pre- 
cion, Aunque muchos acusáron al Duque de 

parativos con demasiada prontitud , b por haber 
sido demasiado tímido y prudente, desprecib to- 
das estas imputaciones como falsas y calumnio- 
lsas, renovándole los testimonios de aprecio con I ' I 
l que siempre le hrbia disringriido, y nianifatán- 
doie aue estaba muv satisfecho de áu conducta 
len el gobierno de 14 Paisss Baxos. 

Despues de esta desgraciada expedicion la 
Reyna de Inglaterra tom6 con mayor empfio ba- 
xo su proteccion las provincias unidas, y con- 
tinu6 c m o  Antes en socorrerlas y sostenerlas. . Nomkó para mandar las tropas que tenia cn l ellas al Lord .Willoughvi , dexando el mando ge- 
neral al Príncipe Maaricie d quico los Est tda 
lo habian conferido. Este Príncipe aunque jóven 

'merecia esta gran confianza, y que se pusiera en 
(sus manos uii depósiio tan considerable en cir- 
cunstanciss tan criticas, no solamente por los 
servicios da m padre, sino tambien por sus mé- 
ritos pctsonaks, p o r ~ u e ¿ e &  su m& t i ena  ju- 
ventud habia dado pruebas muy &ras de su 
prudencia y de sus ialentos, confirmando por su 
conducta A sus conciudadarios en las grande! 
esperanzas que habian concebido de 61. Es ver- 
dad que no tenia tanta moderacion como su pa- 
dre, ni' tanto imperio-sobre si mismo, ni la ha. 

I 
bilidad de maiiejar ios espíritus y servirse d pro- 
@sito del carácter de los hombres para el gobier- 
no, porque Guillertno poseía todas estas quali- 
dades en sumo grado4 pero era muy superior en 
el arce de k guerra, y los cohf+det*dos lbes ne- 
caitobarr uci General que no un hombre politico. 

Dude que tomó el mando de las tropas hss- 
ta el fin de la rrpcdicion de Phelipe no pudo ma- 
nifestar los grandes iakntoS que tenia, porque 
habiéndose embarcado los mejores soldados en 
la flota de Justino de Nasau y reforzado las guar- 
niciones de las ciudades marítimas para poner- 
Jot d cubierto de la sorpresa del enemigo, le ha- 
bia quedado un exPrcito tan pequefjo qué no po- 
dia formar ninguna empresa considerable, Quan- 1 



dilar do Farnesjo resolvió formar el sitio de Berg-Op- ih. 
Znom , ciudad situada sobre el rio Zoum ri - ca distancia del confluente del &calda que seps- 
ra el territorio de la ciudad de la isla de Tolen, 
di6 pruebas evidentes de su habilidad y de su 
valor. Cárlos de Mansfelt se encargb de esta em- 
presa, y pata executarla con mas facilidad re- 
solvi6 apoderase de la isla con ochocientos hom- 
bres de infanterla, y .para ocultar mejor su p o -  
pecto dirigió sa marcha hacia Heusdcn. Mauri- 
cio conoció su artificio, g con la mayor ceferi- 
dad hizo entrar en ella y en la plaza el número 
de tropas suficiente para so defensa. 

El General Espatiol intentó pasar A vado el 
rio , ma$ el Conde de Solms que era Goberna- 
dor de la isli se dtfendid tan bien, qae mitin- 
dote qaarrocfentos hombres le obHg6 A retirarse 
y abandonar.su empresa. Farnerio ara& a1 mis- 
mo tiempo por tierra la ciudad con todo su exér- 
cito sin encontrar oposicion , mirando con la ma- 
yor indiferencia sus habitantes lar operaciones de 
los Espafioles porque tenian abierta la comuni + 

cacion con Halanda y Zelanda , y no w les po- 
dir cortar .sino gamndo Antes dos fuertes que 
habia entre \a eiudad y el Escatda , \os quales 

- 

. 

estaban tan 'bien fortificados que era imposible 
'reducirlo<i Ames de entrar el invierno. El nugue 

1 

empezó atacando uno de ellas sin adelantar mu- 
cho en sus operaciones. Dos soldadosde la guar- 
nicion le ofrecieron entregárselo si les daba una 
bueiia recompensa; y no sé hizo sordo esta 
propodcion. Mandó A Leyva que era uno de 
los oficiales mas valientes que tenia en el ex&- 
cito, que al rhochccer w pusiese en marcha con 
tres mi) hombres de inf&iittda. rcompafirdo de 
los dos znldores para apodtraiss dc e\. Llc@ 
de aoche la puerta de la fortaleza , y dada la 
sehal abrieron las puenas los de dmtro. Rn- 
tráron cincuenta Espaholes , y desando caer el 
rastrillo todos quedáron muertos b prisioneros, 
y desde l a  muralla hiciéron un fuego muy vivo 
contra losde fuera que intentaban escalarla. Se 
introduiro .la eonfuaion y el dcvórden , y con las 
tiniebla* 7 la Cobwaridad se aument6 la dispcr- 
sion sin oii 1. voz de sus Comandantes, y ci- 



en. una emboscada. unos f u h n  hechos 
pedazus, otros se anegiron en el agua de los y. c.. 
fosos, y otros se salvaron con mucho peligro. 

1 Despues de este desgraciado ~uccso el Duque 
empezó B desesperar del buen exSto de su empre- 1 
I sa , porque las muchas lluvias que habian caido 
imposibilitaban la llegada de los mnvoyes H su 1 
campo, y un. gran número de.soldados caian en- 
fermos todos los dias. Por este motivo levarti6 el 
sitio A mitad de Noviembre habiendo Antes for- 
tificado algunos pasos para no ser incomodado 
en su retirada por las guarniciones. Puso las tro- 
pas b~sspaiicilas 6 Italianas en quarteles de invier- 
no ,  y envió al Conde de Mansfelt con los Alema- 
nes A sitiar la plaza de Wachtendonck situada en 
[la alta Gueldres en medio de un terreno panta- 
noso, para impedir que su guarnicion hiciera ex- 
cursiones en. los pueblos .vecina Lbs soldador 
que la defendian eran de los mas fnenes'y a g m :  
ridos, y para reducihos se sirvieron de :las bom- 
bas que hacia poco t iempo que se habian invtn- 
tadu. Los habitantes de esta pequefia ciudad te- 
merosos de que no quedase enteramente destrui- 
da obligáran 3 la gnarnician A capitular, pero 
fuO dcsputr de habem perdido fhiidioa soldadoa 
!en lis salidas que hicieron con 1 1  rhayof intre- 
pidez, por las enfermedades ocasionadas. por 
ayre mal sano que respiraban, y por la I 
dad del terreno en que estaban. ( El edrcito Espahol qued6 muy debilitado 
pat esta causa , pero lo que principstlmente afli- 
gia al Daqueeran las quejas freqiientes de da 
soldado, porque no w les pagaba, temiendo quc 
ilegaria A perdet su autoridad, PW aunqueha- 
bia n p m n t a d o  i li. eoitt de Madrid que si nc 
se le rnviabo dincro pan pagarlos se debian te- 
mer l is  mas funestas conseqüencias, se hacia poca 
caso de sus nprescntaciones por estar exhausto el 
erario, y por la. envidiaque le tenian los Mi- 
nistros; y. así cay6 enfermo de tristeza con sín- 
toma de un* hidropesía, de la qurl murió poca 
a fios despues. 

En este tiempo el Duque de Saboya intentb 
apoderarse de Genova, y no habiendolo podido 

lcorueguir se ech6 sobre 41 estado de Salkes, y 1 
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'yor parte estaban esperando que se presentase 
para declararse por él. La Reyna mand6 presen- 
tar en el Consejo de Estado esta solicitud para 

I 
que se deliberase con mucha madutéz si con- 
venla entrar en esta empresa. La mayos pane de 

" 
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puertos, y saquearon y quemáron varios buques. 
Las naves de las Indias cargadas de riquezas lle- 
gáron con felicidad 3 Lisboa, y los Portugueses 
daban pruebas de un valor heróico combatiendo 
con las Rcyes de aquellos paises, y extendiendo 
las conquistas y la religion. En este año e! Papa 
Sixto V canonizó con mucha solemnidad al glo- 
rioso S. niego de Alcali del Orden de S. Fran- 
cisco, y señaló su fiesta el dia r 3 de Noviembre. 
El 3 r de Diciembre del mivmo afio murió en 
Lisboa el celebre Fray Luis de Granada del Or- 
den de Predicadores, hombre admirable por su 
piedad y eloquencia: sus obras han merecido los 
elogios de los sjbios, y se han traducido casi en 
todas las lenguas de Ir Europa, 

El Prior de Octato ocupado siempre en el 
proyecta de sublr al  tronu, de Portugal, y no es- 
perando recibir socorros de  la Francia por las 
guerras civiles que derpedazaban este reyno, se 
fa4 a Inglaterra Q so1icitarlos de la Reyna Do- 
ña Isabel, ganando con promesas y regalos al 
Conde de Ewex y otros Ministros que t ren de 
su .mayor crinfianza, y por medio.de c l h  Ic>s 
consiguI6. Hizo presente % la Reyna que Pheii- 
peno estaba en cado de poder resistir d los ln- 
g l w  ni por tiarta ni por mat dtspun de la pér- 
dtda cónsidcnibk q i i r k b i a  hecho de I r - h e n -  
cible: que teniendo empleadas sus. fntmas en 

con eSauxiIio de un esquadron de tropas Espr-f 
fiolas que le envi6 el Duque de Terranuva, Go- 
bernador de Lombardía, se apoderb f~cilrnente 
de 61. La Am6tica estaba en una perfecta tran- 
quilidad, pero el hambre y los terremotos afli- 
gieroti A los hombres algun tiempo en el Perú, y 
aprovechándose de is consternacion en que estr- 
ban, algunos piratas Ingleses se acercaron A los 

l 
Flandes, en Francia y en la defensa de sus Es- 
tados que el Turco amenazaba, no podria acudir 
A Portugal que se hallaba sln defensa: que su go- 
bierno era aborrecido y detestado, y que la ma- 

tn , - 
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Consejeros fueron de parecer que debia des- 
,'porque si la flora sufria algun contra- - tiempo el reyno quedaba sin defensa y expues- 

to 3 una invasion de Phelipe quien no falta- 
rjan medios para formar una nueva flota: que 
era mucho mejor emplear estas fuerzas en hacer 
la guerra al Rey de Espafia procurando rpre- 
sarIe las naves que le vcnian de la- lndia carga- 

Idrs de riquezas, con las qualcr sortenia Ia guer- 
ra por todas partes, 

Este dictamen aunque era tan sabio no fue 
admitido, y la Reyna siguiendo el consejo del 
Conde de Essex y sus favoritos consintib en darle 
4 D. Antonio una flota y tropas suficientes para 
la conquista del reyno de Portugal, haciendo 
un tratado que se firmó por una y otra parte 
con las condiciones sigaientes: primera, que la 
Reyna Dofia lsabel daria i D. Antonio ciento y 
veinte bageles y veinte mil hombres para su 
empresa, reservándose el nombramiento de Ge- 
nerales de tierra y mar y los demás oficiales: se- 
gunda, que D. Antonio dentro de ocho dias re- 
duciría 1 su obediencia & Los Portugueses despues 
de habtr desembarcado en aquel reynn: tercera, 
que do< mescs despues de  estar en Lisboa datia 
A la Reyna cinco millones de oro por las mpcrisas 
del armamento, y que en adelante pagaria cada 
a fio perpetuamente trescientos ducados de oro, 
puniendolos A su costa en Lóndres: quarta, que 
habria una paz perpétua entre las dos potencias, 
y se ayudarian rnútu-amente qaando 19 necesidad 

exigiese, pudiendo comerciar libremente sus 
en los Estados de los dos reynos: quinta, 

podria armar sus flo- 
D. Phelipe, y se le 

m r i o  para me efecto: sexta, 
de este tratado pondria guar- 

nicion Inglesa en los castillos de S. J u a n  , de Cas- 
caes, en la torre de BeIen, y las ciudadelas de 
S. Phelipe de Porto y de Cotubia, reteni4ndolas 
para seguridad del tratado y oblig5ndose el mis- 
mo D. Antonio 3 pagar estas guarniciones: s4p- 
t ima,  que siendo duefio de Lisboa daria doce pa- 
gas 4 la infanterta y tres de gratificacion, per- 
,miiiéndola saquear por espacio de doce dias la, 
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ciudad, con condicion que se respetarian laslgle 
sias, los Monasterios y todos los lugares consr- 
grados al culto divino : octava, que se daria B lw 
Ingleses todo lo que necesitasen pagándolo con 
su dinero : novena, que habria siempre en Por- 
tugal diea mil soldados Ingleses, que los obis- 
pados y arzobispados se darian A los Ingleses Ca- 
thblicos, y que en el saqueo de la ciudad no se 
haria dafio ni insulto A .los Portugueses sino so- 
lo A los F:spafioles. 

Concluido este tratado, Ir Reyna nombr6 
por General de la flota ii Francisco Drack, y de 
las tropas de tierra fi Enrique Nomis, y se hi- 
ciéron A la vela del puerto de  Plimut el 1 3  de 
Abril y llegaron i la vista de la Corufia el 4 
de Mayo. El Marqués de Cerrdbo que era Go- 
bernador de la ciudad se puso con la mayor ce- 
leridad en estado de defensa. Enrique de Norrii 
mandó desembarcar el q de Mayo un cuerpo de 
tropas que d pesar del fuego de la plaza se apo- 
deró de la Pescadería, que es un arrabal de la 
ciudad, aunque con pérdida de mucba gente: sa- 
queáron las casas, y con su rrtilleria em-@ron a 
batir la ciudad, y desde luego abrieron brecha 
suficiente. El dia .Y o dieron el asalto, peto fue- 
ron'rechazados con gran pérdida. Intentaron lc 
mismo los quatro dias siguientes y tuvihron la 
misma suene, combatiendo toda la guarnicion y 
los habitantes, hasta las mismas mugeres, con un 
valor her(>ico para su defensa. Los enemigos des- 
esperando tomar La plaza se viéron forzados i 

1 

retirarse con ignominia dexando muchas armas 
y máquinas de guerra, y poniendo fuego A los 
edificios del arrabal. Se volviiron B embarcar 
llenas.de sentimiento J ae ddor :pot haberse ma- 
logrado sus 'intentos, y perdido enesta expedi- 
cion cerca de mil h6mbres y algunos oficiales de 
distincion, sin que costase esta accion tan glo- 
riosa a los Espafiales que se defendieron con tan- 
ta intcepidet y valor.mas de noventa hombres. 

Sabida por el Rey D. Phelipe la .venida de 
la esquadra Inglesa di6 las providencias mas ac- 
tivas para poner en defensa todas las plazas de 
la costa, levantar tropas y mandarlas pasar A 
Portugal. El Archiduque Albeno que era Vii- 
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de las fortalezas exhortándoles i; declararse por 
su partido para echar del reyno 1 los Cartella- 
nos. Norris emprendió su marcha para Lisboa 
con el exército habiendo dexado dos mil hom- 

I 
I 

brcs en Peniche para su seguridad. Los habitan- 

! m & h pueblos por donde pasaban, los Ingle- 
ses se hny&on; y & los pocos que quedaban les 
obligaban & reconocer por su Rey al Prior de 
Ocrato. Algunos se decladron abiertamente por 

I 
él, y le enviárotisocorros deseando librarse del 
yugo de los Kspafioles ,que les era muy odioso. 
El Virrey y el Conde de Fuentes levantáron con 

de  aquel ,reyno no omití6 diligencia algu- 
nni para asegurar todas las ciudades de la costa 
especialmente la capital, y precavet toda rebe- 
\ion. La esquadra Inglesa wli6 el.dia 9 de la Co- 
ruha y se fue 3 dar fondo en Peniche, en donde 
desembarcároo el 26 de Mayo no sin pérdida de 
alguna gente,. peto no causáron~daño A sus ha- 
bitantes, asegurándoles D..Antonio que no ve- 
nia sino para recobrar su reyno y ctstituiilee su 

.libertad. Escribi6 ;1 las ciudades y. Gobernadores 

Era 

:::; - 

cito esperaba al enemigo en el puente de Al- 
cantara para impedirle el paso. Drack lleg6 ii 
Cascaes con la flota el 30 de Mayo, y echó 
trescientos hombres en tierra en la bahia de S. 
Antonio para hacer aguado al mismo ticmpuqme 
Norris con au. edrcito- hizo. alto en las alturas 
de &Lien..Lat habitantes de los arrabales llenos 
de temor absndon6ron sus casas y se refugjáron 
a la ciudad. Rl  Conde de Fuentes entr6 en ella 
con su tropa el 1.0 de Junio para defenderla y 
reprimir A los facciosos, que 5 la vista del ene- 

I migo podrian excitar atgun movimiento y en- 
tregarla. Los Ingleses se apostiron en una mon- 
tafia que esta enfrente, y muchos de ellos que 

l mucha celeridad un cuerpo de tropas para re- 
sistir i los enemigos yoponerse. ii su marcha, y 
D. Sancho Bravo oficial valiente les iba picando 

I 
la retaguardia y. matándoles mucha gente con 
una compafi:a de caballos y otras gentes fieles 
al Rey que pudo recoger.. 

El Conde de Fuentes que mandaba el ex6r- 

se acercáron para registrar las fortalezas fuéron 
muertos desde las murallas. El 2 del mismo mes 

, 
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'se apdetdron de los arrabales sin. embarga del 
vivo fuego que les hizo la artillería del castillo. 
Los partidarios de D. Antonio llenos de alegria 
insultaban A los Castellanos con palabras inju- 
riosas, g amenazas insolentes, diciéndoles que 
huyesen para salvar su vida y abandonasen 
quanto Antes la ciudad y el reyno, p r  lo que 
se desertaban y se pasaban A los enemigos. Sin 
embargo estaban tomadas tantas precauciones, 
que no hubo nicigun movimiento en la ciudad, 
El 3 de Junio los Espafioles hicieron una sa- 
lida y atacáron A los Ingleses con tanto vigor 
en los arrabales que el combate duró cerca de 
dos horas, en el qual les madron mas de tres- 
cientos hombres y algunos oficiales de distincion, 
no habiendo ppecdido de 'su parte sino veinte 
y dos hombres.que quedaron muertos en la ac- 
don  y quarenta y dos heridos. El mismo dia 
fuéron descubiertos muchos traidores que tenian 
comunicacion con D. Antonio y trataban de in- 
troducirle en la ciudad, los quales perdiéron la 
vida en el patíbulo. 

Los l ng leses cansado6 d e  espmr, y viendo 
que,ti!jos de declararse los Portugueses por D. 
Antonio como lo habia asegurado les hacian la 
mayor resistencia, se retiráron el dia 4 por la 
noche haciéiidoles un fuego muy vivo D. An- 
tonio de Bazan de-de sus galeras, matindoles 
mucha gente, y oblig5ndoles Q apartarse de.1a ri- 
bera, El Conde de Fuentes los persigui6 con un 
destacamento de caballería y de infanterla hasta 
el puente de Alc&titara, y temiendo no fuera 
su retirada un artificio para sorprender mejor ir 
chdad se volvió con ni tropa. Los enemigos se 
atrinchedmn en Cascaes, y D. Sancho Bravo 
con un cuerpo de caballerh obswvaba todos sus 
movimientos. Entretanto Lisboa estaba en le ma- 
yor miseria porque Drack habia apresado varios 
buqaes cargados de trigo que venian con direc- 
cion A ella, y se habia llevado todo el ganado 
de la montafia de Cintra que se habia declarado 
por D. Antonio. El Gobernador del castillo de 
Cascaes lo entreg6 il los encmigos sin defetlsa al- 
guna y fuC castigado por su traicion. Los In- 
gleses persuadidos que no podrian adelantar su, 

J!W 
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canqtii* por la mala disposicion del pueblo, (5 
porque estando abatido por el demasiado poder 
de Phelipe no se htrevia A levantarse, resolvidron 
retirarse; mas por las muchas instancias y pro- 
mesas de D. Antonio volviéron A atacar 4 Lisboa 
por mar y tierra sin haber con&guido mas que 
convencerse enteramente que todos !os esfuerzos 
que haria para restablecerse en el tmm serían in- 
Utiles , y  as1 enbarcáron trdas $u$ genm dexando 
en tierra A los Portugueses y dándoles dos bageles 
pata que se retirasen. El I 8 de Junio Enrique 
Norrip se hizo :i la vela para Inglaterra, y Fran- 
ciwn Drack se fué A 10s Algarves para esperar 
la flota de las Indias; mas la falta de víveres 
le obligó dentro de pocos dias 3 volverse A Ingla- 
tma.  Esta e x w i d o n  cm6 3 los Ingleses la mi- 
tad de l as  tropas, sin haber hecho mas daiio 4 
los Portugueses y Espaholes que volar el cas- 
tillo de Cascaes y quemar algunas casas en los 

" - 

de Lisboa, aunque algunos historia- 
que Drack hizo un  desembarco en 

costx de GaLidi y reduxo 1 cenizas la -villa de 
Retirados los In- 

algunos partidaria de D.' 
Antonio que se deseubriéron entre la ínfima 

guarnie~ones de muchas ciudades que el 

I 

Conde Leicester habia desado en Holanda exei- 
tadas por sus partidarias, b porque no se les pa- 
gaba, despreciaban lar brdenes de los Estados p 
del Príncipe Mauricio, y cometian los mayores 
excesos, especialmente ia de Gertudemberg, la 
qual  se obstinó mas en .io sedicion pretendim-' 
do que no dcbia tepetar ni obedecer sitio A la 
R q n a  de lng\atma. Estos rebeldes saqueaban 
todas las naves de que podian apoderarse sin dis- 
tincion alguna de amigos ni enemigos de los con- 
federados. Los Estados temerosos de q i ~ c  no en- 
tregasen la ciudad 3 los enemigos, se sirvii.ron 
de todos las medios para reducirlos 8 la obe- 
diencia, p m  todo fd inútil. Lanzavechia en se- 
creto sustenia la rebtlion y k excitaba con mu- 
c h a ~  promms A que se entregasen al Duque de 
Barma; y habiendolcs ofrecido pagarles todo lo 
qae se les debia, y además por titnlo de gratifi- 
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I ricio, se embarc6 con un.cuerpo de tropas para 
reducir. estos rebeldes..Ecl Duaue fue 4 la. daza 1 

&ron un edicto de proscripcion contra todos los 
que la habiari entregado.. El Conde de Mansfelt 
fu4 con sus tropas A conquistar las ciudades de 
Heusden, Romersval , y el fuerce de hvestein; 
pero el Príncipe. Mauricio y el Conde de Ho- 
henloe obdron.con tanta actividad y, vigor que 
hicieron inútiles sus esfuerzos. Farnesio volvi6 
A Bruielas y desde allí pasó 3 Spa en el mes de 
Mayo, en cuyo tiempo debia abcirse.la campafia 
y empezar las operacioiies. militares.. Mauricio 
en su ausencia impidi6 a l  Conde de Mansfclt de 

. Icon fucnas.superiores, y el Yríncipe no seatre- 

gue'dexiron muertos A muchos. Schenck mismo1 
fué herido, y habi&ndose echada en, un. barco 
huyendo se ahogó con todos los que habia en él. 
El l>uquc de Parma encargó at Marqués de Va- 
rambori el sitio de Rhimberg. El Corone1 Vere 1 

' 

emprender ninguna conquista.. Los .dos Genera- 
les tenian. fuerzas iguales, y. los. dos.evitaron 
con el mayor c u i d d a  venir 3 una batalla deci- 
siva. El valiente 6 infatigable Schenck, que ser- 
via con el mayor afecto y fidelidad 4 la. repú- 
blica en las provincias interiores, propuss 4 los  
E~tados construir un. fuerte en k. ribera del 
Khin en el lugar donde se divide endos.brazos 
y forma la isla de. Betuwio. Iiste proyecto. fue 
aprobado y le diciron medios para exccutarlo. 
Concluida La obra se puso en ella con las tropas 
que mandaba y. hacia todo el.dafio que  podia A 
los enemigos. Sorprendió a Bommel una noche, 
ciyd sobre un cuerpo de Es~ñoIes. que escol- 
taba una suma de dinero para pagar la guat- 
nicion de Groninga, y la detrot6 sin perder un 
sol» hombre. ItiteiirCI apoderarse por sorpreqa de 
Nirnega; pero habiendo sidu descubierto, los 

vi6  a esperarlo: entr6 en ella, y cumpli6con pun- 
tualidad las condiciones del tratado, y nombró 
Gobernador 4 Lanzavechia. Los Estados. ~ n b l i -  

, . 

habitantes cayeron can tanto furor conrra ellos1 
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oficial Inglés de mucha reputacion fuCsl $mor- 
ro de fa plaza, y hrbiendu derrotadoil Marques 
ent.6 en ella, reforzó la guarnicion , y la puso 
en cstsdo de defensa. Al fin de Noviembre lle- 
g6 de Spa el Duque, y estaba en la mayor in- 
quietud porque las tropas ,empezaban amati- 
narse por falta de pagas. Un regimiento Hspa- 
ñol que estaba en Courtrai foe de los primeros 
que se quejáron, de las quejas padrón las 
amenazas, y luego negáron la obediencia su, 
General. 

El Príncipe Mauricio sorprendid con un es- 
tratagema muy singular la ciudad de Breda, 
de la qual era Gobernador Lanzavechia. Puso 
en un barco que entraba turba para la pa r - :  
nidon de Irr plaza setenta soldados de los mas 
valiemes y determinados baxo las.órdenes de. 
Cárlos Harougiere oficial de mucha intrepidez 
y capacidad , los quales saltando en tierra d 
media noche se apoder9ron de las dos puertas 
de la fortaleza y mat5ron A los que quisieron 
resistirles. Mauricio que estaba cerca con su' 
tropa se apoden5 de la ciudadela, y los habi- 
tantes no atreviCndost a resistirle se rindiéron 
obligandose 4 dar noventa mil florines para el 
pago de su tropa. Esta importante conquista no 
le cost6 sino un solo hombre. El Duque sintib 
mucho esta pérdida, hizo prender A los oficiales, 
se les juzg6 en un consejo de guerra, y pagaron 
con la vida la pena de su cobardía y de su de* 
cuido sin perdonar mas que A uno solo en con- 
sideracion de su poca edad. Toda esta tropa era 
Italiana y compatriota suya, y por eso le fué mas 
sensible que con tanta -cobordia hubiewn aban- 
donado L &fenn de Ir pisa. hnzavech'ia co- 
m i e n d o  que 61 era el prinoipal autor de esta 
desgracia, y que merecia el mas severo castigo, 
hizo dimision del gobierno de Gertudemberg. 
El Duque trató de recobrar la plaza intes que 
Mauricio la pusiera tn estado de defensa, y des- 
de luego mmd6 alaConde de Mamfelr que fue- 
ra 3 ponerle sitio ron una parte de su exército; 
pero habiendo sabido que 'hsbia -en ella provisio 
nes abundantes para seis meses, y mil y dawien- 
tos hombres de infantería con quatrocienios ca- 
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'bal!m> abandonh su empresa, h intentb apode * 
rarse de una fortaleza que habia en la emboca- *, 
dura del rio de Marcfr para cortarle. la comuni- - 
cacion con la provincia de HoEanda ; pero sus es- 
fuerzos fueron inútiles, y desyues de haber per- ¡- 
dido seiscientos hcimbres resolvi6 construir owo 
fuerte á la parte opuesta del de los eriemigos y 
empezb los preparativos para el sirio de Breda: 
mas para apartarle de este designio, Maur i c io .~  
acerc6 con cinco mil. hombres, y el Conde se 
fué inmediatamente al socorro de la ciudad. El 
enemigo acamp6 en el Betuwio al norte del Va- 
ha1 enfrente de Nimega fortificando bitn las ri- 
beras para impedir al Conde que pasase el rio. 
H i w  construir un dique enfrente incomodando 
mucho con su ariilleria A los habiiantcs de la 
ciudad: despues mandO abrir un canal por me- 
dio del Betuwio para comunicarlo con el Vaha!, 
por el qua l  navegáron con seguridad los confc- 
derados sin necesidad de pasar por delante de 
Nimega. 

Phelipe, sin embargo que no podia pagar k 
trapa que tenia en los Paises Baxas, se empcfi6 
en dar auribio 4 los Guisas en virtud del tratado 
que ántes habia hecho con el fin k encender mas 
las divisiones en el reyno de Francia, para abrirse 
deeste modo el camino para la conquista dc aqucl 
reyao g sentarse sobre el trono 151 o su hija Da- 
fia Isabel, pues tenia. en Parls un gran número 
de partidarios que habian formado este proyecta. 

Envió Manuel de Lorena que estaba en la 
Baxa Bierafia quarro mil- y quiiiienros Kspafio- 
lea mandados por D,Jltan del Aguila, con los 
quaies batió muchas veces h b Hugonotes y los 
arroj6 de los pueblod que ocupaban. Una topas- 
dra de sesenta velas con hombres y dinero sal6 
de los piiertos de Espaca para que con este au- 
xZlio el Duque de Saboya entrase por la Proven- 
2a y se apoderase de aquel pais. El Conde de 
Lodran fué .? las ciudades de Tolosa y Narbona 
con cinco mil Alemanes. Envió aI Duque de 
Joicuse Gobernador de  Langüedoc mil infantcs 
Catalanes mandadm por Hortendo Armengol, y 
~iscientos caballos que tenian por Cvmandante 
A Juan de Anaya. Con estas tropas auxiliares se 



la de quarenta y seis , ofreciendo muchas in- 
munidades y privilegios A los miHcianos par% 
que esta novedzd fuera ménos odiosa. Este pro- 
yecto no se llevó a efecto en lo interior del rey- 
no, sino solamente en .los confines del estado 

l 
para defenderlo de .los enemigos. Este año se 
hizo por la primera vez liga oon los Cantones 
S u h ,  los quales enviáron una embaxada 1 
ffipaha. 

El Duque de Mayena que aspiraba tambim 
en secreto al trono, y habia sucedido en el man- 
do de las tropas de su partido a su hermano 91 
Duque de Guisa, persuadió al mayor número 
de reconocer por Rey al Cardenal de Borbon. 
Phelipe consentia en esto con el mismo fin y por 

TABLAS CRONOL¿GICAS. LXXXV 
apodcr6 de varias plazas. Estas empresas teme-1 

dc or rarias dex5ron enteramente exhausto el erario del ,,,, 
Phelipe y dectruydron en parte los reynos de 
cartilla , porque habiOndoles pedido subsidios d 
los nobles y honrados Castellanos, que sicmpre 
fuéron fieles 4 sus Reyes, le dieron graniitamen- 
te seis millones y medio, aunque conocian el 
abuso que se iba 3 hacer de este dinero con gra- 
ve perjuicio suyo. Por esta causa, y porque ca- 
si todos los afim se sacaban tropas del reyno 
para reforzar los exércitos, habia mt~chos des- 
contentos en 10% pueblos; y para precaver los 
tumultoc y sediciones que se temían, el artifi- 
cioso Phelipe mandó formar una milicia de se- 
senta mil hombres, publicando una órden para 

I I & comunicacinn hizo sentir A sus habitantes to- 
dos los horrores del hambre. Su situacion era 
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qat sc presentasen y alistasen todos sin cxcep 
/cien M e  ia edad de .diez y ocho &os hasta 1 

los mismos motivos, no dudando que de cstt mo- 
do e l  R y  de Navassa sería arrojado para siern- 
p n  de el, 7 depues de ir muene del Cardenal 
no tcndriar un ~campctidot tan poderoso. El Du- 
que de Mayena derrotado por Enrique en la ba- 
talla de lbri , se fué 3 la Picardia A reforzar su 
cr6nito con las trepas que el Duque de Patma 
k traía de los P a i w  Bsxos. Enrique marchb d 
París7 se rpoder6 de la navcgacion del .Sena .g 
de todos los caminos principales por donde si 
Mis entrar 1 esli ciudad, y habiendo cerrad< 
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cruel, pero estaban resueltos 3 sufrir todos los' 
males Antes que reconocer por Soberana A un 
Príncipe herege, exhonándolos a esta resolucioh 
los Sacerdotes, el Legado del Papa, y el de Es- 
pafia que les ofrecia socorros poderosos de parte 
del Rey.. Pero Phelipe se los daba con mucha 
economia con el fin de que la guerra continria- 
se y se debilitasen mútuamsnte los dos panidos 
para obligarles A subscribir A las condiciones que 
el les prescribiera; y así al Duque de Mayena 
no le di6 el de Parma, que s¿g.uia las mismas In- 
tenciones del Rey, sino dos mil y quinientos 
I~ombres de infantería y ochocientos caballos, 
con los quales era imposible que hiciera levan- 
tar i2 Enrique el sitio de París. Phelipe temien- 
do que los sitiados no perdiese11 el Animo, y en- 
tregándose A Enrique se apoderase de todo el 
reyno, mud6 de resolucicm y envió 6rdenes posi- 
tivas A Farnesio para que entrase con todo SU 

exCrcito en Francia y marchase con la mayor ce- 
leridad aI socorro de Paris. El Duque que co- 
nocia las conseqüencias funestas que esto podia 
tener, le representó con mucha viveza que las 
ventajas que se prometia sacar de los negocios 
de Francia eran muy inciertas, y que los males 
que habian de resuliar en los Paises Eaxos por la 
partida de las tropas serian ciertos I. irrernedia- 
bles; pero- el Rey, sordo A unas consideraciones 
tan prudentes y sábias, persisti6 en su resolucion 
sin mudar nada en ella sino que despues de ha- 
ber levantado el sitio de Paris se volviese con su 
exCrcito Q los Paises Baros. 

Antes de partir para esta expedicion nom- 
bró p o ~  Gsbernador ea srr ataaeacn al Conde Pe- 
dro  Ernesto de Mansfelt , y por Co-te de 
las pocas tropas que quedaban A su hijo e\ Cm- 
de D. Carlos. Hizo todos los preparativos nece- 
sarios para vencer las grandes dificultades que se 
le habian de ofrecer para atacar al Rey de Fran- 
cia eit su mizmo reynu, y estando A la fren- 
te de un exercito de hombres llenos de va- 
lor y de inrrepidh Estas consideracione~excitA- 
ron su ardor para hacer uso de los grandes ta- 
lentos que tenia, temeroso de perder la fama 
que habia adquirido en otras expediciones con-, 
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tra un ribal que gozaba de tan alta reputacion. 
Enrique IV tenia enFSnces quarenta ahos, el Du- 
que era de mas edad, uno y otro habian tenido 

I siempre un grande amor &r las armas desde su 
mas tierna juventud, y aprendido el arte de la 
guerra con  el mayor cuidado y aplicacion: los 
dos eran amados de sus soldados, sin que jamás 
dexasen de hacer observar la disciplina mas ri- 
gotosa : los dos eran iguales en valor y k u n d o s  

I en expedientes y recursos: los dos tenian un ge- 
nio muy vasto y estaban llenos de juicio: Enri- 1 1 
l qiie como mas,vivo y de un genio -mas ardiente 
se decidia con mas prontitud : el Duque tenia 1 

y si no evitarnos todo motivo de sospecha, cree- 
r4n que hemos venido ?i subyugarles y no 3 so- 
correrles, causando de este moda un gran perjui- 
cio al designio del Rey; debeis pues impedir 
con el mayor cuidado que los soldados~cometan 
la menor viotencia contra los habitantes de es- 

. 

1 

1 /te pais. El enemigo contra quien vamos & pelear1 1 
f 4 

lmaa prudencia y mas citcunspeccion , dominaba! 
sus pasiones, y no se apanaba jamás de las re- 
gla de la prudencia; pero Enrique se dexaba 
arrastrar algana vez de su ardor y carkcter im- 
petuoso, combatia como soldado, y se exponia 
freqüentemente sin necesidad a los mayores pe- 
ligros, quando no debia obrar sino como Gene- 
ral. Por esta razon era mas propio que el Du- 
que para un golpe de mano, para un combare, 
y para una batalla decisiva; .pero el Dww ca- 
bia rne* hacer nso da los artificios y enratage- 
mas, y llegar A su ~ b j e t o  sin derramar sangre. 
Sin embargo de esta diferencia que habia entre' 
los dos, eran sin disputa los mayores Generales 
de su siglo, y podian compararse con los mas 
ilustres de los antiguos y modernos. 

A principio de Agosto salió Favnesio de Bm- 
e l a s  con catorce mil hombres de infantería y 
tres mil caballos. A la entrada de Francia jun-, 
tí, sus principales oficiales, y arregló la conduc-, 
ta que debiaii tener en la expdicion que iban a. 
emprender, representándole que era muy conoe- 
nientt que hic'w'n observar la mas exacta dis- 
ciplina a los soldados, porque los Franceses, les 
decia, ron naturalmsrnte celosos de 10s lispaholes, 
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es activo, audaz, y emprendedor; debcis pa# \* hacer observar el mayor Grden en la marcha, ho 
sufrir tumulto ninguno en los quaneies, fl0 per- 
mitir jamás que los soldados abandonen sus es- 
tandartes ni de dia ni de noche por ningun 
.pretexto: es necesario tambicn reconocer bim el 
pais, romar los quartcks Antes de ponerse el iol, 
y procurar que los soldados estén siempre sobre 
las armas hasta que el campo esté en estado de 
defensa, y fortificarle siempre con el mismo cui- 
dado que si estuviera presente el enemigo. Aun- 
que tenia oficiales muy prudentes y de mucha tx- 
periencia, no dexaba de velar él mismo en hacer 
executar las 6rdenes que daba sin tener puesto 
en ellos una- entera confianza. Tom6 instruceio- 
nes del pais de los mismos habitantes, y por me- 
Gio de las cartas geogr5ficas adquirib un per- 
fecto comimiento del terreno por donde debia 
pasar. Las partidas que enviaba al reconoci- 
miento todas venian A darle cuenta de lo que 
habian descubierto. Setialaba los campamentos, 
y extendia su cuidado i todos los objetos que 
le parecian de alguna importancia; de manera 
que pasaba la mayor parte de h noche en vela, 
y casi sin poder dexansaz. 

Para que la tropa estuviese mm fuerte y mas 
vigorosa para ponerse en combate, hacia las 
marchas muy cortas. El 23 de Agosto lleg6 .1 
Meaux que dista cerca de diez leguas de Parls. 
En esta ciudad se le juntó el Duque de Ma- 
yena con diez mil hombres de infanterla y mil y 
quinientos caballos, y luego hizo dar aviso ?I los 
sitiados que dentro de pocos dias marcharia d su 
socorro. Con esta esperanza cobráron ánimo aun- 

w,, - 

1 

que y hallaban en la mayor rnlsttia y muchos se 
habian niuerro d e  hambre ¿i de enfctmedadesocr- 
sionadas por los malos alimentos que usaban; I mas el Gobernador por la misma razon redobl6 
su vigilancia para que no se hiciera alguiia trai- 
cion abriendo las puertas a l  Rey pera saiir del es- 
tapo tan espantoso en que se hallaban. El Duque 
de Parma informado de esta desgracia, no dilatb 
su marcha sino el tiempo necesario pira tomar 
las medidas para el buen 4dto de la empresa. 

D. Enrique, que pensaba hacer* doefio de la 



taba inclinado 3 dividir su exCrcito dexando una 
parte para continuar el bloqueo, y con la otra 
salir al encuentro 3 10s Espafioles; mas como te- 
nia tan poca gente conocia que era exponerlo 
todo con esta division. En fin despues de muchas 
d consideraciones resolvi6 levantar el sitio, y dar 

I(ñer 

I& 
la batalla con todas sus fuerzas áiltes que se1 
acercasen mas i Parls. Su exOrcito se cornponia 
de veinte y cinco mil hombres de infanterfa y 
cinco milde caballería. Llegó hasta Cheles, que 
dista quatro leguas de París, y puso su campo 
en un llano muy dilatado terminado por dos co- 
linas suaves, por medio de las quales pasa el  ca- 
mino real que lasdivide. El exército EspaficJ es- 
taba acampado y bien atrincherado al otro lado 
de ellas. Enrique y el Duque de Parma estueie- 
ron algunos dias de este modo, porque el General 
Espafiol no necesitih apresurar su marcha es-1 
tando y4 libre Paris.. Enrique no se atrevia 2 am- 
meterle en sa campo porque sus fuerzas eran in- 
krioris , mas como las enfermedades hacian es- 

I tragos en su cxército deseaba venir 3 una bata- 
lla decisiva ; y así envíb un desafio al Duque de 
Mayena para terminar sus pretensiones mútuas 
y'las calamidades de la nacion por un combate 
singular. El Duque le respondió que no acos- 
tumbraba 3 pelear quando el enemigo queria si- 
no quando 61 le convenia, y que le ofreceria la 
batalla quando lo edgiria e l  intered de la cao- 
sa que defendmk Farnesio atuvo aun dos dias en 

1 campo tomando conocimiento del pais y exs. 
minando chmo podría executar su empresa sin 1 venir i las manos. Forrn6 pues su plan sin co- 
municarlo a1 Duque de Maycna ni a ningunc 
de sus oficiales, y mand6 que todo el mundo es- 
tuviese dispuesto para el combate. E1 Marqués 

I 
de Renti tomó el mando d e  la vanguaeia, que 
se cornponia de dos esquadrones de lanceros y dc 
toda la caballería ligera con 6rden de ocupar 1s 
cuinbre de la colina que separaba los dos exér- 

ciildad Ante3 de su llegada, se llen6 de tristeza 
quando supo que estaba tan cerca: sentia aban- 
donar su presa quando estaba yb para apoderar- 
se de ella : temia atacar al Duque, porque si per- 
dia la batalla quedaba sin ningun recurw: es- 
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citos, de estender sus ttOQ3S, y formando unal 
frente tan ancha como pudiese, baxar con Icn- 
titud y no empezar el combate hasta recibir nue- 
va 6rden. El Duque de Mayena mandaba el 
cuerpo del exército y el Sehor de la Mota la re- 
taguardia. Farnesio no se reservó ningun pues- 
to por que debia correr por todas partes donde 
fuese necesario. I 

Enrique conwi6 por estas disposiciones que 
el General Espafiol queria darle la batalla, y Ile- 1 
no de alegría mand6 poner en órden toda su tro- 
pa; pero con la resolucion de no empezar el ata- 1 
que hasta que el enemigo hubiesi llegado al 
.lano para que no tuviese ventaja alguna por la I 
iituacion del terreno. Luego que  ti dGple- 
56 toda su caballería, y cubri6 con su frente Ic 
lue pasaba detrás de ella, envi6 6rden el Du- 
Jue que hiciera alto y que esperara al enemigc 
:n el caso que quisiera subir i atacarle. Se fut 
il Duque de Mayena que se habia puesto en mo 
~imiento, y tomándole por la mano Je dixo: 
Bien pronto libraremos d París, pero es necesa- 

50 dirigir la marcha por otra parte;" y afiadió, 
Ine 41 y la Mota fuesen hacia Lagni, pequeña 
:iudad que esta situada al otro lado del Marne, 
lue ocupasen el terreno delante de la ciudad, y 
evantasen con la mayor prontitild líneas fuertes 
fe circ~mbalacion alrededor del campo, lo que 
'u6 executado inmediatamente. Abrikron un foso 
xofundo , y para defenderle connniy6ron r¿- 
Iuctos, plazas de armas, y otras fottificaciones 
lue lo hicieron inconquistable, y se levatitd con- 
ra la ciudad una bateria de los mas gruesos ca- 
iones. En todo este tiempo el Marques de Ren- 
i no hizo movimiento alguno teniendo mnchas 
ioras suspenso al enemigo que etperaba que de 
in  moinento otro baxaria al llano. Despues hi- 
to desfilar sus tropas para Lagni, dexando un 
:uerpo de los mas valientes baxo las brdenes de 
in oficial esfonado llamado Basta entre unos 
namrrales que habia en la misma colina para 
:ubrir $u retirada. El Rey quedb admirado de la 
naniobra del Marques, y sin saber lo que pasa- 
>a en el exercito enemigo. Quando vi6 que la 
:aballerk Espafiola abandonaba la colina, en-, 
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valientes, las quales luego que estuvo abierta la! 
brecha diéron el asalto. La guarnicion los recibió 
con la mayor intrepidéz y los rechazó; mas vol- 
vienla 4 acometer con el mayor furor, hicié- 
ron prisionero al Gobermdor y pasáron i cu- 
chillo casi toda la guarnicion, sin que Enrique 
que lo ataba viendo desde su campo pudiera so- 
correrla ni impedir i los enemigos que se apode- 
rasen de la ciudad. 

un  destacamento A perseguirla con órden de 
Ia retaguardia & instruirse de ias intencio- 

de los designios. del Duque. Este destaca- 
mento cay6 enmedio del cuerpo de las tropas de 
Basta, y se empefib un combate muy vivo que 

(durb mucho tiempo sin ser decisivo, hasra que 

- 
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cansados unos y otros se retirdiron A sus campos 
respectivos. Enrique pasó toda la noche muy 
pensativo sin saber iiada de las opetaciones del 
enemigo, no pudiendo persuadirse que un Ge- 
neral tan prudente carno el Duquc hubiese que- 
rido pasar con su exército el Marne para mzr- 
char d Parfs dexaado tras de si una ciudad tan 
fuerte como era Lagni, ni mucho menos que 
pensaw en atacar esta ciudad 5 la vista de un 
exercito tan fuerte cama el suyo y estando el rio 
de por medio ,y ha3ta el dia sigiiicnte no supo 
este plan del General Esprfiol, y que todas sus 
maniobras habjan sido para ocultarlo y execu- 
tarlo con mas facilidad. Enrique se llen6 de tris- 
teza porque vi6 que no podia atacar al enemigo 
con esperanza de vencerto estando tan bien atrin- 
f herado. Conociendo pues que Lagni habia de 
caer ey sus manos y dexarle abierto el camino 
de Paris, y que si pensaba en levantar su cam- 
po para socorrer la plaza siempre le quedatia ex. 
pedito este camino que 61 abandonaria, resoluiá 
quedarse en esta posicion enviando desde alli sl- 
gunos refuerxos .i los sitiados. 

Los Espafioles ernpezáron 8 h t i t  la plaza 
con el mayor vigor y luego fué derribada una 
parte de las murallas, pero no por esto cay6 de 
ánimo la guarnicion porque estaba el rio de por 
medio; mas el Duque miéntras se batir habia 
echado puentes algunas. milias mas abaxo por 
donde hizo pasar un. cuerpo de tropas de las mas 



XCII 
AWr 

- 
TABLAS C R O N O ~ I C A S .  

Tomado Lagni, y i  no tenian los Espafiolcs Em 
mas obstfculo para Ileear A Parir que los puen- 2; 
tes de S. Mauricio y de Charenton , pero los sol. - 
dados que los defendian los abandonaron precipi- 
tadamente quando se acercáron. Entraron en la 1 
ciudad carros cargados de víveres que fuCron 
recibidos con la mayor alegría, y aclamando A 
Farnesio como su libertador y salvador. Enrique 
4 pesar de que estaba lleno de tristeza celebraba 
con lo$ mayores elogios la habilidad con que este 
General habia formado y executado su grande 
empresa. 

Acabada su expedicion -con tanta felicidad, 
no queria exponer su exErcito B la suerte dc 
una batalla. Enrique, A quien las. enfermeda- 
des y fatigas de una larga y penosa campafia ha- 
bian hecho perder tantas tropas, no estaba para 
darla, ni aun tenia esperanzas de poder forzar ií 
los de Parks A rendirse; y así se retiró A S. Dio- 
nisio despidierrdo la mayor parte de sus soldados, 
quedhdose solamente con un cuerpo de tropas 
escogidas para impedir los progresos del enemi- 
80 en el invierno. El Duque puso shio .B Cor- 
beil : la guarnicion de esta plaza hizo la mas vi- 
gorosa resistencia y perdió un gran número de 
sus mejores tropas, pero al fin la tom6 por asalto. 
Propuso A los de la liga dexar una guarnicion de 
sus tropas Walonas b Italianas para conocer las 
intenciones que tenian y la disposicion .en que 
estaban respecto del Rey de- Espafia , porque si 
se opanian ií esta proposicion hubiera conven- 
cido ficilmente A Phelipe que no podia sacar 
utilidad alguna del interés que tomaba en 103 

negocios intaicnes de Francia, y quanta razon 
habia tenido para disuadirle esta eirpcdlcion. 

El Duque de Mayena y los dern6s gefcs de 
la liga se opusiBron formalmente A la propoai- 
cion que les hizo, descubriendo dc  este modo 
los celos y sospechas que habian concebido con- 
tra los Espfioles, y confirmándole en la opinion 
que el medio mas facil y mas seguro para con- 
seguir el fin que Phelipe se proponia t r a  de alar- 
gar la guerra, para que los dos partidos se d&i- 
litiran y consumieran perdíendo las fuerzas y la 
paciencia. Este fué el plan que el Duque de Par- 



I guerra. Los de la liga conociéron que el Rey de 
Espafia, dindoles un socorro tan pequefio y tan 1 
I poca correspondiente 3 las esperanzas que ha- 
bian formado de su alirnm., obraba con algu- 1 
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I na intencion oculta, y que no eta su ánimo-de 
poner fin Ir gacrra sino de alargarla, y quando 
estuviera asegurado del fruto que sc propoMa de 
la victoria, entónces obraria con actividad aplii 
ando con calor todas s w  fuerzas. Sin embargo 
isimuláron y aceptáron la oferta..que se Ira ha- 
ia, y el Duque prepar6 todas las cosas para su 

rcba tomando las precauciones para que Phe- 
no impidiese su partida. Dividió s u  ex6rcito 

o cuerp<;s marchando siempre con tanto 
rno si hubkro ido b combatir. La cabe- 

liwr iba delante dtscubrir p reconocer 

I el pais, y todas las noches ponia.su campo coa 
fodos y buenas trincheras. 

Enrique resuelto 3 no &xarle saliir.trangui- 

'm propaso A Phelipe y fué adoptado poi este 
Rey politico; mas viendo que ni el uno ni el 
otro partido podian por ahora destruirse, resolvió 
retirarse 3 los Paises üaxos, obligándole tamhien 
d esto el rigor de la estacion, las enfermedades 
que se habian introducido en su euército, y la fal- 
ta de vlveres y dinero. Esta Última era tan grande 
que permiti6.i sur soldados el saqueo de algu- 
nos pueblos, aunque esta conducta era contraria 
Ir la disciplina militar, A la genemidad de su 
corsmn, y 4 los intereses de su Soberano. 

Las cabezas de la liga hicieron todos sus es- 
fuerzos para que se detuviera hasta la derrotaen. 
teta de las tropas del Rey, pero se hizo sordo 3 
tus súplicas diciéndoles que los negocios de,los 
Paises Baxos pedian indispensablemente su pre- 
sencia, pramtti$ndoks al mismo tiempo que les 
dexaria seis mil hombres& sw tropas y les en- 
viaria treinta mil ducados par& continuar la 

I lamente d e  sus estados, se fué  con un caerp; de- 
tropas escogidas A Conpiegne que está en lw 
confines,de Ir Picardía.inflamado con los deseos 
de vengarse de las injurias que habia recibido. 
Unas veces le atacaba de frente quando mhos  
lo pensaba, otras por los flancos, y alguna vez 
le acometia por la retaguardia, causíndole de 



continuo espantos sin dexarle sosegar ni de dkl  
ni de noche; de m a n m  que si el exlrcito Espa- 
fiol. no hubiera tenido un General tan exxrto. 

. I tan prudente y de tanto valor, hubiera sido der- 
rotado muchas veces, y qilizás destruido entera- . '1 1 
mente en una marcha tan larga y tan penosa, 
por caminos tan dificiles, y en la estacion mas ri- 
gurosa del año. La vigilancia de Farnesío lo su- 
plia todo. Siempre que lo atacaba Enrique lo 
hallaba prevenido. Los enemigos jamás pudié- 
ron retardar su marcha con sus acometidas 

dar que estaba siempre ocupado con la idea de 
llevar adelante su proyecto da apoderarse de la 
Francia, y as( se vi6 ptcclbado de hacar tomar 
quarteles de invierno Q la tropa de las ptovin- 
cias del Artois y del Hainaut para hacerla pasar 
al socorro de la liga A la primera &den que re- 
cibiese, dexando de este modo muchas ciudades 
marítimas sin las guarniciones competentes para 
su defensa expuestas A ser presa de los confe- 
derados, los quales conociendo la imprudencia 
'del gobierno Español no tardaron en aprovechar- 
lse de ella. Hasta entónces habian estado sola- 

. 

(mente sobre la defensiva, ocupindose únicarnen-1 1 

que habia dado una ¿irden absoluta de no com- 
batir sino para defenderse, y así lleg6 con el ma- 
yor 6rden A la provincia de Hainaut habiendo 
perdido solamente algunos soLdad09 por liU en- 
fermedades y fatigas del'viage. 

Esta expedicion habia dexado la ttwrería-sin 
dinero, y las pocas tropas que quedaban en loa 
Paises Baxos se amotináron porque no se les pa- 
gaba. Las de los confederados hiciéron excursio- 
nes sin obstáculo ninguno eii las feniles provin- 
cias de Flandes y del Brabante dexindolo todo 
desolado. El Príncipe Mauriclo que sabia rpm- 
vecharse tan bien de las ocasiones que las cir- 
cunstanclas le ofrecian , se apoderó de varias pla- 
zas de muchos pueblos de la frontera abriéndose 
de este modo el camino para otras conquistas ma- 
yores. Esta triste situacion en que se hallaba el 
Duque de Parrna, sin esperanza de tener medios 
para reparar RUS pérdidas y vengarse de sus ene- 

I migas, le llen6 de-tristeza y de dolor. Las cartas 
que recibi6 de Phelipe no le dexaban lugar de du-1 
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'te en defender sus fronteras de la idasion de un 
enemigo prudente y lleno d e  valor,que era ca- 
pá;z de executar. con facilidad. las  empresas mas 
dificiles; pero viéndole ocupado 14jos de su pais 
por las drdenes del Rey, hici4ron con la mayor 
celeridad los preparativos para la guerra ofensiva. 

Los Turcos, a l  mismo, tiempo. infestaban las 
costas del Mediterráneo de los estados de Phe- 
lipe, que estaban sin, defensa, porque 1~ grle- 
ras. no se ocupaban sino en transportar gentes 
4 las diversas partes de Francia y Flandes don- 
de se hacia la guerra. Un renepado Genovés 
llamado Farax-Arraez formó el atrevido proyec- 
to de apoderarse de dos galeras. Turcas que lle- 
vaban. regalos i Constantinopla. Form6 una 
'conjptacion con.ru hermano y un esclavo Cas- 
tellano., jhvencs atrevidos y de mucho valor, y 
por la noche mató al &pitan quando estaba 
durmiendo; y soltando a los esclavos Chtistia- 
nos acometiéron la tripulacion, matáron mas de 
trescientos Turcos, y apoderándose de las dos 
galeras hiciéron. vela A Barcelona y enidron en 
el. puerto, con muchas saloas de rrtitleria. Six- 
to V que proregia I Phelipe y a los de la liga, 
canmdo de las intrigas que tenian entre si los. 
principales de ella, y que la guerra se hacia mas 
por ambician y por sus intereses particulares que 
por celo de la reljgion , empez6 A mirarlos con 
indiferencia y tratar. con agrado A los Minis- 
tros de el de Bearne para ver si de este modo le 
poda reducir al gremio de la Iglesia. Poco tiem- 
po despues muzib este Papa., y en su lugar fue 
elegido Urbano V l l  que mud6 doce di@ Antes 
de recibir la tiara, y, despues se sent6 en el rro- 
no, ponlificol d.Cirdenal.Niooiá6 Sfoadnto Mi- 
la1149 que era muy,afecta al Rey: de Espafia. 

A principiar de este. aFio el coranei Norris 
atacb el fuerte de Blacktmberg con la guarni- 
cion de Ostende y algunas tropas Inglesas y se 
apoderh de ei con facilidad ,desde donde hizo fre-1 

XCV 
EVA 

dc E* - 

' 

qüentemente. excursiones en la Flandes, y otroi. 
cuerpo de.tropas. confederadas ~orprrndib en el 
Brabante los dos faerres de Turnht,ut y de Wes- 
terloo. El Prlncipe Mauricio abrib la campafia 

,apoderándose de Zuifen, desde allí pasó 4 poner 
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sitio a la de'Deventer donde estaba de G o b  
nador el Conde de Bwg que la defendib con el 
ma ynr valor, pero habiendo sido peligrosamen. 
te herido y abierto una brecha considerable ca- 
pituló el ro de Junio. El Duque de Parma sitid 
el fuerte de Knotcenbaerg , plaz* importante, 
mss el Prfncipe Mauricio vol6 A so socorroP in- 
truduxo refuenos en ella. Los Espafioles la ata- 
cdron con el mayor vigor, y aunque perdi4roo 
mucha gente no desesperfron de obligar la guar 
nícion 3 rendirse. Mauricio iemeroso que caye. 
se en sus manos determinb hacer esfuerzos pa- 
ra obtig~tles 3 abandonar el sitio. Pasó el Waha 
y puso su campo $ la vista del de los enemiga 
para incomodarles sin cesat , interceptar sus con. 
voges , -y .animar con su presencia ii tos de la 
plaza. Hubo varias acciones entre sus tropas 4 
las de los enemigos en las quales alternaba la 
victoria; mas habiendose acercado el Conde df 
S o h s  y el Coronel Vere la frente de un cuer- 
po de caballeria al campo de los sitiadores pa- 
ra provocarlos al combate, e l .  Duque de Parma 
envió contra ellos diez compafitós de caballeria 
Italiana y Espafioia, y se trabó una accion muy 
noAida y obstinada. Los enemigos rerrocediéron 
de itidustria para atraerlos A una emboscada que 
Mauricio les habia puesto: los Etpafioles les per. 
,siguiéron, cayéron en ella , y siendo cercada 
p3r todas parte3 , aunque hiciémn esfuerzos ex- 
traordin~rios de valor, se perdibon todos que- 
dando muertos 6 prisioneros. Esta pérdida lte- 
n6 de dolor al Duque porque perecitsron los ofi- 
ciales mas valientes y de su mayor confianza, 
y 'le dexabr sin cabdhh pata h a m  llegar 4 
SU campo con segutidad im convoyes d e  rlre- 
res que necesitaba. Sin embargo d t  esto es- 
taba resuelto a continuar el sitio sino hubiera 
recibido una 6rden del Rey, que le mandaba 
~ue'estuviese solamente A la defensiva sin for- 
mar ninguna otra empresa para tener preparada 
su wopa para una segunda expedicion 3 la Fraw 
cia. ,En conseqüencia de esta 6rden levantó el 
sitio, hizo sa retirada con tanta precawcion y 
prudencia, que ei Príncipe bo pudo caacarle el 
menor daao. La conducta de este General in- 



I se de decir que lo poco que sabia en el arte de 
la guerra, lo debia .i la atencion y cuidado que 
habia puesto en imitar y tomar por modelo P 
este hombre gran&. 

Despum que Farntsio pis6 d Wshrl, y dCli 
.las 6rdenes correspondientes para I i '  wguridad 
;y  provision de sus tropas, mandb levantar gente3 
en Alemania, Borgofia y los Paises Baros pira 
reparar sus pérdidas, y se fué 3 las aguas de 
Spa. Con Ir noticia de su partida Mauricio dec- 
cmbarcb en la parte de Flandes, que se lbama 
el pais de Waes , con qaatro mil hombres de 
infantetia y Asdentos caballos, y puso sitio A 
la ciudad de Haln. Mondragon , que e n  Go- 
bernador de Ambtrcs, fue al morro de La pla- 
23 para obligarle A linian?arlo; pcio no pudo 116 
gar hasta el campo de los enemigos, porque 
de antemano habia mandado abrir los diques 4 
inundar todo el pais por donde debia pasar. La 
ptau  se rindib casi sin resistencia porque estaba 
desprovista de viveres y tenia muy pocos solda- 
drn de gurrnkion. Deapues se fué 3 poner sitic 
A Nimega, donde tenia muchos partidarios y el 
pueblo estaba descontento del gobierno Esps- 
fiol. La guarnicion compuesta de soldador Ale- 
manes y Walones se defendió con mucho vigor, 

I y hizo algunas salidas contra los sitiadores con 
tanta intrepidét que destruyb sus obras y Iei 
hizo retirar, mas el pueblo- se amotin0 y les 
obligb d capitular. El Príncipe entr6 en 1. ciu- 
dad, no coino un vmeedor que Ia h b i a  somttt- 

por 1. f w ,  sino cám6 an l i be r~dor  y un 
amigo que le habla venida 3 socmrer :' mud6 
todo el gobierno, y puso la rrdmioistrrcion en 
mano de los Protemontes. 

Loa Estados se Ilenáron de rrlegrla con estas 
conquistas, y le recibikron como en triunfo quan. 

I do volwió al Haya, y le dieron los testimonios 
mas sincdtús de su reconacimiento y afecto, con- 

-0 XYI* g 

' 

cibiendo las mas lisonjeras esperan& de su go- 
bierno. Las provincias confederadas estaban con 
mucha tranquilidad habiendo cesado las dien- 1 



ttnian e w t  sí, mando su$ 
por cindadts bien 

, y con fuerzas 
enemigo, y sin 

de la fidelidad de  los que las gobernaban. Pero 
lo que cobre todo lesafianzaba en la espran- 
za de la felicidad futura, y les Libraba de todos 
1- tembres, era la certeza que tanian d e  que 
papado Phelipe en los negocios de la Francia, ¡ 1 
no podia hacerles la guerri con vigor. 1 EL partido de la liga habia perdido tnuclio, 
en el concepto del pueblo, porque Knrique se 
grangeaba la estjmacion de todos con su  ciernen. 
cia y.su bondad, y un gran rtúmero.de rebeldes 
se habian sometido; Su exhrcito era-dwfio de la 1 
campafia s m  que se atreviera A w r s e l e  el del 
los contrarios , y puso sitioia Ruan con treinta 
mil hombres de infantería y caballería que te- 
nia. Villars q'ue era su Gobernador se defendi6 
con la mayor intrepidgz sirviendo~e de todos los 
recursos del arte. B1 Duque de Mayena con 
la* demás cabezas de 'la l i g a  se intrresironc +f- 
vamentc e n  la ccnniracian de eth;  mas .no 
teniendo fuerzra bastantes para obligarle A le- 
vantar e l  sitio , pidiéron socorros al Rey de Rs- 
pafia con la mayor  instancia, haciéndole pre- 
sente que la pérdida de esta ciudad arrastiaria 
la de todas las demás que estaban en su poder. 
El Rey di6 6rden al Duque de  Parma que pasa- 
se d Francia con todas sus fuerzas, 7 el 2 I d t  
Diciembre se ptwo en marcha con su exercito. El 
Duque de Milyena se le juntó en la Picardía con 
las tropas que mandaba, y con este refuerzo el 
ex6rcito se componh de veinte y cinco mil hom. 
bresde infantetia y scis mil caballos: At fin de 
Enero Itegó 3 la Normandia quando Ruan es- 
liaba reducida al Gltimo niremo. Luego que En. 
rique supo que el Duque venia al socorro de la 
plaza,dexando la tropa suficiente para continuar 
el sitio le salib a l  encuentro con la caballería no 
con ánimo de atacarte sino de incomodarle pa- 

I 
I 

ra retardar su marcha, y se obligase los sitia-" 
dos 3 capitular 4ntes que Ilegas&.Lleno de ardor, 
y dexándose arrastrar de su impetuosidad naiu- ' 

ra1,se adelant6 solo con quatrocientos caballos sin 1 



qual se concluiría fácilmente la guerra, pero no 
lo pudo conseguir. Quando le decian que habia 
e l d o  la ocasion mas bella de hacet.prisione- 
ro A Enrigne , respwidia: Ne pueda arilcpntirme 
d t  k conducta que he trnido ,.pwqccs n r f a  com- 
b l ~ ~ i r  con un gran General , y no con un simple 
capitan de calrJIIeria. 

Curado Enrique de su herida csntinub su 
proyecto de incomod?r al enemigo en su mar- 
cha, pero con mac prudencia y circon~peccion; 
y atacandole casi de continuo le tenia en la 
mayor inquietad venciendo alguna vez las parti- 
das de 10s Espatioles, y siendo otras vencido. La 
vigilancia del General Espafiol y la exacta dis- 
ciplina que hacia observar 4 su tropa les impi- 
di6ron sufrir alguna pérdida considerable. Su 
marcha fué retardada por los ataques fteqüentea 

y:c. - 

l que le daba el enemigo con el fin de que capitu- 
lase la plaza) mas su Gobernador era de una ha- 

rconsiderar el peligro d que se exponia, y ~ u a n -  
do ménos lo pensaba r encontró cerca de la 
ciudad de Aumsla con los descubridores del 
enemigo y los hizo retroceder ; y aunque vi6 
que venia todo el ex6rcito , no quiso retirarse 
sin examinar Antes el 6rdm que observaba en 
su marcha. El de Parma envió contra 41 la ca- 
ballería ligera t Enrique ha esptr6 y se batid co. 
mo desesperado , no abandonando elstomhte 
hasta que fub herido, y un gran námers de sol- 
dados y oficiales muertos 11. su lado. El Duque 
de Mayena hizo las mayores instancias 3 Farne- 
sio para que cortase la retirada al Rey con lo 

bilidad, de un valor y de una intcepidéz extram 
~naria, y 14jm de pensar en rendirla habia con- 

cebido las caperamas de obllgar a los sitiadora 
3 levantar el sitio sin el socorro de los Españo- 
les. Despues que se ausentb el Rey hizo una sa- 

(lida con toda la goirnicion, y nric6 el campo 

I con tanto Impetu que dex6 muertos un gran nú- 
mero de soldados y herido al Mariscal de Bi- 
ron , los fosos cubiertos de cadáveres, mucha: 
baterfas destruidas , algunos cañones clavados, 
y enrrh muchas provisiones de boca y guerra en 
la tiudad; pero en fin fue rechazado y obligadr 
d encerrarse dentro de los muros con la satisfac. 

Era 
de Era 
yoña - 



A:," 
cion de que con los dafm que 'les babia 
do podria resistir algunos meses si se - la guirnicia. Di6 aviso i I  Duque del 
que se hallaba aconsejindole que volviera sus 
armas contra alguna otra parte de la Francia, 
donde podtia emplearlas con mas utilidad por la 
causa comun. Farnesio que estaba d dos jorna- 
das de la plaza, tuvo consejo de guerra para de- 
liberax lo que se debia hacer, aunque era de pa- 

f 

recer que se debia ir inmediatamente contra los 
sitiadores quando aun estaban eq la consterna- 
?ion, y que si se envia ban los socorros que pe- 
llia el Gobernador, el sitio se continuaria con 
mayor vigor luego que el txército se apartase 
y se le obligaria Q rendirse. Et Duque de Ma- 
vena can los demás oñcialts Franceses fueron 
!e opinion contraria, porque si se ataca el crm- 
po del enemigo, deckn , Enrique vendrd con su 
clballeria , que es muy superior la nuestra, 
y tendremos que defendernos contra los del cam- 
po y contra las tropas de afuera : que era de 
creer que la nobleza que estaba en el ererci- 
to de los sitiadores sirviehdo 1 rus propias tx -  
pensas, y con solo el deseo de adquirir gloria, si 
se dilataba el sitio se rctiriiria A sus casi$, j 

entónces se podria atacar al enemigo con mas 
seguridad: que cmretanto el Duque se podria 
emplear ea alguna oira empresa, O poner las 
tropas ea quarteles de invierno para que en el 
tiempo qae fuera necesruio obrar salieran con 
mayor vigor. Faínesio, que era mas hábil que 

. todos &s Generales Franceses,conocia muy bien 
que no n debii dexar escapar k ocasion fa- 

I 
I 

vorabk qme se k prestnub y abandonar us 
suceso cietto y presente poi YRO futuro J muy 
incierto; aras como la poposicion que se la ha- 
cia era muy conforme A la intencioti que tenia 
el Rey de dilatar la guerra, convino en clio, 
envió a 10s sitiados e n  tefueno de ochocientos 

. : soMad~s e~cogidos , y rolvi4ndose con todo su 
.exército la Picardia puso sitio Q la pequeha 

Enrique vdvi6 a c m i a t  en su campo, y h i -  
biendo recibido municiones y artillerla de Ho- 
landa continuó el sitio can tanto ardor, que en 
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que siguiese su pr ime proyecto deatacm el ex&. 
cito de Enrique, y despues socorrer los sitia- 
dos con todas sus'fuerzas. E1 General Espafiol 
quedeseaba atacar B los enemigos no se hizo rnu- 
cho de rogar, levantó-el sitio de la Rue, y mar; 
ch6 con tanta diligencia que en seis dias hizo el 
camino que ántcs le  habia costado veinte. Enri- 
que lleno de temor y tristeza no sabia que  dcter. 
minacion tomar, si pernianeceria en el sitio, i> le 
~ l d r i a  al encuentro : si se obstinaba quedarse 
en el campo se exponia A ser atacado por el 
ex4rclto enemigo y por la guarnicion de la pta. 
za que habia dado pruebas de tanta intrepidez 
y valor: si le salia al encuentro, teniendo fuer- 
zas inferiores d las suyas, y habiendo de dar 
la batallazontra un General consumado, y unas 
tropas tan aguerri(ias y acostumbradas a vencer, 
no @ia prometerse on saceso -feliz; y asi re- 
solvib levantar el sitio y se retir6 a l  puente del 
Arche para espear alll la nobleza que habia Ila- 
mado su socorro. El Duqiie entrb en Ruan 
triunfante, y despues 3 persuasion del de l aye .  
na se fué 4 sitiar fa plaza de Caudebec. 

Estando exirninando las fortificaciones y se- 
fialando dónde debian ponerse las baterías fud 
herido en el brazo, entrándole la bala por de- 
bajo del codo p pasando entre la carne se detu. 

;poco tfempo M ha116 Villars en una dtnac!on 

vo en el pufio. Pero no moslr6 la mas leve con- 
mocion , ni se vi6 en 41 ir mmam nlturrtcfon en 
e1 rosw, ni en le vao, ni en w presencia , y 
continu6 mandando con la misma tranquilidad 
y ztencion , sin querer retira tse por mas que se 
lo rogasen haata haber dado todas las dispwi- 
ciones convenientes. Fue necesario hacer tres 
incisionts para descubrir al trecho que habia se- 
guido la bala , causándole los dolores de la o- 
pracion una fiebre violenta que le hizo estar 
en la cama muchos dias. El sitio se continu6 
en Ja forma que habia prescripto, y la plaza se 
rindjb. En esta pequefh expedicisn cometió una 

tc. - tan crítico y desesperada como antes. Escribió 
A Farnesio que si no le morria  pronto se veria 
eii la precision de rendirse. El Duque de Maye- 

,na que habia mudado de ópinion le conjuraba 



falta que es la inica que en este género se 
puede reprender mientras mandh 10% 

. 

I macera que no se le podía obligar a l  comba- 

I 
te, y se apoderh de todos los desfiladeros por 
donde neceszriamentt debia pasar el ew6rcito 

I 
Españr~l. En este tiempo hubo variar acciones 

hüencias mas funestas. Con la precipicacion que\ 
iba se descuid6 de asegurar su retirada al prin- 
cipio del sitio, g se ha116 cerrado por todas par- 
tes y casi imposibilitado de salir; pero su genio, 
su habilidad, el valor y la disciplina de la tru- 
pa le saIv6 de un peligro en que qualquiera 
otro General se hubiera perdida Caudebec es ir 
capital del pais de Caus que es una especie de 
penfnsula que forman las aguas del Sena al 
Ovest , la mar y el rio de Eu , d el Bresla, 
a l  Norte y al Est. Enrique que era dueño de 

. 

. 

, 

parciales muy sangrientas, en las qualcs unus y 
otros dieron pruebas de la mayor intrepidez y va- 
lor. Los Españoles hicieron esfuerzos extraordi- 

I 
nar:os para apoderarqe de los des6laderos ; pero 
no pudieron arrojar h los Franceset , los qualer 

L s  ciudades de Ea, Arques y Dieppe , domi- 
naba la entrada del pais por la parte de¡ Est, 
de manera que era imposibfe al exercito Espafiol 
salir de allí, hora quisiese pasar el rio, hora irse, 
por t l  camino por donde habia venido sin ex- 
ponerse 2 todo el ímpetu del exercito enemigo 
por pasos muy difíciles. La herida que recibib 
el General le obligó 3 detenerse algungtiempo en 
Caudebec , sin que los dolores y el mai estado 

I 
de su salud le d e x a m  el animo libre para pen- 
sar en las cosas de la guerra; y por la misma ra- 
ton no habiendo asegurado el camino por don- 
de habia entrado, el enemigo lo ocup6 aprove- 
cFi5ndose de este descuido, que mas &be atri- 
buirse i la poca habilidad de los Generales Frari- 
c e se  que 3 1 i  h l t i  de previskn del Duque. 1 

El 30 de Abril Enrique sali6 del puente del 
Arche con diez y sicte mil hombres de in -  
fantería y ocho mil caballos, y puso su c a m p  
el niismo din A la vista del. enemigo que estaba 

I apostado en Yvetat ii tres b qoatro miilasde ~ a u . '  
debec. Lo fortificó con la mayor celeridad de 



fnnifichm de  manera que parece no ln 4.6 
mas arbitrio que rendirse & discrecion. Ha- 

cia quince dias que estaba en esta situaciot: el 
exerrito Esyafiol , y yá casi se le hrbian acaba- 
do los víveres. Enrique lleno de alegría se li- 1 

1 I sonjeaba con la esperanza de que den~ro  de po- 
cos dias rendiria las armas. Era neccurio un g ~ -  
nio muy saperior, tan atrevido y t3n fecundo-de 
recarsos como el del Duque, para librar un exér- 

lcito de semejante situacion y peligro. En esta 
ocasion di' pruebas de toda la fuerza y vigoi 
de su etpiriru, de su habilidad, de su vigilan- 
ci3, y de su actividad. 

Luego que se restableci6 de su herida tomií 
un conocimiento perfecto del pais, de la posicion 
J fuerzas del a m i g o ,  y viendo que era impo- 
siMe forzarle en sus.líneas entendió que no ha- 
bia otro partido p a n  salvar el exercito que a- 
traverar el rio. El Duque de Mayena y los o t ra  
Gefcr de la liga A quienes comunicó este proyec- 
to lo de~probáron ,juzgando que era absoluta- 
mente idposible atravesar un rio B la vista de 
un trétcito poderoso mandado por un General 
hhbil , activo p vigilante como era Enrique : que 
el Sena en las cercanias de Laudebcc es muy an- 
cho, y que siendo necesario pasar machos &a- 
ges y artillería, los Holandeses que teniin mu- 
chos barcos armados les harian el fuego mas vi- i I 
vo para impedirlo sin que se les pudiera hacer 
resistencia. Todas ectas dificultades las conocia 
mejor el Duque que los Generales Franceses, y 
persistiendo en su proyecto di6 las órdenes cor- 
respondientes para executarla Mandó poner en 
la ribera algunas baterías , y con el fuego de 
eliau hiro minr trr nao« & los Holaqdeses. En- 
c a r d  1Villirs quertuntese todas las barcas y bar. 
quillos que habia en Kuan, y que inmediatamen- 
te hiciera construir grandes almadias para rrans- 
portar con ella3 los cafiones. El 16 de Mayo que 
habia una niebla muy erpecur envib toda su ca- 
balleili hicio el campo de Enrique , como si 
tuviera intencicm de aracarle: al mismo tiempo 
hizo marchar su infanterla A Caudebec, y la ca- 
btllerfa le sigui6 de cerca. Enrique que no sos- 
pechaba el designio del Duque, sa.6 de sus 



I I paba en estas disposiciones, el Duque hacia tra- 
bajar con I r  mayor actividad en levantar dos 

y. c. - 

I I fuertes uno enfrente de otro en la ribera del 
rio, poniendo en ellos anillerla y fusileros fin- 1 1 

lfneas y se rbanz6 ii la frente de todo su nrk- 
cito sin poder adivinar por que el General Es- *S 
paííol abandonando su campo se iba A colocar - 
en un terreno mucho mas angosto; y persua- 
dido que no podia escaparse sino por solo el 
camino por donde habia entrado, trabajb con 
la mayor actividad en fortificar mucho mas to- 
dos l o ~  puntos y su campo para que no le pu- 
diera forzar al combate. Mientras que se ocu- ¡ 1 
giendo que queria extender su campo, y tenien- 
do todos las dias e~~ar8muz.a~. Eslrndo pues 
todas la9 cosas preparadas, el 2 0  de Mayo por 
la noche embarc6 la mayor parte de 13s tropas 
con el bagage y la artillería. El dia siguiente 
por la mañana viendo Enrique que el campo nc 
estaba como el anterior envi6 el Earon de Biron 
para reconocerle, el qual volvió inmediatamente 
y le infomb que los F~pifioles pasabas el rio. 
Enrique march6 pronta Q la frente de su caba- 
llería, y yá. no ha116 sino dos mil pn bien foni. 
ficados que no se les podia reducir sino acrifi. 
cando una gran parte del exército. Desde liieg< 
hizo p o ~ l  en una pequefia montafía que domi- 
naba al rio unos cafiones, y mandó volver lar 
barcas armadas de los Holandeses; mas ántes 
qne esto se executira, la retaguardia Espafiola 
mandada por el Prlncipe Renucio, hijo del Du- 
que de Parma, habia pasado el rio y puesto fue- 
go a sus barcas y a l d i a s .  Asl se salvó todo 
el txército por Ir grande babllidad de su Gtne- 
ral, dexando burladas Irs esperrmas<ts Entique 
y de todos los okiales Franceses. El Doque em- 
prendió su marcha para los Paises Baxos donde 
lleg6 poca tiempo despuessin obstáculo ninguno, 

I La Reyna de Inglaterra envi6 f las islar 
Azores una esquadra compuesta de cincuenta ba. 
geles baxo el mando del Conde de Cumberland 
y del Viee-almirante Grenvii paro esperar la 
flota qne venia de las Indias.D.Alon~, de Bazan 
sali6 del Ferro1 con cincuenta galeones, quatro 
galeazas y seis galeras en busca de la Inglesa 
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rLIat para atacarla donde quiera que la encanttaw. 1 - &.\ Luego que el Almirante Inglés derubri6 esta 

flota se acercó ii ella Grenvil con un galeon muy 
velero para reconocerla creyendo que era la que 
venia de la India; mas quando quiso retirarse yá 
no le fue posible porque se vi6 cercado de tres 
galeras Espafiolas , y se trabó un combate muy 
refiido, en el qual despues de haber tenido seten- 
ta muerta  y muchos heridos se rindió. El Conde 
de Cumberland temiendo ser atacado, aprove- 
chándose de la obscuridad de la noche y de un 
recio temporal se huyb. El Almirante Espahol ie 
siquib, y habiPndole alcanzado le ech6 pique 
algunos bageles y los demás escapáron muy mal. 
tratados. Entretanto lleg6 la flota de las Jndias 
y entr6 con felicidad en los puertos de Espafía 
convoy& de la esquadra. 

Quando las provincias unidas estaban de- 
dazadas con la guerra mas cruel, la Espafia es- 
taba en la tranquilidad mas profunda sin haber 
ningun suceso considerable digno de entrar en 
los anales de la historia; mas en este afio hubo 

l 
uno, que aunque en sí de poca ~~ t l~ ide rac ion ,  es 
justo que se haga mcneion de 61 por las circuos- 
tancias que le icompafiáron y las conseqüen- 
cias funestas que tuvo. Este fu6 la huida de An. 
tonio Perez que hacia rnuchoó afios que estaba 
preso en Madrid. Este hombre dlebre fné hijo 
de (;onzalo Perez, Secretario del Rey y de su 
mayor confianza,el qual le di6 una crian* muy 
buena poni9ndole maestros que le diesen las ins- 
trucciones que convenían al que habia de seguir 
h Corte; y habiendo hecho grandes pregresos en 
las baenrs letras y en la ciencia del gobierno, 
PhaUpe que conocir sar taltntcn y capacidad le 
cobrc) una akion particular, le nombró su Se- 
cretario d t  Estado admitiendole en su partku- 
lar privanza , y consiiltádole en los negocios 
mas graves que wurcian. I{stando en la cumbre 
de su favor fue prtso sin que hasta ahora se ha- 
yan sabido las causas de su piision, aunque en( 
el público«irrian alganas que quizis no tenian 
mar fundamento que la envidia y emulacion de 
los Mi~iistros y cortesanos, o la malignidad de 

\ [otras personas que censuraban temerariámente la! 



conducta del Soberano. Se decia entre las genm 

cesa de Eboli , que era de  las mugeres mas her- 

I moas que habia en la Corte y de mayor espíri- 
tu ,  ciey6ndose amado de ella, habia hecho con- 
fianza A Antonio P e r a  encarghiidole la conduc- 
ta de esta intriga, y que éste viéiidola freqüen- 
temente y hablindola habPa conseguido hacer- 
se amar con preferencia al Soberano. En este 
tiempo lleg6 A Madrid Fscovedo Secretario dt 
D. Juan de Austria , que gobernaba ltrs Paises 
Baxos, para suplicar al Rey que mandira vol- 
ver las tropas Italianas y Españolas que se ha- 
bian ido 2 Italia. Perez que era contrario A Ilon 
Juan impidió que consiguiera lo que pedia. Es- 
covedo para vengarse hizo contxer al Rey la 
que se decia en público de Ir perfidia de su con- 
fidente. Yhelipe le creyd culpable, y la amistad 
que antes le tenia se convirtíb en i i r i  Ódio irn- 
placable; pero no era menor el que tenia f Es. 
covedi>, porque inspirando d D. Jrian proyectos 
ambiciosos temia que se cadra con Dofia Isa- 
bel Reyna de  Inglaterra , y por este medio sc 
hiciera duefio de los Paises Raxos; y aci deter- 
minó servirse de estos dos hombres que detesta- 
ba y aborrecia por las causas que hemos dicho 
para que fueran mútuarnente initrumento~ de su 
vengama. Muchos autores aseguran, y Antonio I 
Perez lo dice en sus escritor, qiie el Rey le di6 
en secteto 6rden para hacer asesinar A Escoire- 
do, y fue al momento executada díndole de'es- 
tocadas la noche del 31 de Marzo unos hombres 
que no Pndibon ser presos, los quales se IiuyE- 
ron Aragon y desde alli ps l ron  3 Italia. I'he- 
lipe permítib 3 la viuda 7 B lor hijos del difun- 
to que acusasen A Aiitonio Perez de este asesi- 

l 
nato para manifestar de este modo en público \ 
que no habia tenido ninguna parte; y para qiie 
P e r a  no presentase la órden que le habia dado 

l defendiéndose en juicio, le escribió algunas ve- 
ces recomendándole que no hiciera uw .de ella, 
asegurándole que haria detener la instancia em- 
pezada , que efectivamente se hizo asi, y que 
aunque se le habia prohibido venir 4 la Corte 
no por eso dexaba de trabajar en su casa por si 



y por sus oficiales en In expediciun de l a  nego-\ Era 
cior que pertenecían A su  Secretaria. L. c a s  es-i$Z 

-(tuvo seis ahos enteros en este estado, mas como,- 
!el Rey persistia siempre en la resolucion de ven-] 

I garse de la injuria que le iaabia hecho, mandó 
que se le hiciera el proceso por las malversacio- 
ne3 cometidas en la administracion de su em- 

En consqüencia de  esto luk puesto en pri- I sion y condenado i pagar treinta mil ducados;, 

I pero 4ue  habiendo entregado algunos papeles 
reservados que se le habían pedido con muchas 
instancias, fué puesto en libertad. Poco despues 
se sigui6 e1 proceso que se habia mandado sus- 
pender: se le puso en casa de un caballero de 
Madrid llamado D. Benito de Cisneros, que es-; 
taba en la plaza de S. Salvador , con grillos y 
Algotci~ts de guardia, conociendo de  e r a  can-] 
sa por comision particular D. Rodrigo Vazquez 
de Arce Presidente del Consejo de Hacienda , el 
quai le di6 algunas veces tormento para averi- 
guar ciertas cosas que tenian relacion con este 
delito tan atroz. Coriociendo por el tratamien- 
to rigiiroso que le  daban que al fin le condena- 
rian a1 óltimo suplicio determinó huir, sirvikn- 
dwe para este efecto de dos Aragcwrews que le 
esaban mn y obligadas por los beneficios que la] 
habia hecho, los qusles A la sazon re hallaban 
en Madrid. El Martes de la semana santa salió 
de la carcel , y toman& caballos de posta se fue: 
A refugiar al reyno de Aragon donde pretendía 
gozar de los privilegios y dertcbos que los fue- 
ros de aquel reyno conceden i sus naturales. 
Lw oficiales que el Rey envió para perseguirle 
le alcanJron en  C.ktayad. 

Q u d o  se supo en  Zaragdu $m huida, el 
Procurador Fiscal se querelló deiance del Jns- 
ticia b quien particularmente tocaba e1 castigo, 

l 
de la magestad ofendida. Los delitos de que se 
qucrellaba eran d e  la v a  fidelidad que habja 
risado en el excccicio de la Secretaria d e  Esta-, 
do ,  y del homicidio de Juan Escovado come-' 
tido cón una supuesta órden del Rey ; y dada' 
sumaria informacion segun fuero, se le mandó 
prender, pasando Alonso Ccldran 4 aquella ciu- 
dad a executar esta prjsion con grande acom- 



I I puesto en la cárcel de la manifestacion donde 
le visitaban muchaa gentes compadeciGndose de 1 

CVIIC TABLAS CRONOL~GICAS. 

l !  su desgracia, que pt&uraba encarecer manifes- 
tando ia injusta persecucion que sufria, persua-. 1 

1 AW 
N de 
1 y. c. - 

I I diéndoles al mismo tiempo que tenia órdenes 
secretas del Rey para justificarse de quanto se le 1 

pahamicnto. Sacb 3 Perez del Monasttrio 
Fray le  Dominicos donde se habia 
protestando que no renunciaba la 
del lugar sagrado, y que la 
gar y tiempo , valiéndose 

I acusaba, asegurindolis que si consentia en que I se le tratase asl, solo era por acallar 3 sus Mi-, 

Ide la manifestacion. 

' 

Inistrúcr que ie aborrecian 3 par de muerte por 
la envidia que le tenicrn. Cumplido el termino 
de dar sus descargos presentó en el proceso mu- 
chos papeles del Rey, se envió 3 Madrid un Pro- 
curador con pfovision de la corte del Justicia 
para hacer su prueba ante el Corregídor de la 
misma vil la. Quando se seguia el proceso con el 
mayor calor, el Procurador Fiscal re apart6 de la 
querella con protexto de proseguirla 4 su,tiem- 
po y lugar presentando unas cartas del Rey pa- 
ra este efecto, y asl se suspendib la causa y no 
se di6 sentencia. Además de esto presentó Perez 
3 los Jueces un escrito justificando iss diligen- 
cias que con él habia hecho el Rey para no pu- 
blicar aquellos papeles, las causas justas que tu- 
vo para mandar matar 1 Escovedo, la injusticia 
con que sus enemigos le petseguian, y los injus- 
tos medios de que se servian. El Marques de Al- 

1 

menara, que era Ministro del Rey, puso el ma- 
yor cuidado en asegurar sri prision , pidiendo al 
Justicia que comision&n algunas pemms de 
confianza para este efecto, y 61 mismo por su 
propia autoridad puso un capitan con muchos 
soldados delante de la cárcel donde estaba para 
que no huyese. Perez procuraba ganar la volun. 
tad del pueblo, preciándose mucho de Aragonés, 
alabando sus leyes y fueros, y declarando abier- 
tamente que queria valerse de ellos. Al mismo 
tiempo se dib otra querella contra 61 en la Au- 
diencia Real acusándole de haber dado veneno y 
quitado la vida 3 Pedro de la Era su amigo para 



TDCAS C R ~ ~ L ~ O G ~ C A S .  
&h qirc no se descubrieran los Jectetos y cwifianznsf 

que habia depoiitado ea 61 ; mas el pueblo pcr- f .  c. - I suadido que esta acusacion se habia hecho por 
&den secreta del Rey y de SUS Ministros le tenia 
mayor lástima. Perez imploraba en los wnsisto- 
rios el oficio de la justicia, y no dexaba de in- 
culcar A las Wsonas particulares, los Ec1~i.h- 
ticos y Religiosos, y al pueblo, que en 61 pre- 

.cian las leyes y privilegios que el reyno tenia. 
l Uno de los Jueces ante quien se puso esta acu- 

sacion renunció su oficio, y se dixo en público 
qw lo habia hecho por no tener ánimo de con- 
denarle, 6 disgustar al Rey absolvi6ndofe. 

Para aumentar mas su compasion decia esta- 
ba u n  pobre que no tenia para comer, y pata 
eilcimict mas su necesidad iban Religiosos g 
otras pctsonas da su devocion pidiendo limos - 

: na por lascasas para el pobre Perez. Las muge- 
res tenian tambien una gran lástima de 61 y le 
eaviaban grandes .worros, incitaban los h m -  
bres A su defensa diciendo que en esto consistia 
Ja libertad pública. Fingióse gravemeiite enfer- 
. mo, y pidió A los k r g m e n b t t s  &t Justicia que 
le dicran en fiado, pero los Ministros de la As-. 

.diencia ae opusi6ron. El Rey quiso hacerle su  
procero sin atenerse 4 las formalidades del tuero 

. por haber t ido su Ministro y oficial, y para esto 
di6 la comision a1 Doctor Urbano Ximenez de' 
Aragues que era c n t h s  Regenre de aquella 
Audiencia. Perez acudió A la corte del Justi- 
cia pidiendo que se inhibiese este nuevo juicio 
que se instaba contra él, porque aunque por fuc- 
ro el Rey de Aragon puede proceder 3 su volun- 
tad y arbitrio contra sus Ministros y criados, e!. 
no hbii sido Ministro & Phelipe como Rey de 
Aragon sino comq Rey de Castilla , y que no 
debia ser privado de los fueros y privilegios que 
gazan los wgnkolas. El Fiscal decia que el Con- 
sejo de Emado comprende toda la monarquia g 
por consiguiente el rcyno de Aragon , y que ha- 
biendo sido Percz Ministro de Estado te dtbir 
contar entre los Ministros de este reyno. 

Mi4ntras que todo9 los tribunales scciilares 
de la ciudad esti(-ban ocupados en conocer de las 
causas intentac!as contra 61, se hablaba en todas 

ctx " - 
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entrada: la parte fe qiiej6 alegando ante el  Jus- 
ticia el Non turut accesur. 

El Justicia y los lugartenientes pasámn en 
I 

persona 3 la misma c a u  estando yai muchas 
gentes reunidas delante de ella , y como viccen 
cerradas las puertas pidieron A voces que fueqen 
presos los que habia en ella y caqigadns por 13 

resiaencia b la justicia , y por haber presen- 
tado testigos falsos en el proceso ; amenazando 
que vengarian las cosas pasadas. Rl Jualcia en- 
tr6 en la casa y se llev6 p r a o  al Marques & la 
c8rcel ;saliendo !! pie y amparado de la tutela 
de su prision y de la presencia del Justicia y 
lugartenientes , porque aunque le habían acon- 
sejado que se huyera para librarse de la furia 
de un pueblo rabioso y amotinado, no quiso to- 
mar este partido. El pueblo le rode6, le insulth, 
y le fu6 siguiendo con grande alboroto 3 fu- 
ria. Quando llegáron A la puerta de la Seo, que 
llaman del Arcediano b de San Bartolomé, sa- 

las casasde ellas, tomando un interés muy par- 
ticular como si todo el bien del reyno , las le- 
yes , fueros y libertades dependieran de la sner- 
te de este hombre. El tribunal de la Inquisicion 
le formó tambien causa, y pidi6 el preso al gran 
Justicia declarándole que lo prendia por tosas de 
fé ;en cti yo caso cesan todos los privilegios y 
es wstumbte entregar A los reos. FI Justicia lo 
entregó 3 los ministros del Santo Oficio, y el 24 

de Mayo de 1592 se lo Ilevátnn preqo A la ln- 
quisicion. Los amigos del reo fuéron al tribunal 
del Justicia, y con palabras deccorteses y dec- 
comedidas dixéron que en ecta prisioo se habian 
quebrantado las leyes y fueros. El Justicia pro- 
curó aplacarlos con buenas razones, y uno de 
ellos dixo b los demas: TJ no hay qrrc aguardu~, 
sino h a c e  k que re ha de hacer, y se marcháron. 
Gaspar Burcer de acuerdo de sus compafierot pi- 

'dió al Doctor Juan'Gaco lugarteniente del Justi- 
cia una manifestacion para quitar ta fuerza que  
se hacia 5 un Itermano suyo, y con esta provi- 
sion y las ministros del Justicia fueron 31 casa 
del Marqués de Almenara donde dixéron que se 
le hacia fuerza, y asl conmoviéron al pueblo. 
Los criados del Marqub resistiéron con armas la 



lbertad. Antonio Perez desde la cárcel donde es-1 

srr 
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rd< lihoavGi1 de Mesa y Gil Gonrrln diciendo: 
Muera e1 traidor y viva la libertad, y empezi- =l ron i tirar cuchilladas dándole de recio una en 
la cabeza ; sin embargo de esto lo llevb hasta la 
circe1 , y no sin grande peligro lo dex6 en ella. 
Se le encedió una gran calentura por lo mucho. 
que habia padecido- de los sediciaos y los ul- 
trajes que le habían hedio , g a pocos dias mn- 
ri6. EL alboroto se aumentaba porque tafiian una 
campana de la lglesiz mayor A rebato como s i '  
la ciudad fuese acometida d e  enemigos. 

Los amotinados entráron en casa del Mar- 
qu&, pero no maltratáron ni. robhron cosa algu- 

Rey , sino manifestando con es& expresion que ,  
no se quebrantasen sus fueros y leyes que to- 
munmente se ltaman Qih+dcb,.y loa Reyes en 
su8 dimor y p r a ~ t i c r t  les dda este misma 
nombre. 

Los fnquisidores emedio de esta grande al- 
teracion conrukAtón con las personas mas gra- 
ves, prudentes y joiciws lo que se debia ha- 
cer en el caso presente, y acordáron que se res- 
titayest el preso A la drcel d e  los manifestados 
para amansar al puebio y hacer cesar el motin. 
Quando el Virrey pasó por la plaza del Metca- 
do, 10s amatinadn~ le obligaron ;l decir v i v ~  la li- 

sus leyes, diciendo A vwes atva fa f ikr iod ,  h o  
porque quisiesen salirse de la jurisdiccion del i l 

; 
1 

; 

na. Una gran parte del patblo acudió A la Al- 
jrferh donde estaba preso Antonio Perm hablan- 
do. a m  respeto contra lbs lnqrrisidoies ; diciendo 
que no e r a  Ministros de fa Igleria sino del R y ;  
que la lnquisicion se ha&ia admitido m Aragon 
por un tiempo limirado ; que habian p e r o  al reo 
ño por cosas de religron , rino para sacarlo sccre- 
tímente del rgno  y lfciborlo p! Cartilla qucbran- 
r u d o  las fimdamentes de lo+ jueror ; y que para 
rxccutar este armado mrra &S 1ep-t , habiun 
mandado b c e r  u*u jjlulrr ~ 4 ~ 4  el preso. Es- 

I tas y u t n s  cosas semejantes decia el. valgo albo-. ' rotado que se componia la mayor parte de la- 
bradora$ y de pela yres , que no ron como en o- 
tras ciudades de Kspafia gente riística, sino muy 
vivos , valientes y atrevidos,- y muy zelosos de 
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taba saludaba al pueblo aplaudiendo d r l h  
t+ y los sediciosos entraron en Iñ casa donde es- 
taba el capitan y los wldadof puestos para ob- 
servarle y la saqueáron, Restituido b la c6rcel 
cesó el alboroto, y la ciudad quedh tan tranqui- 
la como si nada hubiera sucedido, Los amigos 
del preso estaban muy contentos de la victoria 
que había conceguído , y para aumentar el nti- 
mero de sus partidaria no cesaba de elogiar este 
suceso, diciendo que lo que por €1 habian hecho 
era por sus leyes patrias y coriservacion de sus 
libertades, y aun denunció y a c u d  A los lugar- 
teniente% del Justicia como que habirn faludo 
A sus obligaciones. Con este motivo se excitb la 
ira del pueblo, que en sus corrillos hrbiab. 
mucho del caw, acadndolab como quebranta- 
dores de los fueros. Se publicdron pnsquines y 
otros escritos satíricm contra ellos para excitar 
los ánimos b ia defensa de sus fwros ; y quan- 
do se conocia de esta causa ptocuráron infun- 
dir terror d los diez y siete judicanta , y por 
esta razon condenaron los dos lugrrnenientes 
3 ser privados de sus dcios  , mirando el pueblo 
esta candenacion como un triunfo. Habia entre. 
los amigos de Rrez algunas personas ilustres 
que por mostrarse ardientes defensores suyos, y 
celosos por la conservacion de lm fueros del 
reyno, se grangeiron la estimacion del pueblo. 
Entre estos los que principalmente se dipiinguié- 
ron fueron D. Juan de Luna, D. Martin de La- 
nuza y D. Diego de Heredia , todos de línige 
antiquísimo & ilustre del reyno. 

Los Titulos que en Zaragoza habir entbnccs 
se dolitn mucho de eaos sucesos, como eran los 
Condes del Bclchite , Sistago , Anndi y Mon- 
ta , y otros miachos caballeros principales, los 
quales no pudiéron con su autoridad refrenar los 
furor- del pueblo porque les aborrecia pw di- 
fetentn causas. Por esta ramn algunos esta- 
ban y vivian fuera do la ciudad , y solo los ami- 
gos de Antonio P e r a  eran las cabezas del pue- 
blo ignorante, y tenian toda la autoridad y c r b  
dito que h estos sefiores se debia. D. Fernando 
de Aragon Duque de Villahermosa, que vivia en 
su trilla de Pedroia , luego que supo el alboroto 



TAB~AS CRONOL~GICAS, I y &M6 al Rey doli0ndoíe del caso y sapllcan- 
do le manda~e lo que fuese de su servicio, El Rey - l le agradeció estos sentimientos tan fieles y gent- 

l 
rusos, y le mande que con SU familia pasase Za- 
ragoza y procurase aplacar el ánimo de los se- 
dicioso~. El Duque obedecí6 puntuall~írnrmente: 
el Virrey daba igualmente aviso A la corte de 
todo lo que pasaba, no tomando ninguna reso- 
lucion sino con e1 parecer de sus Consejeros , de 
los seiiores de Titulo y de los caballeros princi- 
pales del reyno, A quienes mandh que traxeran 
pronto La gente armada que pudieran para ha- 
cer sir1 peligro una execucion de justicia, y tras- 
ladar 31 la circe1 de la lnquisicion A Antonio 
Perez procurando persuadir al pueblo que esto 
se hacia sin perjuicio de 1m fneros. Algunos la- 
bndotet le respondiéron descomedidamente, g 
uno de ellos se atrevi6 i decirle que daria sar- 
mientos para quemar al que se atreviese que- 
brantar los fueros y libertades, Viendo la gen- 
te tan alterada no se atrevió ;i poner en exccn- 
cion su resolucion sin acuerdo de la junta ; mas 
Las dificultades que propuso el Gobernador en 

l ella hiciéron tal impresion en el Antrno de los 
Títulos y Caballeros, que fuuétoo de parecer se 
suspendiese hacta recibir retpucsta de la cor- 
te. Se derpidi i )  fa gente armada, y los alboro- 

/ 

ltados ler creci6 el orgullo partciOndoles que la 
jus~icia les temia, y aunque no negaban la obe- 
diencia al Rey hacian poco caso de su autoridad 
y fuerzas en cosas pertenecientes A Antonio Pe- 
r e z  Llevaban muy A mal que se les llamau: in. 
fieles y rebeldes teniéndolo pot una grande in- 
juria de La qual se qaecellaban en justicia. E1 
Virrey p m r a b a  rtducirloe con buenas pala- 
bras, y tratándolos con benignidad y manse- 
dumbre ; pero sus inimoa estaban tan obztina- 
'dos que todo era inútil. Se acusaba A los S e h .  
res y Titulos que obraban con poca actividad 
y energía para aplacar los ánimos de los sedi- 
ciocos ; pera acsso esto era mas efecto de la ti- 
midéz y cbbardla que un pueblo furioso les ins- 
piraba , que falta de fidelidad a1 Rey y buena 
deseos de la paz y tranquilidad del reyno; y as' 
todos ellos se prcrmiimn a1 Virrey, y de p a h  

TOMO XVI. h 
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bta y por escrito le representíron que estaban 
prontos de emp!err sus personas y kientr pan 
ttdo lo que coiiviniera al  servicio de S. ibl. pi-l 
dkndule que así se lo hiciera presente por sus( 
cartas. 

Entdron en la ciudad algunos arcabuceros 
para contener el pueblo y restituir A Perez d la 
prision, y re preparáron al mismo tiempo para 
es:e efecto orras mochas gentes armadas. S a b i d ~  
%a resolucion el puebla se puso furioso contrz 
eí Virrey, el Gobernador , los Titulos y Se5ores 

loinoautcires de esta gran mildzd ; mas no p r  
ehto se desistí6 de la empresa. El 2 4  de Sepricm- 
bre por Ia noche se puso u11 esquadron de ca- 
ballería, y alganos soldados de infanteria de- 
lante de la puerta de la caircel de la manifes- 
tacion ; pero esta tropa m tenia phlvcira ni ba- 
las ,  porque no q~ierian rtelear ni ayudar 3 des- 
t r u i r  10s fueros y libertad-S del reyno, y se pre- 
gantabzn unos 3 otros pira qué se nos h3 trai- 

,do aqui ? contra qu;C:.n quieren que peleemos? 
lcontra los que defienden la libertad y los fue- 
(ros 3 pues nosotros estamos dispuetti>s 3 morir 
eli defarsa de ellos. Por la rnafiana se mandhron 
cerrar los puertas de la ciudad , y los labrado- 
res que son la gente de mucha intrepidez y va- 
lur rio pudiendo salir 9 trabajar .se fueron 3 ¡a 
plaza 3 ver aquel exprctiiculo, los mas con ini- 
rno de ayudar 3 la dcfensa de scs fueros. 

El Gobernador iba por las callcs y plazas con 
una compafiia de czballos ligerus con órden de 
matar al que apellidase la palabra viva la liber- 
tad; y habiendo quitado Ir vida ii un muchacho 
que esraba en la ventana de una casa de donde 
habia salido esta voz se alter6 el. pucbb, y el so- 
nido de la campana de S. Pablo que tocaba 3' 
rebato excit6 el furor de sus Bni mos. V. Jiian de 
Lanuza, Junicís mayor qointo de este nombre, 
di6 el mandamiento de restituir el reo de la cir- 
cel de la manifestacion 3 la dei Santo Oficio , y 
el Virrey acumpafirdo de los ministros de los 
tribunales civil y criminal, de los Títnlos y Se- 
iiores, del Jurado mayor de Z?ragoza, y de otras 
muchas personas, sa1i.j 3 pie nqra la execucion 
de esta traslacion con el fin de dar d entender al, 



A#& lpueblo que esto no era cortrario 4 los fueros y 
d c  1ibett:drs dci rcyno. Llegado el Virrey y toda la 

-1 comitiva 3 la plaza del Mercado donde estaba 
la carccl se siibih A una casa para ver este ex- 

Ipeericiilu corno si fuera una fiesta p ú b l i ~ .  A ES- 

l te tiempo lleg6 Gil de Mesa y otrot stni~os de 
Perez con geiiie armada, dispsr6rori algunos ti- 
ros mas c.>n ini;no de intimidar que de ofender, 
y iorlos los soldados se huyeron. Hicieron una 
descarga contra las mulas del coche rara que 
nn se pudiera sacar el preso, y msráron algunas 
gentes. El Gobernador viendose sin tropa se re- 
tir6 y se escondi6, dando voces el pueblo que 
se pusiera fuego en la casa donde estaba ; y el 
Virrey y Los demás que estaban con C l  atemori- 
zados cnn m a s  palabras mandkron romper los 
tabiques y se escapiron. Sacbron sin resisrencia 
al preso de la cárcel, y montado en un cabalic 
acompafiado de rniichos amigos se salió de l a  
ciudad 3 vista de todo el pitcblo que gritaba ui- 
u;l l;r libertad ; y Perez les decia : con era voz ni: 

l 
'zzy qur temcr ave ton9 re hará llano. Este hechc 
tnn atrevido llen6 de  co~rernacion todas la! 
gentes. Algunos de Lor grandes se salieron de la 
ciudad, otros ewribiéron al Rey,  los mas se ar- 
Jrepentian de no haber hecho tocfoi; los etfueno! 
para impedir estc dc.yraciodo suceso que habia 
de acarrear muchos dafios , no dudando que el 
castigo a1canza:ia aun .i los mas inocentes. Na- 
die tomaba ninguna resolacion, porque no sabian 
qi16 hacerse: el Gran Justicia D.Juan de Gnu- 
za era mozo de poca experiencia , pues solo te- 
nia veinte y siete afios , y hacia dos dias que 
habia entrado en h mpmna r n a g i ~ a t u r a  del 
reyno : el Virrey que era el Aizobispo tenia un 

1 genio pacato y soave y muy irresoluto : el Go- 
bernador era nuevo y aborrecido del pueblo : el 

l Rey severo, ambicioso y apasionado de exten- 
der su autoridad y jurisdiccion mas de lo que 
permitian las leyer , y se servia de las ocasio- 

1 

nes faroirbles para quitar 3 las provincias los 
fueros y privilegios que gozaban desde tiempos 
muy antiguos con el fin de extender su poder. 

Por esta razon se alegr6 rnuchlsimo de que 
esta stdicion le ofreciera ocasion para hollar los 

h 2 
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gaharlcrs que e1 ex6rcito se reunia para socorrer 
:i los Catbólim de Francia ; mas sus habitantes 

para castigarlos por su sedicion , y asf se prepa- 

l tuvieron avisos secretos que estaba destinado 

ráron para hacer una vigorosa resistencia. Los 
Isediciosos pidieron A la ciudad que distribuyese 
las armas que tenia, y de lo contrario que las 
tomarian por la fuerza. Intimidados lor Jurados 
con e~tas amenazas las distribuyéron por parro- 1 
quias, causando con esto tanta consternaciua en/ 
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f a m  y  privilegio^ de que m n  trui celosos lm 
Aragoneses. Incitbbalo tambien I esto el  Conde 
de Chinchon gran privado suyo para vengarse 
de los insultos y de la muerte del Marques de 
Almenara que era su primo hermano : el Gober- 
nador que estaba ofeiidido contra el pueblo, le 
solicitaba con cartas que se castigase de un rno- 
de exemplat este desacato. Las cabezas del mo- 
tin se hacian cada momento mas orgullosos te- 
niendo de su parte B la plebe y gente arma- 
da para resistir d la justicia en el caso que inten- 
tase prenderles. Muchos se salieron de la ciu- 
dad evitando la tempestad que la amenazsba, 
otros tenian armas en sus casas para defenderse 
en el caso de ser atacados, y otros se mostraban 
amigos de los scdiciosos porque exercian todo 
el poder. Diego de Heredia que disponia B su 
voluntad de todo el pueblo tenia la suprema au- 
toridad , y así contemporizaban con 61 el Virrey, 
los Jurados de Zaragoza, los Diputados del rey- 
no,  todas las autoridades, y aun los mismos In- 
quisidores. El pueblo se apoder6 de las puertas 
de Ja ciudad, y no dexaba ealir A nadie, y en- 
viáron diputados al Rey para implorar su cle- 
mencia,~ lo mismo hizo Zaragoza y lasotras ciu. 
dadcs del rejno, los quales llegados la corte se 
uniéron en cuerpo solicitando el perdon general 
de los delitos que el pueblo tabia cometido. 

Phelipe mandó juntar inmediatamente un 
exército de las tropas que estaban aquartelados 
en diferentes partes de Castilla , nombrando p r  
General 3 Alaanso de  Vargas con 6rden de mar- 
char con la mayot celeridad & Zaragoza ánres 
que los Aragoanes pudieran ponerse en tstado 
de defensa, haciendo correr en público para en- 



mil caballos, con muchos caballeros volunta- 
rios de Castilla que se ofreci6ron para esta ex- 
pcdicion. Antes de ponerlie en marcha , temieti- 
do Phelipe que no sería fácil que entrase su exér- 
cito en aquel reyno estando los dnimos tan aca- 
lorados, envi6 al Marqués de Lomba y para tra- 
tar de algun acomodamiento y no venir Q las ar- 
mas , y  luego despues mudando de prop6sito le 
mand6 detener en lalatayud. Escribih 3 esta 
ciudad y su comunidad que habiendo de para1 
su exército 3 Francia habia determinado se de- 
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las inimos de todm , que muchas gentes resol-1 
vieron salirse de la ciudad aunque con grande 
peligro porque los sediciosos guardaban las puer. 
ras, y otros iban por el campo armados h caba- 
llo persigniendo A los fugitivos. D. AIonjo de 
Vargas y su Macstre de Campo general D. Fran- 
cisco de Bobadilla junt;lron las tropas de su exér- 
cito en la villa de Agreda que está tres leguas, 
distantes de la raya de Aragon. En pocd tiempo 
?e reunid un camw, de doce mil infantes Y dos 

22; - 

tuviese en Zaragozs y res:ituyese en su autori- 
dad la justicia que qstaba oprimida por culpa 
de poco3 , y  as1 les mandaba que no se aitera- 
sen parque el exército entrase en Aragon y se 
exerutase algun castigo contra 109 ctilpador, pues 
los que tio lo fueren quedarian Iibres de aquel ri- 
gor. Se publicáron muchas copiasde estas cartas, 
y los sediciosos se sirviéron de ellas para exci- 
tar los pueblos il tomar las armas porque entraba 
en el reyno un exercito exttangero 3 exercer ju- 
risdiccion violando los fueros, pidiendo al Jtisti- 
cia que interpusiese su autoridad y lo impidiese. 
Los diputados le rcquitiéron en f o ~  dtspues 
de hrbct consultado el casocan lettadas; y vien- 
do el Justicia que era conforme A Tuero lo que 
pedian desde luego nombró los oficiales y mi- 
nistros que para esto le pareci4ron necesarios 
Los sediciosos pidieron al Deque de Villaher- 
mosr que les diese unas pieas de artillería que 
tenia en Pedrola , y las traxéron ;1 Zaragoza pa- 
ra resistir al e r c i t o  Castellano. El Justicia es- 
cribi6 cartas A las ciudades y pueblos del reyno 
mandiindoles que scudiesen con gente armada, 
y nombró Generales de caballeria , infanteda y 
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artillería, sin tener tropas, caballa?, municiancsJ m 
armas ni exkrcito. Formó igualmente tin Conse- & 

jo de Guerra dando plaza en 01 al í)uque de Vi- Id ilahermosa y al Conde de Aranda, Los quales 
aceptáron este nombramiento con el fin de servir 
mejor al Rey : se sefía16 dia para la revista ge- 
neral del exercito en el campo del Toro que esta 
dentro de los muros de la ciudad, siendo asZ que 
tenia muy poca gente porque muchas ciudades 
y pueblos se excusáron de enviarla. E1 Conde y 
el Duque quisikron aquel dia salirse de la ciu- 
dad para librarse del furor del pueblo que ciego 
de cólera no perdonaba A nadie, y atin se atrevia 
A poner las manos en el mismo Justicia acurin- 
doie de que procedia con demasiada lentitud. 

Estando pues juntos en el campo del Toro 
con la demas gente se huyeron montados en sus 
caballos, y aunque los persiguieron llamfindoles 
viles , traidores y enemigos de la patria no les 
pudieron alcanzar , y con mucho trabajo y pe- 
ligro llegaron A Epila que tiene buenos muros, y 
pusiéroii gente en las puertas para guardarlas 
con una pieza de artillería en cada una de ellas. 
Desde este pueblo escribiéron d D. Alonso de 
Vargas haciendole relacion de lo que les habia 
sucedido, y pidiéndole que les permitiera entrar 
en Zaragoza con el exército para dar una prue- 
ba que seguian las banderas del Rey, y vengar 
las injurias que los sediciosos les habian hecho. 
El Conde de Aranda decia que entraria muy 
contento en la ciudad si podia adornar el petral 
de su caballo con cabezas de labradores. Sin ern- 
bargo de estas exprcsioncs con que querian ma- 
nifestar aa adhesion A la causa del Rey ,en Ir 
corte se juzgaba muy diferentemente de su con- 
ducta, Llegadas 3 la ciudad de Teruet las cartas 
del Justicia se alborotó el pueblo pidiendo 2 
grandes gritos las armas para defender los fue. 
ros, y aunque algunas personas de juicio y pru- 
dencia procuraban sosegarlo bramaba de ira,  y 
le% acusaba de traidores A 1s patris y partidarios 
de los Ministros del rey : se apderli  ptr fuer- 
za del depósito de las armas, obtig0 A Ioc Regi- 
dores y f otras personas principales f juntarse 
para resolver el socorro que se dcbia dar ;l la 
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ciudad de Zaragoza, y todos los que no aproba- 

"1 ban su proyecto b se oponian B 61 eran vlctima de 
su furor sino podian escaparse sin ser vistos. Es- 

l 

tos alborotos se excitaron en muchos lugares del 
reyno luego que se recibieron las cartas del Jus- 
ticia, y todos los Aragoneses estaban resueltos 
A derramar su sangre en defensa de los fueros, 
Miéntras se estaban preparando, y se armaba 
la gente entró el exercito del Rey en et reyno y 
todo se llen6 de consternacion y espanto, porque 
los hallaba desprevenidos y sin fuerzas para re- 
sistir a la violencia que pretendian se les hacia 
violando abiertamente los fueros que el Rey ha- 
bia jurado solemnemente observar quando se le 
habia reconocido por Soberano de aquel Fyno. 

D. Alonso de Vargas lleg6 hasta Zaragoza 
sin obstáculo ninguno. El Justicia acompafiado 
de un diputado del reyno, y de algunos otros 
caballeros, se salib de la ciudad con la gente que 
tenia que era poca , mal disciplinada y sin nin- 
guna subordinacion , amotinándose freqücnte- 
mente conira los que la mandaban, lo que le 
oblig6 A abandonarla y retirarse 3 Epila con 
mucha ptecipitacion pata ponerse en seguri- 
dad. El exército entrb en Zaragoza sin comc- 
ter al principio extorsion ni violencia alguna, 
D. Diego de Heredia y D. Martin de Lanuza 
y algunos otros partidarios exaltados se pasá- 
ron A Francia con Antonio Perez, donde fuéron 
amparados por Madama Margarita, hermana del 
Príncipe de Bearne, que se prometia sacar algu- 
na ganancia de estos movimientos. El Conde de 
Aranda estuvo quieto en Epila : el Justicia fué 
3 Calatayud B verse con el Marqués de Lombay 
y disculparse de lo que habia sucedido, y des- 
pues volvió 3 Zaragoza A cnercer su jurisdiccion; 
y persuadido que habia obrado conforme 3 los 
fueros declarando que se debia hacer resistencia, 
al exército del Rey, escribió f todas las ciuda- 
des del reyno justificando su conducta en haber 
abandonado el edrcito por las causas que hemos 
dicho, para que en ningun tiempo se le pudiera 
acusar de haber violado los fueros. Vargas pro- 
curaba que volvieran las gentes que habian sa- 
lido de Zaragoza para que todos entendieran que 
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A& 1 SU exkwito era de amigos y se .megisen los ini- 
/c. !mm. El Duque de Vi\lihcrrnra y el Conde de 2 1" Aranda se ptetentarun inmediatamente no te- - 

miéndoqe ningun daho. El Marqués be Lombay 

I 
tuvo brden en este tiempo de pasar la ciudad, 1 
y se presenriron muchas personas y diputados 
de villas y ciudades para justificar su conduc- 
ta y disculparse de lo que se les p d i a  scha- 
car, y el Marqu6s daba de todo cuenta al Rey. 
Vargas hacia observar la disciplina mas rigu- 
rosa a la tropa ; pero tenia un cuerpo de guar- 
dias en todas las pucrtas y en las plazas y lu- 
.gares pGblicos , la ariilletia puesta en la calle 
dcl Coso que es muy ancha y larga , rondas de 

* 

l 

infanterfa toda la noche dentro de la ciudad, y 
patrullas de caballerta por fuera alrededor de 
ella. Estando sosegado el pueblo hizo algunas 
prisiones por 6rCen del Rey. Prendió primero al 
Justicia quando salia del palacio de la Diputa- 
eion , despues al Duque de Villahermosa y al 
.Conde de Aranda , pero con mucho. disimulo y 
artificio: el Duque fue llevado preso a1 castillo 
de Butgos , y el Conde A la fortaleza de Coca. 

Muchas personas llenas de temor se huyeron 
disfrazadas con el hábito de Religiosos. El Jus- 
ticia fu6 condenado 4 muerte, y se executó la 
sentencia el dia siguiente sin haberle forma- 
.do proceso ni tomado la confesion , y aunque 
,estaba resignado -A la voluntad de Dios pre- 
guntaba muchas veces por que causa se le ha- 
cia morir; pero no se le daba mas respuesta sino 
que moria por SUS pecados. Por la mafiana se 
puso toda la tropa sobre las armas, y la artilleria 
en todas las bocas callcs : dtspu- le srcbron de 
la prision y le Ileváron con grillos en un co- 
.chc al cadahalso , publicando delante de él el 
pregonero que el Rey le mandaba cortar la ca- 
baa , derribar sus casas y castillos, y conficcar 
sus bienes, por haber levantado gente para resis- 
tir d su edrcito , lastimlrndose todos tos solda- 
das que se haltáron presentes ai este expectiiculo 
de la triste suerte de este desgraciado j6ven. El 
verdugo le cortó la cabeza, y los caballerocl y 
capitanes del exército le Iltvárm en hombros a 
enterrar al Monasterio de S, Francisco en su m- 
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llrw lpultura donde pocos dias antes habian puesta B i  

\su padre. Su casa magnifin fue derribada hasta 

-1 los fundamentus, executándose lo mismo con las 
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de los que habian huido. Despues de esto se hi- 
cieron otras muchas prisiones de Magistrados, de 
personas ilustres y del pueblo dentro y fuera de 
la ciudad. Pasó $ Teruel un Ministro de  la Au- 
diencia de Valencia con comision para formar el 
proceso y castigar A 10s facciosos, y fuéron ahot- 
cados los mas culpables y los otros condenados 
A galeras. 

Hechas estas execuciones se publ id un pet- 
don general con algunas excepciones, dexando 
de este modo la  puerta abierta para perseguir y 
calumniar muchos inocentes por las voces va- 
gas en que estaba formado. D. Juan de Luna 
que estaba ausente fue delatado A Los Ministros 
de justicia por un 'clerigo llamado Pedro Quin- 
tana, natural de la villa de Sangüesa , el qual 
haba sido criado suyo, y olvidado de los bene- 
ficios que habin recibido lo entregó en manos de 
la justicia con la mayor ingratitud y perfidia. 
Fué llevado Q la fortaleza de S. Torcaz donde 
los comisarioa le mandáron dar tormento, y de- 
clarh todo lo que quisieron calumniando A mu- 
chas personas. El Conde de Aranda y el Duque 
de Villahermosa aunque estaban presos en Cas- 
tilla iukron juzgados en la Audiencia de  Ara- 
gon, y miéiitras se seguia la causa murieron; pe- 
ro justificaron tan bien su conducta denruyen- 
do los cargos que habia contra ellos que fuéron 
declarados inocentes. 

Los que se fueron con Antonio P c m  a F r a b  
cía fotmiton un cuerpo con algunas gentes del 
p i s ,  entdron en Aragon por el valle de Tena, 
atrrvtsáron el estrecho que llaman de Santa 
Elena, y acometieron la villa de Viesca. Los ha- 
bitantes se refugiaron en la Igiesia, y se defen- 
di6ron miPntrrs tuviéron municiones ; mas des- 
pues les fné fonoso rendirse, y los enemigos sa- 
qrie4ton el pueblo sin perdonar lugar profano 
ni sagrado. La ciudad de Jaca habida noticia 
de Ir entrada de los Bearneses tomó las armas, 
avis6 los Ministros del Rey de esta novedad, 
y convocó A los pueblos de su distrito 3i la de- 
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plona donde el Principe su hijo Phelipe fu8 ju- 
rado con la mayor solemnidad, mandb acabar la 
fortaleza de aquella ciudad que el Virrey Vespa- 1 

'fensa comun del reyno. La de Huesca recibib la' 
noticia A media noche, y luego tocaron A rebato 
las campanas de todas las Iglesias temiendo que 
un grande exército Francés estaba dentro del rey- 
no ; y desde luego se armáron trescientos arca- 
buceros y se pusidron en marcha para la villa 
de Viescas, armándose al mismo tiempo los clé- 
rigos y fra yles capitaneados de su Obispo como 
si fuera una guerra de religion. D. Alonso de 
Vargas marchó luego en busca del enemigo con 
una gran parte de caballería y infantería del e- 
xdrcito , y con mucha gente d a  reyno que se 
le junth acometieron a los enemigos y les ma- 
táron mas de doscientos, y los echáron del rey- 
no por el mismo valle por donde habian entro- 
do, dexándolos escarmentados y con pocas ganas 
de volver A entrar en Aragon. Los prisioneros 
que se hiciéron de los que habian escapado A 
Francia quando el exército del Rey se acercó ?i 

Zaragoza p e r d i h n  la vida en el cadahalso. El 
tribunal de la Inquisicion condenó 3 muchos pre- 
sos que tenia no por delitos contra la ft! sino pot 
haber ayudado A la fuga de Antonio P e r a ,  6 
por haber hecho ¿3 dicho alguna casa encamina- 
da d resistir al exército que venia segun se de- 
cia A poner en libertad Q este tribunal; y asj al- 
gunos fiiéron entregados al brazo seglar y se 
execut6 en ellos la sentencia de muerte, otros 
fu6ron condenados A galeras d destierro. 

En este tiempo la  Keyna de Inglaterra envi6 
de nuevo una esquadra compuesta de ocho na- 
víos h las islas Azotes a csperar la flota que ve- 
nia de las Indias, y apresáton un navío ricamen- 
te cargado y lo envifron A Inglaterra quedándo- 
se los otros siete con esperanza de h c e t  mayo- 
res presas. Alfonso de Bazan salib con su esqua- 
dra en busca de ellos , y habiéndolos ha'ladu en 
la isla de Flores los acometi6 con tanto Impetu 
que se apoderb de todos ellos. En este tiempo 
Pheiipe celebraba cortes de Aragon en Tarazo- 
na, y dexando en ellas por Presidente A D. An- 
dr6s Pacheco Arzobispo de Zaragoza pas6 A Pam- 
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1 dad por uno de aquellos accidentes que, sunque] 

Eru 

fin, -- 
e ls ianoGonzaga  habia empezado algun tiempo bn-' 

'te,, y hwho esto volvi6 Tarazona poner 
F. - 

en slparecen muy poca cosa, agitan los espíritus' 
y causan efecros funestos en el iirden piiblico. 
1). Fernando de la Torre Virrey deL Peru apar- 
tindose de los usos y cosrumbres que con mu- 
cha prudencia se habian establecido en el go--  i bierno de aquellos reynos,dexb un poco altera- 
dos los ánimos de sus habitantes. D. Garcla de 

1 Mend»zd que le succdid afiadib d las noveda- 
des anteriores el tributo de alcabala íntroduci- 
da ya en otras partes de la AmPrica para ocur- 
rir a les necesidades del Estado, y este tributo fué 
recibido con mucho disgusto, porque toda no- 
vedad en el sistema de contribuciones siempre se 
mira como odiosa. E1 teyno de Quito se resisti6 
.? pagarlo y tom6 las armas para su defensa, po- 
ni4ndme l i  frente de l o ~  icbdtosos Alfooro Be- 

l llido, h m b e  fogoso y amigo de novedades, que 
pocci d e ~ l r ~ ~  fue ámjnada A traicion, y su muer- 
te llenó de futor 4 sus partidarios, l o s  qua la  aco- 
metieron zl 11,s Magistrados que se habian junta- 
do en las caras del Ayuntamiento para deliberar. 
sobre loa medicu de atajar la rebelion, y sepa-, 
diérnn salvar con dificultad. EL Virrey envi6 5 

I 
Pedro de Arana con gente amada,  el qua t con 
su prudencia y su Intrepidéz Llegb ;i disipar los re- 
beldes y mciigar los autores principales de Ir se- 
dicion, y se resta bleci6 la tranquilidad en el rey no. 

3 las cortes. Nom brh porJusticir mayor il D. Juan 
Campo, jurisconqulto célebre, mandando que en 
adelante no pudieran ocupar este empleo sino los 
que estuvieran instruidos en las leyes. Ix>s Ara- 
goneses Le hiciéron un donativo gratuito de tres- 
cientos mil escudos. Los Bearneses no esrarmen- 
tados con la derrota que hbbian padecido en 
Aragon hiciéron una incasion en Catalufia , S- 

quearon muchos pueblos , comeriéron grandes 
exceso$, profanáron los templos, y se apoderáron 
del casiillo de Hastagel; pero Los Catalanes los 
persiguieron con tanto furor , que los echáron 
enteramente de su territorio matándoles mucha, 

' 
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mayor, y reunido con sus fuerzas acometió A 109 
sedic io~s  y los derrotb, saqueó y des016 su pais, 
entr6 en el valle de Arauco , venci6 3 los rebel- 
des mandndos por Alonso Diaz y Gerbnimo Fer- 

guerra mucho tiempo con próspero s u c m  .? sus 
habitantes que son los mas belicoso$ de aquellos 
paises. Los  establecimiento^ que los Espafioles 

I 
habian Iiecho en las islas Phiiipinas fueron tsm 
bien atacados diferentes veces por los Chino* 7 
japones sin haber sacado de sus empresas estos 

lnandez naturales del pais que descendian de  ES-1 

piratas mas que su ignominia y su ruina, porque 
'los Gobernadores que se habian enviado 5 ella< 
procarlron ponerlas en buen estado de defenga, y 
tenian fuerzas de mar muy superiores y les ven- 
cian en quanras batallas les daban , y lo mismo 
hici6ron los Portugueses saliendo de Goa per- 
seguirlos. 

El h q a e  de Parma concluida con tanta g10- 
tia su expedicion se habis vuelto y4 d los Pai- 
ses Baxos : sti salud estaba muy quebrantada, 
y le Fué ptcciso ir ii tomar lis asaas minetalet 
de Spa , en cuyo tiempo el Príncipe Miuricio se 
apoderó de dos plazas muy importantes bien for- 
tificadas y con bastante número de tropas pa. 
rr su defensa , que eran 13s de Steenwik y dt 
Coverden : esto llenó de tristeza al Duque , y 
aomentb sus males en tanto grado, que viendc 

, 

I que no podia continuar con el gobierno pidi6 
permiso para retirarse. E1 Rey conociendo que ¡ 

pafioles, y despues de haberlos disipado mandh 
construir fortificaciones en sitios oportunos para 
contenerlos. En el valle de Arauco levant6 la 
fortaleza llamada de S. lldefonso pnra sujetar a 
sur habitantes , gente indíjmita y feroz que Ile- 
vaba el jugo Con la mayor repugnancia; y des- 
de allí pasó a1 valle de Tucapel donde hizo la 1 

I no habia ninguna persona mas capáz para con- 
tinuar las conquistas, Iéjos de condescender con 
su solicitud le mand6 que con la brevedad po- 1 
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der; y agregado este hermoso reyno 3 su impe- 

I 
rio, era preciso que toda la Europa se sometiera 
.? su yugo. Los aduladores que tenis ai sa lado 
Phelipe al paso que lisonje~ban su ambicion por 
su ignorancia, su incapacidad y su irnpolitica, 
des~ruian los planes quimfricos que formaba, 
petsuadidndole que desprecitkra los consejos que 
el Duque le daba. Desde la guerra contra los 
Turcos en la qual sirvi6 baxo las Grdenes de Don 
Juan de Austria manifestb este genio sublime y 
superior para la guerra, y empezó i dar mues- 
tras del fuego que tenia en su espíritu y en su 
corawn, que en todo el diccurso de su vida exci- 
t6 la admiracion de las naciones , y se conservó 
c m  todo su expledor y briilantéz hasta la muer- 
te, lo que no ha sucedido jamás A ningun G e n e  
raL Sus ojos eran vivos, su mirada penetrante, su 
presencia agradable, era a.-~bie con todo el mun- 

lsíble volviese i Francia al socorro de los de Iai 
liga, y desde luego se puso I m n t a r  gentes 
para completar sus regimientos, y el 29 de  Oc- 
tubre se fué 3 la ciudad de Arris donde traba9 
coi1 la mayor actividad en los preparativos ne- 
cesarios para la expedicion, supliendo la debili- 
dad de las fuerzas corporales el vigor del espi- 
ritu ; pero quando parecia que estaba en la ma- 
yor robuftPz para poder llevar A efecto la ex- 
pedicion proyectada , el 3 de Diciembre des- 
pues de haber firmado muchos despachos muri6 
de repente 4 los quarenta y ocho afios de su 
edad , g catorce de su gobietno en los Paises 
Baxos. Fué un hombre de una prudencia con- 
sumada para el  gobierno, y de un raro talento 
p r a  la guerra , con cuyas virtud- se grangeó 
la admiracion de los sabios de su siglo y de los 
siguientes. No fué mOnos recomendable por sus 
otras prendas, porque brillaba en 01 la just;cia, 
la moderacion y la equidad. Era de un carác- 
ter amable , bondadoso , afable con t d o j  , mo- 
desto, y de una habilidad singular para ma- 
nejar y dirigir e l  genio y espíritu de los hom- 
btes. Si Phelipe hubiera seguido sus cbnsejas in- 
dudablemente hubiera conquistado los Paises 

Era 
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Baxos y derribado del trono de Inglaterra 3 lsa- 
lbel: la Francia hubiera sucirrnt~ido 2 SU po- 
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d o ,  de un carácter suave , de un orazon gene-\ k 
ros0 y humano, y de una conversacion chistow, *, 
de manera que seducia y encantaba A todos los . 
que trataban con el. Tenia la habilidad singular 
de persuadir lo que queda, cumplia siempre c3n. 
la mayor escrupulos;dacl las promesas y obliga- 
ciones $ los particulares y it los puebloc que so- 
metia con la fuerza de las armas. En fin fu4 un 
General perfecto, y el político mas consumado 

r"l 
que hasta ahora se ha visto. Grocio dice de él 
que solo tuvo los vicios de s u  siglo, pero sin ex- 
plicarnos quáles fueron estos. 

La guerra continuaba en Francia con mu- 
cho calor entre los dos partidos. Los Calvinisias 
sitiáron A la ciudad de Bfaye, situada en la des- I 
embocadwra del rio Garona , y su Gobernador 
pidió morros A Phtlipe 11 , e l  qurl le envi6 A 
Pedro Zubiaur y Juan de Lizana Vizcainos de 
mucho valor i? intrepidez que salieron del puer- 
to de Pasages con diez y seis navEos y alguna 
gente de desembarco. En el cnmino spresdron 
cinco naves Inglesas mercantes, y luego que se 
prewnthron A Iá vista de la ciudad Iiuy6ron seis 
navios ingleses que la bloqueaban: la esquadra 
Española los prsigui6, y habiendolos alcanzado 
se trabó un combate muy refiido en que los In- 
gleses fueron derrotados; pero incendiáron dos 
fragatas Espsfiolas las quales se abradron sal- 
vándose la gente. Lizana abordó la capitana 
enemiga, y viéndose perdidos los Ingleses pegá- 
ron fuego 3 Santa Bdrbsra y 1s voláron, querien- 
do mac ser víctima de ! l is  llamas que presa de 
los Espafio!es. La esquadra Rspa fiola volvih triun- 
fante $ Vizcaya, y en el camino apresó un na- 
vio Ingles que h a b i ~  salido del puerto de San 
Juan de Luz. El Gobernador de Burdeuc vdvit5 
.i poner sitio A la misma plaza con mayor núme- 
ro de gentet. Lizana vol6 A su socorro con seis 
navíos, y habiendo desembarcado su geiite por 
la noche sin ser sentido sorprendi6 al enemigo, 

nuestros puertos. 

1 
3 matandole mil  hombres le obiigó A levsiitar 
el sitio , y dexando A Blaye socorrida se retiró 5 

Despues de la muerte de1 Duque de Psrma 
Phelipe nombr6 Gobernador de los Paises Baxoc 
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'di6 con sus deseos y los convocó en París pa- 
ra el 26 de Enero de este afio. El Rey de &pa- 1 

a1 Conde Pedro Ernesto de Mansfelt mandain- 
dole que enviav un erercito al sucorro de 109 
de la liga baxo el mando de su fijo el Conde 
9. Cárl(>s, el qual se puso en marcha con un 
cuerpo de seis mil hombres de infantetia y mil 
caballos. El Duque de Mayena recibido este 
refuerzo abrió la carnpafia por el sitio de Noion, 
y Antes que llegase el Rey B socorrerla se apo- 
cler6 de esta ciudad , y conquisth algunas otras 
de la baxa Picardía. Despues de esta campa- 
fia el Conde l). Cárlos sc retir6 con sus tro- 

1 

fía nombrA para asistir B ellos en su nombre- al 
Iluque de Feria y a Mendazo., creyendo que 
unidos con el Cardenal d t  Plrisencia Legado del 
Papa podrian petmadit tos diputados que rbo- 
liendo la ley salica puderan sobre el trono 4 su  
1 hija Doña Isabel ; pero luego conoció que sus 
esperanzas eran vanas, y que habia empleado in- 

E+# " - 

pas 3 los Paises Baxos , y se entabláron nego- 
ciaciones de paz por el Rey de España que es- 
taba yá canrado de la guerra por los muchos 
gastos que Le ocasionaba , y porque le paiecia 
imposible realizas sus proyectos de apoderarse 
de aquel rey no; y aun solicirh por medio de su 
ICmbaxador que el Duque de Mayenr convocase 
los Estados generales para que nombrasen suce- 
sor a l  trono, lisonjeándose con la ecperanza de 
que muchos diputados ganados con promesas d 
con dinero se declararian por 41. El l h q u e  que 
tenia las mismas esperanzas, y no podia sufrir 
la idea de que su nacion estuviese sujeta .I la 
dominacion Espafiola, se resisti6 mucho tiempo 
a lar solicitaciones del Embaxador esperando 
al~rrna ocasion favorable para executar su pro- 
yecto; mas temiendo ofender A Phelipe, que no 
cesaba de htcer instancias , al fin condescen- 

útilmente s u  dinero y los exGrcitos para a t e - 1  
ner A loa de 18 liga,porque entendiendo 1m dipu- 
tados que noobraba por amor 3 los Cathólicos ni 
por =lo de la Religion sino por su interés propio 
para apoderarse del reyno de Francia abandoná- 
ron su partido. La proposicion que sus Brnbaxado- 
res hicjgron de poner sob:e el trono ii su hija la, 



AAOJ Infants Dofia Isabel descubri6 con 
de lsur intenciones, y el Duque prucur6 

lo mismo en secreto ; mas como 
Isu socorro para resistir A las fuerzas de Knriquel 1 1 disimulároñ por ent6nccs , y sin desechar ni 1 1 
aprobar La proposicion se conreiitáron con mani- 
festarle la inquietud en que eaaban de saber 
que esposo elegiria para su hija en e¡ caso de ser 
nombrada para suceder en el trono, y así pidié- 
ron con grande instancia que la eleccion no re- 
cayese sobre algun Principe extrangero. Phelipe 
cayó en la ilusion, y por rn'edio de sut Embaxa- 
dorer representó 4 los diputados que casaria 2 la 
lnfanta con el Duque de Guisa. E X  de Mayena 
que e*peraba que su hijo snla preferido , picado 
de esta declnracion trabajó con toda eficacia pa- 
ra impedir la elcccion de Isabel afectando sin 
embargo en píiblico que estaba muy satisfeck 
de ella ; pero al mismo tiempo insistia que era 
preciso dilatar e[ nombramiento de lsabcl has- 
ta que hubiese un exército considerable contra 
el partido de Enrique, eaando en esto interesa- 
do el honor del Rey, el del Duque de Gaisn, el 
de su sobrino y el de la lnfanta , no teniendo la 
liga fuerzas para resirtir al Rey de Navarra 
Los Embíxadores de Ecpafia conocieron la fuer- 
za de estas razones, y conviniéron en que sc re- 
serrára para otro tiempo este negocio. De esn 

l modo el Duque de Mayena supo eludir la pre- 
tension de Phelipe y destr~rir todo su plan, ofre- 
ciendose detpues otros varios sucesos que hicié- 

lron mas dificil y aun imposible su execucion. 
Enrique Quarto estaba en la mayor inquietud 
esperando la demminacion de estos Estados, no 
dudando que si Phelipe lograba lo que intenta- 
ba, empleatia todas sus fuerzas y poder para ha- 

l l  
cer valer esta eleccion aun quando hubiese de 
abandonar los Paises Ehxos; y asf luego quesu- 
po que se juntaban publiccl un edicto declariín- 
dolos ilegales, y por medio de los Cathhlicos que 
estaban en su partido prometió a los de la tiya 
que desde luego se reconciliarir con la Iglesia 

i Romana. 
Esta propuesta tavo el efecto que deseaba, 

pues mucho, del partido contrario le hicieron 1 
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chos Protestantes le aronsejáron por evitar ma- 
yores males que renunciara enteramente su 
creencia y se declarára Cath6lic0 Romano. Des- 
pues de esto, tomada yá 1s raolucion llaml, 
d unoi eclesiásticos Cathólicos para que le iris- 
truyesen en los principios de su religion , espe- 
cialmente en los puntos controvertidos con los 
Protesrantes, y convencido de sus razones asistió 
B Misa en la Iglesia de S. Dionlsio, y hizo en 
alta VOZ la pmfesion de la F& , y prometi6 man- 
tenerla y defenderla contra todas las empresas 
que contra ella se formasen. Su conversion cau- 
s6 la maycrr alegria y satisfaccion h todos sus 
silbditos diciendo que por este medio cesaria la 
guerra y las grandes calamidades que son inse- 
parables de ella; mas el Duque de Mayena y los 
Embalradores del Rey de Esplfia entráron en la  
mayor inqnietud viendo que el pueblo se decla- 
raba por 61 y se disipaban los proyectos que la 
ambicion les habia hecho formar : así censurimn 
en público esta conversion como efecto de la am- 
bicion y del artificio , y persuadidron A muchos 

IJIm '+ 
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de sus partidarios que j k s e n  de no reconocer 
por su Soberano al Prfncipe de Beame si el Papa 
no ratificaba la abjuracion, y se sirviémn de mil 
intrigas en la corte de Roma para que no se le 
concediera la rbsolucion, reprewntando que En- 
rique miraba con indifcnncl. todas- Ir8 eligio- 

! na; que ra o o n t d o n  no m fino un acto de 
hipocresía y de disimulacion ; que en lo exterior 
se presentaba como Cdth6lic0,pero que en sii co- 
razon era Protestante ; que la profesion de la Fe 
la habia hecho para grangearse la ~t imacion 
del pueblo 7 atraerlo t su partido, pero no por- 
que estuviese interiormente convetiido. 

l 
Phelip conoció el yerro que habia come- 

tido declarando que elegirla por su yerno al 
Duque de Guisa, pues no siendo del gusto de 

l 
los principales de la liga, habia de ser im- 

TOMO XVI- i 
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siber que estaban prontos reconocetlo par su 
Soberano si abjuraba sus errores y entraba en 
el seno de la Iglesia como lo habia prometi- 
do , y así le fu6 preciso resolverse porque se 
veía en la necesidad d de mudar de religfon 

Ir- 

yf2 - 

b perder la corona ; y aun se dice que mu-1 
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posible reatizar sus proyectos. Y asf mudd de1 tm 
propbsito , y por medio de SUS Ministros hizo "& 
entender al Duque de Mayena que su hijo - 
seria preferido, con lo qual encendib tanto su 
ambieion que rompi6 las negociaciones que ha- 
bia empezado con Enrique , y se uni6 tnti- 

lwk 
mamente con el Rey de España para continuar 
con mayor ardor la guerra. Pero ninguno de los 
dos Príncipes tenia medios suficientes paro em- 
presa tan grsnde, ni la liga se los podia prome- 
ter de Phelipe, porque no tenia níngun General 
capaz de hacer frente 3: Enrique , ni dinero, ni 
crédito, p o r  cuya razon los bancos de Genova 
y los demás capitalistas italianos que le habian 
prestado muchos millones no le querian yá dar 
nada. El exército estaba muy disminuido y no 
se podian levantar sino muy pocas gentes en los 
Paises Baxos para reforzarlo. Los soldados se 
amotinaban todos 10s dias porque no se les pa- 
gaba lo que se les debia. Quando D. Cárlos vol- 
vi6 de la expedicion de Francia , una gran par- 
te de los soldados Espafioles abrndon5ron las 
handeras, de~tituyéton f los oficiales que tenian, 
eligieron en su lugar un nuevo comandante, y 
se derramáron por las provincias meridionales 4 
saquear los pueblos. Los Jtalianos y Walones si- 
gui6ron el mismo exemplo , y las ciudades y 
pueblos del Eravante sufrieron tantas injusticias, 
vejeciones y crueldades de las tropas que estaban 
para defenderlas y protegerlas como de los rnis- 
mos enemigos. Llenos de indignacicm y de ódio 
contra el gobierno Espafiol deseaban con ansia 
someterse al imperio de los confederados. El 
Príncipe Mauricio no des6 de aprovcchatsc de 
estas buenas disposiciones pan. conquistar las 
plazas que los enemigos tenian en las provin- 
cias marítimas, y asi desde luego resolvi6 po- 
nerse en campsfia y empezar las hostilidades por 
el sitio de Gertunderberg que era muy importan- 
te para conservar la de Breda, y cerrar la entra- 
da de la Holanda. Para engafiar mejor al ene- 
migo fingih que iba 3 atacar con un exercito cc.n. 
sidetable otras plazas , lo que obligh al Conde 
de Mansfelt i dividir sus fuerzas que eran muy 
poco considerables , y de repente mudando de 



l cipe que no dudaba que serfa atacado trabaj6 
con la mayor actividad para fortificar su campo 1 
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contra la guarnicion de la ciudad y las tropas 
del 'Conde, haciendo al mismo tiempo inundar 
todo el pais por donde éste habia de pasar. A s e  
gurado por esta parte combatió la ciudad con el 

r* 

Fc. - 
d i t e i o n  se pum con todas ellas sobre la mis- 
ma pia7a. Mansfelt que tenia un interes muy 
grande en conservarla, sacando las guarniciones 
que habia en las otras reunió un cuerpo conside- 
rable para obligarle d levantar el sitio. El Prin- 
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mayor vigor, al mismo tiempo que SUS bageles 
desde el Meusa disparaban sin cesar contra las 
murallas, y luego se abri0 una brecha capáz pa- 
ra dar el asalto. Los sitiados hicieron uria resis- 
tencia tan vigorosa que tuvo tiempo elconde de 
venir 3 su socorro. Su exercito lleg6 hasta las 
líneas penetrando por aquellas partes por donde 
el agua de la inundacion no habia llegado; pe- 
ro todas las tentativas que hizo para forzarlas 
fuEron iniítiles , siendo siempre rechazado con 
bastante pérdida, La guarnicion de Breda ata- 
candole en su campo mismo It mató mucha 
gente y tom6 el partido de retirarse. La plaza, 
perdida la e spanza  del socorro, capitul6 poca 
tiempo despues con condiciones honorlficas para 
la guarnicion y ventajosas para SUS habitantes: 
pero fuéron castigados con el mayor rigor 10: 
soldados que pocos afios ántes la entregáron por 
traicion 4 las Espafioles. Mansfelt para remm- 
pensarse de esta pBrdida se fue 4 atacar el fuer- 
te de Crevecoeur ; pero el Principe Mauricio vo. 
16 d su socorro, y habiendo llegado antes de 
fortificar las iíncm le obtig6 h retiratse , y H 
concluyb la campofia contentindose solamente 
el Conde de estar 4 la defensiva sin que poi 
ninguna parte se intentara alguna expedicior: 
considerable. 

El Rey dp España nombró Gobernador dt 
tos Paises Baxos al Archiduque Ernesto e1 qual 
lleg6 A estas provincias A principios de este afio, 
y fue recibido en Bruselas con las mayores de- 
mostraciones de alegría y satisfaccion porque era 
de un genio suave y benigno, afable con todos, 
y muy modesto; pero tenia pocos talentos y nin- 



acomodamiento, porque la experiencia les habia 
enseñado que no p i i a n  tener confianza alguna 
en el, Rey de España; por cuya razon estaban re- 
sueltos i conservar su libertad y no volver d re- 
cibir el yugo duro b insoportable dei qual tan 
felizmente se habian librado por su valor. Lo que 
les hizo hablar con tanta firmeza fué la obstina- 
cion en que eataba Phelipe de llevar adelante el 
plan de conquista de la Francia, que necesaria- 
mente debia ocupar sus fuerzas y dexar exhaus- 
to su erario y sin medio para pntinuar la con- 
quista de la Holanda. Por otra parte el Prlncipe 
Maaricio era superior en talentos militares 3 1w 
que entónces mandaban las tropas Espafiolas er 
los Paises Baxos, y por esta razon respondieror: 

la1 Príncipe Ernesto con tanto orgullo y de un3 
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que Antes habian sido sus enemigos, y con esta' 
conducta obligaba h muchos otros A que siguie- 
tan su exemplo. Les conservaba todos los privi- 
legios, grados y honores corno si nunca le hu- 
bieran ofendido, cumplia con la mayor fidelidad 
todas sus promesas, y para acabar de asegurar los 
ánimos de aquellos que estaban con algunos re- 
celos publicó una amnistía y olvido general de 
las injurias sin ninguna excepcion. Esta genero- 

Ik 
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I 
1 

una declaracion formal que no querian niiigunl 

guna experiencia en el arta militar , y sin rqwl 
vigor del espíritu necesario que pedian las cir- 
cunstancias en que los negocios se hallaban. Co- 
nociendo que no podio adelantar por las armas 
sus conquistas, se sirvib de la suavidad y de la 
persuasion para hacer entrar.$ los rebeldes baxo 
la obediencia de su legrtimo Soberano, y asi des- 
de luego escribió A los estados de las provincias 
confederadas que le enviaran diputados para tra- 
tar de la paz. Su propuesta fué desechada con 

manera tan poco decorosa. 
Enrique despues de su  conversion tuvo la sa. 

tisfaccion de ver que muchas ciudadesde Las mas 
principales del reyno se le aornetian por si mis- 
mas y se aumentaba considerablemente su parti- 
do, de modo que todos los esfuerzos que los de 
La liga y d Rey de Espaha podrian hacer serian 
indtiles. Este buen Príncipe tenia Ir política de 
recibir con la mayor bondad y afabilidad A loa 
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sidad quitaba 1 los de la liga y A Phelipe toda 
esperanza de poder txecutar su empresa. El Du- 
que de Mayena deseaba reconciliarse; pero no 
hallaba medio de separarse con honor de la con- 
federacion del Rey de Espafia, & quien una ani- 
mosidad exaltada y una obstinacion ciega obli- 
gaban A hacer esfuerzos inútiles para impedirle 
que se kntára en el trono con tranquilidad, por- 
que le consideraba como un enemigo irreconci- 
liable que no olvidaria jamás los agravios que Ie 
habia hecho, y que algun día siendo un General 
tan hdbil y teniendo fuerzas tan poderosas inten- 
taria recobrar la Navarra, y acaso penetrar con 
sus exercitos dentro del corazon de España, b ata- 
car los dominios que tenia en los Paises Baxos 
para indemnizarse dela perdida de este reyno. Por 
todos estos motivos Phelipe tetolvi6 continuar 
la guerra dentro de Francia uniendo sus fuerzas 
con las del Duque de Mayena para apoderarse 
de las plazas que están en la frontera de aque- 
llos paises. El Conde de R'iansfelt se puso en 
marcha con un eltercito de doce mil hombres pa- 
ra juntarse en la Picardia con el del Duque, pu- 
so sitio el 9 de Mayo A la pqaefia ciudad de la 
Capelle que se tindi6 muy en breve, no pudiendo 
llegar Enrique al socorro de ella por mas dili- 
gencias que hizo Antes de capitular. Para recom. 
peiiszrse de esta pérdida puso sitio d Laon con 
dos mil hombres de infantería y dos mil caballos. 
La plaza estaba muy bien fortificada, con provi- 
siones abundantes de toda especie, y con uiil 
quarnicion numerosa de soldados muy valientes. 
El Duque de Mayena que deseaba con la mayor 
ansia conservarla porque estaba en ella su Iiijocon 
muchos de .sus amigos mas fieles, y tenia depo- 
sitadas allí los efectos mas preciosos como el pa- 
rage mas seguro para que no cayeran en manos 
de los enemigos, fué A su socorro con un exbrci- 
to iyual al de los sitiadores; pero por mas esfuer- 
zos que hizo no pado obligarles A levantar el si- 
tio, y así se retini con tan buen brden, que sin 
embargo que el Rey le seguia con su exercito, 
y le incomodaba por todas partes, lleg6 3 la Fere 
sin haber tenido ninguna pérdida. Enrique con. 
tinuó el sitio con el mayor vigor, y vikndose la 

TOMO XVI. i 3  

" - 



CXXXIv TABLAS CRONOL~G'ICAS* 
guarniciom sin etperanza de socorro apitul6el rr A 
de Julio concediéndole todos sus honores. El Rey * p. c. - I cumplib con la mayor fidelidad todas las condicio- kl 

Ines ,- y iejos de mostrar ningun resentimiento di6 
A los oficiales y A los soldados testimonios de su 
benevolencia y estimacion, y trató al  hijo del Du- 

i 
que con )a mayor consideracion y amistad. Este 
exemplo de benignidad llamb 3 su partido A mu- 
chas gentes principales, y oblig6 A algunas pla- 
zas a abrirle las peertas. E1 1)uque de Lorena 
abandon6 la liga y se le someti6 : el Duque de 
Guisa hizo tambien su tratado particular entre- 
gnindole muchas ciudades de la Champaha, y el 
Rey usando de la mayor generosidad le nombrh 
Gobernador de la provincia. Quando los sucesos 
de Francia destruran los proyectos de Phelipe, 
que habian agotado sus tesoros y consumido sus 
fuerzas poniendole en la imposibilidad de poder 
continuar con vigor la guerra contra los rrebel- 
des de las provincias confederadas, el Priiicipe 
Mauricio hacia los mayores esfuerzos para ex- 
tender su imperio. Puso sitio & Groninga , pla. 
za muy importante que tenia por Gobernador 
3 Verdugo, oficial Espafiol que habia dado tan- 
tas pruebas de su valor y adquirido en mu- 
chos afios una grande experiencia en el arte de 
La guerra. La mayor parte de los habitantes de 
esta ciudad eran Cathblico~, pero muy amantes 
de la libertad ; y temiendo sufrir' las violencias 
que los soldados Espafioles exercian en otras ciu 
dades no quisiéton admitir guarnicion, ofrecien- I 
dose ellos mismos en caso necesario tomar las ar-1 

\que se defendiA con el mayor valor y prudencia 
[fue vencido por d mayor nlmeiu de las tropssl ] 

mas pata su defensa. 
Quaodo se tuvo notfcioi qw el Prínclpe Mau 

ricio intentaba atacar la ciudad conrtntiéron que 
entrasen novecientos soldados exrrangeros, y tres 
mil de ellos torndron las armas. Verdugo no umi- 
tih nqda para su defensa, y en varias acciones 
que tuvo con el exPrcito de lvs confederados aun- 

I e~iemiqas y obligado A retirarse, apoderandose el 
Prlncipe de tcdos los puntos por donde podian 1 1 

I 

I entrar en la plaza soccJrros de hombres y provi- 
siones. Loa habitantes de esta ciudad habían avi- 1 1 



enviase tropas al socorro de la plaza ; pero-te- 
niendo la mayor parte de ellas en la frontera de 
Francia, y resisiiéiidose las que hobia en las pro. 
vincias 31 executar sus órdenes porque no se les 
pagaba los sueldos que se les debian, no fué p- 
sjble verificarlo intes que el Príncipe Mauricio 
se pusiera sobre la ciudad, fortifidra su campo, y 
se asegurára de los parages por donde se le po- 
dia atacar. 

sado 31 Archidrique el peligro en que se halla- 
ban, y el Emperador mismo interesándose por 
ellos representú al Rey de España, que si con la 
mayor prontitud no les enviaba un exército para 
su dcfensa se verían en la dura necesidad de abrir 
la3 puertas a l  enemigo. Phelipe dió órden al Ar- 
chiduque que con preferencia d todo otro objeto 

Conclnido esto empezó las operaciones del si- 
tio, y formadaisus baterlas atac6 la plaza con un 
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fuego tan vivo que en poco tiempo fuéron ente- 
ramente destruidas Iaí obras exteriores. La plaza 
se defeiidió con un valor extraordinario, no omi- 
tiendo ninguno de aquellos medios que dictaba 
la prudencia en semejantes usos. Se derramó mu. 
cha sangre de un3 parte y otra, y se disput6 el 
terreno con la mayor obstinacion ; pero habien- 
do hecho saltar los sitiadores un rebellin que era 
la principal defensa de la ciudad ca yéron de irni- 
mo los defensores, quejándose amargamente que 
se abandonase al enemigo unos shbditos que tan- 
to se habjan distinguido de los demás en sumi- 
sion y fidelidad. 

I 
El primer Magistrado de la ciudad llamado 

Balen,que hacia mucho tiempo earik desconten- 
to del gobierno Edpafiol , aprovechdndose de la 
ocasion que le  ofrecian La9 circunstancias procuró 
inspirarles el ódio y la venganza, representándo- 
les con los mas vivos colons la ingratitud y la in- 
'justicia del Rey y el desprecio que hacia de ellos. I A ~  mismo tiempo les hacia ver que no Ies queda- 

I ba esperanza ninguna de recibir socorros de un 
Prlncipe que tenia la temeridad de emprender 1 
nuevas conquistas en reynos agenos abandonan-' 
do enteramente el cuidado de conservar los pro- 
pios : que si se obstinaban en hacer una resisten- 
cia mas larga y defenderse mas tiempo, se expo- 
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I 
se retire donde quiera. Firmada esta capitula- 
cion el 2 3  de Julio entr6 el Príncipe Mauricio 

Haya. 

! 
en la ciudad, y dexando por Gobernador de 
ella al  Conde Guiltermo de Nasau se fue a1 

E1 Bravante estaba en la mayor mnfusion y 
desbrden, y no cesó el motin de los soldadoswa- 
lones y Españoles hasta que se les pag6 el sueldo 
atrasado que se les debia. Los Italianos siguien- 
do el exemplo de los otros, y autorizados por 1 

TABLAS CRONOL~GICAS. 
nian A sufrir infinitos males siendo presa de un 
veiicedor furioso; pero por el contrario, si capi- 
culaban pronto y accedian 3 la confederacion 
conservarian su vida , su libertad y sus bienes, 
y no estarían expuestos i los caprichos de su Rcy 
que hacia tan poco caso de ellos, y se librarian 
para siempre del yugo pesado que les oprimia. 
Estas reflexiones de este hombre,enemigo secreto 
de la Espaíia, hici4ron tanta impresion sobre todos 
los habitantes de la ciudad, que aun los mismoi 
queyb noestaban unidos con el gobierno Rspahol 
sino por el vínculo de la religion deseaban sa- 
cudir enteramente el yugo de la España, dicien- 
do.que puesto que  el Príncipe no habia queri- 
do socorrerles habiéndole hecho saber la situa- 
cion critica y el peligro en que se hallaban, esta- 
ban rotos los vinculos que les unian con él,  y 
podian libremente disponer de su ciudad. Por es- 
tas consideraciones resolvieron capitular con el 
enemigo y entrar en la confederacion. Así envi6- 
ron diputados al Príncipe Mauricio, y se concer- 
tb la rendicion de la ciudad con las condiciones 
mas ventajosas. Groninga fu5 declarada miem- 
bro de la union de Utrech conservando sus ha- 
bitantes todos los privilegios y excepciones que 
gozaban sin mudar nada en el gobierno ci- 
vil dexando enteramente la libertad de concien- 
cia, pero no permitiendo culto público sino lm 
reformados. Los habitantes se obligan A reco- 
nocer la autoridad soberana de los estados, ii so- 
meterse A las leyes generales de la union , A pa- 
gar h parte que les corresponda en los gastos 
públicos, y h recibir las tropas que les envien: 
se permite A 1. guarnicion que salga con armas 
y bagages y todos los honores de la guena,  y 
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SUS oficiales, se sirvieron de los mismos medios 
para hacerse pagar, y amotinados se apoderáron 
de la ciudad de Sichen donde mucIios de ellos 
estaban aquanelados; y habiéndoseles juntado las 
guarniciones de las ciudades vecinas formaron 
un cuerpo de cerca de dos mil hombres, se der- 
ramáron en el Bravante,~ Llegaron hasta las puer- 
tas de Bruselas. El Archiduque que estaba en 
esta ciudad procuró reducirles d la obediencia 
por los medios suaves de la persuasion , mas 
no habikndolo podido conseguir se sirvió de la 
fuerza para obligarles. Envi6 contra ellos 3 
Luis de Velasco con un cuerpo de tropas Espa- 
fíolas para sitiarlos. El Príncipe Mauricio ofreci6 
A los rebeldes un asilo en las provincias confede- 
radas. Ellos le agradecieron su buena voluntad, 
y le respondieron que Antes de aceptar esta 
oferta se defenderian con el mayor vigor en la 
ciudad que ocupaban. Velasco les puso sitio, g 
en las salidas que hicieron se derram6 mucha 
sangre de una parte y de otra ; mas viendo que 
no podian defenderse contra fuerds tan superio- 
res, abandonáron la plaza y se reiiráron debaxo 
del cafion de las ciudades de Breda y de Ger- 
tunderberg , donde los habitantes les ditron to- 
dos los socorros necesarios con el fin de empc- 
fiarles con esta generosidad A continuar en s u ,  
rebelion. El Príncipe Mauricio no hizo ninguna 
tentativa para traerles al servicio de los Estados, 
y aun permiri6 que un diputado del Archidu- 
que llegase hasta donde ellos estaban para tra- 
tar de reducirlos A la obediencia, y babi4dose 
convenido les permiti6 salir libremente. Los re- 
beldes exlgikon del Arthidnque que* se les die- 
ra en tthenes un Señor Espafiol hasta que se ve- 
rificasen las condiciones del tratado. Entretanto 
se queddron un afio entero en Tirlemont en la 
inaccion. 

Este afio se presentd en Castilla otra escena 
de un falso D. Scbaaian que tuvo la misma 
suerte que las demis. Fr. Miguel de los Santos 
Religioso Augustino , Portugu&s, de mucho es- 
píritu, y de un genio travieso la urdib en Ma- 
drigal sirviendose de un hombre ob.scuro llama- 
do Gabriel Espinosa , pastelero de oficio que1 
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l ocupado y su vasta instruccion , estaba en gran 
reputacion y era muy estimado de 10% Portu- 1 1 

~ f i o r  
de 

y. c. - 

iero se transformb en otro hombre. El astuto Re- 
ligioso le daba el tratamie~to de Magestad, y 3 
su exernplo hacian lo mismo muchos Portugue- 
ses que hizo venir de Poirugal para ,reconocer- 
le. De este modo se le trastornb la cabeza B este 
Rey de farsa, y se persuadi6 que lo era en rea- 

fvivia en el mismo pueblo, y segun se decia te-' 
nia alguna semejanza con el difunto Rey de 
Portugal. El Religioso habia sido confesor y 
partidario acalorado del Prior deocrato, enerni- 
go declarado de Phelipe y de los Castellanos, y 

gueses. Este hombre capáz de excitar alborotos 
en aquel reyno habia sido trasportado por 6rden 
del Rey 3 Castilla y puesto de ctmfesor de las 
Keligiosss Augustinas de Madrigal, empleo ho- 
norífico que solo se confiaba d 10s hombres mas 
distinguidos de la Orden. En este convento es- 
taba Religiosa Dofia Ana de Austria , sobrina 
de D. Phelipe , muger de poco talento y muy 
sencilla ,con la qual hizo una amistad muy in- 
tima Fr. Miguel. y tuvo la mayor confianza. 
El astuto Religioso crey6 que podtia ser iin inc- 
trumento poderoso para la trama que queria 
urdir, y determin6 servirse de ella para este fin. 
Llam6 B su qriarto al Pastelero, y con muchas 
razones le lleg6 3 persuadir que fingiese que era 
el Rey D. Sebastían , asegurandole que era tan 
semejante en su persona , en las facciones de su 
rostro, y en todo lo demás, que los Portugueses 
le tendrian por tal y se sentaria sobre el tro- 
no de aquel reyno. A l  mismo tiempo híw creer 
A Dofia Ana que D. Sebastian su tio vivia con- 
tándole muy por menor la fkbula que corria muy 
valida entre la gente rústica y grosero de aque- 
lla nacion. Pocos dias despues le presentó al 
Pasteleto, el qual hizo tan bien el papel de Rey, 
que la buena Sefi011~ qued6 convencida de quan- 
to le habia dicho Fr. Miguel , y con deseos de 
casarse con el impostor y salir del convento pa- 

l 
ra sentarse en el trono. Le hizo regalos precio- 
sos, le entregó sus diamantes y las alhajas mas 
ricas que tenia , y con estas riquezas el paste-1 

h 
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lpor los altos empleos que en la Orden habia 1 
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lidad. Qusndo trataba de Irse A Portugal se des- 
cubri6 la intriga por el Alcalde de la Lhanci- 
lleria de Valladolid D. Rodrigo de Santillana, 
y despues de haberles formado la causa, el Pas- 
telero y el Religioso fueron ahorcados el afic 
siguiente ; y Dofia Ana que no tenia mas deli- 
to que haberse dexado seducir por su sencilléz 
fue recluida en el Monasterio de Avila , donde 
se dice que hizo una vida penitente y muri6 con 
grandes sentimientos de piedad. Al mismo tiem- 
po los Turcos causáron grandes inquietudes 
Phelipc , porque el Baxá Zigala se presentó en 
las costas de Calabria con una esquadra fuerte, 
desembarc6 seis mil hombres, y saqueó y que- 
m6 la ciudad de Rizoles que la habian abando- 
nado sus habitantes ; pero estos se reunieron, y 
habiéndoles acometido qnando estaban para em- 
barcarse les matáron mas de trescientos hom- 
bres. Los Turcos continuaron sus excursiones en 
la misma costa haciendo exrragos por todas par- 
tes, y llenos de botin y de cautivos se volvié- 
ron 4 Constantinopla. D. Pedro de Toledo Capi- 
tan General de las galeras de Nápoles resolvi6 
vengar estos insultos , y habiendo juntado sus 
nores y las que tenia D. Pedro de Leyva Gene- 
ral de las de Sicilia , con esta esquadra se fue- 
ron d !as costas de los Turcos el afio siguiente, 
desembarcáron en Parras en el tiempu de la fe- 
ria , se apoderaron de la ciudad , hicieron un 
botin inmenso, y se llevaron prisioneros muchos 
mercaderes muy ricos, y despues de esta glo- 
riosa expedicion se volviéron A Ndpoles g Sici- 
lia. En este año se descubriCron cerca de Gra. 
iiada en un collado llamado de Valpataiso al- 
guna láminas de plomo E n  inwtipciones ira- 
bes sobre la vida y el martirio de algunos San- 
tos, y reliquias supuestas; y despues de haberse 
examinado todo con la mayor madurCz por los 
hvrnbres mas sabios en Roma, lnocencio 31 pu- 
blicb un siglo despues una bula declarando su- 
puestas 7 fingidas las inscripciones y las reli- 
quias, reprobándolas como imposturas y frau- 
des piadosas. El autor de esta impostura se dice 
que f u é  Luis Franciscr~ de Viana Bustos. sin que 
sepamos que2 fin se propondría en estas ficciones, 



A kediados del siglo XVlll cotneti4roi el th 
rno engafío D. Christobal Medina Conde, con 
otros dos comprfieros , falsificando muchas iámi- 
nas de cobre, plomo, lápidas, inscripciones ,y  
sepultándolas debaxo de tierra cerca de la mis- 
ma ciudad ; y para hacer mas verosImil su fic- 
cion escribiéron ellos mismos la apologla de la 
antigüedad y verdad de estos documentos , dán- 
doles las interpretacionet correspondientes. Mas 
habiendosc examinado por Real 6rden , y forma- 
do el proceso, se descubrió la impostura, los fa1 
sarios fueron castigados, y todos los documen- 
tos , libros y papeles escritos para su defensa 
mandados quemar. 

En Flandes muri6 el Archiduque Ernesto 
el 20 de Febrero B los quarenta y dos afios de 
su edad antes de concluirse el término del tra- 
tado que habia concluido con los sedicimos, de- 
xando por sucesor en el gobierno al Conde de 
Fuentes cuya eleccion fué despues ratificada por 
el Rey de Kspafía. Este Conde habia ectado en- 
cargado de la principal parte de la administra- 
cion en el gobierno de Mansfelt y de Ernesto, y 
habia aconsejado al  primero que publicase un 
edicto sanguinario mandando quitar la vida A to- 
dos los prisioneros enemigos que se hicieran , y 
que en las incursiones de 12s provincias unidrs 
lo llevasen todo A sangre y fuego. 

Los Estados publicáron una especie de ma- 
nifiesto haciendo ver el horror que le. inspira- 
ba una conducta tan cruel, declarando que si en 
el término que sefialaban no se revocaba usarian 
de represalias con los siíbditos del Rey. El Con- 
de se sirvió de esta sevetidad persuadido que era 
el medio mas escáz para restablecer la tranqui- 
lidad en los Paises Baxos , sin reflexionar que los 
medios violentos de que se habia servido el Do- 
que de Alba no habian hecho sino exacperar los 
ánimos y aumentar la rebelion. Al fin una triste 
experiencia le him conocer que era preciso re- 
vocar el edicto para hacer cesar los grandes ma- 
les que los afligian. La nobleza Flamenca que 
estaba muy descontenta por la desconfianza y 
poco caso que se hacia de ella en los gobiernos 
anteriores, lo fue mucho mas en el del Conde 
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de Fuentes porque los trataba con mayor dure- 1 u, y así n<r queriendo servir baxo sur 6rdenes 
hici6ron dimision de sus empleos y se fuBron ?i 

otros paises. 
El Conde luego que t m 6  posesion de su em- 

pleo inspir6 la concordia y la union las tto- 
pas,.extingulb el espíritu de sedicion , restableci6 
la disciplina, completb todos los caerpos, y en 
muy poco tiempo puso el exército en el pie mas 
respetable. La liga de Francia estaba para aca- 
barse 3 pesar de los esfuerzos que Phelipe hacia 
para sostenerla. Enrique Quarto refirmado sobre 
el trono le declaró solemnemente la guerra, pro- 
hibió A sus súbditos todo trato y comunicacion 
con los Espafioles, y les permitib atacarlos en 
qualquiera parte donde 10s encontrasen, y apode- 
rarse de sus bienes y posesiones. Esta guerra la 
emprendió el Rey de Francia con el fin de aho- 
gar en sus estados todas las semillas de sedicion 
y discordia, haciendo entender 3 sus súbditos 
que era puramente polftica y no de religion, 
para que todos obrasen por la defensa del reyno 
con aquel valor y actividad que son propias de 
la nacion, procurando de este modo vengarse de 
los agravios injurias que Phelipe le habia he- 
cho,  y del desprecio con que le habia tratado. 
El estilo en qire estaba escrita la declaracion de 
guerra , manifestaba bien que la animosidad y 
el re.~ntimiento habian tenido mas parte en esta 
i esolucion que no la razon y el juicio. Phelipe res- 
pondió con aquella sangre fria que le era natu- 
ral , que, no habia tomado parte en los negocios 
interiores de la Francia sino pata asegurar Ir 
prosperidad de los Franceses y defender la teli- 
gion Csthbtica, y que su Pnimo no era hacer la 
guerra coiitra la nacion Francesa sino contra el 
Príncipe de Bearnc y sus factores que petseguian 
y oprimian 3 los CltMlicos. 

Los dos Prlncipes se habian preparado de an- 
temano para hacer la guerra con vigor. Enrique 
temiendo el demasiado poder de Phelipe hizo un 
tratado de alianza ofensiva y defensiva con las 
provincias rinidas , las quales desde tuego enviá- 
ron 4 Phelípe Conde de Nasau con un cuerpo de 
infantería y caballería i invadir la provincia de 

- 
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'hacer caer el peso de su indignacion contra los 
tres hijos que tenia en su poder, fué A visitarle, 
y para aplacar su ira le dixo que el Gobernado1 
estaba arrepentido de lo que habia hecho, y si 
queria acercarse con sus tropas le enttegaria el 
castillci. El Conde, sin sospechar que en esto hu- 
biera aigun engafio, marchd con todas sus fuer- 
zas hácia Wam ; mas viendo que sus esperanzas 
se frustraban porqrte no veía sefiales algunas de 
parte del Gobernador pata entregarle el castillo, 
arrebatado de cólera hizo morir .i presencia del 
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Luxe~lburgo ; pera el valiente Verdugo despues1 
de haber tenido algunas acciones contra C l  le 
obligó a retirarse y se fue a invadir las fronteras 
del Bravante , dividiendo de este modo las fuer- 
zas de Phelipc para que no pudiera atacar d la 
Francia por esta parte; mas el Conde de Fuentes 
dexando un cuerpo de tropas A Mondragon entró 
con las demás en la Picardia, y siti6 4 Catelet pla- 
za fuerte que tenia una guarnicion de soldados 
valerosoc,.i los quales aunque hicieron una vigo- 
rosa resistencia oblig6 3 capitular en pocos dias. 
Mientras estaba ocupado en el sitio de esta pla- 
za intentó apoderarse por artificio de la ciudad 
de Ham y de su fortaleza. Mandaban en ella dos 
hermanos el uno llamado Orvillers y el otro 
Gomeron , 4mbos partidarios txiltados de la li- 
ga. hste que gobernaba la ciudad resolvió entre- 
garla al Conde por veinte mil escudos, y con la 
condicion que se le daria mucho mas si pdlia 
persuadir 3 su hermano que entregase la fortale- 
za, y se obligó personalmente 2 cumplir con es- 
ta condicion creyendo que no hallaria ninguna 
resistencia en Orvillers. El Conde le entregó la 
suma concertada, y entr6 en la ciudad con mil 
Hspafioles exigiendo que Gomeron y dos herma- 
nos suyos se qued5ran en rehenes hasta que se 
entregase 13 fortaleza. Orvillers no quiso hacer 
traicion ,1 su patria, y resolvió defenderse con el 
mayor valor abandonando sus hermanos A su 
suerte. Hizo entrar en ella al Duque de Bullon 
con un cuerpo considerable de tropas, el qual 
ata& A los Espafioles en la ciudad, les mat6 mu- 
cha gente y hizo muchos prisioneros. La madre 
de Orvillers temiendo que t l  Conde habia de 
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ex6rcito 3 Gorneron , castigatido de este modo su 
perfidia y su tiaicion. 

Despues se f u é  i ponw sitio 3: Durlens ciu- 
dad si~uada en la frontera de los Paises Baxos 
bien fortificada y con buena gaarnicion. El Ma- 
riscal de Bullon y el Almirante de Villars , que 
estaban encargados de observar tos movimientos 
del enemigo, marcháron con un cuerpo de tres 
mil hombres con el  tin de entrar en Ir plaza pe- 
netrando por las llneas de los sitiadores. El Con- 
de de Fuentes dexando las tropas necesarias pa- 
ra guardar las líneas le3 salió al encuentro y to- 
mb-una posicion muy ventajosa a alguna distan- 
cia de la ciudad. Bullon fué de parecer que de- 
bian retirarse sin empeñar la accion ; mas el in- 
trépido Villats qnc era de un cailcrer ardiente 
e impetuoso se obstin6 en continuar la marcha 
ponikndose ;1 la frente de la infantería , hasta que 
envuelto por todas partes por las tropas enemi- 
gas se empezá un combate sangriento en que ve- 
reció toda la infantería Francesa con su Gene- 
ral , y lo ca balleria se escap5 con mucha diticul- 
tad y con gran pérdida. Los sitiados hicieron al  
mismo tiempo una salida con la mayor intrepi- 
d k ;  pero fueron igualmente rechazados y obli- 
gados d retirarse precipitadamente la plaza, de- 
xando en el campo mucltos muertas y heridos. 
Fuentes continuó el sitio con el mayor vigor, y 
aunque los sitiados hacían los mayores esfuerzos 
para rechazar A las Kspaiioles, Pstos atacaron la 
plaza el 3 1  de Julio y se apoderáron de ella pa- 
sando 3 cuchillo .? mas de mil soldados de 1a 
guarnician con el Coride de Dinan que era Go- 
bernador de la ciudad. 

Tomada Dlirlens los &spafiok ritiiron A Cam- 
bray, ciudad fuerte que h l a g n y  Gobernador de 
ella habia puesto en estado de defensa aumen- 
tando mucho sus fonificaciones antiguas y te- 
niendo para su defensa tres mil hombres de in- 
fanterla y seiscientos de csballerla , tropa que 
habia dado mnchas pruebas de valor y muy prác- 
tica cn el arte de la guerra. La plaza estaba pro- 
vista abundantemente de toda especie de muni- 
ciones. Los principales oficiales aconsejaban al 
Conde que desistiese de la empresa porque se 
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'acctcabt el invierno y el mal rcmpbtal , y las en- 
fermedades debilitarian tanto el ex8rcito que si 
el Rey de Francia venia h atacarle no podria rc- 
sistirle,yse verja fotzado 4 retirarse con poco ho. 
nor suyo. Embriagado del felíz suceso de las em 
presas anteriores despreci6 estos sabios consejos, 
y habiendo recibido un refueno de las provin- 
cias vecinas empezó las operaciones del sitio con 
el mayor vigor y con tanta habilidad que hubie- 
ra hecho honor A los mayores Generales de este 
tiempo. Vic que habia entrado en la plaza con 
un refuerzo estaba encargado de la defensa de 
ella. Los sitiadores adtlantiron sus baterlas, y e n  
pocas semanas estuviéron en estado de batir las 
principales fortificadones 7 una parte de las mu - 
rallas.sin embargo las dificultades de traer vive. 
res 3 su campo se aumentácon; pero no por ecto 
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quiso el Conde abandonar la empresa, Antes bien 
e l  deseo ardiente de la gloria que le dominaba, 

su carlcter inflexible le obligirnn 1 hacer rnr- 
yores esfuerzos para apoderarse de la fortaleza. 

Los habitantes de Cambray acostumbrados 
al gobierno moderado y suave de los Obispos, 
suírian con mucha impaciencia la conducta du- 
ra, fiera y tiránica de Balagny. La inqolencia de 
s u  muger , suí extorsiones y rapifias los habian 
reducido a la desesperacion , y habian suplicado 
al Rey de Francia que los librase de la opresion 
en que los tenia el Gobernador, ofreciéndole que 
le recociocerian par su Soberano y recibitian 
en la plaza las tropas que les enviase ; mas el 
Rey desprcci6 estas ofertas, por cuyo motivo se 
irritiron tanto que resolvieron entregarse al Rey 
de Espalia en la primen oersian que se les pre- 
sentase. Los Eclesijisticos les confirmimn en la 
misma resolacion deseosos de que su Arzobispo 
que habia sido arrojado por el Gobernador vol- 
vi- A entrar en ella. Quando Balagny y Bic 
estaban únicamente ocupados en los preparar i- 
vos para rechazar A los EspaRoles que se creía 
iban d dar el asalto, los habitante tomaron la$ 
armas, y apoderándose de una puertadela ciudad 
enviáron dos diputados al Conde de Fuente! 
ofreciendo entregársela baxo las condiciones si. 
guientes : que no se permitiera A los soldado! 
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para que sus tropas tuvieran tiempo & juntar* 
Los Espafiolea habirci pasadod W n a  g llega- 
do hasta Puente.Fnnccs~. Enrique atacó la van- 
guardia 3 \a ftente de so caballería con mucha 
impetuosidad ; los &fiorts que le acompafíaban 
pelearon ceo el mayor valor , especialmente el 
Mariscal de Biron que desde e l  principio del 
combate fue herido, y sin embargo de esto con- 
tinu6 peleando. Los simples soldados que tenian 

1 
i¡ su frente al Rsy cornbatikwn como desespe- 
redor viendo que se precipitaba enmedio de las 
filas , y que introducia el desórden y confusion 
por las partes que acometia. Es muy verosímil 
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ninguna ecpecie de saqueo : que lo pasado seria f E T ~  

olvidado y pndonado : gne Im privilegio9 
los habitanres serian confirmados ; y que el Ar- 
zobispo seria rertablecido en todos sus derechos, 
jurisdiccion y autoridad, las q u a k  fueron acep 
ranas y los Espafioles entráron eli la ciudad. La 
-guarnicion se retiró 9 la ciudadela, g viendo 
que no tenia víveres sino para tres disj , d la 
primera intimacion que se le hizo txpitvlá el 7 
de Octtlbre y salib con todos los honores de la 
guerra. El Conde de Fuentes dexó dos mí1 sol- 
dados de guarnicion en la ciudad y quinientos 
Espafioles en la ciudadela, -y distribuyó lo res- 
tante del exkcito en quatteles de invierno en, 
Flandes , Artois y Hainaut. 

Rertadto Phelipe 3 continuar la gurm con 
el mayor vigor determin6 atacar la Fsancia por 
divetsos puntos. Mandb A Velaxo .Condestable: 
de Castitla que era Gobernador de Milan , que. 
marchase con un exercito de diez mil hombres 
A la Borgoiia, y en e l  Franco Condado se le 
juntó el Duque de Maycna con mil hombres de 
idfanterla y quatrwientes abalks. El Mariscal 
de Biron que -era Gobernador .de.tsts provin- 

de':,:: - 

cia tenia mucha menos gente ; y temiendo En 
rique que los enemigos se apoderarian facil- 
mente de esta provincia, mandb reunir inme- 
diatamente los cuerpos de tropas que tenia di- 
vididos m diferentes partes cen &den de se- 
guirle a la mayor brevedad, y 61 marchó con 
mil y ochocientos hombres de infantería y caba- 
, llería con el fin de impedir q retardar su marcha 1 



fiola se retiró voluntariamente viéndole pelear 
con tanta intrepidez dexándule duefio del cem- 
po de batalla. Velasco hiw. repasar e l  Saona A 
todo su exército, aunque Mayena le asegurase, 

CXLVI TABLAS CRONOL~GICAS~ 
Iflro>.'qwe si Velasco hubiese. adelantado con el cuerpo EN 

que Enrique tenia muy. pocas fuerzas; y por 
mas que le pidi6 una parte de las tropas pata 
hacer levantar ct sitio que los realistas habian 
puesto A Dijon , y cubrir las otras plazas que 
conservaba en la misma. rihtm , no pudo con- 
seguir nada obstih5ndost siempre en continuar 
la marcha hasta llegar cerca de la ciudad de 
Gray , donde esrableció su campo y lo fortificb 
como si el enemigo estuviera cerca y debiera 
atacarle, resuelto de esperarle y de estar solo a 
la defensiva. Esta conducta del General Espafiol 
hacia creer al Daque que no solamente venia 
de la t imidk sino de las 6rdenes secretas que le 
habia dado el Rey D. Phelipe. Por esta causa 
estaba en la mayor inquietud temiendo con mu- 
cha razon que se iba B quedar con solas. sus 
fuerzas abandonad6 de todos, y que si en esta 
siruacion quería tratar con el Princip y recon- 
ciliarse con él, no podria hacerlode una mane- 
ra hunorifica y ventajosa 5 mas Enrique le sac6 
de todas sus dudas enviando A Lignerac que era 
su amigo, asegurbndole que lo esrimaba y que 
estaba pronto A recibirle en su gracia con las 
condiciones mns honrosa8 ;y que podrir retirar- 
se con toda seguridad & Chalons , que era su 
ciudad propia, hasta que el Papa le absolvicse 
de su juramento, y que no se le incomodaria 
ni 3 61 ni  3. sus partidarios. F1 Duque aceptó es- 
tas rromesas con el mas vivo reconocimiento, 
y dcde luego se separó del campo de los Es- 
pa fiotes. 

I 
Enrique pasó el S a m a  tres millas debaxo ¿e 

Gray , con setecicnros hombreí de infantería y 
dos mil cablllot , y se fué enderechura d ata- 
car A Veiasco en su campo , mas viendo que es-, 

de 

- del er6rciio , envuelto.&nrique por todas partes 
hubiera quedado prisioiiero por haberse expues- - 
to imprudentemente con un valor ciego y terne- 
rario propio de un .soldado , mas no. de un Ge- \ 
neral. El Comandante de la vanguardia Espa-1 



I ron f la vista mucho tiempo sin que ninguno de 
los Generales tuviera ganas de venir A una ac- 1 

1 e 
c. - 

1 

, 

cion general , porque eran iguales en fuerzas, 
en prudencia y en vigilancia. Las acciones p3r- 
ticulares que tuvidron fueron de tan poca con- 

l 
sideracion que no es necesario hacer mencion de 
ellas fuera de la que sucedió cerca del rio de la 
Lippa. El Príncipe Msuiicio mandó A Phelipe Con- 
de de Nurru que.ocupando un bosque que es- 
\taba cerca atacase al tiempo que volviera un( 
destacamento de Mondragon que habia salido 
escoltar 3 los que iban forragear. El General 
Espafiol que se temia que el Príncipe se serviria 

I bk de tropas y vol6 h su socorro, obligAndole 
abandonar su empresa porque no tenia aca- 

badas sus trincheras. Los dos ex&rcitos esiuvib- 

taba muy bien atrincherado , y que no lo po- 
dia hacer sin exponerse 4 perder mucha gente, 
resolvió desolar todos los paises vecinos sin que 
por esto pudiera obligarle h salir de sus lineas; y 
por Ia rnedircion de los Suizos, que interce- 
dieron por los habitantes del Franco Condado, 
puso fin 3 sus devastaciones y se fuL con su 
exdrcito A la frontera de los Paises Baxos. Entre- 
tanto el Papa por mas aposicion que hici<sron 
los Ministros del Rey de Espafia en Roma con- 
cedió la absolucion 3 Enrique , que se la ha- 
bia pedido .con grandes instancias y la esperaba 
con mucha impaciencia. Luego que lleg6 esta 
noticia A Francia se llenaron de alegría los Ca- 
thdlicos, se execut6 el tratado que se habia he- 
cho con el Duque de Mayena , y se sometiéron 
sin rtpugnancia todas sus partidarios. Asi se res- 
tableció la tranquilidad en aquel rejno, y En- 
rique puso todo su cuidado en hacer con vigor 
la guerra contra los ihpafioles. 

A la mitad de Julio el Príncipe Mauricio 
puso sitio 4 la ciudad de Groll. Mondragon jun- 
t6 con la mayor celeridad un cuerpo considera- 

I de alguna estratagema puso en emboscada un1 
cuerpo de caballerla sin tener noticia de esto 
los enemigos. Quando las Espafioles volvian al 
campo los del Príncipe Mauricio les acometí&- 
ron con grande impetu , y cogiéndolos despre- 

lvenidoa matííron algunos g los demas re disper- 
k 2 
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dí.mm;: mas hab i éndo~  reunidr~ con los que m-\ 
tabari en un bosque vecino volviéron 3 atacar 
3 l ts .  enemigoc , y dexáron mas de tresciemos 
muertos en el campo con su Comandante , sal- 
vándose muy pacos por los pies. l o s  dos Genera- 
Ies.se.retiráron A fines de Octubre sin tener nin- 
guna otra acciom, y pusiéron sus tropas en quat- 
teles de inuierno. Mundragon rnlirib poco tiem- 
po despues A los noventa y dos afios de su edad, 
habiendo conservado hasta el fin de su vida to- 
do el vigor de su espíriiii , y bastante robustez 
ea su cuerpo para degempeFiar las obligaciones 
de un General: sirvió cincuenta afios en los Pai- 
ses Baxos, ce ha116 en todas las empresas milita- 
resde este tiempo, y. jamb rwibih la herida mas 
leve. En ese tiempo los Holandeses emprendie- 
ron varias eqediciones diversas partes de las 
lnd ias con el fin de atacar los establecimientos de 
,Pheliv ; pero no pudieron adelantar sus con- 
quistas sino algunos afios mas adelante. 

Sin embargo de los grandes talentos que ha- 
bia manifestado el Conde de Fiientes en el go- 
bierno de los. Paises Baxos , el Rey le removi6 
.de este empleo para darlo a l  Archiduque A l k r -  
to Cardenal y Arzobispo de Toledo que habia 
determinada casarlo con. su hija. Este Príncipe 
en el tiempo que mandaba en Portugat.di6 prue- 
bas de su mucho talento y prudencia, y por es- 
ta rawn Phelipe concibi6 las mayores esperan- 
zas  que seria capáz de continuar Ia guerra con 
vigor y sujetar A los rebeldes ; y así le nombrh 
Gobernador General, y lleg6 il Bruselas en el 
.me5 d e  Febrero con un refuerzo de tropas Ita- 
lianas y Espafiolrs y dinero para pagarlas. Hi- 

br 
&* - 

t 

zo los preparativos con la maym celeridad para 
empezar las hostilidades y abri6 la campabiclvo- 
landa al socorro de la ciudad do la Fere, que 
el de Francia tenia bloqueada. La plaza estaba 
bien fortificada y con una guarnicion de sol- 
d a d o ~  F~psfioles suficiente psrn su defensa, man- 

I 
dados por Alvarez. Osoris oficial de mucha re- 
putacion; pero los enemigos mntinuaban-el si- 
río con tanta vigilancia y. rigor que no. psdia 
entrar en ella ninguna cosa, y cittsrba reducida 
A tal extremo que el Gobernador avisó al Archi- 



¡las principales plazas de la frontera, y asi se fu4 
con su exercito 3 atacar B Calais. Un Francléi 
llamado Ron partidatio ex4ltado de la liga, quc 
I~abia entrado en el servicio de la Espafia, le su- 
girió e3ta resolucion. Este oficial era un hombre 
intrigante, de un carácter melanc6lic0, atrevidc 
y iteno de actividad; tenia mucha penetracion, 
era muy astuto y hábil en el arte de la guerra, 
sabia que la plaza estaba descuidada, las fortifi- 
caciones en mal estado, y no tenia la guarnicion 
proporcionada para su defensa. Informó al Ar- 
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l chiduque de todas estas particularidades , y ofre- 
ciéndow por si mismo conquistatla le enclrg6 es- 

df 

$c. - 

l ta expedicion. 
Para ocultar rl tntnige .cate proyecto que 

.solo lo sabian tres oliciales Generales de su exér- 
cito hizo correr la voz que iba a socorrer 3 la 
Fere, y di6 las <irdenes correspondientes para 
que su exercito se pusiera en marcha para ese  
efecto ; entre tanto Ron con un cuerpo de tropas 
se fué A atacar 3 Calais. Desde luego se apode- 
ró del fuerte y puente de Nieulai que defien- 

duque que si no le enviaba pronto socvrro le se-[ m 
ria f o m t o  capitular. El ex..rcito Español se h- 2 
liaba cerca de Valencienes, y se tuvo consejo del- 
guerra para resolver lo que se debia hacer ; mas 
eran tantas las dificultade3 y obstáculos que se 

I 
o f r ~ i a n  , que despues de una madura delibera- 
cion reiiunci6 este proyecto , y para llamar la 
atencion del exercito enemigo y obligarle 3 aban- 
donar la empresa determin6 poner sitio d una de 

den la ciudad de parte de tierra, y colocada 
una batería contra la fortaleza de Risbanc, 
que está situada m la entrada del puerto de la 
sud  dapmde la corlservacion de la ciudad , em- 
pezó A batirla con mucho vigor, y habiendo 
muerto algunos soldados de 1s guarnicion se lle- 
náron de un terror pánico y capituláron. Duefios 
los Españoles de ,esta fortaleza no pudiéron en- 
trar en ella los refuerws que venian de Bolonia. 

El ArcHiduque que estaba aun en las cer- 
canías de Valencienes luego que supo esta no - 
ticia se puso en marcha con su exército , y Ile- 
gado cerca de esta ciudad establecib su cam- 

,po de manera que el enemigo no pudiera socor- 
T0,wO XYI. i? 3 
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'nrla : tom6 por asalto los arnbaies y la ciudad 
hizo muy poca resistencia, y V idossan que era su 1 
Gobernador se retir6 con toda la guarnicion A la 
ciudadela , ofreciendo rendirse si dentro de seis 
dias no le llegaban socorros. Enrique sin dexar el 
sitio de la Fere se fué con una parte de la caba- 
Ilerla $ Bolonia, con el fin de introducir gen- 
tes y viveres en la plaza pira que los sitiados pu- 
dieran defenderse hasta que Ilegára todo el 
exPrcito , y obligar A los Espafioles 3 retirarse. 
Sus esfuerzos fuéron del todo vanos, pues Cam- 
pshol Gobernador de h l o n i a  penetró una no- 
che las trincheras de los enemigos con trescien- 
tos hombres, y sin perder uno solo entrb en ella, 
intimb 3 la guarnicion. la 6rden del Rey, y les 
hizo jurar a todos que sedefenderian hasta el 61- 
timo ex t rho .  Pasados los seis dias el Archiduque 
inlim6 al Gobernador que cumpliese su palabra 
y se rindiese, el qual le respondió que ectaba li- 
bre de su promesa porque habia recibido socor- 
ros. Desde el dia siguiente Ron la hizo batir con 
toda la artillería, y fue derribada m u y  pronto una 
gran parte de sus murallas: mandí, 4 un  regi- 
miento de italianos que por su descuido habia 
dexado pasar 3 Campafiol diese el asalto, soste- 
niéndole las tropas Espafiolas y Walonas. 1.0s si- 
tiados se defendiéron con la mayor desesperacioi~, 
y el combate fu& muy sangriento y obstinado 
muriendo mucha gentede una y otra parte, AL fin 
futiron rechazados los sitiadores ; pero volvieron 
con mayor númeto Los Italianos al asalto, hicié- 
ron retirar 3 los sitiados, y entrbron con ellos en 
la plaza : la guarnicion fue pasada toda 3 cuchi- 
llo % excepcion de Canpafiol y un pegutfio nú- 
mero de oficiales qae se refugiaron en una Igle- 
sia, y denpues se rindieron I discrecion. Enrique 
se volvió al sitio de la Fere despues de haber 
dado las providencias necesarias para la defen- 
sa de Bolonia , y el Archiduque reparadas las 
fortificaciones fuS con su exército poner sitio 
3 la plaza de Ardres. El Marquds de Belin que 
mandaba eti ella habia dado muchas pruebas 
de SU talento y valor, tenia mil y quinientos 
hombres de guarnicion , y aunque hizo algu- 
nas salidas con mucha intrepidéz los sitiadores 



I tio y socorrerla, supo en el camino la rendicion, 
y llenode indignacion contra el Gobernador man- 1 

 ano^ 'se apadedron de los arrabales. Ron la bati6 con 

Id6 que se le hiciese el proceso ; pero por la in. 

1 
tercesion de sus amigos se suspendi6, contentán 
dose con desterrarle de la .corte y privarle dc 
su destino. 

Tomada esta plaza, el Archiduqoe se raird 

l 
prontamente A los Paises Baxas y puso su tropa 
en quarteles de invierno en el Artois, y Enrique 
se fué A Parfz. Mientras que el exercito Espafiol 
estaba en Francia, los confederados no empren- 

r%. - 

dieron ninguna cosa de consideracion porque el1 
Príncipe Mauricio n a ~ e n i a  sino tres mi! hornbres,l 

tanto vigor que intimidado juntó el consejo de 
guerra para resolver lo que se debia hacer, y 
aunque la mayor parte de las oficiales opin5roii 
que debian defenderse ofreci6 entregarla al Ar- 
chiduque, con la condicion que la guarnicion 
saldria con los honores de guerra. .Enrique que 
habia tomado la Fere, y se habia puesto en mar- 
cha para obligar A los enemigos A levantar el si- 

con los quales solamente habia hecho algunas 
incaísiones en la Flandes y en el Bravante para 1 
saquear A los pueblos y exigir contribuciones. 
El Archiduque resolvi6 emprender la conquista 
de algunas plazas de los confederados para cas- 
tigar estos excesos. Puso sitio Hulst que estaba 
muy bien fortificada, rodeada de canales en los 
quaies habian puesto de distancia en distancia 

lalgunos reductos, y una gran parte del pais esta- 
ba inundado de manera que casi se habia he. 
cho inaccesible. Sin embargo de  las grandes di- 
ficultades que ~ n i a  este sitio 'ttupott6 con bar- 
cos ,sus tropas , - tnarghdose  esta txpedicion 4 
la Biche y Bplota oficiales de mucha intrepidél 
y resolucion , los quales la sxecutáron felizmen- 
te por la noche y con mucho silencio, trenciendc 
los grandes obstáculos con trabajos y penas in- 
creibles , y por medio del fuego de los enemigo' 
atravedron el canal con pérdida de muy pocos 
hombres. 

Apénu habian saltado en tierra, el Condt 
de Solms los atacó Antes que tuviesen tiempo de 

Ifoitificarse : el combate fue muy dbstinado y1 

li.4 



Iáos sangriento, mas vi6ndose los Bspafioles resuel- 
dc 
L.. 

tos 5 vencer h morir hici&rcin esfuerzos 

pero yá habia pasado todo el exército , y así lo 
único que consiguib fué hacer entrar algunos 
zocorros en la plaza por el canal que desagua 
en el Escalda occidental. Los sitiados hicieron 
(algunas salidas en las quales mat5ron mucha 
gente 3 los enemigos ; pero se continuáron con 
el mayor vigor las operaciones del sitio y se 
abriri una brecha tan ancha que podia darse el 
asalto. La guarnicion se intimidó y oblig6 al  
Gobernador 3 capitular el i 8 de Agmo. EL Ar- 
chiduque mand6 repanr les fortificaciones , y se 

l 
volvi6 A Bruselas. triunfante donde fué recibido 
coi1 i a ~  mayores demostraciones de alegría y sa- 
tisfaccion. 

El Mariscal de Biron , que el Rey de Francia 
habia dexsdo m la Picardi3 con un cuerpo de 
tropas escogidas para observar las operaciones 
del enemigo , hacia incursiones en e\ Artois y 
en las fronteras meridionales de los Paises Baxos. 
EL Marques de Varambon fue f defender el pais 
con un cuerpo de tropas eccogidas : el Maris- 
cal se hizo mas circunrpecto y procedio con 
mas prudencia; le salicí al encuentro, y Iiabién- 
dose ernpefiado un combate ligero se retir6 para 
atraer i los Espaftoles A una emboscada , y en- 
tónces les acometi6 con todas sus fuerza$ , los 

l 
derrofó , y hizo prisionero al General. E1 Prfn - 
cipe de Chymdy fué enviado para reemplazar A 
Varrmbon ; pero no pudo contener 3 los Fran- 
ceses , y fué vencido por ñiron qaantas veces 
com bati6 con 41. 

Mientras que estas cosas suced'ian en Fran- 
cia y en los Paises Baxos , los Ingleses no dcxa- 
ban de invadir las posesiones de los E~pafioles 
en la AmCrica y en Europa. Gualter Raleigh, 
que hacia algun tiempo que estaba en aquellos 
mares con algunas naves, acometió la isla de la 
Trinidad y mar6 con la mayor períidia I mu- 
c hoc Espa fioles IlevAridose piisionero a 1 Gober- 
nador Antonio Berrio j y aunque intentó desen- 
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M o r  k c a r  en varias partes del Continente siempre 

fue rech3wdo. Incendin A S. Sebastian de los &l Reyes, y echi, en tierra al Gobernador de la 
Tdniddd. Quiso entrar en Panamá pero se lo 

/ impidió Alfonso Cotomayor que había de ante- 
1 Irnano fortificadi) los principales puntos de la 

l I costa , y! reunido algunas gentes para resistirle. 
Drak y Aquins invadieron las Canarias con una 

I I esquadra de veinte y seis velas; pero Pedro Al- 
varado su Gobernador frustró sus proyectas, y 
impidiii saltat en tierra. Esros piratas atrevid6s 1 (ditigiL .ron su  vela 3 la America. D. Pedro Te- 

I l Iio con ecta noticia salió de Sevilla con cinco 
ciaves y apresó en el camino un buque enemi- 

Igo. Loi piratas se presentiron delante de Puer- 

l KO RMo: D. P d r o  Coronel su Gobernador se de- 
fendi6 con muchr intrepidéz y valor . les ma- 
t6 mucha gente y al Vice-Almirante Aquins ,. y 
les hizo desistir de su empresa. Drak se fué al 
Conrinente y saque6 algunos pueblos que esta- 
ban sin defetlsa. Pasó por delante de Santa 
Varta y Cartagena sin atreverse á acometerlas. 
De.cernbnrc6 en el puetio de Nombre de Dios, 

l 
saque6 el pueblo sin perdonar lo segrado ni lo 
profano , mas los Espafioles se echáron sobre 

. elloí y les Iiicí4ron pagar cara la entrada. Des- 
d e a q i i f  se ftikrcm 3 Panamá donde halláron ma- 
yor resistencia y no pudiéron entrar la ciudad. 
AL fin Dra k acometido de una enfermedad ma- 
ligna en Portovelo p e m h  con muchas personas 
de la tripulacion, de manera que no teniendo 
gente suficiente para tripular los buques fuC ne- 
cecario echar A pique quatro de ellos. Tomás Va. 
querfild tom6 el mando de k esquadra, y ha- 
oitndom inmediatamente d Ir vela dirigi6 su rum. 
bo i Cartagena ; pero habiendo tenido noticia 
que se acercaban algunos buques b;spañc>les 
retid. D. Bernardo Avellaneda que mandaba 
veinte y dos naves le penignió y apresb dos bu- 
quer, y viendo que n o  le pudia alcanzar se vol- 
vió A la Havana por el canal de Bahamá, y des- 
pues de haberse reparado de sus averías regresc 
d Kspafia coiivoyairdo la Rr>[a que conducia b! 
millnnec de pesos. En este 260 sili6 del Calla- 

,do Alvaro de Mendoza con quatro naves par2 



hacer nuevos descubrimientos, levando de pi-1 a 
y:c. Iloto principal I Pedro de Quiros , que era muy,= - hábil en náutica Y astronomfa. Descubrib una!- 

lisla 3 la qual di6 él nombre de Magdalena , 
otras tres no muy distantes que llam6 Mendo- 
zas : continuó su navegacion , y descubrió n w -  
chas.otras islas A las quales puso nombres que 
aun hoy conservan como la de la Cruz, don- 
de intent6 establecer una colonia y no pudo 
verificarlo por la intemperie del clima que le 
hizo perecer A él y ?I su  hermano. Desde aqui 
fuéron en busca de la isla de S. Christobal , y 
no habiéndola encontrado se fueron 9 PhiIipinac, 
habiíndose perdido en esta navegacion dos na- 
ves .y alguna gente. T d r o n  en las islas de los 
Ladrones con el ánimo de repararse y provetm 
de viveres ; pero fué preciso abandonar una tier 
ra de hombres feroces que se alimentaban de 
carne humana, y no conocian los derechos de la 
hospitalidad. Despues de inmensos trabajos Ile- 
&ron A Manila donde murió una gran parte de 
13 tripulacion: Quiros regres6 al Perí: y despues 
4 Espafia. El Marqués de Cafiete envi6 con tro- 
pas A Pedro de Ulloa A sujetar Ias naciones sal- 
vages que ocupaban las montafias que esrán en- 
tre Charcas y el río de la Plata, y este oficial 
valeroso y prudente roncluyb con felicidad esta 
expedicion, y se abri6 la comunicacion con San- 
ta Cruz de Ia'Sierra y los demás pueblos que es- 
tAn sobre el rio de la .Plata. Phdipc resolvió para 
vengarse equipar una gran flota en el puerto de 

[Calais y hacer un desembarco en Irlanda. i r - !  
1 be1 que sabia este proyecto se preparií para re- 
sistirle armando una csquidm de mas de cien- 
to cincuenta baxeles con ocho mil ,soldadas, y 1 

isiete mil marineros ,-A La qual se juntó la de los1 
confederados compuesta de veinte y quatro ba- 
xeles y muchas tropas de desembarco mandadas 
pos el Conde Luis de Nassau. El Almirante de 
la tropa Inglesa era el Lord Howard, y las tro- 
pas de tierra las mandaba el Conde de Estex. La 
flota Holandesa mandada por el Vice-Almirante 
Warmondt tenia ilrden de  ir A atacar A Cádiz 
donde se Iiacian los preparativos para la expedi- 
c im de Irlanda: para ocultar este proyecto se 



puerto g e n  la rada treinta y seis naves rica- 
mente cargadas y en disposicion de dar la vela 
para la América y las Indias, y además treinta 
baxeles de g u m a  y- otros de transporte carga- 
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'valor ; pera habiendo sido derrotados, unos fué. 
ron apresados, otros quemados, otros echados 
?i pique, y los demás que escap5ton baráron en 
Ir costa. N1 Conde desembarcada su tropa disi- 
p6 en un momento un pequeño niímerd de sol- 
dados que le saliéron al encuentro, y entró con 
los que huían en la ciudad sin ninguna resis- 
tencia : el castillo se rindió A la primera intima- 
cion , y estando sin ningun peligro permitió el 
pillase al soldado, prohibiéndole exercer ningun 

I acto de violencia y crueldad.. Miéntras. estaban 
en el saqueo el Duque de Medinasidonia hizo po- 
ner fuego A los  baxelea mercantes para que no se 
aprovechasen los Ingleses. Se calcula que la pér- 
dida de la Fapafia en esta sorpresa ascendió 
cerca de veinte millones de ducados. K I  Ccnde 
hizo embarcar todo el botin , abandonó ai Cidiz 
y se volvi6 A Inglaterra. Aunque esta. desgracia 
fue muy sensible para Phelipe, no por esto de- 
sisM del proyecto de invadir la Irlanda : man- 

l d h  equipar con.la mayor prontitud ciento vein- 
te y ocho. baxeles de guerra y de transporte, so- 

l 
bre lo9 quales se embarcaron catorce mil hom- 
bres y muchos Cachólicos Irlandeses refugia- 

" - do, 
de 
p. c. - 

dos de todolo que era necesario para las provi- 
siones de. la flota que se equipaba en  Lisboa. En 
la plaza no habk comandante General ni tropa 
suficieiite para su defensa. Los navíos de guerra 
se pusiPron inmediatamente en 6rden de batalla 

di6 A los capitanes de los baxeles unos' pliegos1 
cerrados con 6rden de no abritlos hasta llegar al 
cabo de S. Vicente, mandándoles que en su na- 
vegacion se apartasen de la vista de las costas 
de Kspafia y de las de Portugal para coger des- 
prevenidos A lm  Espafioles.. 

La flota sali6 de Plimohut el i ;O de Junio y se 

. 

l presentb delante. de Cádiz el 20 del mismo mes 
sin tener ninguna noticia de ella los Espafioles, 
ni estar preparados para la defensa. Habia en el 

en la entrada de la bahía, y aunque muy infe- 
riorer er. número se defendieron con el rnay<irl 



cuerpo de ocho mil hombres de infanteria y ocho- 
cientos caballos. Luego que Varas supo que ve- 
nia se retiró d la ciudad de Herentals con gran- 
de indignacion de los soldados porque se les 
obligaba 9 huir delante de un enemigo que tan- 
tas veces habiin vencido; pero despues se lle- 
náron de  cobardía al exemplo de su General. 
El Príncipe envió para perseguirles 3 Francisco 
Vere y al Conde de Hohen\oe con 19, caballería 
para incomodarles y retardar su marcha, atacá- 
ron los caballos que cubrian la retirada y los 
hicidron huir hasta el cuerpo del exército po- 
niéndolo en desórden y confusion , y llegada la 
infantería se.dió una batalla que fn4 muy obsti- 
nada porque unos y otros peleáron con mucho 
valor ; pero al fin la victoria se declar6 por los 
confederados con mucha p6rdida de los Espafio- 
les, quedande muertos en el campo mas de dos 
mil hombres entre los quales estaba el General 
Varas. El Princjpc hizo curar ii los heridos, y, 

ma 

"2 - 
Mor 

y. c. - 

Jpestrd fué dispersada, quatenta de sus baxeled 

dos en Espaiia , con muchas municiones, v í v d  
res, utensilioi , instrumentos , y aun materiales 
para cotistruir fuertes. Di6 el mando de esta a- 
quzdra A D. Martin Padilla , el qual se hizo A la 
vela desde el puerto del Ferro1 en el mes de 
Noviembre; pero acometida de una furiosa tem- 

1597 

fuéron sumergidos sin salvarse un hombre, y 
Padilla volvió A entrar en el puerto con los de. 
mis despues de haber sufrido mucho por la tem- 
pestad. Esta expedicion se malogró y Phelipe re- 
nunció enteramente A ella. 

En los Paises Baxos continuaban las desgra- 
cias causadas por las incursiones de los confedera. 
dos sin que el Archidaque pudiera contenerlas, 
de manera que los habitantes de los pueblos sc 
vieron precisados 3 pagar enorme8 mntribuciona 
para librarse del pillage y de la devastacion. El 
Archiduque puso un cuerpo de quatro 6 cincc 
mil hombres en Turnhout que estaba cerca de 
Breda para observar los movimientos del enemi- 
go dando el mando de estas tropas al Conde de 
Varas, incapáz de esta combion por su poco ta- 
luito y ninguna habilidad en el arte de la gueb 

.ra. E1 Príncipe Mauricio fue A atacarle con un 



con humanidad y decoro ?t los prisioneros, Era 

de lo que ¶urdir tan agradecido eb Archiduque 
que le ofrecib que m. adelante hria  lo mismo 1 - 
con los su y os. 

Poco tiempo despues los E-pafioIes sorpiuw 
d l h n  la ciudad deAmiens, capital de fa* Pi- 
cardía, una de las mas fuertes y de las mas im- 
portantes de la Francia , la qual estando sin tro- 
pas los habitantes se habian encargado de se de- 
fensa, paia cuyo efecto se alistáron mas de quin- 
ce mil hombres ; pero hacían el servicio con rnu- 
ch4descuido sinembargo queiavtropas Espaliolar, 
estaban en su vecindad. El Gobernador de Dour-( 
lens llamado Hernando Tello Portocarrero ,ofi- 
cial de mucha reputacion por su.intrepidBz y va- 
lor , rtsolvi6 apoderarse de ella,  y para exe- 
cutar su proyecto sacó de las phaw uecinas tres 
mil hombres de infanrtría p caballerla. El I r de 
Marzo se puso en marcha.al principio de la no- 
che, y ántes de salir ei.sol lleg6 A la ermita de la 
Magdalena que dista media milla de la ciudad, 
y luego que se abribron las puertas envió diea 
b doce soldados de los mas valientes, todos dii 
frazados de paywnos con armas ocullae debaxa 
de sus vestido% Tres de ellos llevaban en s i l  ca- 
beza un costal de nueces y manzanas, y atto con- 
~Ii~ria  un carro cargado de heno, y muchos otros 
koldados seguian 3 alguna distancia, Quando los 
primeros pasáron la empalizada , uno dc los que 
llevaban las nueces i, las manzanas haciendo m- 
m o  que tropezaba cay6 y las disper.sh por el su& 
lo. Los paysanos que estaban de  guardia en la 
puerta corrieron r e q e r l a s  ribndose muchpdd 
que habir~cr~idúl A este tiempo lleg6 d sargento 

l 
Fmncira> del Ateo Artgoaes con SU carro, y 
estando en La.misma puerta le quitó una olawija 
con que estaba amarrado el timon para que les' 
caballos no lo pudieran arrastrar,dispr?ró una.pis- 
tala para dar aviso A Portoearrero como enaban 
convenidos, y al instante se acerc6 la tropa ; y 
41 reuni6ndose con sut compaíieros se ech6 con es- 
pada en mano contra los que guardaban la puer- 
ts,  10s matirwi 5 todos y se apodetáron de elia. 
La centinela que estaba ea. la muralla .iriksido 
lo que pasaba, des6 caer el rastrillo para cerrar- 
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Aro# :la ; pero el carro que estaba atravesado m el 

mismo umbral le impidió que llegase al suelo 
la dex6 abierta. Entretanto llegb 

lcon toda la tropa y se apoder6 de la ciudad con 
muy poca resistencia. 

Enrique sinti6 mucho esta pérdida , y desde 
luego resolvió ir A recobrarla para que con este 

I 
motivo no se encendiese de nuevo la guerra ci- 
vil en el reyno por los facciosos instigados de 
los Espafioles , puso sitio A la ciudad dando esta 
comision al Mariscal de Biron, pasó A París don 
de trabajó con la mayor actividad en levantar 
un exgrcito considerable para enviarle lo9 refuer- 
zos iiecesarios. A l  mismo tiempo concluyó un 
nuevo matado de alianza con la Reyna de Ingla- 
terra y las provincias confederadas, y estos alia- 
dos le socorri6ron con hombres y dinero para el 
buen 6xito de esta empresa. Hecha esta alianza 
se fué al campo A principios ,de Junio, y con su 
presencia y actividad se continuáron con el ma. 
yor ardor las operaciones del sitio, defendi6ndo- 1 
I se los ~ s ~ a ñ o l e s  con un valor heroyco y una in- 
trepidéz tan extraordinaria que los sitiados no 

lperdian un palmo de tierra sin regarla con su 
sangre ,-matando en sus salidas muchas gente! 
y causándoles grandes dafios. En una de ella! 
Portocarrero fue muerto, y le sucedi6 en el man- 
do de 13 plaza el Matquds de Montenegro, Na- 
politano , de la ilustre familia de los Cartafas, 
que no le cedia en valor ni en intrepidez y 
prudencia , y parecia imposible que se le obli- 
gase A capitular Antes que llegase el Archidu- 
que a1 socorro de ella , pues habia noticia 
positiva que hacia todos los preparativos para 
ponerse en marcha; mas sin embargo de la ac- 
tividad que ponia en levantar tropas , como le 
faltaba dinero no podia hacer nada. Phelipt 
tenia el erario enteramente exhausto y empeña- 
das una gran parte de las rentas del Esta- 
do 3 los comerciantes de Italia y de Flande! 
lpor las sumas considerables que habia tomado 
prestadas A un inter6s exhorbitante ; y no pu- 
diendo satisfacer habia resuelto suspender to- 
dos los pagos, pararlo qual public6 A fines del 

lafio últim; un edicto anulando todos los contra-) 
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JSlb+ tos precedentes, alegando que las usuras eran 

enormes, y que !<a prestamistas re hibian ipro- illi vechado de la necesidad cn que se hallaba, y 
por consiguiente que debian descontarse del pa- 
go del capital. Por esto raeon no encantrb yl 
nadie que le prestase dinero para los ga s t a  de 
la guerra , y el) Archiduque: no pudo hacer los 
preparativoacon tanta prontitud para poder 
correr la- plaza.. 

El sitio liabi*. empezada en el m e s d e  Abril, 
y.el Archiduque. no lleg6 A vista del campo de 
los sitiadbres haste la mitad de. Septiembre. S u  
exército se componir de veinte y cinco.mif hom- 
bres de tropa muy agwr ida  ,.y presentb la bata- 
lla al Rey no dudando que la aceptaria,mas los. 
Framses. no qriisiéron: salir de sus. trincheras; l y viendo.que. no las podia forzar permitib al 
Marqués que.capitulase , y se volvi6 á los Pai- 
ses Baxos. Enrique recobró Arniens concedien- 
do. 2 la gaarnicion. la capitulacion mas hono- 
r i t i~a.  

MiOntrts el Archidaque habia ?do el ñocorro 
de-Amiens , Mauricio se apoderó de Rhimberg, 
Meurst , Gol1  , Brevort , y de muchas otras 
plazas qusestabon al otro lado dtl.Rhin : des-, 
pues puso,sitio á Linjen plaza fuerte ,.la qual se 
defendió con mucho valor algun tiempo; pero 
al fin se rindió con capiwlaciones.muy honro- 
sas. Todas estas. conquistas se hiciéron en mí.- 
nos de tres meses , y como estaban en la fron- 
tera de las provincias confederadas quedáron 
libres de las incum-ones de las guarniciones Ea- 
pafiolas. Los. JC~udos. en recon~cimiento. d e  este 
favor concediéron al Principe . Waaricio. para sl 
y .  sus decendientes. e\  wfiorto de. Linjen y de 
toda sti jurisbiccion.- 

Phelipe y Enrique estaban cansados de 13 
guerra. porque no sacaban de elta ninguna utili- 
dad €rosmandosales todos sus proyectos, y así de. 
seaban terrninar1a~quanta~hte.s por una paz s6- 
lida. E2,Rey de.España se hallaba sin dinero, 
sin medios para continuar\a , la tropa que te- 
nia st amotinaba.quando no se la p ~ g a b a  y se 
levantaba contra sus G e f e ~  ; y hallándose en una 
edad adeiantada y lleno de achaques conocia que 

LIX 
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no podia vivir mucho tiempo. Su hijo que le ha- mii 
bia de suceder en el trono apenas habia salido 
de la infancia, y no tenia talentos para sostener 1 - 
I una guerra contra un enemigo tan poderoso co- 
mo era Enrique sin exponerse .I perder la corona 
o una gran parte de sus estados. Por todas estas 
causas Phelipe deseaba terminarla por una paz 

I 
s6lida. 

Enrique notenia ménos motivos para desear- 
Ila con el mismo ardor, pues las divisiones que 
habian despedazado sri ceyno tantos alíos no es- 
taban enteramente extinguidas. Muchas ciudades 
y provincias se resentitn d e  sus desiirdenes, y pe 
dian remedios ptontoa y eficaces que no era po- 
sible aplicar si coi~tinuaba la guerra con ia Es- 
paria. Así los dos Príncipes deseaban con mucho 
ardor la paz ; pero nadie queria dar 10s primeros 
pasos n i  aun manifestar que la deseaban. EL Pa- 

I pa que tenia amistad con los dos Reyes 10s sncó 

I 
de estos apuros, y haciéndose mediador se gran- 
ge6 la estimacion y el respeto de todos 10s Prfn- 
cipw Cathólicm p r  haber persuadido con su 
.prudencia y su sagacidad que se abriese un con- 
greso en Vervins , pequeña ciudad de la Picar- 
dla , situada sobre el r i s  Serra en los confines del 
Hainaut paca tratar de ella. Enrique envió por 
plenipotenciaaios A los presidentes Belkvre y 
Silleri, el Rey de Espafia A Ricardotto y d &U- 
tista Tassi , y el Papa envió at Cardenal Ale- 
xandro de Médicis con la calidad de Legado, y 
sc empezáron iat conferencias .en el mes de 
Febrero. 

El Rey de  Francia descando que esta paz 
fuese universal, hago que consintió en abrirse 
las conferenciaspara tratar de ella di6 rvlm i% SUS 

aliados. Esta noticia llenb de consternacion a los 
Estados-Unidos porque se temian que hecha h paz 
Phelipe empleatia todas sus fuerzas para rducir- 
.les ; pero la Reyna de Inglaterra les consoló ase- 
gurándoles que les ayudaria con todas sus fuer- 
zas, pues 3us intereses estaban Intimamante uni- 
dos con los suyos; y asl respondiéron resuelta- 
mente al Rey de Francia que no podian tratar 
de paz sin que primero se les reconociera como 1 

luiaa potencia libre e independiente, pues estr-1 



-en su reyno ; mas no queriendoperder la amis- 
tad de un Rey tan poderoso-corno era Enrique, 
estas dos potencias le envidron tzmbaxadows pa- 
ra persuadirle que no les convenia hacer la paz 
con la Espaiía. Isabel envió A Sir Robert Cccil 
y Sir Herbert , y los Estados Jusrino de h'a- 

l 
sau g el célebre Bernevelt , todw Ministros muy 
hábiles y diestros en manejar las negociacio- 
nes , los quales te reprcsentáron 1 1  alianza que 
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tenian y los socorros que en varias ocasiones le 
habian dado: que no podian tratar con seguri- 
dad y mntianza con un Príncipe que tantas ve- 
ces les habir engrfiado, y dado prnabas de su 
mala f6 y de su poca sinceridad : que si queria 
romper las negociacitmes estaban prontos ayu- 
darle con hombres y dinero para reconquis- 
tar A Calais y continuar la guerra. Enrique les 
respandi6 que el tratado de paz que pensaba ha- 
cer -con el .Rey de Espafia no era contraria 3 los 
que prece<lentemente ha bia concluido con las po- 
tenciar que les habian enviado : que estaba sú- 
rnarnente reconocida A los socorros qtrc le habian 
dada, y que no consentitia jamis en ninguna co- 
sa que pudiera perjudicarles : que estaba en t a l  
dispasicion qire si continuaba la guerra arruina- 

l 
ria enteramente su reyno, y que por ena ramti 
deseaba con ardor la paz: que m-tiempo de guer- 
ra no sepatl1.n aplicar remedios eficaccs ;i 10.9 
desbdenes que dertruían su rey no , mas que he- 
cha la paz recobraria su vigor y fuerza ; y que 
en este caro podria defenderlos mejw 5-ellos y 
3 toda 1a Europa contra la úmbicion iocacia- 
ble del Rey de Espafia. Con estac razones que- 

lddron convencidos 10% Fmbaradores de la ne- 

' 

7 

cezideii que tenia dc .hacer la paz, g que pa- 
dria cor muy dtil no sotamente h ellos sino 2 
todas las potencias de la Europa. Enrique tn- 
vi6 desde luego Embaxadcres Inglaxerra y 3 

TOMO XYXr i 

terra , porque si Phelipe llegaba sujetarla le 
seria muy fácil desde allí hacer una invasion 1 

bnn resueltos 3 no someterse j m 4 s  3 Phelipe ni! E*# 
3 ninngin mw Soberano. label  decia que tenia "i 
mucho interés e n  conservar la libertad y la in- 
dependencia de la Holanda, pues de ella de- 
pndja la seguridad y tranvilidad de la Ingla- 

-- 
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Holanda para darles las mismas seguridades. a 

Se empeziron las conferencias en Vervins e\ * 
7 de Febrero, y se concluy6 e l  iraiado el 2 de - 1- Mayo por la mediacion del Legado del Papa 
que allanó las grandes dificultades que se ofre- 
cieron oblisándose el Rey de Francia restituir 
la ciudad de Cambray , y Pheiip consintió aun- 
que con mucha repugnancia restituir A Calais, 
5 Ardres, Dourlens, y otras ciudades d t  la Fran- 
cia que habia conquistado costándole muchos 
hombres y dinero. Hizo esios sacrificios porque 
deseaba cun ansia termirrar la guerra para tras- 
ladar la soberanía de los Paises Baxos B la lnfan- 
ta Dofia Isabel que queria casar con el Archidu- 
que D. Alberto, aunque sentia mucho separar 
de su corona unos Estados que A el y A su padre 
le habian dado la preponderancia sobre las de- 
m6t potencias de la Europa haciendolos árbi- 
tros de la paz y de la guerra. Por otra parte 
derpues de la revolucion estos dominios esta- 
ban tan reducidos y tenian tan pocas fuerzas 
que no era posible que pudieran soscerier 13 guer- 
ra contra las provincias confederadas sin e l  so- 
corra de la Bspafia. 

El Conde de Fuentes hizo los mayores esfuer- 
t o ~  para apartarle de esta resolucion , mas los 
otros consegerc*, especialmente el Conde de Cas- 
te1 Rodrigo en quien Phelipe tenia la mayor con- 
fianza, procuráron persuadirle que si separaba 
la soberania de los Paises Baxos de !a corona de 
Espana , ésta adquiriria nueva fuerza y vigor y 
recobraria la gloria que habia perdido , porque 

I 
los Paises Baxos decia estan muy distantes de 
la Metrbpli , sus habitantes tienen leyes, usos, 
coctumbres y lengua enteramente diferente de la 
de Espafia , g jamis podrán unirse bien con lot 
Españoles; aborrecen todo gobierno extrangero, 
y quieren un Soberano propio dentro de su pais: 
por estas cansas se rebeláron , y hace quarenta 
años que esidn con las armas en la mano. El 
medio mas rficiz para reducir las provincias se- 

l 
paradas y coiiservar en la obediencia las que  son 
fieles, es darles un Soberano que viva y tenga 
su trono en medio de ellos. Es verdsd que si la 
Inglaterra no ¡es socorriese seria fhcil sujetarlos; 



AEW lpero tambien cs cierto por otra parte que hasta1 
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amenazarnos en nuestro mismo reyno, y los 
Prfncipes vecinos celo~os del gran poder de V. M. 
fomentarán en secreto la rebelion. Mas por el 
contrario, si se les da un Soberano particular 
separado 6 independiente de h EspaKa, se in- 
reresarin para que se ponga fin 5 la guerra, co- 
operaran al restablecimiento de la paz, y las l mismas provincias rebeladas por no ver tantos 
enemigos contra si darán las primeros pasos pa- 

1 
ra reunirse con las que son fieles y formar un 
reyno poderoso. 

Estas razones convenci6ron 3 Phelipe y le 

ahora le9 ha dado muy pocos socorros, y con 
ellos nos hari hecho una guerra no solamente dc- 
fensiva sino ofensiva , qué sed  en adelante si 
reunida.la F~cocia A la Inglaterra les ayuda esta 
potencia con todas sus fuerzas ? En este caso es- 
ta orgullosa república invadirá nuestras colo- 
nias, turbara nuestro comercio , y vendrá & 

confirmáron en la resolucion que hsbia tomado, 
y asf el 6 de Mayo firm6 el acto aatkntico de ab- 
dicacion de la sok ranh  de los Paises Baxos y 
del condado de Borgoña A favor de Ir lnfanta 
Dofia Isabel su hija primog6nita y de su futuro 
esposo el Archiduque D. Alberto, y de sus hijos 
varones r )  hembras, segun las leyes establecidas 
para la sucesioii de las hertncias , baxo las con- 
diciones siguientes : Primera , que si esta sobera- 
nía pasaba 9 una muger casaria con el Rey de 
E~patía h con el heredero de esta corona : Segun- 
da ,  que los descendientes de la Infanta no po- 
drían casarse sin~oncentimiento del Rey de Es- 
paña, y que en defecto de herederos la sobera- 
nli  de estos p i e s  volveria A reunirse can la co- 
rona de España : Tercera, que la Infanta y el 
Archiduque prohibirian A sus súbditos comerciar 
en las Indias : Quarta, que ánres de su inaugu- 
racion harian juramento de no permitir en aque- 
llas provincias sino la Religion Cathhlica: Quin-' 
ta , que en defecto de quaiquiera de estas condi- 
ciones la sobcranía volvería i la corona de Es- 
paña, y que el presente acto de cesion seria ab- 
solutamente nulo y como si nunca sb hubiera 1 hecho. 

z 2 
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Firmado este acto aut6ntico se envi6 a l  

chiduque , el qual b presmt6 A los Iistadus 
'las provincias meridionales , y fué aceptado 
la mayor aleyria, consintiendo reconocer por sus 
Soberanos baxo las condiciones expresadas 3 la 
lnfanta y al Arcliiduque ; mas las provincia* 
confederadas no hicieron caso de él diciendo, 
que los nuevos Soberanos no lo serian sino en 
el nombre, no pudiendo sostenerse en el tro. 
no sin el socorro de las armas del Rey de Espa- 
Tía : que 4 las provincias de los Paises Baxos sc 
las trataba en el acto de abdicacion , no comc 
un estado libre 4 independiente, sino como ur 
feudo de la Monarquía de Espaha : que Pheli- 
pe solo se sirve & este artificio, no par8 esta- 
blccet una sobetanla, sino para que por este me- 
dio se reunan tcdas Iaa yovincias baxo ei im- 
perio del Archiduque, y despues apoderarse f i -  
cilrnente de ellas : en fin, que sea la que se fue- 
re su inteiicion eltos persistirin siempre en su' 
resolucion de conservar su libertad y defender- 
la contra todos los esfuerzos que Fuedan Iiñcer 
el Archiduquc y el Rey de Irspipfia. kwcuia- 
das las órdenes que habia recibido se vepan) 
para ir ?i ICcpafia A celebrar el matrimonio ; pero 
el mtitin que se levantó en las tropas retardó 
su viage , y ettando en el camino recibió la no- 
ticia de 1a muerte de Phelipc. 

Este Príncipe hacia dos ahos que estaba a- 
tormentado de la gata , juntamente coi1 irna fie- 
bre' lenta que le consumca , A la qual en. los 61- 
timos metes de su enfermedad se le junth la hi- 
drupnla, Sintiendo que se de&litaban mucho 
sus fuerzas , determin6 prsrc de Madtid al Ks- 
corid , aunque los Médicos le dccian que h fa- 
tiga quizits le quitaria la vida en el camino: IVo 
i m p w t a ,  les respondió , quiero rer llevado vivo h. 
m i  sepulm. Llegado al Escorial tuvo un ata- 
que violento en los pies y en las manos , se le 
fotm5ron abscesoi en las rodill~s, y la gola se le 
echb al pecho caushndole dolores muy .agudos. 

l 
Para aliviarlos dex5ron abiertos los abscesos y 
corria de las llagas lana materia virulenta y cor- 
rompida de un olor insoportable, en, la qual *e 
fom5  una innumerable multitud de gusanas, 

, 



I I do siempre los ojos puestm en el cielo, y con 
una paciencia y rcsignacion la vduntad de 1 

I I Dios ndmirable, dando en esto prueba que los 
sentirnieiitos que habia mostrado de la wligion 1 

1 eran sinceros y verdaderos. Mandó poner e n  li- 
bertad B muchw prisioneros , y restituirles los 

.bienes de que se les habia.despjado , siendo de 
este número Ir muger del desgraciado Antani<; 
Perrz, y &bi6 109 Sacramentos de  la Iglesia con 
la mayor piedad y devocion. Dos dias átitea de 
morir llamó al  Principc y A la Infanta Dofia Isa- 
bel sus hijos , les hablh de la vanidad de las 

l gmndtzac humanas, les di6 consejos para la ad- 
ininistracion. de 1- csradw , y ks encarg6 que 
protegiesen con e l  mayor cuidado le ReNgim 

I~at . t iMica , y con3ervasen su culto en toda sú pu. 
reza. Despues que 10s de*pidi(> di6 6rden del ni<>. 
do que se debian hacer sus fiineralcs , y hizc 
traer A su qiisrto la atahud donde su cuerpo den. 
iro de puco habia de ser encerrado, y la man- 
di') poner en un parage donde pudiera veda siem. 
prc. Ppco despoes'perdi6 el uso d t  la ~ d a b r a ,  
y espir6 el i 3  de Septiembre A los setenta y 
dos aE«s de su. edad y quarenta y tres de su 
rcinado. 

R o  hay Prfncipe que haya sido pintado con 
colores mas diferentes por los autores que han 
escrito su historia. Unos le han comparado c m  
Salornon y otros con Tiberio. La que iio puede 
negarse es que era un político consumado , de 
un carácter disimulado, activo, inflexible en sus 
resoluciones, s~mamrnto afecto A la corte de 

I 
Roina. Sus prnyecio, eran atrevidos pero bien 
coricertados , proporcionando siempre los medios 

eñn re t  para su execucion; y quandn llega- 
ban A frustrarse por algun incidente que la pru- 
dencia humana no puede preveer , hellaba en 
lsu genio fecundo expediente para. reparar lis 1' 1 Irndidis quese le hibian irasti,rnrdo. Miéniras, 

1 I tuvo dincto.y fuerzas no desistió de sus empre- 
sas; pero quando le faliaron y5 no pent6 si- 
no en ia paz. Ponia el mayor. cuidado.y aten- 1 



cion en proteger las ciencias , honrar A los a 
, bios, y recompensar A los que se distinguian en 

quatquiera catrera. Conocia perfectamente A lor 
hombres, y se servia de ellos colocándolos er 
los destinos y empleos que habian de desempe. 

lfiar con mayor utilidad del revno. Abatid de- 
maiiado a 1;s Grandes, y por esta razon acon- 
sejó A su hijo quando estaba yá para morir qye 
los acariciase y honrase mas que los demlu 
súbditos : sabia muy bien que las gentes de for- 
tuna por lo comun son siempre inquietas y tur- 
bulentas , porque habiendo salido de la obscu- 
ridad y de la pobreza , nunca están contentas y 
satisfechas. Era naturalmente severo , y parecía 
que la clemencia y compasion estaban desterra- 
das de su corazon: la polftica y la religion mal 
entendida le hacian cometer actos de una severi- 
dad excesiva que manifestaba un corazon bár- 
baro y cruel, indigno de un Soberano. Su pie- 
dad era mas aparente que verdadera , porque en 
su vida privada .se entregaba los vicios sin 
remordimiento y era de costumbres corromy"- 
das, Rara vez recibia A los Grandes y les ha- 
blaba muy poco ; pero con las gentes del co- 
mun y del campo , con los FCclesiisticos, con 
los Ministros y las Sefioras conversaba con mu- 
cha familiaridad. Su alma en lo exterior siem- 
pre parecia tranquila, y no le hacia perder su 
igualdad la fortuna próspera 11;  la adversa. No 
se reputaba por valiente ni aspirabn i la glo- 
ria de General ; pero tenia una firmeza y una 
habilidad tan singular para el manejo de los 
negocios y para el gobierno, que con sola la 
fuerza de su genio dominaba en todas las cor- 
tes de la Europa y llenaba de terror y espanto 
4 sus enemigos. En fin, los hechos que hemos 
referido maniFiestan qiie tenia un genio vivo, 
vasto y penetrante, una memoria prodigioso, j, 
que nadie poseyó en un grado tan eminente e 
arte de gobernar los hom'bres. Supo en todo e 
diacurso de su largo reynado hacer respetar 12 
rnagestad Real, las leyes y la religion en su 
estados, qusndo en los demás reynos de la Eu. 
rop3 todo estaba puesto en confusion. Era mag 
nifico en todo li que emprendia para el bier 
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; pero en su casa usaba la mayor eco- 
pues afinas gastaba en toda ella cien 

mil ducados. Su estatuía era pequefia , sus ojos 

l 

vivos que manifestaban un almo llena de fuego: 
su fisonomía magestuosa, y no ptrmitia que na- 
die le  hablase sino de rodillas: en fin , por toda 
su conducta manifest6 que no pretendia sino ser 
temido de sus subditos y lo llcg6 A conseguir., 
Manuel Meteren y Gab. Chapis, Rist.gm. de lo 
gucrra de Flandez. Cabrera y Herrera , Hin.  de 
Phelrpc 11. Branton , C~pitanrr extrangeror. Da- 
niel Mezerai , Hizt. de Francia. Mainbourg, 
Hizt. de la Liga. Grocio , Bentiboglio Van-der- 
Hammen, Historia de lo$ Paires Baxoz. Tbou. 
Hist. general. íhWen, Analec. Mig. Gtdd. Hirt. 
de  Ant. Prrrr. 





S U M A R I O  

POR EL MISMO PADRE 

JUAN DE MAIIIANA. 

nuevo Rey de Franca Francisco luego que di6 
órden en las cosas de aquel reyno, como era mo- 
zo, y de coadicion ardiente, con intento de hacer 
guerra en Italia juntadas todas sus fuerzas pa.d los 
Alpes, vencib y prendió al principio a Próspero 
Colona, que con la cabalterfa pretendia iinpedirle 
el pasar adelante. Despues se apoderó de Novata 
con su castillo por industria principalmente del 
Conde Pedro Navarro, que enfadado de la larga 
prision , y que no le rescataban, se habia pasado 
la parte de Francia. Movió el Rey FrancCs con sus 
gente\-la vuelta de Milan : estaban con el Duque 
Maxirniliano los Esgufzaros , Ramon de Cardona 
ausente en Verana, en Plaseacia Lorenzo de MC- 
dices caudillo que era de las gentes del Papa ; pero 
como no aciidiesen a tiempo (lo que en todas ina- 
neras debieran hacer) los Esguizaros saliéron al 
Rey al encuentro, y dado que la batalla fut tan 
porfiada y tan dudosa que durb todo el dia y par- 
te de la noche, al amanecer por cierto miedo que 
sobrevino a los Esguíearos de que venian nllevas 
gentes A los enemigos, fueron vencidos y desbara- 

TOMO X V I .  A 
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tados. E1 Dtique dentro del castillo , donde se re- 
cogió, vino en poder de los enemigos, y enviado 
3 Francia 2 exemplo de su padre, estuvo al l í  todos 
los dias de su vida. Dióse esta memorable batalla 
a trece de Setiembre. 

Grande era el daño que con esto se recibid en 
Italia, tanto que los Espafioles poco antes venre- 
dores, perdida la Lornbardía y estado de Milan, 
comenzaban d dudar del reyno de  Nápoles. El mis* 
mo Rey Cath6lico de todas partes se apercebi3' de 
gentes y de ayuda, dado que a la misma sazon qui-  
so prender ii Gonzalo Hernandez gran Capiian por- 
que con otros Señores pretendia pasarse & Flandes. 

Siguióse la muerte del mismo Rey Cathdlico Don . . 
Fernando, que falleció en Madriga!ejo cerca d e  
Triixillo camino que iba de Sevilla, a 2 3  de Ene- 
ro de enfertnedad de  hydropesfa , la qual le habia 
trabajado no poros meses. Dfcese que la famosa 
campana de Vililla habia dado señal deste falleci- 
miento, nensagera de cosas grandes y de muertes 
de Reyes como se tiene en Aragon comunmente. 
Wombr6 por su heledero h D. Cárlos de Austria su 
nic to : a D. Fernando su hermano rnandb la ciudad 
de Taraato y algunas otras tierras en el reyno de 
Napoles. Dex6 por Gobernadores hasta que D. C8 r- 
los viniese, en Castilla al Cardenal de España Ar- 
zobispo de ToIedo , e n  Arapon a su hijo el Arzo- 
bispo de Zaragoza. Ordenb que el Duque de Cala- 
bria D. Fernando fuese puesto en libertad, y le se- 
Aalasen rentas con que sustentase su casa 7 estado. 
Los cuerpos suyo y de la Rey na fuéron eilterrados 
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en Granada en la Iglesia Mayor como tambien lo 
dexó el mismo Rey en su testamento mandado. Ver- 
dad es que por letras y patentes secretas del nuevo 
Rey D. Cdrlos la gobertiacion de Castilla se encar- 
g6 basta su venida al Cardenal de Espafia , y jun- 
to con 41 a Adriano Dean de Lovayna y maestro 
que fue del dicho Prlncipe , el qual no obstantc que 
SU madre era viva , en las provisiones y cartas se 
coinend desde luego 4 llamar Rey , sin que en ello 
viniesen las cabezas del reyno : traza que se conti- . 
nuó , por ser cosa peligrosa hacer resistencia a la 
voluntad del Príncipe y contrastar con su deseo. 

Lo de Navarra tenia a los nuestros puestos en 
'cuidado ao se revolviese aquella provincia, y en 
aquella ocasion de la mudanza del Príncipe muchos 
se declarasen por los Reyes ant igrios. Por esta cau- 
sa nombraron por Capitan y Gobernador de aquel 
reyno a D. Antonio Manrique Duque de Nhjara, 
persona muy propósito para todo lo' que sucedie- 
se, por los muchos aliados que tenia entre aquella 
gente, y estar su estado muy cerca ; sin embargo 
D. Pedro de Navarra Mariscal de aquel reyno y 
Marqués de Cortes levant6 algunos bullicios, pero 
no fueron de mucho momento, porque fuC preso y 
enviado a Simancas. donde p a d  lo que de' ;ida le 
quedaba, privado de libertad. &&S' desto todos 
estos inteatos se desbaratáron por la- muerte del 
Rey D. Juan de Labrit , que fallecib en su estado 
de Bearne dia Martes diez y nueve de Junio. 

Sigui&e ocho meses adelante la muerte de la Rep- 
na su rnuger : los cuerpos del uno y del otro sepul- 

A 2  
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tlron en Lescar ciudad de ~ e a r n e  en la Tglnta de 
Santa María, dado que ellos en sris testamentos 
se manddron enterrar en Pamplona como Reyes de 
Navarra y como en continuacion de su derecho, 
que era pequeiio alivio del estado que les quitaban. 
Enrique de Labrit hijo y heredero des& Príncipes, 
asf en sus estados como tambien en la pretensioa 
de recobrar por las armas aquel reyno, les sucedió. 

En Lisboa por el mes de Marzo falleci6 Do- 
ña María Reyna de Portugal en la flor de su edad: 
su muerte fuC de parto, el cuerpo sepultaron en el 
monasterio de la Madre de Dios de aquella ciudad. 
Dex6 estos hijos : D. Juan el mayor, Doña Isabel, 
Doña Beatriz, D. Luis, D. Fernando , D. Alonso 
que fuC Cardenal, D. Enrique Cardenal y Rey, 
D. Duarte , sin otros dos que murieron niños. 

Adriano Florencio natural de Utrech ciudad 
en los estados de Flandes, Dean que era de Lovay- 
na y Obispo de Tortosa en España, fuC en Roma 
criado Cardenal A los veinte y siete de Junio. 

El nuevo Rey D. Carlos de Austria aportó a 
diez y nueve de Setiembre con la armada en qne 
venia, a Villaviciosa pueblo de las Asturias. Sali6- 
le al encuentro t l  Cardenal de España, pero lle- 
gado qne hubo Roa, p a d  desta vida veinte y oue- 
ve dias adelante. Stí cuetpo fuC srpuItado en el col. 
legia de San lldefonso de Alcala de Henates, el 
qual edificó a su costa desde los cimientos, y dot6 
de gruesas rentas como albergo de las letras y de 
toda suerte de erudicion : la traza fub la de la 
Universidad de Parfs , sea lícito comparar las co- 
sas medianas A las muy grandes; el provecho a lo 
&nos ha sidomuy colmado por la mucha juven- 
tud que a aquella escuela concurre, y por las pero 
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sonas señaladas que de ella siempre han saIido. Fué 
Arzobispo veinte'y dos años. Sucedióle en el arzo- 
bispado el Cardenal Guillermo de Croy Flamenco. 

Pero este año fue señalado, y no mCnos des- 
graciado, especial por dos cosas que en 41 sucediC- 
ron. Estas fuCron haberse acabado el imperio de 
'los Sotdanes de Egypto, y levantado la heregía 
perjudicial de Martin Lutero. Estuvo Egypto su- 
jeto al imperio de los Romailos hasta el Empera- 
dor Heraclio, en cuyo tiempo el falso profeta Ma- 
homa sujetó aquella provincia por las armas, des- 
pues de cuya muerte tnviCron el seiíorío los Cali- 
phas , que como 41 lo dexó ordenado, juntamente 
gobernaban las cosas sagradas y la repríblica. Du- 
r6 esto hasta la guerra de la Tierra-santa quando 
el Rey de Jerusalern Amalarico apoderado de la 
ciudad de Damiata , que antiguamente llamaron 
Pelusio , puso en tanta apretura al Calipha que le 
fué necesario pedir gente de ayuda al Soldan de 
Syria. FuC por Cnpitan de estos socorros y por cau- 
dillo un hombre llamado Saracon. Este en premio 
de su trabajo se apoderó del imperio de Egypto con 
dexar 4 los Caliphas solamente el cuidado de las 
cosas sagradas. Hijo de Saracon fuC Saladino Sol- 
dan de Egypto y de Syria, el qual con ?as muchas 
victoriaa'que gaaá , y con.apodcratse de Jerusalem 
reduxo en Syria las cosas de los Christianos a gran- 
de apretura. No mucho despues~Melechsala que su- 
cedió en aquel imperio, por hallarse falto de foer- 
zas para resistir a los nuestros y 4 sus intentos se 
ayudó de muchos esclavos Comanos que comprb 
de los Scythas , y con su ayuda acab6 así muchas 
otras cosas, como tambien prendió dentro de Da- 
miata 31 Rey Luis Santo de Francia. Estos escla- 
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vos, dado que hubidron la muerte a Mele- 
su señor, se apoderáron del reyno, y nombríma 
de entre elIos mismos por Rey uno llamado Tur- 
quemeaio , con condicion que ni 61 dexase el im- 
perio a sus decendientes, ni los demas esclavos el 
oficio de soldados a sus hijos, sino que fuesen sol- 
dados los que siendo hijos de padres Christianos, 
hubiesen renegado de nuestra santa F4 , que llama- 
ron Mamelucos, y que estos de entre sí eligiesea, 
el que hubiese de ser Rey. Continuóse esta mane- 
ra de gobierno por espacio de muchos años hasta 
tanto que Caietbeio , esclarecido por muchas vic- 
torias que ganb de los Turcos, gobernb aquel im- 
perio en tiempo del Rey Cath6lico D. Fernando, 
Campson sucesor suyo despues que los Turcos ven- 
cieron a los Persianos cerca de la ciudad de Tar- 
visio, por recelo que tenia no acometiesen lo de 
Syria, el a80 pasado como hiciese guerra en la 
Asia, en una batalla que se di6 cerca de Damasco 
fué vencido y muerto por el Gran Turco Selim. 
Pusibron en su lugar los soldados d Tomumbeio, el 
qual junto al Cayro en una nueva batalla que se 
di6, fuio vencido ; y tomada la ciudad por los Tur- 
cos , le pusiCron en un palo : con esto el Gran Tur- 
co quedando vencedor sin resistencia, acabadas tw-. 
sas tan grandes, se apoderb de las provincias de 
Syria y Egypto., y acrecent6 con esto e n  gran ma- 
nera el poder de su nacion , y su estado. 

La ocasion que Lutero tuvo para su malvado 
intento, fuC esta : El Pontífice Ji~lio comenzó la 
fábrica nobilísima del templo Vaticano. Leon Dd-. 
cimo que le sucedió, para llevar adelante lo co- 
menzado, hizo publicar por todo el mundo un Ju-. 
bileo para todos los que acudiesen con cierta li- 
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moqna para aquella Mbrica. Alberto Arzobispo de 
Magu.~cia, que tenia A su cargo el publicalle en 
Alemaña , di6 este cuidado a Tezelio frayle de San- 
to Domingo. Fuk asf que en Witemberga ciudad 
de Saxonia el Duqiie Federico poco ántes fundó una  
Universidad. Martin Lutero frayle de S,. Agustin, 
4 la sazon cathedratico allí de Escritura , desde el 
púlpito amonest6 al pueblo no se dexasen burlar 
de los engaños de los bulderos; que la mercade- 
ría de Roma no era de tanto valor que no se pu- 
diesen los dineros emplear en otra cosa con mas 
ganancia. De estos principios, como muchos le oye- 
sen de buena gana, su locura se aumentó de tal 
suerte que por su medio se emprendió casi en to- 
do el mundo tal fuego que en muchos años no se 
.podrá apagar. El aciidir muchos al remedio, por 
ventura no con tanta prudencia, fud ocasion que 
el mal se enconase ; que si le despreciáran , por 
ventura se cayera y no pasára adelante ; pero las 
cosas pasadas mas fácilmente se reprehenden que 
úc mudan. De anos atrás estaba aqtiella gente pre- 
ñada por los abusos y vicios que se vian donde p 
e n  quien ménos fuera razon, Brotii el mal humor 
con esta ocasion y por medio deste frayle : la vir- 
tud todo lo asegura, el vicio lo desbarata ; no pres- 
tan armas ni repuesto quando el pueblo se levanta, 

Doaa Leonor hemana del Rey D. Carlos cad co i  
D. Manuel Rey de Portugal : las bodas se celebr4- 
ron al fin deste año en Ocrato pueblo de Portugal 
con grandes regocijos y aparato. NaciCron de este 
matrimonio D. Cárlos que vivib poco, y Doña 
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Marfa que vivió muchos años, y murib sin tomar 
estado. 

Tratóse de dividir el arzobispado de Toledo m 
muchas partes por ser tan grande, y en particular 
de poner Obispos propios en Madrid y en Talave- 
ra ; sobre lo qual el Pontífice Leon expidi6 su bula 
a veinte y tres de Julio, en que cometia al Carde- 
nal Ad~iano y al Obispo de Cosencia su Nuncio ea 
Castilla , y a D. Alonso Manrique Obispo de Ciu- 
dad Rodrigo que hiciesen informacion para ver lo 
qiie convenia, Halláronse muchas dificultades., taa- 
to que fue necesario desistir de esta piática. 

El Emperador Maxímiliano m Belsio pueblo de 
Baviera pasó de esta vida a doce de1 mes de Ene- 
ro. Juntársnse los Electores en Francfordía para 
nombrar sucesor, y dado que muchos pretendian 
ser elegidos con grandes negociaciones, principal- 
mente d e  parte de Francisco Rey de Francia, por 
voto de los Electores fa4 antepuesto d todos D. Cár- 
los Rey de EspaRa d veinte y ocho d e  Junio ; mas 
por quanto los Reyes de Nápoles no podian acep 
tar el imperio por prohibicioa que dello tenian d e  
los Pontffices Romanos, alcanzó dispusacion del 
Papa con condicion que cada un  año por el rcyno 
de Napoles fuese obligado ii pagar siete mil escu- 
dos y una hacanea blanca, como se hace. No pa- 
rece se efectuó esto enteramente hasta el tiempo de 
algunos años mas adelante. 



Tuvo nueva de su eleccion en la ciudad de Barce- 
lona, desde donde atravesada toda España, por el 
mes de Marzo se hizo ;l la vela en la Coruña, y 
llegado $ Flandes, en Aquisgran tom6 la primera 
corona del Imperio A veinte y dos de Octubre de 
mano del Arzobispo de Colonia como se acostum- 
bra. Juntamente hizo de su voluntad donacion a 
D. Fernando su hermano de Austria y de los demás 
estados de su abuelo el Emperador Maximilíano, 
Quedáron por Gobernadores de Castilla el Carde  
nal Adriano y el Condestable Iñigo de Velasco y el 
Almirante D. Enrique Enrigaez. No les faltó dili- 
gencia para sosegar la gente popular que andaba 
alterada, pero con todo su cuidado no fubron par- 
-te para que no acudiesen a las armas, de donde re- 
sultfirw las Comunidades, p,uer;a muy--noxnbrsda 
en Espafia. Quexdbanse que For la avaricia de los 
Flamencos todo el aro de Espafia se había desapa- 
recido, y con su gobierno muy pesado y riguroso 
la libertad derreyno estaba oprimida, los fueros y 
leyes quebrantadas. Era asf que Cárlm de Gevres, 
Ayo del nuevo Rey , no contento con hacer despues 
de la muerte del Cardenal D. fray Francisco Xime- 
nez a su sobrino hijo de su hermana Guillermo de  
Croy Arzobispo de Toledo, con diferentes mañas 
rebailara la moneda de oro y doblones de das ca- 
ras muy subidos de ley. Los mas principales caudi- 
llos de las Comunidades fuéron Juan de Padilfa, 
uno de los mas principales caballeros deToledo , y 
D. Antonio de Acuña Obispo de Zamora. Juntaron- 
se con ellos muchas villas y ciudades. ViniCron Q 
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las manos los Comuneros y los Reales en muchas 
partes sin declararse del todo la victoria por la una 
ni por la otra parte, hasta tanto que por fin deste 

,año 10s Reales ganáron 4 Tordesitlas , donde los Co. 
muneros estaban fortificados y tenian en su poder 
a la Reyoa Doña Juana, y .poco adelante a vein- 
te y tres de Abril del año siguiente se di6 la bata- 
lla del Villalar, donde los Colnuneros fueron ven- 
cidos y presos sus caudillos principales, es saber 
Juan de Padilla , Bravo y Maldonado, de los qua- 
les se hizo justicia, y aun al mismo Obispo de Za- 
mora diCron garrote en Simancas donde le tenian 
preso, Con esto en gran parte se di6 fin a esta guer- 
ra ,  y se sosegáron estas alteraciones mediante la 
gran prudencia y autoridad del Consejo Real, a 
quien en todo se remitía e1 Emperador. Y Doña 
Maria Pacheco muger de Juan de Padílla con &ni- 
mo varonil en lugar de su marido se hizo como cau- 
dillo de los Comuneros en aquella demanda, y siem- 
pre tos animaba, pero sin hacer efecto que sea de 
contar. Y tambien el Duque de Segorve venció otra 
batalla il los Germanats de Valencia junto il Mor- 
vedre : así se llamáron las Comunidades que tam- 
bien en aquella parte se levantáron. 

Guitiermo de Croy Arzobispo de Toledo fallecib 
i once de Enero en Alemaña antes de venir a Es- 
.paña , sin dexar en vida ni en muerte hecha cosa 
alguna señalada. Sucedidle D, Alonso de Fonseca, 
persona de pensamientos muy altos : de Arzobispo 
que era de Santiago, fué trasladado al arzobispa- 
do de Toledo. El arzobispado de Santiago se di6 al 
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licenciado Juan Tavera sobrino de fray Diego De- 
za Arzobispo de Sevilla, Obispo que era de Ciu- 
dad-Rodrigo y de Osma, y del consejo de la In- 
quisicion. 

De Ias Comunidades de Castilla iesult6 una 
nueva guerra en Navarra : la ocasion fub que los 
nuestros habian echado por tierra los años pasados 
casi todos los castilIos de aquel reyno, y el año Qa* 
tes de kste para acudir A las Comunidades despoja- 
do aqtrel reyno de artiIleria y de soldados. E1 Rey 
Francisco de  rancia con deseo que tenia de res- 
tituir ii Enrique de Labrit en el reyno de sus ante- 
pasados, y por no dexar pasar la buena ocasion. 
que para esto se ofrecia , envib un grueso exercito 
por aquella parte, y por su caudillo ii Andres Es- 
parroso hermano menor de Odeto Señor de Lotrech, 
Entrado que hubo, todo lo ha116 fácil y llano : has- 
ta la misma ciudad de Pamplons cabeza del reyno, 
por haberla desamparado el Virrey D. Antonio- 
Manrique , sin dilacion la reduxo en su poder. Que- 
daba por E~pafia el castillo, batíanle los Franceses: 
Iñigo de Loyola persona noble y princípai en Gui- 
puzcoa , a la sazon soldado, y despues fundador 
de la Compañfa de Jcsus, que a1If estaba, fuC he-. 
rido : una bala arranc6 una piedra que le quebró 
una pierna, y le hiri6 la otra, de que Ileg6 ii lo 
postrero de la vida : herido que fuC Iñigo, e1 cas- 
tillo se rindib a partido. El Capitan Francés enso- 
berbecido con la prosperidad, y no conteato de re-. 
cobrar aquel reyno, se metió por tierras de  Cas- 
tilla , y estuvo muchos dias sobre Logroño. Acudi6 
ron los nuestros, y con su venida le forzáron a le-< 
vantar el cerco; y demis desto cerca de Pamplo- 
na en un lugar llamado Noayn, úo l e s  del puer-; 
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to de Reniega, le venciCron y prendi4ron en una 
batalla que le dikron. Resultó que desbaratado el 
exército Francés, el reyno de Navarra con la mis- 
ma ciudad de Pamplona volvió y se reduxo al po- 
der y señorío de España. 

Grande fue la pesadumbre que por éste mal su- 
e s o  recibi6 el Rey de Francia. Determinó de ven- 
garse con enviar otro exército por la parte de Viz- 
caya debaxo de la conducta de su Almirante, que 
se apoderó de Fuente-Rabia villa muy fuerte en la 
frontera de Francia. Sucedi6ro.n grandes trances en 
estos encuentros : vfnose muchas veces las manos, 
y en conclusion la villa se recobró por los nuestros. 

Doña Beatriz hija menor del Rey de Portugal, 
concertada con Cárlos Duque de Saboya , en u n a  
armada por mar fuC donde su esporo estaba. La 
alegría de este casamiento no duró mucho a causa 
que el mismo Rey de Portugal pasb dcsta vida por 
el mes de Diciembre. Su cuerpo enterr6ron en el 
monasterio de BeIh que 41 mismo edificb junto a 
Lisboa, y dedic6 para las sepulturas de los Reyes. 
Sticedióle su hijo D. Juan Tercero deste nombre. 

Por el mismo tiempo a dos de Diciembre falle- 
ci6 ea Roma el Pontífice Leon , cuya memoria fuC 
ent6nces y adelante agradable por haber restituido 
la paz A Italia, por el favor que di6 ii los estudios 
de las letras, y en particular reparado la Univer- 
sidad de Roma con cathedraticos de las artes libe- 
rales y de las sciencias, que con grandes premios 
hizo buscar y traer de todas partes. Con todo esto 
le tachan de ser dado sus deportes mas de lo que 
aquel lugar pedia , y de haber pretendido atimen- 
tar sus parientes, primero $ su hermano Juliano, 
y despues de 61 muerto h Lorenzo su sobrino hijo 
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de otto hermano suyo llamado Pedro. Para efectua- 
]lo intentó despojar al Duque de Urbino Francisco 
María de aquel estado ; pero la muerte clel uno y 
del otro, conviene a saber del hermano y sobrino 
desbarat6 sus trazas. La genealogla de esta familia 
de Mbdices quieto poner eo este lugar. 

El Gran Co9me de Medices , que vivi6 en FIo- 
reacia cien años antes de este tiempo en que vamos, 
tuvo un h i p  llamado Pedro, y ddl por nietos 3 Lo- 
renzo y 3 Juliano. Hijos de Lorenzo fu6ron Pedro, 
y Juan que fué el Papa Leon , y el tercero por nom- 
bre Julian. El primer Julian hermano de Lorenzo 
tuvo un hijo natural, y que nacib despws de muer- 
to su padre, que se llam6 Julio, que tambien po- 
co adelante fuC Pontffice y se 21am6 ClementeStptE 
m. Pedro hermano del mismo Leon tuvo un hijo, 
que se llamb Lorenzo el mas mozo, y como Lugar- 
teniente de su tio el Pontffice Leon fu# General d e  
stis gentes. &te de una concubina tuvo l Alexnn- 
dro Duque de Florencia los asos adelante, y de su 
muger Madalena de Boloña dexb 2 Madama Catha- 
l ina , que vino d ser Reyna de Francia, por donde 
la familia de los MCdices ha emparentado con mu- 
chas familias Reales. El segundo Julian hermano 
del Papa Leon tuvo un hijo por n o m h  Hypólito, 
que adelante fu6 Cardenal : su tio el Papa Clemea- 
te le di6 el capelo. Bastar& haber desto avisada, 

A diez de Enero el Cardenal Adrisno , aunque Fla- 
menco de nacion y ausente, fué elegido en el c6n- 
clave por Pontffice. Estaba a la sazon ocupada en 
el gobierno de España : tomóle la nueva de su elec- 
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cion en la ciudad de Victoria , donde estaba con in- 
tento de dar calor a la guerra contra Francia y re- 
cobrar d Fuente- Rabía ; pero sabida su eleccion, 
luego se apresuró pdra pasar 2 Italia, dado que no 
lleg6 a Roma hasta estar y6 adelante el verano. Su 
Pontificado fiié breve, porque no pas6 de veinte 
meses ; su erudicion , virtud y prudencia f u h n  
inuy grandes : no mudb el nombre que dntes tenia, 
y asl se Ifamó Adriano Sexto, canoiiizb a San An- 
tonino Arzobispo de Florencia , y d Benon Ohispo 
que fuC antiguamente de Misna. A tres de Hebrero 
Lunes dia de San Blas los Reales debaxo la conduc- 
ta del Arzobispo de Bari vencidron en v ole do a los 
Cotniineros que tenian tyranizada aquella ciiidrid; 
con la qual victoria s'e pttqo fin las Comunidades. 

El Emperador D. Cárlos, dexando en Alema- 
Aa a su hermano D. Fernando con nombre de Vi- 
cario del Imperio, se partió para España con in- 
tento de sosegar estos reynos, y dar en todo órden. 
Llegó con su armada a Santander a diez y seis del 
'mes de Julio. 

Christieroo Rey de Dinamarca estaba casado 
con Doña Isabel hermana del nuevo Emperador: 
privóle de su reyno Federico tio suyo, por donde 
fue forzado recogerse h Flandes, donde estuvo des- 
terrado por tiempo de diez años, que fu4 todo lo 
qrre le duró la vida. Dexb dos hijas legftimas, Isa- 
bel y Christierna ; la primera casb con Alonso Du- 
que de Lorena , la segunda con el Duque de Milan 
Francisco Sforcia. 



E1 Pontffice Adrisno concedi6 I los Reyes de Es- 
paña D. Cárlos y sus sucesores autoridad de nom- 
brar y presentar los que hubiesen de ser Obispos 
en aquellos rey nos : expidióse la bula a seis del mes 
de Strtiembre. Concedió otrosf que perpetuamente ' 
pudiesen tener en admiiiistracion los maestrazgos 
de las tres Ordenes militares, cosa que los Pontífi- 
ces pasados habian concedido, pero por tiempo li- 
mitado. Falleció el Pontffice en Roma 2 doce del 
mismo mes de Setiembre cargado de cuidados y pe- 
sadumbre, en particular por haberse los Turcos 
apoderado el año pasado de la isla de Rhodas con 
un cerco muy apretado que duró ocho meses. E n  
esta vacante falleció en Roma a diez y seis de Di- 
ciembre el Cardenal D. Bernardino de Carvajal 
Obispo que fuera primero de Astorga, despues de 
Badajoz , de Cartage~a , de Sigiienza y de Plasen- 
cia. Sobrino deste Cardenal fue el Obispo de Pla- 
sencia D. Gutierre de Carvajal , el qual hubo aqcel 
obispado por regreso y renunciacion del dicho su 
tio. Padres del Obispo D. Gutierre fueron el licen- 
ciado Francisco de Vargas Tesorero del Rey, y 
Doña Inkx de Carvajal. Falleci6 otrosf este año Don 
fray Diego de Deza natural de Toro y maestro del 
Prfncipe D. Juan ; fue Obispo sucesivamente de Sa- 
lamanca y de Jaen y de Sevilla, Inquisidor Gene- 
ral , y efecto de Toledo. Publicó en su nombre los 
escritos de Capreolo sobre el Maestro de las Sen- 
tencias , aAadidas pocas cosas. Pusidron ea lugar 
de Adriano A veinte de Diciembre el Cardenal Ju- 
lio de.MCdices primo hermano que era del Papq 
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Leon Décimo : llam6se en el pontificado Cletnente 
Séptimo , gobernb la Iglesia diez años , diez meses 
y siete dias. Confirm6 la Orden de 16s Teatinos coa 
nombre de la Congregacion del divino Amor : fun- 
dáronla Pedro Garrafa Obispo Teatino y otras per- 
sonas pias : no traen hábito diferente de los demds 
Sacerdotes, wbpanse en cantar las horas canónicas, 

e el gdnero de vida es retirado, h y e a  ocupaciones 
exteriores y cuidados. 

El Rey D. Juan de Portugal ea36 con Doña Catha- 
lina hermana del Emperador D. CArlos: las M a s  y 
fiestas se hicieron en Estremoz a cinco de Hebre- 
ro muy señaladas. Procediéron deste matrimonio 
muchos hijos, sus nombres Alonso , María, Catha- 
lina , Beatriz, Emanuel , Philipe , Juan, Antonio. 
De todos solos el Príncipe D. Juaa y la Infanta Do- 
fía María llegiron a edad de poderse casar, y aun 
ellos mismos muriéron al principio de &S casa- 
mien tos. 

El Pontffice Leon el mismo año que falleció, 
hizo liga con el Emperador D. Cgrlos con intento 
de juntar con 61 sus fuerzas y echar los Franceses 
de Italia, con condicion que por el r q a o  de Ná- 
poles pagase cada un  año dia de San Pedro no solo 
la hacanea como ántes solia , sino tarnbien siete mil 
escudos, y que el reyno de Sicilia reconociese el 
feudo sin pagar al año mas de quince mil diicados 
como antes acostumbraba. Fuera desto que hasta 
que pagase lo que en la guerra se gastase por el 
Pontffice, quedasen por CI las ciudades de Parma 
y Plaseacia sin descontar del principal lo que ren- 
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tasen cada año ; lo demás del estado de Nilan se 
diese a Francisco Sforcia. Con esta determinacion 
Próspero Colona General de todo el exercito , y.Fe- 
derico MarqiiCs de Nantua , caudillo de las gentes 
del Papa, venciéron y echáron de aquel estado los 
~rarkeses , y Francisco Sforcia gued6 por Duque 
de Milan. Sucedib un nuevo inconveniente 3 fa par- 
te d e  Francia, y f u i  que Cdrlos de Borbon hijo de 
Gilberto Duque de Mompensier ; desabrido con el 
FrancPs, se pas6 Z la parte del Emperador, y con 
sus gentes que le di6, se metió por la Francia has- 
ta Marsella. Irritado el Rey de Francia por la una 
y por fa otra causa, pasados los Alpes con.un grue- 
so exCrcito, recúbr6 A Milan y casi todo lo demgs 
de aquel estado. Pero como se pusiese*sobre Pavfa, 
donde estaba Antonio de Leyva con buena guarni- 
cion de Alemanes, acudiéron los Capitanes dcl Em- 
perador, esto es Carlos de Lanoy Visorrey de NA- 
poles , y Cárlos de Borbon y el MarquCs de Pesca- 
ra Hernando Davalos , por cupo valor fuC. el Rey 
vencido en batalla con gran estrago de su gente, y 
preso, le enviaron a EspaAa. PrendiGron qtrosf al  
Rey de Navarra Enrique Labrit , pero con didivas 
que di6 al que le guardaba, se escapó del castillo 
de Pavfa donde estaba. F d  en esta batalla muerto 
el Maqués de Civita de Santangel por nombre Fer- 
nando Castrioto , bisnieto del grande Eseander ber- 
chio Señor que fué de Epiro y de los Turcos espan- 
to. Cortáronle las rsndas por no llevar cadenas, 
que fuC grande descuido : el cabal10 desapoderado 
le metib en medio de los enemigos, donde el mis- 
mo Rey de Francia del golpe de una lanza l e  ma.. 
th. Dibse la batalla a veinte y quatro de Hebrerq 
Viernes fiesta.de1 ANstol Sao Mathfas. 

TOMO Y VI. B 
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~ a o  1526. 

@ed& con esto Europa sosegada y libre de los ma- 
les de la-@erra. El Rey Francisco de Francia es- 
.taba.enEspaña preso en .el cástillo de ~adr i 'd .  Sit 
madre Aioisia que gobernaba el rey no, con deseo 
q u e  tenia de ver a su hijo puesto en libertad , en- 
vi6 a su hija Madama Margarita; que estuvo casa- 
dancon Cdrlos Duque de Alanzon , pera que fuese 
4 España ii mtar de algun concierto: di¿* tan 
buená m a l q u e  4 catotu6 de Zhrete- re hlzo as?en- 
to y confederacion entre aquellos dos Príncipes 
con estas condiciones : Que de allí adelante los Fla- 
mencos n o  pudiesen apelar para.10~-Reyes de Fraa- 
cia : que el Franciss desistiese deela pretcnsion. de 
Milsn, de Géaova y de Asta : que restituyese al 
~rnbrador  z l  brgofia : demls de to  casase con la 
Reyna viuda de Portugal DoAa Leonor hermana 
del mismo Emperador, y por dotesle señalhron d e  
cientos mil ducados: que perdonase Cdrlos de 
Borbon, y en lo qae tocaba a las difer'encias que 
tenian estuviese con él a derecho. 

Era Borbon casado con Susana t ieta de Ludo- 
uica Oricena. Rey. de .Francia , hija de. Pedro Diiq ue 
de Borbon y de Ana hijamagot del Okhú:Rey, al 
qual Cárlos el postrero de los Duques de Angets en 
su testamento dexó los estados que poseía en Fran- 
cia , y fuera desto el derecho que pretendia al r e y  
no de N8poles. El hijo de Ludovico, que fu6 el Rey 
CArola Octavo de Fraocia , no dex6 sucesion algu- 
na.t por esto el de Borbon dado qwdesistia de pre- 
tendeS el reyno por no ser el deudo mas cercano 
por línea de .varon, pero pretendia que todos los 
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estados que por otros caminos se habian allegado a 
aquella corona, pertenecian su muger como a 
parienta mascercana de los ~ e ~ e s ' ~ a s a d o s ;  y muer- 
ta ella sin hijos, queria quedarse con el ducado de 
Borbon como el pariente mas cercano de su SWgrQ 
por via de varon ; pero la madre del Rey alegaba 
ser ella sobrina hija de hermana del susodicho Pe- 
dro de Borbon. Esto prcvalecib. 

Asentada la confederacion , e1 Rey de Francia 
parti& de España con dexar en su  lugar, como es- 
taba concertado, en rehenes y para seguridad que 
ci~mpliria lo prometido, dos hijos suyos, Francis- 
co el mayor que era Delphin , y Enrique el se- 
gundo. 

Al rnisrno;iempo en Sevilla a tres Ee Marzo M 
celebriron las bodas del Emperador D. Carlos y 
de Doña Isabel hermana mayor del Rey de Portu- 
gal, Acom paÍíAron a la novia desde la raya de Por- 
tugal D. Fernande de Aragon Duque de Catabria 
yi puesto en libertad, y el Arzobispo de Toledo 
D. Alonso de Fonseca , como queda dicho, puesto 
en lugar del Cardenal Guillermo de Croy. 

Las gentes del Char habian echado y despoja- 
do de Milan al Duqrie Francisco Sforcia t-achaca- 
banle que no guardaba fidelidad, y que tenia iote- 
ligencias contra i 1  Empetador. k1 Pantifice Cle- 
mente pata testituille en aquel estado, y ofendido 
grandemente porque en España se decretára por 
ley que loc beneficios no se diesen d extrangeros, 
y que.el consejo Real examinase las bulas del Pa- 
pa , asentó liga con el Francés y Venecianos : con- 
vid6 otroqí al Rey de Ingalaterra , y aua dermis 
desto di6 intencion al MarqiiCs de Pescara D. Fer- 
nando. Dávalos d la sazon Gobernador de Milao, 

B 2 
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si se juntaba con ellos, de hacerle Rey de E S 6 p  
les, del qual reyno pretcndia apoderarse por las ar- 
mas:. intentos que acarreiiron muchos y grandes 
males. En medio destas pláticas falleció el de Pes- 
cara, y porque no dex6 hijos, le sucedió en el es- 
tado su primo el Marques del Vasto D. Alonso 
Dávalos. 

El Gran Turco Soliman sucesor de su padre % 
lim en una batalla que se di6 cerca de la ciudad 
de Buda, desbaratb 9 Ludovico Rey de Hungría, 
y por su muerte, que se ahogó en una laguna hu- 
yendo despues de la  rota ,no solo se perdió ave- 
lla ciudad, pero por muchas diferencias que resul- 
tiíron sobre quien debia suceder il aquel Rey, toda 
la repfiblica padecib grandes males. Fue asf que 
parte de la nobleza queria a D. Fernando de Aus- 
tria por estar casado con hermana del Rey muer- 
t o ,  parte a Juan Vayvoda , donde resulráron guer- 
ras muy largas.'La Reyna viuda Doña Marfa por 
quedar sin hijos di6 la vuelta a Flandes. 

ARO 1527. 

Por gentes que el Cardenal Pompeyo Cafona p Ves- 
pasiano Cobna ltvantáron en la 'campafia de Roma, 
y con acudirles desde NLpolu i). Hugo de Mon- 
chda Visorrey que era en aquella ciudad, puso al 
Papa Clemente los meses pasados dentro de Roma 
en tanto aprieto que apénas pudo poner su persona 
en cobro, sin ser parte para que los soldados no sa- 
queasen el sacro palacio. Ikspues este afio Cárlos 
de Borbon con parte del exercito Imperial partió 
de Lambardfa la vuelta de Roma con intento de 
dar A saco aquella santa ciudad. Salidronle al en* 
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cuentro el Diiqi!e de Urbino y Janetin de Mgdices, 
padre de Cosrnc.que adelante fué Diique de Floren- 
cia ; pero venciólos al pasar el río Mincio , don- 
de tambien Janetin de hlédices fuC muerto; El mis- 
mo Borbon d la entrada de Roma de un arcabu- 
zazo que del muro le tiráron , mwi6 ; y sin embar- 
go los soldados síguiCron su htento y saqtieáron 
la ciudad de Roma : juntamente pusi6ron cerco al 
castillo de Santangel, donde el Pontffice y los Car- 
denales se retiráron. 

Grande daño fuC este, y afrenta muy grave 
del nombre Christíana. estaba el Emperador en 
Valladolid quando le lleg6 la  nueva de este desas- 
tre: hizo allí parar los regocijos y fiestas que se 
hacian por haberle nacido el Príncipe D. Philipe 
en aquella villa veinte del mes de Mayo, que 
fue muestra de su grande religion , y de que aquel 
tan grande dedrden no sucedió por su voluntad. 
Al contrario los FLoreatines por el ódio que tenian 
al Pontífice, y por verle apretado; echáron de su 
ciixdad la casa de Mbdices, principalmente a Hy- 
pólito y a Alexandro que eran la$ cabezas de aquel 
linage, que fuC ocasion trocadas adelante las co- 
sas que perdiesen la libertad, y tambien de que 
Enrique Rey de Ingalaterra movido de la nueva de 
aquel caso se declarase por el Pontífice y 'por la 
liga de que se hizo mencion : el FrancCs errvió por 
su General a Odeto Señor de Lotrech , 'el qual pa- 
sado en Italia con sus gentes y las de los Vene-. 
cianos sc apoderó en el estado de Milan de Ale- 
xandrfa y de Pavfa ciudades harto principales. . . 

Con Enrique de Labrit Rey que se decia de 
Navarra, casó Margarita hermana del Rey Pran- 
cCs : deste matrimonio nació Juana, que heredb 

TOMO XVII B 3  
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los estados de su padre 8 falta de hijo varon. Fu4 
grande la pertinacia que esta hembra ruvo en h 
hergía : creo y o  por .ocasiou que los Pontfficer 
Romands quitáron el réyno de Navarra a sus a& 
tepasados. 

E n  Madrid los estados del reyno jurdron al nino 
D. Philipe por Prfncipe y heredero d e  aqc~ellos rey: 
nos de su padre.-Quexibase el Emperador D. Cdr- 
los por sus cartas que el Francés no guardaba su 
palabra, ni cumpliera lo que prometi6 tan de pro- 
pósito al tiempo que estuvo preso en ~ s ~ a ñ a .  En- 
vi6 el Francds un Rey de armas a desrnentille, y 
desafialle d hacer con 41 campo de persona a per- 
sona, Comunicóse el negocio con los Giandes. Kes- 
pondió el Emperador d veinte y quatro de Junio 
con  sus cartas, en que aceptaba el desafio y 'seña- 
laba lugar ; pe;o el Francds fue mas recatado, que 
ni quiso .abrir las cartas, n i  dar audiencia al Rey 
de armas que. para este efecto iba desde 'España, 
por razones que no le debibron faltar. 

Entretanto el Señor de Lotrech despiics que con 
sus gentes invcrnb e'n Bolonia, msrch6 la vuelta de 
Ndpofes, Pt'isose sobre aquella ciudad con'grande 
esperanza dc apoderarse de todo aquel reyno, quai- 
do de repente tal peste sobrevino en sus reales que 

.pereció i r a 6  parte de su ex&rcito hasta el mismo 
General : otros fuéron presos, cntre los qusles uno 
fuil el Conde Pedro Navarro, y lo que le quedó de 
la vida, le hicieron pasar en una dura prision. 

Movido desre desastre y desgracia Andrer de 
Oria Ginovds de nacion , y que era General de fa 
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armada Francesa, se pasó ri Ia parte del César-, y 
adelante ptico cn libertad h su patria, vencidos y 
rcl~ados della los Fregosos ; por lo qual y por sus 
muchas victorias gan6 renombre inmortal, 

Deseaba el Eqperador D. ' ~ á r l o s  pasar por mar 
en Italia para tomar la corona del Imperio de ma- 
no del Pontífice. Con este intento se reconcilió con 
61, aunque despues de tantos agravios y dasabri- 
mieatoS : prornetió de dar .por muger a su hija Ma- 
dama Margarita, habida fuera de matrimonio, i 
Alexand ro de Médices sobrino del.Pa pa , demás de 
estoqtre hariatanto qrie la casa de  Médices volvie- 
sc A su-patria. Junto con esto renovó la confedera- 
cion con el Rey de Francia por sus Embaxadores, 
que para esto fueron a Cambray ciudad de la fron- 
tera de Flandes y de Francia. Envió los hijos A su 
padre por dos millones de oro que pagó el Francés 
por su Iíberrad : con ellos partib tarnbien su herma- 
na Doña Leonor para casar con el Rey de Francia, 
Desde este tiempo los estados de Flandes quedáron 
del todo 1 ibres y ex6mptos de la jurisdiccion y se- 
ñorio de Framia , y al- contrario los Franceses se 
qued5ron con el ducado de Borgofia. 

Restaba cbncertarse con Portugal por 13 dife- 
rencia que tenian sobre las islas Malucas : pareció 
el-mejor camino que el Rey de Portugal prestase 
al Emperador trecientos y cincueka mil ducados, 
con tal qne hasta que aquel dinero fuese pagado, 
los Castellaoos desistiesen del trato' y pretension de 
aquellas islas. 

Concluidas estas cosas, el Emperador pasó por 
B 4  
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mar i I.talia, El Gran Turco Sotiman instancia de 
Juan Vayvoda puqo sitio sobre. Viena de Austria; 
pero defendi6la muy bien Philipe Conde Palatino 
que se hallaba dentro con buena gt~arnicion de 
soldados. 

AÑO I 530. 

Estaban en Roma causa de las desgracias pasa- 
das y del saco mal parados los ciudadanos y des- 
abridos ; por esto pareci6, y acordáron que la co- 
roriacion se hiciese en Boloña : ftiC grande el coa- 
curso de gente que acudi6 , muchos los r6p;acijos, 
la represeatacion de magestad extraordinaria , con 
que el mismo dia de  Santo Mathia , que era en el 
que nació el Emperador D. Ciírlos', fué llamado 
Augusto, y coronado de mano del Pontífice : inter- 
cedieron el Pontffice y Venecianos para que e1 du- 
cado de Milan se volviese a Francisco Sforcia. Hí- 
zose asf con darle por muger a Christierna hija del 
Rey de Dinamarca, sobrina del Emperador. De- 
mas de esto se le mandó que pagase novecientos 
inil ducados , y que eti tretanto que lo cumpliese, la 
ciudad de Como y el castillo de Milan se tuviesen 
por Ctsar. A l  Marquds de Mantua fué dado título 
de Duque ; y por quanto el Pontffick y Duque de 
Ferrara estaban diferentes sobre las ciudades de 
Regi0.y de Módena , e1 ~ r n ~ e r a d &  'como juez ár- 
bitro oidas las partes las consignó al de Ferrara. 

Con esto se partió para Alemaña donde tenia 
convocada dieta.de los Príncipes de  Alemaña para 
la ciudad de  AAigusta para los ocho de Abril. Lo 
que principalmcite se pretendia , era reducir 4 los 
hertrgcs , como en otras dietas se habia intentado. 
Fué poco lo que se hizo en esta parte, solamente 
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los hereges presentáron por escrito cierta confesion 
de su fé , que del lugar se llam6 adelante la confe- 
sioti. Augustana. El que la compuso, fue phillpe 
Melancton hombre docto, y grande herege, 

Dernss de esto las gentes de Cesar con un lar- 
go cerco que pusiCron sobre Florencia , quebrantá- 
ron de tal manera los brios de aquella ciudad que 
no.solo los MCdices fuéron restituidos a su patria, 
sino tambien qued6 por Duque de Florencia Ale- 
xandro de Medices. y los ~lorentinos con tanto 
qtiedáron de todo punto despojados de su antigua 
libertad. Los principales caudillos en esta guerra 
fo~ron Philiberto Príncipe de Oranges, y Alonso 
DAvalos Marques del Vasto, y tambien de Pescara 
por muerte de su primo D. Fernando. 

Margarita tia del Emperador Falleció e n  Ma-' 
linas ciudad de Flandes primero de Diciembre. Era 
Gobernadora de aqueLlos estados: por su muerte 

+ sncedib en aquel gobierno Doña Marfa geyna de 
Hungrfa viuda, que en lugar y por órden de su ber- 
mano el Emperador tuvo aquel cargo muchos afios. 

A instancia del ~ m ~ e r a d o r  el Arzobispo de Ma- 
guncia , a quien esto t k ,  convoc6 para la ciudad 
de Colonia los Electores del Imperio para que allí 
nombrasen Rey de Romanos. Fué así que el dia se- 
ñalado por consentimiento de todos los votos sali6 
nombrado D. Fernando Archiduque de Austria Rey 
de Bokmia y dq Hungría. So10 Federico Duque de 
Saxonig oo vino 3 la el&cion , y p6r medio de su 
liijo protest6 de nulidad en todo 10 qtie se hizo. Si- 
guidron este mismo partido los Príncipes de Bavie- 
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ra ,  pero e1 aho siguiente consintiéron en la elec- 
cion pbr respeto del Einperador. Lo mismo hizo 
pdco des~iies el Duque de Saxonia , luego que ,en la 
dieta de Ratisbonii concedidron libertacl eii lo que 
tocaba A la Religion. 

En muclías .partes tembló la tierra, en Flan- 
des principalmente, rotos los diques, muchos Iuga- 
res enteros ¶uedáron anegados con las olas de. la 
mar ,  donde hasta este tiempo se véen las torres 
de los templos 'que cstán en pie. La mayor fuerza 
deste mal cargó en la ciudad de Lisboa, tanto que 
el Rey porque no le tomase la casa debaxo , por 
muchos dias f i é  forzado A alojarse en dendas y p& 
belloner en el campo. La madre por donde corre 
el rio Tajo se hinchó de tal manera, que apartán- 
dose las aguas de la una y de la otra parte, pa- 
recia resultar una manera de isla. 

En Ingalaterra la Religjon antigua y Cathhli- 
ca se coinenzaba a alterar con esta ocasion. El Rey 
Enrique habia comenzado a poner los ojos en Ana 
Bolena por no saber enfrenar sus apetitos. Prcten- 
dia, repudiada su muger la Reyna Doiía Cathali- 
na con color que estuvo caqada con su hermano 
Artus , tomarla por muge[ : lo uno y lo otro piiqo 
en efecto el año siguiente, dado que en su legitima 
muger tenia una hija llama* Doña María. El Pon- 
tífice contradeeia todo esto, y no queria aprobar 
estos intentos. Por esto el Ingltls mand6 so graves 
penas b todos sus vasallos que no acudiesen a Ro- 
ma ; que era todo abrir la zanja, y echar los ci- 
mientos del scisma pestilencia1 que se siguió, y de 
la desventura de Ingalateira. 

Entre los Esguízaros otrosf resultaron iuerras 
civiles entre hereges y Cathólicos. ViniCron A las 
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manos en tierra de'Tiguri b Zurich , que es uno de 
aquello# cantones: la victoria quedb par los Ca- 
thblicos, dado que eran mhos  en nilmero. Murió 
en la batalla Zuinglio : en Basilea Ecolampadio 
halláron muerto en su lecho por el mes de No- 
viembre ; eran entrambos cabezas principales de 
aquella secta malvada de Sacramentarios. , . 

Trataba el Grao Turco Soliman de  acometer el 
reyno de Hungría : para hacerle resistencia el Em- 
perador D. CBrlos convocó por $11 edicto los Prfn- 
cipes de Alemaña para tener dieta en Ratisbona; 
tratóse de acudir d esta necesidad y proveer de gen- 
tes y de dinero. Para salir con esto d los hereges 
se les concedib libertad de conciencia, con qite se 
allanarcm y acudieron al socorro : cambien el Pon- 
tífice envib buen n6mero de Italiados debaxo 'la 
conducta del Cardenal ' ~ ~ ~ b l i t o  de- Médices ; lo 
mismo hizo el Rey de Portugal, que envió gente 
de socorro. Con esta diligencia se jtktáron como 
veinte mil caballos y ochenta mil infantes f asentbd 
ron sus reale; cerca de Viena donde pretkndian 
acudir los Turcos : el caudillo de toda esta gente 
era'el mismo Emperador. El bfirbaro luego que tu- 
vo avisa de la gran voluntad ton que tantas nacio- 
nes acudiaci , dado que tenia mucho Mayor nfime- 
ro de gente, desconfiado de sus fiierzas , sin atre- 
verse 4 dar la batalla, contento de haber.talado y 
saqtieado lo de Hiirigrfa y parte de Austria, sin ha- 
cer otro efecto, ántes con pérdida de muclíos de 
los'suyos di6 la vuelta para donde vino. 

Por e! mismo tiempo Andrea de Oria con la 
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armada Imperial de las galeras pasó a la Mores, 
donde ganó al los .Turcos las ciudades de Coron y 
Modon. 

~al lecib Juan Federico Duque de Saxonia gran 
favorecedor de Martin Lutero: sucedi6le su hijo 
qtie tenia el mismo nombre, y fué tan grande he- 
rege comqsu padre. 

El Cesar, compuestas las cosas de Alemaña, 
baxó en Italia, donde en Boloña se vi6 con el Pon- 
tífice, y hizo con él liga contra los Turcos. Junto 
con esto para remedio de las heregfas se trató de 
convocar un concilio general, dado que el princi- 
pal intento destos Piincipcs era de impedir la en- 
trada del FrancCs en Italia, ca se entendia que si 
no era recobrando ik Milan , nunca sosegaria. 

No Prece habia llaneza en estas platicas , parque 
luego que el Emperador O, Cárlos se partib y vo!- 
vi6 a España, el Pontífice Clemente por mar,  y el 
Francés por t5erra se juntáron en la ciudad de Mar- 
sella. Sospechábase que desta junta resultarian nue- 
vas guerras y alborotos en Italia : Con la muerte 
del Pontifice que luego* sigyi6, se cubrieron b 
desbaratáron todos estos intentm Solo se efectuó 
que Cathalina hija de Lorenzo de Medices cas6 con 
Eririqrie hijo del Francés, que adelante por muer- 
te del Delphin su hermano ma'yor que se llam6 
Francisco, vino sl ser primero Delphin y despues 
Rey de Francia. El dote fue ciertos pueblos en Al- 
vernia , y gran cantidad de dinero. 



Falleció D. Alonso de Fooseca Arzobispo de Tole- 
do d quatro de Hebrero : sucedib en aquella Iglesia 
ea su lugar el Cardenal D. Juan Tavera. 

El Papa Clemente luego que di6 vuelta de 
Francia, coa una enfermedad larga que 'le sobre- 
viiio, dada órden en sus cosas y en las de la ciu- 
dad de Roma, falleció en aquella ciudad B veinte 
y quatro de Setiembre. Sucedióle a quince de Oc- 
tubre el Cardenal Alexa~dro Farnesio natural de 
Roma, exercitado en todos los grados y oficios de 
la corte Romana. Llamóse Paulo Tercero : gober- 
n6 la lglesia quince años, y veinte y ocho dias. En 
s u  mocedad fuera d e  matrimonio tuvo 3 Pero Luis 
y a Constancia : hijo de Pero Luis fue- Alexandro 
Farnesio, de Constancia Guido Sforcia , a los qua- 
les di6 el capelo en la primera creacion que hizo 
de Cardenales. Hermanos de Alexandro Farnesio 
iutron Octavio que fué adelante Diique de Parma, 
y Raynucio caballero de San Juan, que los afios si- 
guientes hizo tambien Cardenal. 

En lngalaterra por e1 mes de Noviembre se 
promulgó una ley en que quitaban toda la autori- 
dad y poder al Pontífice Romano, y el Rey queda- 
ba declarado por cabeza de' la lglesia de Ingalater- 
ra. Los que contradixéron , como fuéron los Cartu- 
xos , Juan Obispo Rofferrse , y Thom5s Moro ChAa- 
ciller que fut Aqtes de aquel reyno, pagaron con 
las cabezas, porque se tenia por gran pecado ser 
constantes ea la Fé'verdadera, Un cosario famoso 
llamado Ariadeno Barbaroxa se babia hecho Rey 
de Argel, y despues siendo General de las galeras 
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y armada Turquesca , se apoderh en las riberas d.e 
Africa de la ciudad de Tunez con echar del rey- 
no al Rey Muleasse. 

El Emperador D. C4rl0s con intento de ayudar 
este Muleasse que se acogib a su amparo, juntado 
una gruesa armada, se hizo h la vela desde Barca 
lona a treinta de Mayo..Partió en su compañía el 
Infante D. Luis de Portugal con algunos galeones 
bien aprestadas que el Rey su hetmaao le di6 para 
este efecito.'Abord4ron con buen tiempo B \a ribe- 
ra d; Africa. donde en la entrada del puerto de 
Tanez se apoderáron por fuerza de la Goleta, cas- 
tillo muy fuerte y muy pertrechado, y tambien de 
la ciudad de Tunez por el mes de Julio. La ciudad 
fuC entregada al Rey Milleasse : en la Goleta que- 
d6 D. Beroardino de Meudoza con mil soldados 
de guarnicion. Hecho esto, el Emperador dió la 
vuelta Sicilia , y desde allf pasó d Nápoles 

Miéntras que esto pasaba el Rey de Francia 
pasados los Alpes tom6 al Duque cárlos de Saho- 
ya la ciudad de Turin con otros muchos pueblos 
del Piarnonte, de donde result6ron grandes deca- 
brirnientos, especialmente q u t  por el mismo tíem- 
po el Duque Franciscd Sforcia a causa que no te- 
nia hijo?, estando a 13 muerte nombrb por herede- 
ro  de aquel estado al CtSsár ]D. Cárlos. 

Detde Ndpoler pan& el Char 3 Roma donde en pr& 
sencia del Pontífice y de los Cardenales con pala- 
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bras muy graves se quexó del Rey de Francia : fuC 
tanta la cólera y alteracion que le desafib A tener 
y hacer campo con él. Sucedi6 esto e1 segundo dia 
de Pascua de Resu rreccion. Pocos dias despues par- 
tido de Roma se metió por la Francia con u n  grue- 
so exbrcito : 1legAron hasta Marsella ciudad de la 
Proenza ; y dado que se pusieron sobre ella. sia ha- 
cer efecto fueron forzados 3 dar ¡a vuelta. En esta 
jornada fud por ciertos villanes desde iina torre 
muerto el insigne poeta Castellano Garci Laso de 
la Vega : sintió mucho el Emperador esta desgra- 
cia ; hizo abatir la torre. y ahorcar tcicios aquellos 
villanos. Tambien fallecib de enfermedad An tanio 
de Leyva Capitan de gran caenta y fama, y Ge- 
neral en aquella jornada. 

Sucedieron en este año otras tres cosas memo- 
rables, la primera que Francisco Delphin de Fran- 
cia falleció il diez de Agosta, dud6se si con yerbas 
21 de enfermedad ordinaria : la segunda, en0Colo- 
oia de Alemafia se t u v o  un concilio provincial en 
que presidió Hermana Arzobispo de  aquella ciudad; 
mas siete años adelante se declaró por los Lutera- 
nos, que fuC causa de que d Ponrifice Paulo Ter- 
cio le privó de aquella dignidad, y puso en su lu- 
gar a Adolfo : la tercera fue la muerte. de Erasnia 
Roteradamo, que falleció en h i l e a  en edad. de 
setenta años, persona de  mayor erudicion y fama 
que digna de ser alabada. 

Ea lagalaterra, a 99 de Mayo Ana Bolena, 
dado que tenia el Rey en ella una hija llamada Isa- 
bel ', fuC acusada y convencida de adulterio, y pa-. 
g6 con la cabeza. Entró en  si^ lugar JuanaSSeme- 
ra ; mas el aiio luego siguiente falleci6 de parto: el 
hijo vivió, y se llamb Eriuardo. Casó el Rey des- 
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pues desto con Ana hermana del Duque de Cleres, 
con la qual poco despues hizo divorcio, habiendo 
promulgado una ley que fuese lícito apartar los 
matrimonios. Con esto casó la quinta vez con Ca- 
thalina Havarda ; pero hfzola morir por adúlcerq 
y porque ántes que PI Rey se casase con ella, per- 
di6 su virginidad. Ultimamente casó con una Sefio- 
ra viuda llamada Cathalina Parra : este matrimú- 
nio no se disolvió 3 causa de la muerte del Rey que 
poco adelante se siguió. 

E l  Duque Aln<andra.de ~ ~ d i & s  fue en Flarenci. 
muerto 3 seis de Enero por traycion de  Lorenw 
de Médices deudo suyo, Los ciudadano5 por su 
muerte nombraron por Duque de Florencia a Cos- 
me de Médices de aquella casa y linage , y parien- 
te del'muerto , aunque de léxos. 

E l  Emperador D. Carlos tuvo dieta del Impe- 
rio de Wormacia , donde se public6 un edicto con- 
tra los Luteranos ; pero no fuC de provecho algu- 
no por estar aquella gente alterada y para tomar 
las armas. Deseaban todos iin concilio general, p- 
ro ofreclanse grqndts difidtades ; sin embargo el 
Pontífice con grande constancia *Baló para tener 
el concilio primero a Mantiia , despues il Vicencia 
por ser ciudades de Italia, pero no 16x0s de Ale- 
mafia. Los hereges pretendian que el Pontifice co- 
mo reo no podia ser juez, ni tampoco los Obi~pos 
como personas que le estaban por juramento obli- 
gadas. Pedian que el concilio fuese libre y en Ale- 
maña ; sus intentos y Jo que pedian , no se entendia 
bastantemente, porque quién podia sufru que ellos 
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fuesen jaerep , sea por qer reos, sea por ser acusa- 
dores?.cxcluii. h 109 Obispos fuera contra todo Io 
qiic antigu3:nenie se u s 6 ,  pues Iiacer juecec a los 
Príncipet srglaret cn negocios de la FC y de la Re- 
ligion aun ellos inismos no lo aprobaban, porque 
mal pirede juzgar et ciego de lo que ao sabe : lo mas 
cierto es que to;lv era entretener con engano y que- 
rer burliirse en negocio tan grave. 

Tenia el gobierno de Egypto en lugar del Gran 
Turco un Eutiuco llamado Soliman. Este por man- 
dado de sti señor con una armada de ochenta-velas 
que se aprestó en el mar Roxo, salido con ella en 
el mar Océano, se puso sobre el castillo de Dio 
ft~erza muy importante en el reyno de Cambaya, 
todo con intento de echar los Portugueses de la 
India, y quitalles el trato de la especierfa : gran- 
des combates y asaltos le dihron ; pero los Portu- 
gueses fueron tan valientes que los Turcos sin salir 
con lo que pretendian , volvieron atrás. . 

Por el mismo tiempo el Pontffice en Roma se- 
Aald nueve Cardenales para que considerasen todo 
lo que tenia necesidad de reformacion. Ellos com- 
pusieron un libro, ea-que comprehendi4ron mue 
chas cabezas y materias en este prop6sito. Tratósc 
otrosí de hacer liga contra los Turcos : asentfiron 
que el Pontifice , Emperador y Venecianm juntasen 
sus armadas para este efecto, y porque el FrancCs 
no impidiese estos intentos , se tratb que se junta- 
sen estos Prfncipes , y tuviesen habla en Niea ciu- 
dad de la Proenza. 
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Como todos viniesen en esto, el Pontifice dado que 
era muy viejo, se apresuró para ir alla : el Césat 
vino de España por mar, por tierra el Rey de Fran- 
cia : la junta fué por e1 mes de Mayo. Despues de 
muchos dares y tomares no se pudo asentar la paz, 
solo se concluyeron t r e p a s  por espacio de diez 
años. Tampoco se pudo concluir que el Francds y 
el C h r  se vieren. Solo el Emperador prometi6 de 
casar du hija Madama Matgatita , que estuvo casa- 
da con el Duque Alexandro de Medices , con Oc- 
tavio Farnesio nieto del Pontifice. 

Verdad es que a la vuelta del Emperador a 
EspaAa , se vi6 de camino con el Francbs en Apiias 
muertas. Estuviéron juntos dos dias, y hablaronse 
en secreto diversas veces. La cosa de mayor impor- 
tancia que se concluy6, fué que el Rey de Fran- 
cia perdonase y recibiese en su gracia a Andrea 
de Oria. 

El qual con las galeras Imperiales, y con las 
del Pontffice y Venecianos- en el golfo Ambracio, 
que es en el Albania cerca de la Morea , y hoy se 
llama el golfo de Larta , tom6 2 los Turcos d Cas- 
telnovo ; pero como acudiese Barbaroxa coa la ar- 
mada Turquesca , cerca de Prevesa y del promon- 
torio Accio, sin hacer cosa de momento fudron los 
nuestros desbaratados , y huyeron del enemigo. 
Desta manera todot aquellos aparejos y intentos sa- 
lieron vanos, hasta el mismo Castelnovo volvió e1 
año siguiente a poder de los Turcos con grande 
estrago de  los soldados Etpañoles que allí quedá- 
roa d e  gusrnicion. Los Venecianos otrosí concer- 
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tdron treguas con el Turco, de que les resultb con 
i1 una larga paz. 

En Ingalatctra quemáron los huesos de Santo 
Thomás Can tuatiense , derribáron los monasterios, 
los monges y fray les forzados ii mudar hábito, y. 
vestirse como seglares o cldrigos. 

A primero de Mayo en Toledo en las casas de los 
Condes de Fuensalida falleció la Emperatriz Do- 
fia Isabel : su cuerpo llevaron B Granada. El Em- 
perador estuvo retirado en el monasterio de la Sis- . 
l a ,  que es de Gerónimos. Quedaron desta Señora 
tres hijos: el Príncipe D. Philipe, y las Infantas, 
Doña Maria qiie casó adelante con el Emperador 
Maxíiníliaao Segundo deste nombre, y Doña Jua- 
na, que fuC muger del Príncipe D. Juan de Portu- 
gal. Los hijos del Emperador fuera de matrimonio 
fukron D. Juan de Austria , el qual hubo. 'despues 
de viudo ; y Doña Margarita de Austria, habida 
antes que el Emperador casase. 

Falleci6 Georgio Duque de Siixonia grande en+ 
migo de Lutero: sucedióle su hermano ~ a r i q u e  que 
y4 era Luterano: hijo deste Enrique fue Mauricio 
del qual se hablará. adelante, 

La cindad de Gante en Flandes estaba revuelta y 
alterada por cierta nueva imposicion de dineros 
para los gastos de la guerra. El Emperador para 
sosegarla se determin6 a pasar en aquellas partes: 
para mayor brevedad hizo su camino por Francia. 

C 2 
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SalieIronle al encuentro hasta la raya de aquel rey- 
no los dos  hijos del Rey , Enrique y Cárlos: et 
mismo Rey desde Orlieds hasta Parfs le hizo com- 
pañía. Fué grande la recolucion del Emperador en 
fiarse de su contrario y ponerse e n  sus manos : df- 
cese que se tratb de detenerle : libr6le Dios de ua 
peligro tan grande. Llegado il Gante , con castigar 
a los culpados, y edificar una fortaleza junto A Ia 
ciudad, hizo que los demas se sosegasen. 

Por el mismo tiempo falleció Juao Vayvoda, 
que se llatnaba Rey de Hungría : dexó un hijo re- 
cica nacido llamado Stéphano: para cuya pratcc- 
cion y defensa los Turcos hicieron grandes estra- 
gos en el reyno de Hungrfa. 

dbora ciudad de Portugal fue hecha Arrobis- 
pat i3 peticion de aquel Rey y por autoridad del 
Papi; señalároole por sufraghneo al Obispo de Sil- 
ves : confiriCron aqiiella Iglesia al Cardenal D. En- 
rique hermano del Rey, que dcs~ues de la muer- 
te del Rey D. Sebastian su sobrino vino tarnbien 
a reynar. 

El Pontifice PauIo confirmó la primera vez y 
aprob6 la religion de la Compañia de Jesiic. Ex- 
pidióse la bula en Roina a veinte y siete de Setiem- 
bre. : fundbla el aanto padre Ignacio de Loyola Gui- 
puzcoano de nacion , persona de mucha saotidad,. 
para grande y maravilloso provecho de la rtpiibli- 
ca Chrittiana. En eite año A doce de  Setiembre 
sucedib la memorable batalla que vencih A los Tur- 
CQS con armas iguales junto  a la isla de Arboraa: 
D. Bcrnardioo de Mendoza General de las gale- 
ras de España, de la casa de Mondejar. 



El Emperador, sotegadas las cosas de Flandes, y 
cactigados 109 de Gante, enderezó su camino para 
Alemaña : sti it~tento era de reconciliar los berepes 
con la Igl~ia,Tuvi~ronie muchas disputas entre los 
theblogos , que fuera un remedio saludable, si la 
obstinacion de 109 hereges pudiese convencerse por 
argumentos. Hablase el afio pasado comenzado en 
Wormacia entre los theólogos un coloquio vein- 
te y cinco de Noviembre, el qual se iba continuan- 
do este ano ; pero con la venida del Emperador se 
temiti6 todo para la dieta de Raticbna que se co- 
menzó a cinco de Abril. Dispiitáron los theólogos 
escogidos por la una y por la otra parte: el prin- 
cipal por la parte de los Cathólicos fuC Juan .Eckio, 
por la de los hereges Philipe Melancton. El Carde- 
nal Gaspar Contarena, Legado del Papa en esta 
dicta, con el deseo que tenia de la paz parece con- 
cedió i4 lo9 contrarios algunas cosas en materia de 
justificacion y de la transubstanciacion , por donde 
vuelto a Roma en prlblico consistorio le reprehen- 
di6 gsperamente el Cardenal Pedro Carrafa , que 
adelante fué Papa y ae llam6 Paulo Quarto. Todos 
tuviCron por entendido, por ser la rcprehenqion tan 
bspera,que hablaba por boca del Pontífice que p r e  
seate estaba : así fuC mayor la afrenta. 

Concluida la dieta de Ratisbona , el Cesar ba- 
xt5 a Italia: tuvo habla con el Pontffice en Luca 
ciudad de la Toscana por el mes de Setiembre : tra- 
tbse en la plgtica de juntar un concilio general. Par- 
tido del Pontffice, pas6 a GCnova , donde Andrea 
de Oria tenia una grande armada aprestada, a pro- 

TOMO XVIr c3 
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p6sito de ir sobre la ciudad de Argel que esa en 
la costa de Africa. El tiempo no era ii prop6sito 
por estar el otoño adelante. Los mas y el mismo 
Pontífice procuraban apartalle de aquel propósito, 
pero el Emperador estuvo firme. Llegado a las ri- 
beras de Africa, a los postreros de Octubre con una 
cruel tempestad que' se levantb , perdida grande 
parte de la armada, sin hacer efecto fuC forzado h 
retirarse Bugía , desde donde con mucha tricteza 
pasb al puerto de Cartagena sin sacar provecho al- 
guno, Bntes gran daño. Fernan Cortés que acom- 
pañ6 en aquella jornada al Emperador, coma su. 
galera se fuese a fondo, y Ci procurase salvarse B 
nado, se le cayéron de una tohalla que llevaba ce- 
íiida, dos vasos de esmeralda, que se apreciaban 
en trecientos mil ducaJos. 

A ~ S O  ~ 5 4 2 .  

Desbarataron el intento que los años pasados tuvo 
el Papa de juntar concilio las grandes guerras que 
se levantáron entre los Príncipes ; pero al piesente 
un nuevo edicto se publicó en que mandaba.el Pa- 
dre Santo q u e  los Obispos de todac partes acudie- 
sen a la ciudad de Trento. Sena16 tambien sus Le- 
gados para presidir, es a saber los Cardenales Pa- . 
risio , Moron y Polo ; pero estos intentos tambien 
se dilatáron a causa que el FrancCs de nuevo hizo : 
guerra contra el Emperador por muchas partes, 
La ocasion fu6 que él enviaba por Embaxadores al * 

Gran Turco un Ginoves Ilainado Cécar Fregoso ,.y 
otro Eqpañol llamado Antonio Rincon. Era Gober- 
nador a la sazon de Milan Alonso Dávalos Marques 
del Vasto : ciertos soldados Españoles conocíéro~ 
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los Embaxadorci que iban navegando por el P6 

abaxo , auiique disfrazados y en Mbito de romeros: 
echáronles mano, y ahogáronlos en aquel rio. Es- 
to sucedib el año pasado. Túvolo el Rey de Fran- 
cia por graade desacato, sin parar hasta que se vi- 
no ;t las armas : acometió con un grueso exCrcito 
las fronteras de Flandes. Fuera desto el mismo Del- 
phin Enrique por mandado de su padre puso en la 
entrada de España sitio sobre Perpiñan ; pero fué 
tan grande el valor de los soldados Castellanos del 
presidio, que le enclav4ron la artillería, y con acu- 
dir soldados de todas partes fuk forzado a retirar- 
se, alzado el cerco. 

Era en este tiempo Virrey de Navarra Juan de 
Vega Señor de Valverde, de donde en breve pasb. 
4 Roma por Embaxador donde algunos años resi- 
di6 y hizo prudentemente su oficio : despues gober- 
n6 a Sicilia muchos años. Por cmdusion vuelto en 
España fue Presidente del Consejo Real de  astilla, 
en el qual cargo hizo cosas muy loables. FuC varon 
muy entero, y tuvo irn Animo muy constante con- 
tra los calumniadores, singular prudencia , y pie- 
dad y devocion extraordinaria. 

A los primeros de Diciembre muri6 el Rey 
de Escocia Jacobo , Quinto deste nombre : dexó 
sola una hija llamada María, que poco 4ntes le na- 
ci6 de su segunda muger Madama María herma- 
na del Duque de Guisa. 

En Alemaña, Italia y España fueron tantas las 
langostas, que volando por el ayre, quitaban el .sola 

En Sicilia un grande temblor maltrató mu- 
chas ciudades y pueblos, muchos edificios quedá- 
ron mal parados : la mayor fuerza deste mal pre- 
valeció en Siracusa 6 Zaragoza de Sicilia. 

c4 
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Ei Emperador D. Carlos nombrado que hubo por 
Gobernador de España al Príncipe D. Philipe su 
hijo, con quien estaba desposada Doña Marla hija 
del Rey de Portugal, cuidadoso de las cosas de 1 ta- 
lia y de Alemaña pasó con su armada a Génova. 
Desde allí en Busseto , pueblo entre Placencia y 
Cremona, se viÓ con el Papa : tanta era la dili- 
gencia y cuidado que estos Prfncipes mostraban 
del bien cornun. Tratáron sobre la junta del con- 
cilio a tiempo que y6 los Legados del Papa enTren- 
to  donde eran llegados, aguardaban que los Obis- 
pos se juntasen. Tratóse otrosí de hacer paces en- 
tre Francia y España , pero no era llegada la sa- 
zon. Solo al Duque Cosme de Médices fuC otorga- 
do que rescatase 'las fortalezas de Florencia y de 
~ i o r n o ' ~ u e  se tenian por el Cbsar, por docientos 
mil ducados. Habia el Papa dado las ciudades de 
Parma y P1acencia.A Pero Luis su hijo : pretendia 
que el C6ar aprobase esta donacion por ser aque- 
llas ciudades del estado de Milan , pero no lo pudo 
alcanzar. 

El Rey de Francia por la parte de S. Quintin 
trabajaba la frontera de Flandes : por otra parte 
el cosario Barbaroxa destruido que hubo y quemr- 
do la ciudad de Rijoles en el Faro de Mecina , pa- 
s6 por las riberas de Italia baqta meterse en el 
puerto de Toion. junthse con 61 el Príncipe de An- 
gaiaoo : acometiéron ta ciudad de Niza que cae . 
cerca del estado de Génova , y dado que la tomi- 
m , no pudi6i.00 hacer 10 mismo de la fortaleza, 
bien que en aquel cerco gastáron la mayor parte 
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del estio: por esto, y porque se decia que Andrea 
de Oria en breve llegaría con su armada a dar so- 
corro a los cercados, se volvi4roa a invernar a1 
puerto de Tolon. 

&te año il veinte p quatro de Enero hubo un eclip 
se de sol que duró todo el dia : los meses adelante 
tres veces se eclipsb la luna, cosa que despues del 
tiempo de Cárlo Magno afirman no sucedió jamás. 

Las cosas sucedian hora prbspera , hora ad- 
versamente, porque Barbaroxa coma se volviese A 
Levante, d e  camino trabas las riberas del reyno 
de Nápoles en muchas partes. El rniedo fue ma- 
yor que el daño, dado que saqueó la isla de Lipa- 
ri y tomó aquella ciudad, y en  las riberas de Sici- 
lia se apoderó de la ciudad de Pati, g la saque6 
y quemó: fueron mucbos millares de Animas las 
que Ilev6 consigo cautivas. Por otra parte el Pría- 
cipe de Anguiano con un grtieso irxercito se metib 
por lo de Milan. Sali6le al encuentro el Marques 
del Vasto : juntáronse los reales cerca de un pue- 
blo llamado Cariñano , dióse la batalla , que f u t  
muy brava, h catorce de Abril: quedb la victoria 
por los Franceses, y con todo esto no pudiéron apo- 
derarse del estado de Milan. 

El Cesar y el Rey de Ingalaterra habian he- 
cho liga, y juntado sus fuerzas en daño de Fran- 
cia. Enrrb el Emperador por las fronteras de Flan- 
des, apoder6se de muchas plazas por aquella co- 
marca ; pasó tan adelante que lleg6 cerca de Paris. 
Fiié tan grande el miedo que aquella gente cobr6, 
que 10s mas ciudadanos de París desamparaban 
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aquella ciudad, la mas principal de Europa , y se 
retiraban d otras partes, especial que por el mismo 
tiempo el Rey de lngalaterra por la parte de Te- 
roana se apoderá de la ciudad de Boloña. En aque- 
lla estrechura hltimamente se vino a tratar de paz; 
juatáronse los Embaxadores destos Prfncipes en la 
ciudad de Suesson, donde asentáron las paces con 
estas condiciones : Que se restituyese todo 10 que 
de una y de otra parte habían t~rnado~deipues de 
las treguas que asentáron en Niza : que juntasen sus 
fuerzas ea favor de la Religion, y hiciesen Iiga con- 
tra los hereges y contra los Turcos : que el Frail- 
c& se apartase de qualquiera preteosion que tuvie- 
se en Fiandes, en Aragon y en NBpoles: que el Cé- 
sar diese por muger a Cdrlos Duque de Orliens, 
hijo menor del Rey de Francia , una de sus dos hi- 
ja;, O alguna de las muchas de su hermano D. Fer- 
nando : caso que le diese su hija, se obligaba de 
darle en dote los estados de Flandes con nombre y 
titulo de Rey : caso que le diese una bija de su her- 
mano, fuese el dote el ducado de Milan. Tom6se 
este asiento a veinte y quatro de Setiembre , pero 
no se efectu6 cosa ninguna, por la muerte que so- 
brevino poco despues al dicho Cários Duque de 
Orliens, 

Al30 1545. 

Estaba el Prlncipe de España D. Philipe concerta- 
do con Doña María hija del Rey de Potugal : ce- 
lebrironse las bodas el atío pasado en Salamanca 
con grandes regocijos. Fué el Duque de Medina 
Sidonia hasta la raya de Portugal para acompañar 
la novia, que en breve se hizo preñada, y parib 
en Valladolid este año A ocho del mes de Julio un . 
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hijo que se llamb el Príncipe D. Cárlos: fuC parto 
desgraciado asf por la muerte de la Princesa que 
falleció el quarto dia adelante, por donde la ale- 
gria de sil nacimiento en todo el rey no se aguó con 
trieteza y con lQrimas, como tambien porque el 
hijo no  llegó a heredar a su padre. El cuerpo de 
la difunta fuC llevado y enterrado en- Granada. 

El Cardenal D. Juan Tavera fallecib a prime- 
ro de Agosto : en su lugar fiié pilesro y hecho Ar- 
zobispo de  Toledo D. Juan Silicéo , que y 4  era 
Obispo de Cartagena: lo uno y lo otro en pago 
y como premio del trabajo en ensefiar las primeras 
letras al Príncipe D. Philipe, como maestro que 
fué suyo. Los años adelante fuC tambien Cardenal. 

Procurabase en Alemaña que los hereges se su- 
jetasen ii lo que el concilio de Trento determinase: 
para este efecto se tuvo dieta Imperial en la ciu- 
dad de Wormacia. Halláronse presentes el Empe- 
rador, y el Cardenal Alexandro Farnesio como Le- 
gado del Pontifice su abuelo. No se pudo efectuar 
cosa algiina, especial que Lutero con nuevos libros 
que publicaba , no cesaba de soplar y atizar el fue- 
go. Los hereges pedian coloqiiio y disputa entre los 
thehlogos : los Cath6licos no veniah en esto, y pre- 
tendian que todo el negocio se remitiese al parecer 
de los Padres de Treoto ,.por la experiencia que de 
tantas veces se tenia de quán mal suceden las dis- 
pu:as piie en  materia de Religion en particular se 
hacen. Todo era abrir las zanjas para la guerra de 
Alemafia que se sigui6 poco adelante. 

Con eqto riltimamente los Obispos que se jtm- 
taban en Trento , diéron principio al  co~cilio y le 
abridron al fin deste año. Promulg6se la primera 
sesion $ trece de Diciembre : presidian en todo tres 
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Legados del Pontffice , qtie fiiCron los Cardenales 
Juan María de Monte, Marcelo Cervino y Reg& 
oaldo Polo. Los principales entre los theólogos Ec 
pañoles fueron los Padres Diego Layoez y Alonco 
Salmeron de  le Compa?ifa de Jesuq : de la Orden de  
Santo Domingo los maestros fray Domingo de So- 
to y fray Melchor Cano : de la de San Francisco 
fray Alonso de Castro y fray AndrCs Vega , porqiie 
el maestro Franci~co Vitoria y el doctor Juan de 
Medina Cáthedráticos de Prima en Salamanca y Al. 
cala, excelentes theblogos , y6 por este tiempo eran 
pasados desta vida. 

Martin t i te ro  en Tdebio pueblo de Saxonia , dan- 
de nacih, fué hallado muerto en la cama a diez y 
ocho de Hcbrero. Lo mucho que habia comido p 
bebiJo, le ahogd en edad que era de seíenta y tres 
añoq. Su cuerpo fuC enterrado e n  Witemberga, 
donde hizo lo maq del tiempo su residencia. 

En Viguen falleció de enfermedad D. Alonso 
Dávalos Marqués del Vasto, y a la sazon Gober- 
nador de Milao. En el gobierno le sucedió Hernaa- 
do Gonzaga. 

Túvose dieta Imperial en Ratisbona , donde hu- 
bo disputa entre los Cathólicos y los hereges : por 
los Cathólicos se sefialáron Malvenda Español y 
Juan Cochlea, por los hereges Buceros y Brencio. 
FuC el Emperador a la dieta por el mes de Mayo: 
no se sacó mas provecho con esta diligencia que 
otras veces, ántes fué mayor el desabrimiento, por- 
que los the6logos hereges se partikron A tiempo que 
apéaas se habia comenzado la disputa y los oego- 
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cios. Los. mas de los Principes , aunque los canvi-. 
diron, no quisjkron venir ; los que mas se señalá- 
ron, fuéron el Drique d e  Saxonia Federico, y e1 
Lantgrave por nombre Philipe. Parecí6 a l  Empe- 
rador era necesario acudir 4 las armas: mandó h 
Maximiliano , Conde de Bura , que en Flandes hi- 
ciese las mayores levas de gente que pudiese: en 
Alemaña hicieron lo mismo por el Etnperador los 
Marqueses de Brandemburg Alberto y Juan, dado 
que ellos tambien eran hereges. Hicibron venir a 
10s Españoles de Italia juntamente B diez y siete 
de Junio: escribió el Emperador sus cartas 3 las 
ciudades de Alemaña, en que les amonestaba no se 
dexasen engañar, que muclios sin tener respeto A 
10 qtie debian usaban mal de su paciencia : por 
tanto le era forzado acudir a las armas. Escritas es- 
tas cartas, partió el Emperador de Ratisbona pa- 
.ra Baviera : asentb sus reales cerca de un puebla 
llamado Lanshust . donde habia llegado buen nií- 
mero de gente. que el Pontífice enviaba e'n sil so- 
corro debaxo de Ia conducta de sus nietos Octavio 
y el Cardenal Alexandro Farnesio; poco despues 
IlegAron los Eipañoles en número de hasta seis mil. 
Nombr6 por General de todo el exército d D. Fer- 
nando de Toledo h q u e  de Alba. Los contrarios 
con un  grueso exercito acudieron d Inprolstadio: 
eran los principales caudillos el de Saxonia y el 
Laatgrave , a los quales otros muchos Príiicipci y -  
ciudades favorecían b claramente, b de sk~eto .  
Asentaron sus reales en u n  coilado 6 ribazo, desde 
dorrde dispardron su artillería contra los rea1e.r del 
Emperador que estaban puestos e n  lugar mas bixo: 
fue mayor el espanto que el dafio. El Lantgrave 
pretendia pasar adelante, y,dar asalto a-los reales 
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del CCsar porque no estaban bien fortificados. No 
lo execut6, que los otros le fuéron 3 la mano: co- 
sa en que estuvo el remedio y vida de 109 nues- 
tros por no ser en fuerzas iguales A los contrario\ 
ni llegadas las ientes de Flandes. Luego que Ilegi- 
ron, el Emperador fu6 marchando con su campo 
la vuelta de Nerlingo con el enemigo que siempre 
le iba i las espaldas. A la misma sazon Xfauricio 
Duque de Saxonia con ayuda de gente que el Rey 
D. Fernando Ie envib, se apoderaba de las tierras 
del Duque Federico su primo, como las que esta- 
ban dadas en preda;'fuera de que por tener los es- 
tado? mezclados le convenia dar 6rden como no 
fuese coinun e1 daño, ni sus vasallos maltratados 
por los malos vecinos. Los Iiereges por acudir d 
este daño, y por eqtar muy faltos de bastimcntos 
di6ron la vuelta a Saxonia. El Lsntgrave se par- 
ti5 para su e~tado  , y se fu,L a la ciudad de Franc-. 
fordía. La guerra se hacia rnny brava por todas 
partes: muchos así Príncipes como ciudades caían 
en la cuenta de su 'engaño. Eri particular el Condc 
Palatino Federico, perdida la esperanza que los 
rebeldes venciesen, tuvo manera para que el Em- 
perador le perdonase de haber ayudado B sus ene- 
migos ; y i su exernplo el Duque de Mritembega. 
y las ciudades de Ulma, Francfordia y Augusto 
hiciCron lo mismo , pero a costa de gran dinero 
que les mandáron pagar para los gastos de la guer- 
r a ,  con otras seguridades que diCron. 

E9tas msss se exeeutaban entrante el año siguien- 
' te de quarenta y siete al mismo tiempo que Fede- 
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rico Duque de Saxonia recobrb fácilmente las pla- 
zas que el Duque Maiiricio le tomára , fuera de Lip- 
sia , que della no se pudo apoderar. 

MuriCron tres Príncipes este aso, es Q saber la 
miiger del Rey D. Fernando llamada Ana, el Rey 
Francisco de Francia, que fallecib a veinte y uno 
de Marzo : vivib cincuenta y dos años, reynó los ' 
treinta y dos años : sucedidle su hijo el Rey D. Ea- 
rique. Al  tanto el Rey de Ingalaterra Enrique pa- 
só desta vida, infame por la scisma que levantó y 
puerta que abrió en su reyno para las heregías : vi- 
vi6 años cincuenta y siete, reyn6 los treinta y sie- 
te y nueve meses. SucedMle Eduardo su hijo , ni- 
ño de nueve años, conforme A lo qile su padre de- 
x6 ordenado en su testamento, donde sustituía a 
Marfa y Isabel sus hijas, para que sucediesen en el 
reyno caso que su hermano mrifiese sin hijos. En 
tiempede este Rey el Duque de Somerset su tio her- 
mino de su madre, y Gobernador que era del rey- 
no, introduxo en Ingalaterra las heregías Lutera- 
nao. E n  París en un mismo dia diez y seis de Mar- 
zo falleci6ron Francisco Vatablo , y Jacobo Tusa- 
no muy doctos, el primero en Hebreo, el otro en 
Griego. 

El Emperador luego que hubo penado la ciu- 
dad de Argentina en grande cantidad de dinero, y 
que su hermano el Rey D. Fernando se jiintb con 
61, porque hasta este tiempo se detuvo en Bohemia, 
march6 con su gente la vuelta de Saxonia. Llegó a 
Misna y al rio Albis, que pasa por aquellas par- 
tcs, a veinte y quatro de Abril. Estaban' los ene- 
migos de la otra parte del rio apoderados de  la ri- 
bera, por lo qual y por ser el rio boado era difi- 
cultosa la pasada. Fue grande el esfuerzo.de cier- 
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tos soldadas Españoles, qtie con lac espadas des- 
niidar en las bocas se echáron ;f nado, y ganiron 
ciertas barcas A propósito de hacer u n  puente. Coa 
este &den y por el vado luego qiie l o c  nuectros 
pasaron el rio , siguiCron (L los corltrarios , que se 
retiraban con intento de meterse en Mricemberga, 

' FuC tanta la prie~a en el seguilloq que forzp3ainea- 
te se vino h las manos: durb la hatiilla hacta la no= 
che qiiando preso el Duque de  Saxonia, y passdos 
a cuchillo muchos de loc enemigoq, los demás se 
pusidron en huida: qried6 el campo y la victoria 
por ei Emperador ; poco detpueq e\ Lantgrave vi- 
no de su voluntad & ponerse en sus manos. Con Ir 
prision de estos dos Príncipes 10s demác se soiegb- 
ron : envi6 el Emperador para muectra y memoria 
de esta grande victorta la artillería que les ganii, 
parte d Milan , parte a Flandes, y parte tambien a 
Espaiía : hecho esto, di6 la vuelta a Flandes. 

El concilia se trasladó de Trento a Boloña ; y 
poco despues 'se disolvi6 con gran disguqto de los 
Cathólicos. AIegaban que la ciudad de Trento es- 
taba muy enferma, y no era licito resistir a la YO- 

luntad del Pontífice; cuyo hijo Pero L u i ~  en la ciu- 
dad de Plasencia fué muerto dentro de su misma 
casa por los ciudadanos de aquella ciudad : a cuya 
persuasion , aun quando el negocio estaba fresco, 
no se pudo averiguar. Lo cierto es que Fernando 
Gonzaga Gobernador de Milan se apoder6 de Pla- 
sencia con guarnicion que en ella puso. El Pontífl- 
ce fortific6 a Parma , y puso en ella b Camilo Ur- 
sino para' que la defendiese ; verdad es que despues 
aquel estado fuC entregado a Octavio Farnesio Du- 
que de Parma hijo de dicho Pero Luis, 



Tanto mayor pena di6 la disolucion del concilio, 
que el Emperador entre las demás condiciones de 
l.r paz hizo venir a los mas Príncipes y citidades 
de Alemaña en que en lo tocante a la Religion se 
sujetasen al parecer de los Padres de Trento. Per- 
dida esta esperanza, en Ia dieta de Augusta para 
concertar las diferencias se publicb un librillo, en  
qtie se aprueba la doctrina Cathblica , dado que se 
permite la cornunion sub utraque specie Q los que 
quisiesen, y A los Sacerdotes que se pudiesen casar, 
Llam6se INTERIM, que es lo mismo que entretanto, 
porque pretendian durase esta concordia hasta que 
el coticiiio se convocase otra vez., y determinase 
lo que se debía hacer. CompusiCronle Julip Phlug 
y MichAel Sydonia y Islebio Agrícola. Eri Saxonia 
asímismo instancia del Duque Mauricio los here- 
ges publidron otro libro, cuyo título era de ADIAI 

mionis, que quiere decir cosas indiferentes : su au- 
tor fué Philipo Melancton ; pretendía que por el 
deseo de la paz se debian tolerar muchas cosas, 
señaladamente casi las mismas que en el otro libro 
sobredicho se sefialaban. Escribitron contra este li- 
bro Mathia lllyrico y NicoiaoGallo, que eran tam- 
bien herege9, y mas rigurosos que los demás. 

Por el mismo tiempo Muleasse 11eg6 ii Augusta 
despojado por un su hijo del reyno de Tunez, y pri- 
vado de la vista. 

Maximiliano hijo del Rey D. Fernando vino a 
España a casarse con la Infanta Doña María su 
prima hermana, y pata quedar en España por Go- 
bernador a causa que el Prlncipe D. Philipe quería 

TOMO XVI. D 
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partir para Flandes, como lo hizo por el mes de 
Noviembre en la misma armada que Maxlmiliano 
vino. Llegb d GCnova , pasb por Milan y Mantua, 
y bltimamente el año siguiente llegb Bruselas, 
ciudad de Flandes, y4 que el Emperador su pa- 
dre-era partido para Alemaiia. 

A instancia del Arzobispo de Toledo Silido, y 
por bula del Pontífice se asentó en aquella Iglesia 
Cathedral que ningun descendiente de Moros, Ju- 
dfos d hereges pudiese tener en ella parte. Resisti6 
ti este estatuto el Dean D. Diego de Castilla y al- 
gunm del cabildo con 61; pero prevaleció la parte 
mayor y mas poderosa. 

Juana hija de Enrique de Labrit estuvo despo- 
sada con el Duque de Cleves; pero estos desposo- 
rios no se efectuaron , y asi por este tiempo cas6 
con Antonio de Borbon Duque de Vandoma de la 
casa Real de Francia. 

El afio siguiente fallcci6 Margsrlta madre des- 
ta Señora Juana, Reyna que se dixo de Navarra. 

TuvHrorm en Alemafia algunos concilios, en 
particular en Treveris, en Maguncia y en Colonia, 
todo 8 instancia del Emperador, y a prop6sito de 
reducir los pueblos que estaban tan estragados. 

En Africa un hombre llamado Xerife , hijo de 
un mercader, y que por si mismo fue maestro de 
escuela , con muestra de santidad hizo que gran 
nitimero de gente tomase las armas, con que despo- 
jó de sus reynos A los Reyes de Marruecos, y al 
de Fez y al  de Velez. El de Velez .w fué a amparar 
al Emperador, y despues al Rey de Portugal ;pero 
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todo fuC buenas palabras que le dieron, y con to- 
do esto por estas diferencias se abrian las zanjas 
para una guerra larga y muy perjudicial en Africa. 

En lngalaterra Pedro Martir en Oxonio comea- 
26 a enseñar públicamente la heregia de los Sacra- 
mentarios: levantáronse alborotos por la m udanza 
de la Religion ; con todo esto hicitron paces coa 
el Rey de Francia , que les habia movido guerra 
por la parte de Picardla , con restituille la ciudad 
de Boloña que los años pasados le tomáron e n aque- 
lla comarca. 

En la villa de Cigales nació ii primero de No- 
viembre Doña Ana hija de Maxtmiliano de Austria 
y de la Infanta .DoHa Marfa su muger : casó des- 
pues con su tio, y fuué Reyna de España. 

E n  Roma falleció el Pontífice Paulo h diez de 
Núviembre, 

ARO 1550. 

Sucedi6le el Cardenal Juan Marfa de ~onte-it SS+ 
te dias del mes de Hebrero : vivió despues de su 
eleccion cinco afios y un mes y diez y seis dias; 
Ilam6se Julio Tercero. 

Juan de Vega, Virrey de Sicilia , en las ribe- 
ras de Africa se apoderb por fuerza de la ciudad 
de Africa que antiguamente se llam6 Leptis, 3 nue- 
ve de Setiembre, con echar della al cosario Dra- 
gut , que apoderado de aquella ciudad hacia mu- 
chos dafio? en todas las riberas de Sicilia : dexó en 
ella guarnicion de soldados, pero por excusar gas- 
to poco detpues la hizo echar por tierra. 

En Augusta se comenzó poi el estío ucra dieta 
del Imperio muy seiialada , porque se hall6 presen- 
te el Emperador con su hijo el Príncipe Do Philipe, 

D2 
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-que pretendia hacer Rey de Romanos ; pero hizo 
contradiccion el Rey D. Fernando su hermano p a ~  
estar mas inclinado a su hijo Maxfmiliano que era 
vuelto de Espaiia , y estaba yá nombrado por Rey 
de Bohemia , y con su padre se ha116 tambien en la 
dieta. Trató* de hacer qiie de nuevo se convocase 
el concilio Tridentino : que se hiciese guerra a los 
Melburgenses , porque no querian recebir en su ciu- 
dad y distrito Ia Religion Cath6lica. Lo uno y lo 
otro era muy pesado al Duque Mauricio de Saxo- 
nia , dado que estaba nombrado por General de 
aquella guerra ; y lo que mas le aquexaba , era ver 
que el Emperador no ponia en libertad A su suegro 
Philipe Lantgrave ; que fuCron los principios de la 
guerra que emprendí6 este Duque, y con que puso 
al Emperador por estar desapercebido, y le redu- 
xo a punto de perderse. 

Fue este año sefíalada por ser a50 de Jubileo, 
y por la mucha gente que para ganalle concurrió 
a la santa ciudad de Roma. 

Al principio deste año niuri6 ea Pavfa en edad de 
cincuenta y ocho afios Andrts Alciato , gran juris- 
ta y humanista natural de Milan. Ley6 los derechos# 
primero en Francia , despues en Italia. 

El Papa Julio por el mes pasado de Diciembre 
convocó por sus edictos los Obispos para que vol- 
viesen a Trento : estos edictos hizo el Emperador 
publicar en la dieta de Augusta. Dado que el Du- 
que Octavio Farnesio muy fuera de sazon se puso 
debaxo la proteccíon de Francia, acudió Ferrante 
Gonzaga con gentes para atajar estos intentos , y 
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tuvo al Duque cercado dentro de Parma. Fu6 esta 
guerra ocasion que el concilio se dilatase algun tan- 
to,  pero abribse por et mes de Mayo. Presidib en 
61 el Cardenal Crecencio Legado del Papa. Halla- 
ronse presentes los Arzobispos Electores y otros 
Prelados de Alemana España 2 Italia en buen nú- 
mero. El Rey de Francia por su Embaxador el 
Abad de Losana protestó de nulidad, y que no se 
procedia legítimamente. Acudigron Etnbaxadores 
de algunos Príncipes de Alemaña, y de algunas 
ciiidacics i3 pedir salvo conducto para sus ministros 
hereges y the6logos, pero pedian tales condiciones, 
que los Padres las tuvigron por indignas de la au- 
toridad y magestad.de1 concilio. 

Concluida la dieta de Augiista el Prfncipe Don 
Philipe di6 vuelta a España. Hízole compañfa su 
primo Maximilíano hasta Genova, donde hall6 su 
muger la Infanta Doña María y sus hijos que eran 
alli apartados de España, con .los quales por el 
mes de Diciembre llegb a Inspruch , doade el Em- 
perador estaba con intento de dar desde aquel pue- 
blo, que está cerca , mas calor a las cosas del 
conci t io. 

El Rey Enrique de Francia de repente movi6 
guerra por la parte de Flandes y estado de Milan; 
ayud6se de la armada Turqueb , que se apoder6 
en las marinas de Sicilia del pueblo y castillo de 
Augusta puesto mas allá de la ciudad de Catani. 
Desde allf pasó a la iqla de Malta ; .y como no hi- 
ciese efecto, pasó adelante, y en las riberas de 
Africa se apaderb de Trfpoli , que se ta entregáron 
los caballeros de Malta que estaban en ella de guaro 
nicion , y la tenian 2 su cargo despue que Rhodas 
se perdib. Los mas culpados en esta traicion fue- 

TOMO xvr. D 3  
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ron dos de aquellos caballeros, Franceses de ar- 
cion. A los Españoles costb caro su lealtad , por 
que fudroli pasados a cuchillo hasta quatrocientos. 
La voz era que queriao los Turcos vengar la toma 
de la ciudad de Africa: lo cierto giie a persuasioa 
del Rey de Francia los Turcos baxaron y tomáron 
aquella empresa, cuyos Embaxadores andaban ea 
la misma armada. 

Vin l~ lan  i Trento quatro thehlogot b mloistrod 
de Witemberga , cuya cabeza era Brencio. Presen- 
tAton a los Padres un libro que contenia la confe- 
sion Witembergense: todo esto era aparericias, por- 
que lo que de verdad pretendian , era entretener el 
concilio hasta tanto que el Duque Mauricio se aper- 
cibiese de gente y de armas. Asl a dos de Abril 
Ileg6 i3 Trento nueva que el Duque se habia apo- 
derado de la ciudad de Augusta , y que el Empe- 
rador en Inspruch, donde esiaba, corria grande pe- 
ligro; que fué ocasion que los Padres a grande prie 
sa se partiesen, y se desbaratase el concilio. Por 
otra parte ~ l be r t o  Marques de Brandemburg se 
apoden5 de la ciudad de Trt~erfs  , y proseguia en 
hacer mal y da50 alos lugares comarcatios : junto 
con esto el Francds se apoderb de Verdun, de Lb 
rena y de Metz, y reduxo en su poder al mismo 
Duque de Lorena. Hallbse el Emperador en gran 
perplexidad por no poder acudir a tantas partes: 
resolvibse en poner en libertad al Duque de Saxo- 
nia y al Lantgrave, con que sosegb al Duque Maw 
ricio. A la raya de Italia, donde. por el miedo se 
retirara., le acudiéron gentes.de diversas partes: 
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sin embargo perdonb al Marqués de Braademburg 
porque pretendia servirse de 41 contra los intentos 
del Rey de Francia. Hecho esto, pifsose sobre Metz 
a veinte de Octubre con un grueso exército, que la 
mayor parte pereci6 por la aspereza del invier- 
no, tanto que sin hacer efecto fuC forzado partirse 
del cerco. 

Egte año 3 dos de Diciembre d beato padre 
Francisco Xaoier pasó de esta vida a la entrada de 
la China: fué Navarro de nacion , uno de los diez 
primeros compafieros del santo padre Ignacio. Pre- 
dicb el Evangelio entre aquellas naciones fieras y 
bárbaras de la India y de Japon , y de otras par- 
tes. Fué varon sin duda admirable y saptto: su euer- 
po se conserva entero en Goa en la iglesia de si1 
misma Orden de Ia Compañía de Jesus: yi está ca- 
nonizado. 

Era Virrey de Nápoles D. Pedro de Toledo al 
tiempo que Hernando de Sanseverino Príncipe de 
Salerno hizo baxar la armada Turquesca debaxo la 
conducta de Rusten Baxá contra aquella ciudad. 
Descubierta la traicion, se declaró del todo por 
enemigo y se fuC huyendo 3 Venecia; que fuC cau- 
sa que la armada, descubierto el engaño, sin hacer 
efecto di6 vuelta a Constantinopla : solo cerca de 
la isla de Ponza tuvo un encantro con Andrea Do- 
ria, y le venci6 y le ganó siete galeras. El de Sa- 
lerno , como estaba declarado, partió para el Gran 
Turco a solicitar que para el año siguiente enviase 
otra nueva armada. 

Tenia el Emperador puesta guarnicion de sol- 
dados en Sena ciudad de Toscana debaxo del go- 
bierno de D. Diego de Mendoza ; y esto a causa de 
las revueItas y bandos de aquella ciudad , de que se 

D4 
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temia no se entregase d Francia. D. Diego pata mas 
asegurarse levant6 una fuerza donde los soldados 
,estuviesen : 10s d e  aquella ciudad por entender se 
enderezaba esto d quitalles la libertad acudibron 
primero a Francia para que los tomase debaxo su 
proteccion , y luego con las armas que tomaron, 
echáron fuera la guarnicion , y desbaratiron desde 
los cimientos la fortaleza que estaba comenzada, 
por donde les fu4 forzoso apercebirse para la guer- 
ra que se siguió luego, y para el cerco que por 
mandado del Emperador les puso O. Pedro de To- 
ledo. Este a b  en Florencia falleció Paulo jovio, 
en Ferrara Lilio Gregorio Giraldo, en Salamanca 
Wernaado Pinciano Comendador Griego. 

E1 Rey Eduardo de Tnpalatcrra parb de esta vida 
3 diez y seis de Julio: fue puesta en su lugar la 
Reynii Marfa su hermana, dado que muchos hiciC- 
.ron contradiccion. Ella puesta en Ia silla y mando 
restituy6 la Religion Cathólica en aquel rey no, y 
castigb d gran niímero de hercges. 

Estaba D. Pedro de Toledo sobre Sena quando 
le sobrwino la muerte en casa de su yerno el Du- 
qce de Florencia Cosme de Médicts. Sus gentes di&- 
ron la vuelta il Nipoles por una nueva que llcg6 
de la armada Turquesca , que venia sobre aquella 
.ciudad debaxo la conducta del Príncipe de Salerno 
yá nombrado. Piisose la armada junto a Nipoles, 
.pero como los ciudadanos no se alterasen, pasó 
adelante a C6rcega, donde los Turcos se apodera- 
ron de buena parte de aquella isla, que era de la 
jurisdicci~n de Ginovegs, 
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Este 850 D. Juan Príncipe de Portugal cas6 

coii Doña Juana hija del Emperador : las bodas fue 
ron muy regocijadas, el alegría dur6 paca 

Porque aun no era pasado un afio entero despun 
que se efectub este casamiento, quando el Prfnci- 
pe falleció en Lisboa A dos de Enero. Su cuerpo f u t  
sepultado en el monasterio de Belcn , que está jurr- 
to d aquella ciudad : su rnuger quedó preñada, y a 
veinte de Enero par% en la misma ciudad un hijo, 
que del dia de su nacimiento se llam6 D. Sebastian. 
Fué de condicioo muy noble y Real, la vida le du- 
ró poco. Su madre partib para Castilla A ser Gober- 
nadora de aquellos reynos, por ser necesario que 
el Principe D. Philipe su hermano partiese de Es- 
paña para casarse de nuevo. 

Fue así que la nueva Reyna de Ingalaterra es- 
taba deseosa de asegurar aquel reyno, y para esto 
tomar por marido persona de valor y fuerzas: pare- 
cib que níoguno podia ser mas a propósito para 10 
que pretendia , que el Principe de España D. Phi- 
lipe, al qual el Emperador su padre B postrero de  
Octubre del año pasado habia ~0mbrad0 por Rey 
de Ndpoles y Duque de  Milan. Hechos los concier- 
tw , pasó el Prfncipe i4 lngalaterra , donde se cele, 
brdron las bodas en la ciudad de Vintonia zi vein- 
te y cinco de Julio el mismo dia de Santiago. Ha- 
116se presente el Cardenal Reginaldo Polo, envia- 
do por Legado &l Pontífice por ser de la Real san- 
gre de lngalaterra y de vida muy santa, con pre- 
tension de  reducir, como 10 hizo, y reconciliat 
aquel rey no con la fglcsia Romana, 
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Volvitron los nuestros al cerco de Sena, y el 

Marques de Marifiano General del Emperador ven- 
ci6 en batalla cerca de aquella ciudad a Pedro Str* 
zi foragido Florentin , al qual el FrancCs enviaba 
con gentes para dar socorro a los cercados y echar 
de Toscana h los Imperiales. 

El Pantffice Julio fallecid en Roma veinte y tres 
de Marzo : sucedible a diez de Abril el Carde- 
nal Marcelo Cervino natural de Monteblchano 
sin mudar el nombre que ántes tenia. FuC Pontf- 
fice solos veinte y dos dias, por cuya muerte fuC 
puesto en la silla de S. Pedro ii veinte y tres de  
Mayo el Cardenal Juan Pedro Carrafa natural de 
Napoles, persona muy noble y de animo muy 
grande. LlamlSse Paulo Quarto : gobernó la lglesia 
qiiatro años, y dos meses y veinte y siete dias. 

oltimamente la ciudad de Sena cansada con 
los trabajos de un largo cerco se rindió al Empe- 
rador. FuC enviado desde Roma el Cardenal de Bur- 
gos D. Francisco de Mendoza para dar asiento en 
las cosas y en el gobierno de aquella ciudad.'Junto 
con esto B instancia y por intercesion del Cardenal 
Alexandro Farnesio di6 el Emperador perdon al 
Duque Octavio su hermano, con retencion de la 
fortaleza de PIasencia donde quedáron soldados Es- 
pañoles de guarnicion , rnas el Rey D. Philipe Se- 
gundo los años adelante la quitó. 

Era !a  sazon Virrey de NApoles el Duquede 
Alba D. Fernando de Toledo : fuele mandado pasa- 
se a lo de .Milan para hacer rostro al Señor de Bris- 
sac, que por aquella parte por órden del Rey de 
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Francia hacia la guerra , aunque no con mucho 
calor y brio. 

El Príncipe D. Phitipe el verano bien adelante 
partió de Ingalaterra , y lleg6 a Brusselas , donde 
el Emperador su padre le renunció y entregb en su 
mano todos sus estados con deseo que tenia de des- 
cansar, como lo puso en execucion luego el afio si- 
guiente, quando renunciado tambien el Imperio en 
Ferdinando su hermano, por mar con sus dos her- 
manas las Reynas Doña Leonor y Doña María pa- 
s6 3 España.; y en la Vera de Plasencia para su re- 
tiramiento escogib el monasterio de Yuste de la Or- 
den de San Gerónimo do muri6 dos años despues de 
su llegada : mas dichoso y mayor por menospreciar 
el Imperio que por alcanzalle y tenelle. 

Falleció este año Enrique de Labrit , Rey que 
se decia de Navarra: quedb por heredera su hija 
Madama Juana, herege muy obstinada. 

A 10s cinco de Hebrera se concertaron entre Fraa- 
cia y Espaiía treguas por espacio de cinco anos con 
esperanza que la concordia sería muy larga por es- 
tar yá los unos y los otros muy cansados y gasta- 
dos ; pero todo eito se desbarat6 por la guerra que 
el Pontífice Romano movió muy fuera de tiempo. 
Fut así que al principio deste año comenzó d per- 
seguir los Seaores de rasa Colona ; prendib unos, 
otros huyéron , de cuyos estados se apoder6 luego 
el Papa. El Rey Cathólico mandó al Duque de Al- 
ba no permitiese se les hiciese ningun agravio. Al  
contrario el Rey de Francia a persuasion del Pon- 
tlfice , hecha liga con.61, envib un grueso e x h i t o  
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en Italia debaxo de la conducta del Duque de Guío 
sa, Pasáron estas gentes por Lombardia , y Ilega&s 
2 Roma, despues que se detuviCron en aquella ciu- 
dad mucho tiempo, pasáron al reyno de Nápoles: 
no hiciéron cosa de momento, Qntes la mayor par- 
te pereci6 de enfermedades, y los demgs diCron la 
vuelta a Francia. Entretanto el Duque de Alba des- 
pues que se hubo apoderado de casi todo el estado 
del Papa cerca de Roma + IIeg6 con su campo A p 
nerse sobre aquella ciudad. PudiCrala saquear otra 
vez con mucha facilidad, pero ftiC tanta su  devo- 
cion y miramiento que no lo quiso hacer, dntes se 
concertó y hizo paz con el Pontífice con condicio- 
nes muy honestas ; pero esto sucedi6 al fin del año 
siguíen te. 

Al principio desta guerra Cosme Duque de FIw 
rencia alcanzó del Rey Cath6lico que le entregase 
la ciudad de Sena : alegaba para esto los gastos que 
hizo en  la guerra de Sena, y que se le habia dado 
intencion de dalk en recompensa aquella ciudad. 
Hdbose el Rey de acomodar al tiempo y a la ne- 
cesidad, que tiene gran fuerza :.entreg6le la ciu- 
dad con que diese cierto dinero de presente , y la 
tuviese coma feudatario de España. 

A ~ O  I 557. 

No ~ 0 ~ e g 6  por esto la guerra entre EspaGoles y 
Franceses , antes en un mismo tiempo estaba el fue- 
go emprendido por diversas partes. Variaban las 
cosas de manera que v a  ventaja se reconocian en- 
tre sf las partes. 

El Cardenal D. Juan Silic60 falleci6 a postrero 
de Mayo : fuC puesto por su muerte ea la iglesia 
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d e ~ o l e d o  fray Bartholome de Miranda de la Orden 
de Santo Domingo : parece subió tan alto para que 
la caída fuese tan grave. 

A la misma samn , es A saber 1 trece de Junio 
falleció en Lisboa el Rey de Portugal D. Juan el 
Tercero, Prfncipe dado al culto de la Religion , y 
muy esclarecido por las cosas que hizo. Su cuerpo 
fue sepultado en cl monasterio de Belen : quedó por 
su heredero su nieto el Rey D. Sebastian. En tiem- 
po del Rey D. Juan se introduxo la Inquisicioo en 
Portiigal a prop6sito que los hereges y apóstatas 
fuesen castigados. Fundó la Universidad de Coim- 
bra con gruesas rentas que le di6, y para dar prin- 
cipio hizo venir de todas partes profesores de todas 
las ciencias muy señalados con grandes salarios que 
les señaló. Movido por el exemplo del Rey su her- 
mano el Cardenal D. Enrique fund6 algun tiempo 
despues la nueva Universidad de h o r a ,  la qual to- 
da ,  y parte de la Universidad de Coimbra entre- 
gáron aquellos Prfncipes ii los padres de la Compa- 
ñia de Jesus para que las gobernasen ; carga sin du- 
da pesada, pero el provecho es muy grande. 

Tenia el Rey Cath6lico puesto sitio sobre San 
Quintin, pueblo a la frontera de Flandes muy fuer- 
te y que esta junto al rio de Soma, que antigua- 
mente se llam6 Augusta de los Veromandiios : acu- 
dieron los Franceses a dar socorro, pero fuCron ven- 
cidos y desbaratados por Filiberto Duque de  Sabo- 
ya principal caudillo con gran matanza que en ellos 
hizo; muchos Señores Franceses fukron presos : acu- 
di6 en persona el Rey Cathólico. El daño y espan- 
to de los Franceses fue tal, y tan grande el animo 
de los nuestros, que el quarto dia adelante entráron 
por asalto aquel pueblo. Dentro del prendiéroa 
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otros, en particular al Almirante de Francia.Gas4 
par Coliñi , il cuyo cargo estaba la defensa de Is 
ciudad, y que ~ o c o  despues fue el reclamo y trom- 
peta de las civiles de Francia. Hubo gran- 
des crecientes de rios ; principalmente en 1 talia por 
el mes de Setiembre el rio Arno salib de madre p 
hizo grande daño en Florencia y toda aquella cam- 
paña. E1 Tibre se hinchó de tal suerte qiie cubrió 
casi toda Roma otro dia despues que se asent6 la 
paz con el Duque de Alba, que fue a catorce de 
Setícmbre. Ea Palermo ciudad de Sicil ia con las mu- 
chas aguas y lluvias muchas casas cayhron por ti- 
ra, perecidroa hombres y mugeres sin nfimero : eP 
vulgo dice que fueron quatro mil casas las que coa 
aquella avenida cayéron por tierra. 

Fue grande la carestfa que este año padecib ca- 
si toda Espafia. 

Luego el siguiente pemihron de peste muchas p r -  
sonas : comen26 este mal en Murcia , y desde allí 
salt6 a la ciudad de Valencia, y no mucho adelan- 
te trabajd cambien a la ciudad de Burgos ; duró al- 
gunos años sin que se apagase del todo. 

El Rey de Francia movido por el daso que re- 
cibi6 en San Quintia, como estuviese muv apteta- 
do hizo que el Duque de Guisa dexado lo de Milaa 
donde estaba, volviese a Francia, Por el mes de 
Enero juntó el Duque grandes gentes, coa que se 
apoderó por fuerza de la ciudad de Cales : con es- 
to ninguna cosa quedó por los Ingleses en Francia, 

En el mismo mes la Reyna Doña Leonor her- 
mana del Emperador fallecib en Valladolid : mano 
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d6 en su testamento ciertos pueblos que tenia en 
brgofia por vía de dote la Infanta Dofia Marfa 
su hija, y del Rey de Portugal D. Manuel, 

A diez y ocho de Abril Francisco Delphin d e  
Francia cas6 con María Stuarda Reyna que era de 
Escocia. Quán grandes desventuras pasará adelan- 
te esta pobre doncella ! La infeccion de la heregia 
se estendió en el un  reyno y en el otro, es a saber 
en Francia y en Escocia; muchos de la gente ao- 
ble estaban inficbnados. 

Hacíase la guerra a las fronteras d e  Flandes 
coa gran calor. Eatre otros encuentros la batalla 
de Gravelingas fué muy notable : los Franceses que- 
dáron vencidos y tan mal parados que luego tratá- 
ron de paces, quando el Emperador D. Cárlos en 
el lugar de su recogimiento pasó desta vida li vein- 
te y uno de Setiembre. Su cuerpo fue depositado 
en aquel monasterio, de donde los años adelante 
por mandado del Rey Cathblico su hijo fue trasla- 
dado a San Lorenzo el Real. 

E n  lngalaterra el Cardenal Reginaldo Polo Le- 
gado del Pontffice y la Reyna Maria fallecidron en 
un mismo tiempo a diez y siete de Noviembre, y 
con ellos en aquel reyno qued6 sepultada la Reli- 
gion y piedad. 

Porque m hermana Isabel a quince de Enero de- 
clarada por Reyaa revoc6 los edictos pasados, y 
restituy6 los hereges en aquel reyno. 

El Poritifke A veinte y tres del mismo mes echd 
de Roma 1 su3 sobrinos hijos de Juan Alfonso su 
hermano. Estos futir00 Juan Carrafa Dauque de Pa- 
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liano, y el Marqués Antonio y el Cardenal Cdrlos 
Carrafa. Eran muy graves los excesos que les acba- 
cabai ,  y el mas feo de todos que no dexaban en- 
trar a hablar con el Pontífice sino los que ellos que- 
rian , con espfas que tenian puestas para mirar lo 
que cada uno que entrase hablaba. 

A cinco de Febrero casó con Cárlos Duque de 
Lorena Claudia hija segunda del Rey de Francia, 
porque la mayor por nombre Isabel pretendia su 
padre casarla con el Rey de España, y era tanta 
la diligencia que ponian los Einbaxadores de estos 
Príncipes que se juntiroa ea tierra de Cambray pa- 
ra tratar de conciertos, que se tenia egperanza que 
se asentarian las paces, como se hizo con la3 con- 
diciones sigtiientes : El Rey Cathblico case con Isa- 
bel hija del FrancCs , y con Margarita hermana del 
mismo el Duque de Saboya : restitúyase al de Sa- 
boya su e~tado ; lo qual se hizo, y juntamente le 
dieron la ciudad de Aste, dado que fuC dote de Va- 
lentina hija de Juan Galeazo Duque de Milan : C6r- 
cega sea restituida a los Ginoveser : todo lo que en 
el discurso de la guerra pasada se ha tomado, se 
vuelva a cuyo era áotes ; ni el Español pretenda lo 
de Borgoña , n i t l  FraacCs lo de Milan 6 Nápoles: 
los .cautivos que por espacio de diez y seis años 
atrás han sido presos, sean puestos en libertad. 

Asentadas estas cosas, el Rey Cathólico como 
estaba concertado casb en parís por procurador a 
veinte y dos de Junio con Doña Isabel su esposa: 
fué el procurador en lugar de su Rey el Duque de 
Alba. Poco despues a once del mes de Julio se hi- 
zo el casamiento de Madama Margarita y el Du- 
que de Saboya, Los regocija% no fuCron puros y sin 
mezcla de tristeza, dates se trocáron en grande 

e 
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llanto a causa que en cierta justa el Rey Enrique 
fue herido en rrn ojo con las astillas de la lanza de 
sil contrario que se 13 qiiebró en la visera, y lile- 
go el dia siguiente rindi6 el alma. Sucedióle su hi- 
jo Francisco Segundo de este nombre en edad de 
diez y seis años : tenia tres hermanos, Carlos y Ale- 
xandro Eduardo y Hércules: las hermanas era0 lsa- 
be1 y Claudia dc quien se ha flecho mcncion : la me- 
nor llamada h!arpat.ita'los años adelante vino d ca- 
sar con Entiqtie Príncipe de Bearne, que se Ilama- 
ba tambien Rey de Navarra. 

El POntífice Paulo Quarlo falleció en ~ o m a  a 
diez y ocho de Agosto. 

El Arzobispo D. Bartholomé de Miranda de 
la Orden de Santo Domingo, que dos años Antes 
dcsto en Iirgar de  D. Juan Siliceo fué hecho Arzo- 
bispo de Toledo, Cste por los Inquisidores fue pre- 
so dentro de su villa de Tordelaguna a veinte y tres 
de Agosto : durb muchos años su prision ; que no 
es menor que esto la autoridad de la santa Inqui- 
sicion en España. A la misma sazon llegb al puer- 
to de Laredo el Rey D. Philipe que venia con su 
armada de Flandes, 

El Cardenal Juan Angeio de MCdices natural de  
Miran fuC elegido por Pontffice a veinte y seis de 
Diciembre. Llamóse Pio Quarto : gobern6 la lgle- 
sia cinco años, once meses y quince dias. Estuvo 
este año muy alegre y regocijada España así por 
la venida tan deseada de su R e y ,  como por su ca- 
samiento, qiie se concluyó en Guadalaxara ciudad 
del reyno de Toledo al principio deste año a trein- 
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ta y uno de Enero. Era la alegría tanto mayor que 
todos. tenian esperanza que la paz scria mtlv Iiirga, 
Fuéron para traer A la Reyna hnyta la raya ~ ! c  FS an- 
cia el Cardenal d e  Burgos y el Utiqiic del Ittfaiita- 

do ; padrinos los Duque y Duquesa de Alba. Los re- 
gocijos principales deste casarniento se tiicie ron en 
Toledo por e l  mes de Febrero, para donde de Gua- 
dalaxara se partibron los nuevos casados : los jue- 
gos y demostraciones foéroii miiy grnndca , muchos 
los Senores y nobleza que acudi6, los trages y li- 
breas muy costosas. 

El Duque de Medinaceli Virrey de STcilia acol 
metib la Isla de los Gelves, y despues que la tomó, 
con la venida de  la armada Turqri,esca perd i6 gran 
parte de la suya ,  p 41 apénas pudo escapar. Que- 
diron presos entre otros.un hijo del Duque, y Don 
Alvaro de Saode, y Sancho de Aviia, valientes sol- 
dados, 

En Francta comenzáron los alborotos y revuel- 
tas can color de la Religion , que se continubron 
largo tiempo, dado que para dar asiento en todo S: 
juntgron estados generales de aquel reyno en la ciu- 
dad de Orliens, donde se hiciéron brdencs prove- 
cbasas y leyes que no se guardáron. En et mismo 
tiempo el nuevo Rey de Francia de achaque de un 
gran catarra fallecih ea aquella ciudad a cinco de 
Diciembre, S u d í ó l e  su hermano Cárlos ~ o v e a o  
deste nombre en edad B la sazon de once años. 

En Roma el Papa Pio Quarto hizo justiciar al Du- 
que de Paliano y al Cardenal Cárlos Carrafa : a l  
Cardenal diéron garrote en la cbrcel, al Duque cor- 
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táron en pdblico la cabeza. El pueblo dado que con- 
fesaba lo mereciao , pero con la libertad que sue- 
len hablar, y mas en Italia, se persuadia 'que se 
hizo aquel castigo por contemplacion del Rey Ca- 
thólico. Lo cierto era que por sus delitos el mismo 
Papa su rio los echb de Roma, y ahora los pagá- 
ron con las vidas. 

Á la primavera la Reyna Marfa de Escocia 
un mismo tiempo despojada de madre y de marido 
se partib para Escocia, donde casó segunda y ter- 
cera vez : Señora digna de mas ventura, porque ea 
Ingalaterra despaes de larga prision fue5 justiciada 
con estraña crueldad. 

En Francia se enconaban de cada dia los cora- 
zones, y la$ revueltas eran mayores ; determin6se 
para sosegar la gente que los Cathhlicos y hereges 
se juntasen para tener diiputa en Poessi, villa no 
14x0s de París. FriC enviado desde Roma el Carde- 
nal de Ferrara Hypólito de Este, y en su compa- 
ñia el padre Diego Laynez, Prephsito general de 
la Compañia de Jetus en lugar del padre Ignacio 
de Loyola muerto seis años Antes deste. Pretendia 
el Pontífice que si no se pudiese atajar aquella jun- 
ta ,  por lo mhos  no determinasen en particular co- 
sa alguna, sino que todo el negocio se remitiese a l  
concilio de Trento , que por sus edictos mandára 
convocar, y que se juntasen de nuevo los Obispos. 
No se piido atajar la junta, la disptita fue del san- 
to Sacramento del altar. El padre Laynez quando 
le vino su vez de hablar, reprehendi6 en phblico 
a la Reyna con mucl~a y muy christiana libertad, 
porque siendo muger, se liallaba presente en las 
controversias de la Rcligion : dixo le estuviera me- 
jor tratar de su labor y su rueca. En la disputa 
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apretó mucho a Pedro Martyr gran herege , que 
siempre le llam6 fray Pedro porque habia sido 
frayle. 

ARO 1562. 

Abridse de nuevo el concilio de ~ r e n t o  por el mes 
de Enero: Legados del Papa foéron el Cardenal 
Juan Moron y otros tres Cardenales. Acudi6 gran 
nlmero de Prelados, Iiasta los Franceses, que vi- 
niCran en compañía del Cardenal Cárlos de Lorena. 

En el puerto de la Herradura se perdidron con 
un recio temporal que de nuche sobrevino, veinte 
y dos galeras con su General D. Juan de Mcndo- 
za. Cruel carnicería era la que se hacia en Fran- 
cia, los templos muy sumptuosos y de gran ma- 
gcstad echados por tierra, muchas ciudades se re- 
belgron contra su Rey. Acudi6 entre otros al re- 
medio e1 Prfncipe de Bearne, Duque de Vandorna; 
puso cerco sobre Ruan , que entre las demas esta- 
ba tambien rebelada, pero fué desde la mtiralla 
muerto de un arcabuzazo a diez y siete de1 mes de 
Diciembre, dado que antes qiie falleciese, fue la 
ciudad tomada por los suyos. E1 Prfncipe de Con- 
db hermano de Vandoma caudillo de los hereges, 
confiado en socorras que vinieron de Alemaña, se 
atrevi6 a ponerse sobre París. Vinieron con 61 a las 
manos los Cathólicon a ocho d e  Diciembre ; y en 
partictrlar un buen número de E~paiioles que el Rey 
Cath6f lco desde España envi5 en socorro de su cu- 
ñado, lo hicieron tan bien que le fuC forzado al- 
zar el cerco. SE~iliPronle Iiasta la cirldad dc Dreux, 
donde e n  bamlla le vencieron, y destrozadas sus 
gentes le prendilson. 



Las fuerzas y esperanza de Francia por este tierno 
po estaban colgada$ de la casa de Guisa. La ciudad 
de Orliens puesta sobre el rio Loire, entre las de- 
más rebelada, la tenia cercada el Dtique de Guisa 
como Vicario que era del Rey ; pero matóle un cier- 
to  Juan Po1 trot que salib con este intento de la ciu- 
dad, y a la pasada del rio le tir6 un arcabuzazo, 
de que murió d veinte y qriatro de Febrero : fuC pre- 
so, y puesto a qüestion de tormento el matador; 
confesó que el Almirante Coliñi y Theodoro Beza, 
principal entre los miriistros , le persuadidron aco- 
metiese aquel caso. Tiráronle en París pdblicamen- 
te a quatro caballos, con que Ie despedazáron. 

D. Francisco de Navarra Arzobispo de Valen- 
cia falleció en una aldea cerca de aquella ciudad a 
diez y seis de Abril. Dicese dé1 comunmente, aun- . 

que ao hay cosa averiguada, que dex6 escrita la 
mayor parte de una historia de EspaRa en lengua 
vulgar hecha con mucho cuidado, bien que el esti- 
lo es paco elegante. 

El concilio de Trento se concIuy6 a cinco de 
Diciembre, y poco adelante fuC confirmado por el 
Pontífice Pio Quarto. Entre los Obispos Etpañoles 
los que mas en letras se aeñaliron en aqnel conci- 
lio fueron et Arzobispo de Granada D. Pedro Guer- 
rero, e1 Obispo de Leoo Andres de Cuesta , Don 
Martin de Ayala Obispo de Segovia , D. Diego de 
Covarrubias Obispo de Ciudad-Rodrigo y el de LC- 
rida Antonio Augustino. Entre loq theblogos los mas 
señalados fueron los padres Diego Laynez y Alon- 
so Salmeron, y fray Pedro de Soto de ia Orden de 
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Santo Domingo, varon docto y pio, digno de mu- 
cha loa por haber perseguido los hereges..FallecM 
en Trento : ya muy viejo le virnos en Roma traba- 
jado de tempestades y temporales contrarios. 

Salarraez Rey de Argel sitió este año a Oran y 
a Mazalquivir : en Oran estaba el Conde de Alcau- 
dcte, en Mazalquivir su hermano D. Martin de 
C6rdova : Ambos se portáron generosamente ea la 
defensa ; pero la resistencia de Mazalquivir , que 
fué muy apretada, ser5 siempre memorable. Acu- 
diéron las galeras de EsptiAa con su General Don 
Juan de Mendoza, que finalmente hicitron dzar 
el cerco. 

~ i i o  1564. 

Juan Calvitio falleci6 en Ginebra a diez y nueve 
de Mayo : sucedió en el cargo que tenia, Theodo- 
ro Beza : il un hombre perdido otro peor : para co- 
.nocer quiCn haya sido Beza, y quán grandes sus des- 
bonestidades, basta leer sus versos amatorios. De 
ellos, quando no hubiera otra cosa, se entiende cla- 
ramente que fué Obispo conforme y muy A propó- 
sito de la secta que profesaba. 
: D. Garcfa de Toledo Marques de Villafranca 
hijo de D. Pedro de Toledo, que era Virrey de Si- 
cilia y juntamente Genera1 de la mar y de todas 
las armadas de Espafia, este año A seis de Setiem- 
bre junto a'la ciudad de Velez en las marinas de 
Africa ganb de los Moros el Peñol, que es un  cas- 
tillo : edificóle los años pasados el Conde Pedro Na- 
varro ; pero estaban de 41 apoderados los Moros. 

Este año veinte y cinco de Julio en Viena de 
Au~tria falleci6 el Emperador D. Fernando : suce- 
dióle su hijo Maxlmiliano Segundo desie nombre. 



Don Luis de Biamonte Conde de Letin y Condes- 
table de Navarra fallecib este a50 sin dexar hijo 
varon, que fuf- causa que D. D i e p  de Toledo, hi- 
jo menor del Duque de Alba, con casarse con I)II 
fia Brianda hija mayor del dicho Conde sucediese 
en sus estados. Desta manera se acabó aquella ca- 
sa, que por largo tiempo traxo revuelto aquel rey- 
no, siendo contraria a los Reyes pasados de cuya 
sangre ella decendia. 

La Reyna de Espafia Dofia Isabel con volun- 
tad del Rey su marido se partid para las fronteras 
de Francia : lleg6 A la ciudad de Bayoaa que está 
al principio de Guiena , mediado el mes de Junio. 
Detlfvose allí diez y siete dias en compafifa de la 
Reyna su madre y de sus hermanos, y coa tanto 
di6 vyelta ii España. 

En el mismo tiempo la  isla de Malta comenzó 
4 ser trabajada por la armada ~ u r ~ u e s c a  : tres me- 
ses se gastáron en el cerco, grandes ftdron los en- 
cuentros, y muertos mucbos caba11eros de S. Juan; 
de los contrarios al tanto petecidron muchos, y ea- 
tre los demas el cosario Dragut con un tiro de ar- 
tillerfa que le asestaron. Finalmente como los Tur- 
cas tuviCron nueva que D. Garcfa de Toledo Vir- 
rey de Sicilia venia en socorro de los cercadocr , al- 
zado el cerco, se hicidron a. la vela coa pdrdida 
de gran parte de la gente que venia en su armada. 

En Espana conforme ii lo que estaba maadado 
en el concilio de Trento, se tenian muchos conci- 
lios provinciales : los principales fudron ei de  To- 
ledo, el de Salamanca y el de Braga. En el de To- 
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ledo se ha116 presente el Obispo de Sigiienza Don 
Pedro de la Gasca , y entre los procuradores por 
la Iglesia de Cuenca el doctor Alonso Ramirez de 
Vergara , persona entre los demas theólogos seña- 
lada en letras y bondad ; muy l ibera1 para los po- 
bres, principalmente para con nuestra religion por 
fundar como fundó A su costa en Alcalá el colegio 
de la Compafifa de Jesus, donde sus huesos se tras- 
ladáron con mucha solemnidad a veinte y cinco de 
Octubre de mil seiscientos veinte y uno ii un  tem- 
plo que a costa de Dofia Maria y Dofia Cathalina 
de Mendoza se labr6 alli muy surnptuoso. 

El cuerjm del martyr San Eugenio, primer Pre 
lado de Toledo, traido del monasterio de San Dio, 
nysio cerca de París, con solemne recibimiento y 
aparato entró en Toledo a diez y ocho de Noviern- 
bre : hallóse presente el Rey con toda su casa, los 
Principes de Bohemia Rodulfo y Arnesto hijos del 
CCsar , que se criaban en  España, y los Obispos del 
concilio que hiciéron la procesion y la fiesta mas 
safialada. 

El Pontifice Pio Quarto pas6 desta vida 1 diez 
de Diciembre. 

Et Cardenal Michdel Gislerio natural del BastM 
en tierra de Alexandria ciudad de Loinbardfa, fray- 
le de la Orden de Santo Domingo, fue hecho Pon- 
tífice 4 siete de Enero : llamóse Pio Quinto , goher- 
n6 la Iglesia seis años, tres mesen y veinte y tres 
dias : su vida y costumbres tan santas, que apénas 
h ~ y  quien se le compare. 

Estaba el Rey Cathólico en el bosque de BaI- 
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sain a causa de las calores del estío, quanda B do- 
ce de Agosto le naci6 de la Reyna una hija que se 
llarn6 Doña Isabel Clara Eugenia , la qual a la sa- 
zon que esto se escribe, estg en edad de veinte y 
ocho años. 

El Gran Turco Soliman tenia puesto cerco 
bre Segueth, urr castillo muy importante de Htrn- 
grfa ; pero antes que le tomase, fallecib a quatro 
de Setiembre, y no obstante su muerte aquella fuer- 
za fue por los suyos tomada. Dexb por sucesor a su 
hijo Selim Segundo deste nombre. Gobernaba lo de 
Flaudes pos el Rey Cathólico su hermana Madama 
Margarita Dupuesa de +arma : menospmilbanla 
los hereges por ser muger , y asf comenzaron al- 
borotar aquellos estados ; en muchas partes hiciC- 
ron grandes insolencias , y en particular derribs- 
ron las ¡roegenes de los Santos que estaban en las 
Iglesias. 

La Reyna de Escocia par miedo de tos suyos 
que se le alteraban, se retiró Ingalaterra ; donde 
por testimonios que le Ievantgron , contra las leyes 
divinas y humanas fué puesta en prision. 

El Arzobispo de Toledo al cabo de tantos alios que 
se trataba su causa , por mandado del Papa Pio 
Quinto fué enviado a Roma, donde llegd 3 veinte 
y ocho de Mayo : pusiéronle en prision dentro del 
cactillo de Santangel hasta tanto que su negocio se 
determinase. 
. Iba adelante el fuego y revueltas de Flandes, 
qtw se continuaron este año y los de adelante : acu- 
di6 el Duque de Alba D. Fernaado de Toledo ea- 
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viado por su Rey para pagalle, con cuya venida 
Madama Margarita poco despues se partió para Jta- 
lis, y los Condes de Egmon y de Hornos fuéron 
presos por el Duque. 

L o s  hereges tentan cerco sobre París: salió el 
Condestable Ana Memoranci contra ellos, dí6se la 
batalla junto a San Denis. vencieron los Cathóli- 
cos, pero con muerte del Condestable : los contra- 
rios con el Almirante su caudillo fuéron desbarata- 
dos y ptiestos en huida. Ayudó mucho para ganar 
la jornada el Conde de Aremberg y quacro mil Bor- 
gofiones que ea su compafifa futron ea socorro de 
los Cathólicos desde Flandes. 

A nlete de Marzo las santos Mdrtgm Justo y Pas- 
tor de la ciudad de Hurisca fugron traidos y meti- 
dos en Alcalá de Henares donde padeciéron, y don- 
de eran naturales. 

E1 principal caudillo y movedor de las revuel- 
tas de Flandes fue el Prfacipe de Oranges, el qual 
par miedo de lo que bien merecia, se habia huido 
y ausentado. Su hermano el Conde Ludovico acom- 
pafiado de muchas compafifas de Alemanes se me- 
ti6 por la Frisia Occidental. Salible al encuentro 
el Conde de Aremberg , y en su compañia fuera de 
otras gentes el tercio de Españoles de D. Gonzalo 
de Bracamonte : la priesa de acometer y poco 6r- 
den fue causa que se perdi6 la jornada. Muerto el 
Conde y otros muchos, los demás por los pantanos 
y lagunas, por estar quebrados 1.0s diques, y todos 
los campos cubiertos de agua se retiriron ii Gro- 
niague , ciudad principal y cabeza de Frisia. Los 
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Condes de Egmon y de Hornos convencidos de 
traycion por el Duque de.Alba fuéron justiciados 
.n Bruselas : cortfronles las cabezas a quatro de  
Junio, y porque los naturales no se alterasen, los 
Ileváron al cadabalsa con guarniCion de soldados, 
que estaban puestos por todas partes, y en particu- 
lar a las h a s  de las calles. Este castigo inas em- 
bravecib los3nimos de los naturales que los espantb 

Executada esta justicia, el Duque de  Alba sa- 
li6 a buscar al de Oranges , que por otra paste ha- 
bia entrado en aquella provincia con gentes ; mas 
hizole retirar sin daño de los suyos, y recobró mu- 
chas plazas y castillos con muerte de los hereges 
que en todas partes hallaba. 

A la misma sazon en España se alteriron los 
Moriscos de Granada, gente que nunca fuéron lea- 
les, y entdnces estaban irritados por ciertas pre- 
miticas que contra ellos se otden4rcn : en dos ahos 
que duraron estos alborotos, muchos dellos pere- 
cieron, y el MarquCs de Mondejar los venció siete 
veces, y muchos de los nuestros por mal órden fué- 
ron muertos : iiltimamente siendo General D. Juan 
de Austria, se acabáron de apaciguar ; el castigo 
que se di6 ;1 los rebeldes, fue quitalles la 'manera 
de poderse otra vez rebelar con esparcillos por lo 
demas de Castilla. 

Casi a un mismo tiempo fallecidron , primer; 
el Príncipe de Espaiia D. Cárlos a veinte de Julio 
en la prisioa donde el Rey su padrele tenia pues- 
t o ,  despues a tres de Octubre la Reyna DoiSa Isa- 
bel su madrastra : ella pereció de  parto por ser 6n- 
tes de tiempo : dexó dos hijas Doña Isabel y Dofía 
Cathalina , ningun hijo varon, que fué ocasion pa- 
ra  que el Rey Cath61ico se casase la quarta v e z  
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A1 Príncipe acarreó la muerte su poca paciencia: 
de la causa de su prision y del enojo de su padre 
se dixCron muchas cosas, coma acontece en cosas 
tan grandes, y mas en Sicilia donde A la sazon es- 
tabamos El de Oranges otra vez este invierno fuC 
por el Duque de Alba sin derramar sangre echado 
de todos aquellos estados de Flandes, p forzado a 
retirarse a Francia, donde di6 socorro A los here- 
ges que allí estaban levantados. 

Donde Enrique de Valas Dtique de Angers, g Ge- 
neral que era del e x h i t o  Francts por el Rey su 
hermano, desbarató do9 veces en batalla a los he- 
reges , la primera trece de Marzo junto a una al- 
dea llamada Pasac en tierra de Potiets: en esta 
batalla fué muerto el Príncipe de condé, y el Al- 
mirante escap6 por los pies, cuyo hermano el Se- 
ñor de Andelot a cabo de uno 6 dos meses falleti6 
de las heridas con que salí6 de la pelea. La segun- 
da vez vinieron A las manos junto d Moncontur no 
14x0s de la misma ciudad, que fue a tres de Octu- 
bre y el mismo suceso de 4ntes , porque venciéron 
los Cathólicos, y el estrago de los contrarios fué 
mayor , porque Ilegbron.10~ muertos it diez y seis 
mil. Mucho ayudáron las gentes que el Pontffice 
envi6 de socorro, que fuCron dos mil caballos y 
quatro mil infantes ; y por el Rey de Espafia fuC- 
ron esta vez y otras muy buenos socorros. A esta 
gente despues de ganada la victoria los vimos vol- 
ver Q Italia desperecidos de hambre, frio y enfcr- 
medades al tiempo que de Sicilia fbamos camino 
de París, donde llegamos a veinte y siete de Di- 
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ciembre el mismo día de San Juan, fin deste año 
y principio del siguiente, no sin gran riesgo de la 
vida por muchas causas. 

El Pontífice Pio expidió este año una bula, por 
l a  qual di6 en preda el reyno de Ingalaterra, de- 
claró por descomulgada & 13 Reyna Isabel , y áb- 
solvió a los naturales del juramento y homenage 
que le tenian hecho. 

Muchos soldados por cqte tiempo se sefial6ron 
de valientes en Flandes y-Italia. Los de mas nom- 
bre Julian Romero, Sancho Dávila , D. Alvaro de 
Sandi, el Coronel Mondragon : poco adelante el 
Coronel Francisco de Verdugo, natural de Talave- 
ra , item D. Lope de Figueroa. 

Qusrenta religiosos de la Compañía de Jesus , que 
iban en compañia del padre Ignacio de Acevedo a l  
Brasil, ftibron en la mar muertos por Jaques de So- 
ria co~ario Frances, grande herege. 

Los estados de Flandes despues de la partida 
del Príncipe de Oranges estaban en'sosiego. En 
Francia al tanto se hicieron paces con los hereges 
con condiciones poco aventajadas y honrosas : tan 
grande era el deseo que tenian de ver acabados los 
malei de la guerra. 

En Roma Cosme de MCdices alcan26 del Pon- 
tífice tftulo de Gran Duque de Toscana no sin de- 
sabrimiento de los otros Potentados, que preten- 
dian con adelantar a uno hacerse injuria y agravio 
A los dernfic ; y sin embargo el Emperador Maxi- 
miliano confirmó aquel titufo a Francisco de M& 
dices su cuñado !?ijo de Cosme. 
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Doña Ana hija del Emperador Maxfmitiano en  

una armada que estaba aprestada en Flandes, pa- 
sb por mar 1 España para casar con su tio el Rey 
D. Philipe: el casamiento y bodas se efectiiáron y 
festej2roa ii .doce de Noviembre en la ciudad de 
Segovia Viniéron en compañía de la Reyna Es- 
paña sus dos hermanos.menores los Príncipes Al- 
berto y Weoceslao. 

E n  la ciudad de Ferrara al fin deste año tem- 
bl6 la tierra en tanta inanera, que los moradores 
fugron forzados d alojar por muchos dias en tien- 
das que hicieron en la campafia : quedkon muchos 
edificios destrozados, muchas paredes desplomadas 
y torcidas.. 

Pero en ningtina.cosa fuC este año mas señala- 
do que en la guerra de Chipre que en 41 se hizo, 
y la ocasion que della nació para aientar Ios Prín- 
cipes Chriitianos entre sí una liga santísima contra 
las fuerzas de los Turcos : ser6 bien declarar la 
ócasion de todo tomando el negocio de un poco 
mas arriba. 

Timian los Venecianos una larga paz can los ' 

Turcos, que seeontinuó por espacio de treinta años: 
el Gran Turco Selirn con el deseo que tenia de dar 
un buen principio a su imperio, sujetado que hubo 
en breve lo de Arabia , y hecho paces con el Per- 
siana, trató de apoderarse de Chipre , isla contra- 
puesta ii la provincia de Cilicia , que está en Asia 
la menor , con un angosto estrecho de mar que pa- 
sa por en medio de las dos. Eran sefiorep desta icla 
los Venecianos : envi6les el Turco sus Embaxado- 
res para que de su parte les pidiesen se la entrega- 
sen, y si no lo quisiesen hacer, les rompiesen la 
guerra. Parecí6 cosa pesada esta demanda : viniC- 
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ron A las manos y a las armas ; tos Turca9 con tina 
gruesa armada, cuyo caudillo era MustafA , desem- 
barcaron en Chipre por principio del mes de julio: 
de dos ciudades principales que hay en aquella isla, 
de Kicosia se apoderiron a nueve de Setiembre; Fa- 
magusta , que antiguamente se llam6 Tamaso i, Sa- 
lamis, resistib maslargo tiempo, La armada d e  Ve- 
necianos enviada en socorro de los cercados lleg6 
ii Candia , donde tambien abordiiron sescnta gale- 
ras que envilb el Rey Cathólico debaxo la cúnduc- 
ta de Juan Andrea Doria Prfncipe de Metfi ; pero 
sin haeet efecto por el. mes de Octubre, quando el 
mar yá estaba cerrado, se  uolviCron invernar A 
sus puertos : solo Marco Quirino Veneciano con do- 
ce gareras y algunas naves f i 4  enviado para llevar 
como Io hizo socorro de soldadas, bastirnentos y 
muoiciones a Famagusta, A la misma sazon por 
gran diligencia que usó el Pontífice Pio V, se con- 
cluy6 la liga entre su Santidad, el Rey D. Philipe 
y Venecianos para ir contra los Turcm : capituki- 
ron de juntar docientas galeras, cinclrenta mil in- 
fantes, quatro mil caballos : los gastos acudian 
desta manera ; el Pontífice pagaba la sexta parte, 
los Venecianos la  tercera ,, el Rey de España la mi- 
tad de todo lo que se. gastase : tu& nombrado par 
Geoeral de las galeras del Papa Marco Antonio Co- 
lma ii los Espaiioles confidente : de los Venecianos 
era General Sebastian Venerh de las de España, y 
juntamente de toda la armada POE consentimie~to 
de las partes, nombáron por General y caudillo ;5 
D. Juan de Austria. 
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Asentadas estas cosas, despues de Venerio y Co- 
lona lleg6 a Mecina ciudad de Sicilia D. Juan  de 
Austria por el mes de Agosto, Zt nueve dias del qual 
mes Famagusta en Chipre con un cerco que durara 
casi un año, fuCL forzada rendirse a partido ; pe- 
ro las condiciones no las guardb el vencedor bár- 
baro, Antes sin tener memoria de la palabra dada 
executdron grandes crueldades en los rendidos y 

. miserables. Parti6 la armada de la liga de Sicitia a 
diez y seis de Setiembre. Lleg6 a las islas Echina- 
das, que hoy se llaman las islas Cuzolares , contra- 
puestas al golfo de Lepanto, b sino Corinthiaco, 
donde tenian aviso estaba la armada Trirquesca. 
Era grande el deseo que asf los Capitanes como los 
soldados tenian de venir a las manos: aparygron 
sus conciencias con la confesion , y tomadas las ar- 
mas, se pu'siéron en &den de pelear, las galeras 
Venecianas $ mano izquierda, el Príncipe Jrtan Ana 
drea Doria'a la derecha; en el cuerpo de la bata- 
lla se puso D. Juan de Austria con las galeras de 
Espafia , y en sil compaaia Marco Antonio Coloi~a 
y el General Veneciano. El Comendador mayor de 
Castiila y el Marqires de santa-cruz D. A\varo~i -  
zan con treinta galeras quedáron de respeto para 
acudir donde fuese necesario. Sali6ron los enemi- 
gos de la boca del golfo, ordenaron sus galeras co- 
mo lo acostumbran en forma de luna con intento 
de embestir con nuestra armada. Llevaban los n w  
tros seis gateazas por frente, las quales disparada 
la artillería pusiéron los enemigos en desiirden. 
pues dellas D. Juan de Austria el primero embistib 
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Ei Pontlñce Pio V por d gran deseo que tenia de 
llevar adelante lo comenzado, envib el verano pa- 
sado por su legado al Cardenal Alexandrino Mi- 
chdel Gislerio sobrino suyo, nieto de una su her- 
mana, para tratar con los Reyes de Francia y de 
PortugaI que entrasea en esta liga. Envió en su com- 
pañia al padre Francisco de Borgia , persona santa, 
y i la sazon Prep6sito general de la Compañía de 
Jesus , puesto siete añas. antes en lugar del padre 
Diego Lay nez, Poco sirvió esta diligencia por otras 
camas y por la muerte del mismo Pontífice que se 
sigui6 poco adelante: pasb desta vida a primero 
de Mayo muy fuera de sazon para los negocios que 
trataba ; pero luego que le fueron hechas las hon- 
ras, a diez de Mayo fué puesto en su lugar el Caro 
denal Hugo Boncompailo natural de Boloña con 
nombre de Gregorio Décimotercio, y se gobernó 
de tal manera que en gran parte aplacb el lloro y 
tristeza que se recibió por la muerte de su predece- 
sor, porque eqcamin6ndose'por las mismas pisadas 
y traza , confirm6 la liga hecha con Venecianos, y 
con una presteza increibte provey6 de dineros y de 
soldados para la guerra : gobern6 la Iglesia trece 
años m6nos un mes. 

Al principio de la primavera Carlos Noveno 
Rey de Francia cas6 con Isabel hija del Emperador 
Maximiliano , Señora de costumbres muy escogidas 
y de hermosura muy grande. 

Tratsbase de casar a Margarita, hermana del 
Rey Francés con Enrique Duque de Vaadorna , con 
color que por esta manera se sosegarian los albo- 
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rotos de Francia. El Pontífice Pio por medio del 
Ugado que envib , pretendib desbaratar este casa- 
miento, y que en lugar de aquel Príncipe casase 
con el Rey Sebastian de Portugal que venia en ello, 
y aiin en casarse con aquella Señora sin dote, con 
condicion que el Francés entrase con los demás 
Príncipes en la liga contra los. Turcos. Todas estas 
pláticas saliéron en vano, porque antepusikron al 
de Vandoma. Hechos los conciertos , su madre Ma- 
dama Juana Reyna que se decia de Navarra, fuC 
4 la ciudad de París donde fallecib a diez de Ju- 
nio ; y sin embargo aquellas bodas, estando el estío 
adelante., se celebrgron en aquella ciudad con gran 
concurso de Grandes que acudikron así hereges co- 
rno Cath6licos. Sucedió que por mandado del Dy- 
que de Guisa tiraron desde una ventana un arcabu- 
zazo al Almirante Coliñi : llamQbase el que le tir6 
Morevelio , crióse desde pequeño en la casa de Gui- 
sa, de donde por quedar el Almirante herido, y 
coa gran deseo de vengarse, result6 necesidad de 
hacer una grande matanza en los hereges e1 mismo 
dia de  San BartholomC y dos dias luego siguientes. 
Muchos fuéron los muertos, algunos por manda- 
do del Rey, los mas por el pueblo que se alborot6 
y tomb las armas : f u t  miserable el espectaculo 
que aquellos dias vimos ea aquella ciudad ; por to- 
das partes herian y mataban y saqueaban , i3 veces 
a los inocentes, como suele acontecer quando el 
pueblo esta alborotado. Entre los demás pereciéron 
el mismo Coliñi principal atizador de las revueltas 
de Francia, y su yerno d Señor de Tiliiíi. A En- 
rique Duque de Vandoma valib el parentesco con 
el Rey, y porque segun se decia, 61 habia descu- 
bierto la conjuracion que se tramaba para matar 

F 2 
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a1 Rey despiies que Coliñi el Almirante qiKd6 he- 
rido del arcabuzazo. Estábamos 3 la sazan en aque- 
lla ciudad, y vimos el misarable estrago : entre los 
demás rnurib un Español por nombre Salzedo ; no 
era Cathólica como lo dice Thuano , sino grande 
herege , bien que it la muerte mostrb convertirse. 

La alegrfa que reeibiéron. los Cathólicos en sus 
animos por la muerte de los heteges , no poco se 
enturbió asf por las revueltas de Flandes, como por 
el poco efecto que hizo la armada de la liga. En 
Flandes el afio pa3ado para el gasto de la guerra 
se mandó que todos pagasen el diezmo de lo qut 
vendiesen: era muy pesada imposiciori ésta para 
aquella nacion , que por la maybr parte se sustenta 
con el comercio y trato; por esta causa la gente . 

popular acudió las armas, muchas ciudades y cas- 
tillos se apartáron de1 servicio de su Rey, por don- 
de el estado de aquella provicia se troc6 en gt%n 
manera, principalmente con gran nt'tmero de sol- 
dados q w  de Tngalaterra , Alemaña y Francia acu- 
diéron en sococro d e  los alteradas. Zelandia y Olaa- 
dia fueron 1 as primeras P rebelarse, provincias muy 
fuertes de aquellos estados por estar asentadas jun- 
to al mar Océano, rodeadas de agua, y con mu- 
chos baxfos &bancos que tiene par aHi la mar. En- 
tre las demls ciudades rebeladas una era Mans de 
Henao ciudad fuerte y grande. D. Fadrique hijo del 
Dtrque de Alba que sobre ella estaba, sin alzar el 
.cerco salid al encuentro 4 quatro mil Franceses que 
venian dar socorro a los cercados : diUles la ba- 
talla en que mat6 muchos dellos, y prendió a Gen- 
lis caudillo de aquella gente, que adelante murid 
en la prision en el castillo de Anvers. Acudib otrosf 
el de Oranges poco despues con gentes de Alema- 
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fia pata entrar en aquella ciudad ; pero por e1 buen 
órden del Duqtie de Alba sin hacer efecto fué for- 
zado d volverse atrás. 

Ebtos alborotos fuéron de gran perjuicio no so- 
lo por ectar alterados aquellos estados, sino por ha- 
berse impedido la guerra contra los Turcos, y des- 
baratado poco adelante la liga de los Príncipes, 
porque D. Juan de Austria con la armada que tenia 
a punto en  Mecina mas gruesa qtie el año pasado, 
se entretuvo mucho tiempo por el cuidado en que 
punian las cosas de Flandes, y esperar en quC ha- 
bian de parar, principalmente que corria fama que 
el Francks trataba de abrir la guerra por aquella 
parte. Con esto , pasada la sazon de hacer efecto, 
dlrimamente salió del puerto por fin de Setiembre 
para que juntándose con los Venecianos, tornase 
otra vez A probar el trance de la batalla ; mas el 
enemigo fué mas recatado , porque se entretuvo 
con su armada a las riberas de la Morea , Modoa, 
y.Coron y Navarino , sin qiieter venir a las manos. 
Los nuestros perdida la esperanza de pelear, y por- 
que el tiempo no era a propósito, sin hacer algun 
efecto se fuCron a diversas partes A invernar. 

A#O 1573. 

Hora sea por la causa sudichs  del poco efecto 
que se hizo con la armada, hora por estar gasta- 
dos los Venecianos, ¿ porque se les impedia el tra- 
to de Levante, de donde dependen sus riquezas ast 
las piiblicas coma las particulares, aquella Señorfa 
sin tener cuenta con la liga y asiento hecho reno- 
varon por el mes de Mayo con el Gran Turco su 
confederacion , dado que ni les restituyó, Chipre, 

TOMO XVI. l7 3 
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antes les quit6 de nuevo algunos pueblos en la Eq- 
clavonia , dein4s desto los penó en trecientos mil 
ducados : qt~c fueron paces afrentosas para aquella 
ciudad, y feas para e1 nambre Christiano; pero tan- 
to era lo que estimaban volverse li reconciliar con 
aquel bárbaro. 

En este mes la misma vigilia de Pascua de Es- 
piritu Santo Enrique Duque de Aojou hermano del 
Rey de Francia fue nombrado por Rey de Polonia. 
Grande diligencia hizo Juan de Monluc Obispo 
de Valencia en Francia, enviado para este efecto, 
dado que en materia de religion no tenia buena 
fama. Hfzose la junta de aquella gente junto 4 Var- 
sovia en una llanura llamada Camionense. Corri6 
fama , y debió de ser falsa, que comprAron los vo- 
tos con el oro de Francia: lo cierto es que este 
Príncipe quando lleg6 la nueva, estaba sobre la 
Rochela ciudad muy fuerte, y que alzado el cer- 
co, sin hacer otro efecto al fin desce año fue a t e  
mar la posesion del reyno que le ofrecian. D. Juan 
de Austria por el mes de Octubre con la armada 
que tenia apercebida contra los Turcos, partib pa- 
ra Tunez , donde restituyó aquel reyno d Muleasse 
nieto del otro Muleasse, de quien se dixo arriba qiie 
le echó del reyno, y privb de la vista a su mismo 
hijo. El Rey que desposeyó D. Juan, por nombre 
Muleamide , envió a Sicilia , para donde poco des- 
pues el mismo D. Juan de Austria asentadas las 
cosas, y dexada guarnicion , partió , y desde allí 
a Nápoles con intento de pasar en España. 

Este invierno se vi6 un cometa que era como 
una estrella grande y resplandeciente, sin cola, 
cerca del polo Arctico y del Carro ; lo que hizo 
maravillar mas a los astrblogos, y di6 ocasion pa- 
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ra muchas disputas, fué que no tenia paralaxi , que 
quiere decir que de todas partes parecía estar junta 
a tinas mismas estrellas, y por el consiguiente es- 
taba tan al ta como las mismas estrellas. 

Al Duque de Alba se di6 Iicencia de volverse 1 su 
casa : fiiC puesto en su lugar por Gobernador de 
Flandes D. Luis de Requesens Comendador mayor 
de  Castilla. Llegb desde Milan B aquellos estados 
por principio deste año con esperanza que pondria 
remedio en las cosas que estaban muy trabajadas, 
y con su buena condicion y blandura adobaria lo 
que la severidad pasada, pensaban, habia dañado, 
pero sucedió de otra manera, porque los hcreges 
Franceses, Flamencos y Alemanes de secreto se 
cancordáron entre sí de vengar la muerte del Al- 
mirante de Francia, y apoderarse de Anvers y de 
otras ciudades de Flandes. Parecí ales podr ian fhcil- 
mente salir con lo uno y con lo otro B causa que el 
Rey de Francia estaba sin fuerzas, y en Flandes los 
soldados Españoles amotinados porque no les paga- 
ban el sueldo que se les debia de tres años. Mucha 
gente de h caballo al principio de la Quaresma acu- 
di6 al bosque de San Gerrnaa , por donde el Rey de 
Francia que allí estaba, fuC forzado a toda priesa 
retirarse a Parfs que está cerca. Díxose que el au- 
tor deste acometimiento fié principal mente Fran- 
cisco Memoranci , de quien el pueblo sospechaba 
que de secreto favorecia A los hereges. En Flandes 
dado que las cabezas de los Españoles amotinados 
fuéron castigadas, los demás no queddron sosega- 
dos ; bien que el Conde Ludovico hermano del de 
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Oranges, que de nuevo entrara en aquella provin- 
cia, fué por los nuestros vencido A catorce de Abril, 

Grandes revueltas andaban en Francia, tanta 
que el Rey en el bosque de Vincenas cerca de Pa- 
ris tenia al Duque de Alanzon su hermano y al de  
Vandoma su cuñado, segun que corria por la fama, 
presos en aquel castillo, y Memoranci en París, 
al mismo tiempo que muy fuera de sazon le sobre- 
vino la muerte quatro de Junio : dexó una sola 
hija, que no vivi6 largo tiempo, por donde el rey- 
no de Francia conforme las leyes de aquella aa- 
cion reca y 6 en Enrique hermano del difunto, Rey 
que era de Polonia. 

La armada Turquesca abordd a Tunez a cator- 
ce de Julio, donde ganb el castillo de la Goleta il 
veinte y dos de Agosto, y pasados otros veinte y 
quatro dias se apoderb de un baluarte y fuerte de  
aquella ciudad en que tenian los nuestros puesta 
guarnicion Española. D. Juan de Austria dado que 
estaba en Trapana de Sicilia a la punta postrera de 
aquelIa isla coa intento de esperar alguna buena 
ocasion , no pudo acudir socorrer los cercados. 
Los mas echaban la culpa a1 Cardenal Granvela que 
&la sazon era Virrey de NQpoles , por no haber 
proveido con presteza de dineros, soldados y pro- 
vision. Fallecib el Gran Turco Selim : sucedióle su 
hijo mayor Amurates. 

Por este tiempo para los grandes gastas del Rey 
se siibiéron en gran manera las alcabalas, y con 
licencia del Papa se comenzáron A vender los pue- 
blos de los Obispos, y de las Iglesias. 

El Rey de Portugal p o c  ser de natural brioso, 
cosa que se le acrecentb con la edad, pasó con una 
armada a Africa sin hacer efecto alguno : el dexo 
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que tenia grande de ensanchar el nombre Christia- 
no, no le dcxaba sosegar ; intento por cierto hon- 
roso, pero fuera de sazon. 

Alborotóse Génova , y Ileg6 la alteracion i que 
10s nobles nuevos echáron 8 los antiguos de la ciu- 
dad : acudidron para sosegarlos de parte del Papa 
el Cardenal Juan Moron y un comisario del Empe- 
rador, y de parte del Rey Cathdlico D. Cárlos de  
Borgia Duque de Gandfa y D. Juan de Idiaquez 
Embaxador en aquella repiiblica , que despues d e  
dos años que duráron las inquietudes, los con- 
certáton. 

.. 
ARO 1575. 

Don Juan de Austria de Italia partió para España, 
donde alcan26 del Rey su hermano que le nombra- 
se por su Lugarteniente en todo lo de Italia con 
nombre de Vicario. Lo que en esto pretendian , era 
que por la dilacion de los Virreyes no se fue& de 
las manos la ocasion de hacer algun buen efecto. 
Con esto en la misma armada en que era veni- 
do, di6 la vuelta para Italia para hacer rostro 
a los intentos del Gran Turco, ca se decia que 
apercebia una gruesa armada para daño de los 
Christianos. 

Fut  este ruido falso y sin prop6sito. Solo el 
Moluco ayudado de los Turcos quit6 los reynos de 
Marruecos y de Fez a un su sobrino llamado Mu- 
ley Mahomad Cheribo. Pretendia por una ley que 
algunos años antes deste se promulgó, que los tiw 
hermanos del Rey que moria, fuesen antepuestos a 
10s hijos en la sucesion del reyno. Retiróse Muley 

Portugal, que fuC ocasion , como los nuestros pre- 
tendian restituille en el reyno de su padre, del es- 
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trago y Iiaga que se recibí6 en Africa tan grande 
que en muchos años no se podrá curar. 

EI Rey de Francia tenia detenidos en Paris al 
de Aianzon y al de Vandoma porque no le revol- 
viesen el reyno. Huyóse el de Alanzoa a Norman- 
día , donde le acudieron hereges y Cath6licos mal 
contentos con voz de dar órden en las cosas del 
reyno. Poco despues se juntó con el mismo el de 
Vaadoma que htiyó tambien de París. 

En el negocio de1 Arzobispado de Toledo D. Bar- 
tholorné de Miranda a cabo de diez y siete años de 
prisiori se vi110 en Roma A sentencia : pronuncióla 
el Pontífice Gregorio á catorce del mes dc Abril. 
Falleció el Arzobispo diez y ocho dias adelante en 
el monasterio de su Orden, que se llama de la Mi- 
ner3a en aquella ciudad. Fué mas dichoso en esta- 
do de particular que de Prelado, persona de letras 
y de virtud, si por sil poco recato en su edad ma- 
yor no diera ocasion para que 1e tuvieran, y con- 
denáran , como en efecto fué sentenciado, por sos- 
pechoso ea materia de religion. Abog6 por 61, y 
aun defendible por escrito el doctor Martin Azpil- 
cueta Navarro, que fué el jurista mas señalado de 
su tiempo, como se vCe por los libros que dex6 im- 
presos, y de no menor bondad y piedad. 

Por muerte del Emperador Maximil ¡ano Segun. 
do sucedi6 en el Imperio su hijo Rodulfo que yá era 
Rey de Romanos. 

El Príncipe de CondC y Juan Casimiro hijo del 
Palatino entráron en Francia por la parte de Lore- 
na con treinta mil hombres en favor del Duque de 
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Alanzan , por cuyo miedo se iiicidron las paca con 
los nereges poco aventajadas para el Rey. 

Fallecib en Flandes el Cotnendador mayor, 
ocasion con que se juntáron todos los estados de  
aquella provincia para tratar de lo que convenia. 
Lo que resultó, fué que conjur6roo contra su Rey, 
y se resolvi4ron de echar los Españoles de la tier- 
ra ,  juntarse con los hereges, y tomar por cabeza 
al Principe de Oranges. Verdad es que para dar a1- 
gun color a estos intentos adelante hicieron venir 
de Alemaña a Mathías hermano del nuevo Empe- 
rador, en efecto para burlarse de 61, pues con so- 
lo darle el título de Prfncipe ellos lo gobernaban 
todo ii su voluntad. Por donde en breve , dexada 

Flandes y aquel principado de solo nombre, di6 
13 vuelta a Alemaña. 

Los Flamencos pusibron sitio sobre el castilIo 
de Anvers a tiempo que los Espafioles por estar sin 
cabeza andaban amotinados, pero sin embargo acu- 
diéron de  diversas partes al peligro y a la defen- 
sa. Los soldados del castillo y socorros eran hasta 
quatro mil, en la ciudad se contaban mas de qua- 
renta mil hombres de armas tomar ; la qual muche- 
dumbre no fué parte para que los soldados salidos 
del castillo no acometiesen las enemigos, donde 
con muerte de catorce mil hombres, parte solda- 
dos, parte naturales saquearon y pusieron fuego a 
aquella muy rica y grande ciudad. La presa fuC 
muy grande, con que los soldados qued6ron ricos 
y soseg4ron. 

El mismo dia que esto sticedió en Anvers , que 
fuC a quatro de Noviembre, D. Juan de Austria 
lleg6 a la ciudad de Lucemburg : enviábale el Rey 
desde Espafia para remedio de las cosas de Flan- 
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des, y para mayor brevedad pas6 por Francia di* 
frazado. Poco efecto hizo su venida, y de poco 
provecho fu4 aquel remedio, por estar las cosas 
de todo punto estragadas. 

La Reyna de Portugal DoRa Cathalina fallecib en 
Lisboa, por cuyo respeto, reverencia y industria 
en alguna manera se enfrenaban los brios de su nie- 
to el Rey D. Sebastian , el qual y el Rey D. Phi- 
lipe se viCron en Guadalupe, donde tratároa de  
la empresa de Africa para donde se apercebia el 
Portugués, y el Rey Cath6lico pretendía que por 
lo menos no fuese en persona a ella, pero no pu- 
do alcanzar lo que deseaba. 

Por el mes de Noviembre se vi6 un cometa 
junto al signo de Libra y planeta de Marte con 
una cola notablemente larga y ancha, cosa que 
pocas veces se ha visto tan grande. Díxose despues 
de 1a muerte desgraciada de aquel Rey que ame- 
nazaba a Portugal ; que tales son los proobsticos 
de los astr&logos, y la opinion del vulgo es que 
el cometa pronostica mudanza de Rey. 

E a  Madrid naci6 al Rey D. Philip i catom de 
Abril de la Reyna Doña Ana su muger un hijo que 
se llam6 D. Philipe, que fuC el quarto parto.de 
su madre: vivi6 mas que sus hermanos. FuC este 
año dichoso por el nacimiento deste Príncipe ; por 
otra parte fué muy desgraciado para Portrigal y 
para toda Espafia , porque el Rey D. Sebastian Ile- 
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vado del fervor de  su mocedad, y del deseo en- 
ceudido gtie tenia de estender en Atriia el nombre 
Christiano, recibió debaxo de su amparo al Rey 
Muley. Para la empresa juntlb con las fuerzas de su 
reyno gentes de. Alemaña , de Italia y de Castilla. 
Apercibió una gruesa armada, en que con toda su 
gente por el mes de Julio se hizo a la vela, y Ile- 
g6 1 Arcilla ciudad sujeta a los Portugueses en Afri- 
ca. Lo primero que pretendia , era acometer el cas- 
tillo Alarache que está a la boca del río que hoy se 
llama Luco , y antiguamente se dixa Lisso. Cornen- 
zámn los Portugueses ii marchar por la tierra adcn- 
tro : salidles el Moluco al encuentro con muy rna- 
yor n6mero de gente. Dibse la batalla .A qtiatro de 
Agosto : fuCron vencidos los Portugueses : la ma- 
tanza fué grande, los cautivos sin cilento , y. entre 
ellos muchos de los mas nobles que allf iban. Nin- 
guna pelea de muchos aiíos acá se ha visto tan des- 
graciada :- en patti~ular perecidton aquel día tres 
Reyes, el Moluco de enfermedad de que andaba tra- 
bajado de dias atrds;  dexó por sucesor un su her- 
mano llamado Hamet : el Rey de Portugal pereci6 
en la pelea : Muley se ahogó al pasar del rio hu- 
yendo de los enemigos 

Concedib D. Juan de Austria para sosegar los 
Flamencos que los Españoles saliesen de aquellos 
estados. y en los castillos se pusiese guarnicion de 
los naturales ; que fuC resolucion muy perjudicial, 
porque apenas salieron los Españoles quando los he- 
reges trataron de prender & D. Juan de Austria. kl 
avisado de esto se huy6 a la ciudad de Namur , y 
hizo Ilainamiento de soldados. Envió .por los Espa- 
Roles que se encaminaban h Italia : tuvo algunos 
encuentros con los contrarios, gan6les algunas pla- 
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zas y ciudades ; pero todas sus pretensiones y inten- 
tos desbaratá la muerte que le sobrevino en la Aor 
de su edad por principio del mes de Octubre. Fa- 
lleció de enfermedad en la campaña y en sus rea- 
les, Sucedió en el gobierno de aquellos estados Ale- 
xandro Farnesio Príncipe de Parma. 

Estaban los estados descontentos del Archidu- 
que Mathías , por lo qual contra D. Juan de Aus- 
tria habiaa llamado if Francisco Duque de Alanzon: 
él, aceptado el partido, fuC A Mons de Henao , don- 
de le dieron título de Protector de Flandes. 

En Portugal falleci6 la Iafanta Dofia Marfa 
hija del Rey D. Manuel y de su postrera muger Do- 
iia Leonor. Era esta Señora quando falleció, de bu+ 
nos años y. doncella, porque aunque se trató en dí- 
versos tiempos de casalla con muchos Principes, 
ningun casamiento se efectub. 

Luego que lastristes nuevas del desastre del Rey 
D. Sebastían ileg4ron a Portugal, sin dilacion fue 
nombrado por Rey el Cardenal D. Enrique su tio 
hermano de su abuelo, dado que estaba en lo pos- 
trero de su edad y tenia poca salud: así fu4 bre- 
ve su reynado , solo de diez y siete meses. Para te- 
ner sucesion tratáron los Grandes de aquel reyno 
de hacelle casar; pero como esto pareciese fuera 
de propósito, y que no vendria A efecto, fuCron 
muchos los que pretendikron sucederle en el reyno. 
El Rey D. Philipe por e1 derecho de su madre la 
Emperatriz Doña Isabel : Fíliberto Duque de Sa- 
baya por ser hijo de .Dofia Beatriz a causa que la 
una y la otra eran hijas del Rey D. Manuel, mas 
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la Emperatriz era la mayor ; el Príncipe de Parma 
pretendia por Doña Marfa su muger y6 difunta, 
mas dex6 dos hijos Ranucio y Eduardo : el Duque 
de krgnaza pretendia por DOS; Cathalina su mu- 
ger. Eran estas dos Señoras nietas del Rey D. Ma- 
nuel hijas del Infante D. Duarte su hijo, la mayor 
era Doña María ,.pero era muerta, y viva la me- 
nor Doña Cathalina. D. Antonio Prior de Crato 
acudió a la misma pretension como hijo del Infan- 
te D. Luis, y por el mismo caso nieto del Rey Don 
Manuel : alegaba que la bastardía no le perjudica- 
ba P causa que su padre se casó con su madre ; pe- 
ro los mas ten ian esto por cosa vana , ni se halla- 
ban testigos bastantes para la probanza de cosa tan 
grande. La Reyna madre de Francia Madama Ca- 
thafina pretendia que aquel reyno se le debia por 
venir de parte de madre de la Condesa de Boloña 
llamada Matilde, muger que fué de D. Alonso e l  
Tercero Rey de Portugal : afirmaba que dexó della 
sumion. Los Portugueses contra esto por bastantes 
testimonios nega baa que la Condesa Ma tilde hu bie- 
se dexado algun hijo ni del'priiner matrimonio n i  
de D. Alonso su segundo marido, y mostraban que 
quando viao a muerte le sucedi6 en aquel estado 
de Boloña Roberto su sobrino hijo de su hermana 
Alisa, de doade tomaba principio la lfnea del 1í- 
nage materno de la Reyna madre. Todo esto hacia 
el derecho dudoso, por donde los Juristas tuviéron 
ocasion de escribir largamente sobre el caso, sin 
que faltase a ninguno de los pretendientes razones 
ni abqgados ; verdad es que las armas estaban en 
pOder del Rey D. Philipe, que siempre, y princi- 
palmente quando el derecho no está muy claro, 
tienen mas fuerza que las informaciones de los le- 
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gistas y letrados; g es así de ordinario qtte entre 
grandes Príncipes aquella parte parece mas ju& 
f iada que tiene mas fuerzas. 

En Sicilia salib.gran cantidad de fuego líqui- 
do de Mongibel al fin deste afio con gran daño de 
los campos comarcanos. 

Apercebfase el Rey D. Philipe para la guerra de 
Portugal ; con este intento hizo que muchas com- 
pafiías de Icalíanos , Alemanes y Castcllaaos se 
acercasen a la frontera de Portugal , aparejados 
para acometer luego que les fuest ordenado. Pre- 
tendía el Rey D. Philipe que el nuevo Rey de Por- 
tugal su tio le nombrase y hiciese jurar por su- 
cesor por escusar reyertas ; pero al mismo tiempo 
que se trataba de esto, el Rey D. Enrique pas6 
desta vida en Alemeria a postrero de Enero. 

Por su muerte patecia no se escusaba la guer- 
ra, por no tener esperanza que los Portugueses de 
voluntad viniesen en lo' que era razon Era necesa- 
rio proveer de General para aquella empresa. Es- 
taba el Duque de Alba preso en la villa de Uce- 
da, porque su hijo D. Fadrique hizo casase con hi- 
ja de D. Garcia de Toledo Marques de Villafraa- 
ca, sin tener cuenta con otra doncella dama que 
fuC de la Reyna , d la qual los años pasados habia 
D. Fadrique dado palabra, y el Rey mandado que 
liasta que aquel pleyto se determinase, no dispn- 
siese de sf. Pareció sacalle de la prision y envialle 
a Portugal. El mismo Rey, para estar mas cerca 
pasó A Mkrida y ii Badajoz, ciudad puesta d la fron- 
tera de aquel reyno. El exérciro no era grande, spé- 
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nas llegaba ;l doce mil infantes y mil y quinientos 
caballos ; pero era la flor de la milicia de España, 
soldados viejos, exercitados muchos años en las ar- 
mas. Con esta gente y con el buen órden del Duque 
de Alba , D. Antonio que c m  el favor del pueblo 
se llamaba Rey, fuC vencido primero en la ciudad 
de Lisboa, y poco dtspues cerca de  la ciudad de 
Portu le desbaratb Sancho Dávila Maestro de cam- 
po general e n  aquella empresa. Con esto y salirse 
el enemigo de todo el reyno aquella provincia quc- 
J6 sosegada. 

En e\ quai tiempo d Rey Cath61ico estuvo en 
Badajo2 tan enfermo que los mcdicos no tenian es- 
peranza de su vida. Di6le Dios saiud , pero apénas 
era convalecido, quando de enfermedad falleci6 la 
Reyna su mugcr que en su compañía estaba A veinte 
y seis de Octubre. Tuvo en ella quatro -hijos: a Don 
Fernando y D. Cárlos , que yá eran muertos : Doa 
Diego que fallecib paca despues desto , y D. Philipe 
h la s a m  niño y enfermizo, al presente vivo y sa- 
no. Tuvo  tambien une hija, q u e  fu6 la postrera que 
parió, y se 11am6 Doña María,pero vivió muy poca 

Por esta rnisma sazon Gerónirno Osorio Portu- 
guds , Obispo que era de Silves, pasb desta vida, 
persona muy eloqüente (bien que en la historia no 
tanto) como se entieode bien por los libros que de- 
x6 escritos , y muy enemigo de la guerra que en les- 
ta ocasion se hizo ; ouyo contemporáneo fuC AndrCs 
Resendio de la misma nacion , muy señalado en el 
conocimiento de la antigüedad ; y grande imitador 
de Horacio en 30s versos que com;niso muy elegan- 
tes y agudos. 

Falieci6 Ernanuel Duque de Saboya.; suce$i& 
l e  su hijo ei Duque Cbrlos. 

TOMO XYI* G 
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En Flandes despues de la muerte de D. Juan de 

Aurtria todavia se cariiinuaba la guerra: niuchas 
ciudades estaban alzadascontra su Rey, las principa- 
les eran Aovers , Gante, Bruselas, Tornay. El Ar- 
chiduque Mathfas dexb 4 Flandes y se fué para Ale. 
maña..Los estados de aquella provincia y& que una 
vez tomáron las armas contra su Rey, no querian 
sosegar ; y dado que todos casi estaban conjurados 
para hacer la gtlcrra , no tenian fuerzas bastantes 
para resistir al Rey, por donde desde Francia hi- 
cieron venir ii Francisco Duqtie de Alanzon que se 
solia llamar Hércules, hermano del Rey de Fran- 
c i a ,  para que los ayudase. Él despiin que revolvi6 
la Francia, g se llizo caudillo de hereges y malcon- 
tentos , acudi6 d lo de Flandes, y de primera Ilega- 
da se apoderó de la ciudad de Cambray , que es de 
aquel Obispo, pero estaba a devocion del Rey de 
España : no par6 en esto, porque el año siguiente 
a persuasion de los estados volvi6 otra vez, y dentro 
de Anvers fué nombrado por Duque de Brabante, 
vana sombra de nombre, pues el de Oranges esta- 
ba de todo apoderado. Durdle pues poco el mando, 
junto con que la esperanza de casarse con la Rey na 
de Tngalaterra le sali4 vana, dado que dos veces 
pasó en aquel reyno ; que tal era la costuinbre de 
la Reyna Isebel , burlarse por esta manera de diver- 
sos Priacipes. 

nao 1582. 

En Anven un mozo Vizcaino llamado Juan de XQU- 
regui se determinó de matar al Príncipe de Oran- 
ges. Con esta resolucion un dia , alzadas las imtsas 
despues de comer, le tird ua arcabuzazo : no le ma- 
t6, pero hirible debaxo la mexilla malamente. E1 
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mozo fuC luego dcvpedazado, y justiciados todos 
103 que tuviéron noticia de aquella conjur acion, 
Mas dichoso fuC otro mozo Borgoñon , el qua't co- 
mo hubiese asentado por criado del dicho PI-fncipe, 
con ocasion qiie hall6 a propósito, poco despues le 
matd en Olnndia. 

E n  Toledo se tuvo concilio provincial : juntá- 
rorlse siete Obispos y dos Abades., presidi6 el Car- 
denal Arzobispo de Toledo D. Gaspar de Quiraga, 
Iiall6se presente por Embaxador del Rey el Mar- 
quCs de Vetada. Los principales entre los Prelados 
f~éion el de Osma D. Alonso Velazquez , que án- 
tes de acabarse el concilio fue trasladado a1 arzo- 
bispado de Santiago, y el de Jaen D. Francisco Sar- 
miento, personas muy .eruditas y graves, de vida 
y costumbres fnuy aprobadas. Entre los procurado- 
res de las Iglesias el que mas se señaló, fué Garcfa 

' de Loaysa, persona de grande modestia y de gran- 
de etudician. El Rey D. Philipe poco adelante le 
nombrb por Maevtro del Príncipe su hijo. En este 
concilio se ordenáron muy birenas leyes. 

El Pontífice Gregorio quit6 este año del mes de 
Octiihre diez diaq, a propósito que los solsticios y 
equinoccios volviesen a los asientos y dias donde 
antiguamente estaban. Demásdesto se quitb del ka- 
lendat io el aureo nYmero , que mostraba las con- 
jiinciones de la luna, y en sii lugar fue puesto otro 
número 6 ciclo mayor, que llamáron epacta9 ; por 
el qual y con dexar los bisiestos a ciertas distancias 
y A cierto iiúmero de afios, se mostraran las con- 
junciones de la luna perpétuamente sin algun yerro 
ni mudanza, porque el aureo ni'irnero de muchos 
años atrhs no servia desto, dado que para esto le 
inventAron : correccion con que los tiempos corre- 

G 2 
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ran de áquf adelante mas enmendados, y coa mas 
puntualidad y acierto que hasta aquí, 

La Emperatriz Doña María vino a España, y 
fue A Lisboa , donde el Rey su hermano estaba ocu- 
pado en asentar las cosas de Portugal, y en su com- 
pañía el Cardenal Alberto hijo de la Emperatriz, 
Prfncipe de grandes partes. 

D. Antonio que se llamaba Rey de Portugal, 
despues de vencido no par6 hasta Francia : dende 
con una armada que juntb, pas6 a 1% islas Terce- 
ras, por otro nombre de los Azores, que se tenian 
por 61 : fi.14 vencido en  batalla navalque le di6 Don 
Alvaro Basan Marques de Santacruz junto la is- 
la de San Miguel. L dos. priacipales cauditlos d e  
la armada Francesa, Philipe Struzi fuC milcrto en 
la pelea, el Señor de Brissac juntamente con el mis- 
m6 D. Antonio se selv6.htiyendo. Los cautivos Fran- 
ceses que eran nobles, hasta ochenta, y otros mu- 
chos hizo justiciar el MarquCs por 6rden que para 
ello tenia del mismo Rey de Francia ; sin embargo 
los isleños no se quisikron rendir, digo los de la 
Tercera, 

ASO 1583. 

Hasta qiie el aAo siguiente el mbmo MarquCa dM 
la vuelta contra ellos, y los sujet6 1i la jurisdic- 
cion del Rey D. Philipe , con que quedáron del t w  
do .sosegados. 

. En el mismo aFio el Duque de Alba D. Fernan- 
do Alvarez de Tokdo pasó desta vida en Lisboa en 
edad de setenta y quatro afios, maravilloso en sus 
cosas, y digno de inmortal renombre. Sali6 vence- 
dor en todas las guerras que hizo, que fueron mu- 
chas. Tachanfe de severo y grave : lo cierto es que 
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fuC mas esclarecido en la guerra que despues de la 
victoria, mas recatado en el tiempo de la adversi- 
dad que de la prosperidad : sin duda gran persona- 
ge, honra de Eqpaiía. FuC hijo de D. Garcfa, el 
qual ántes de heredar fuC muerto en los Gelves; nie- 
to de D. Fadrique primo hermano del Rey D. Fer- 
nando, porque las madres de los dos fuéron herma- 
nas. El padre de D. Fadrique se Ilam6 D. Garcia, 
que fué el primero de aquella casa que tuvo titulo 
de Duque, cuyo padre D. Fernando A~varez de To- 
ledo fué el primer Conde de Alba de  Tormes. Poco 
despues del Duque falleció allí mismo Sancho de- 
Aviia de una coz de un caballo & ocho de Junio. Fue 
de la casa de Velada, catural de Aviia. 

Habia fallecido en Madrid el Príncipe D. Die- 
go hijo del Rey D. Philipe : por esto cl primero del 
mes de Hebrero todos los estados de Portugal j u d -  
ron al Príncipe D. Philipe su hermano por herede- 
ro de aquella corona. Despedida esta junta , y n o n  
brado el Prlncipe Cardenal Alberto su sobrino por 
Gobernador de aquel rey no, el Rey di6 la vuelta 

Castilfa para dar órden en negocios y necesida- 
des que se ofrecian, 

E1 Duque de Alanzon de hgala tena donde fue,  y 
de Flandes volvi6 ii Francia con perdon y licencia 
que para ello le di6 el Rey su hermano; pero como 
saliese de la Corte que estaba en París, faIleci6 de 
su enfermedad, i3 con yerbas que le diéron , como 
muchos pensiron, A diez de Junio; y con su muer- 
te se desbaratáron las esperanzas mal cirnent'adas 
de hacerse %ñor de Ingalaterra, Flandes y Francia. 

TOMO XVL G 3  
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El Prfncipe de Oranges 3 diez de Junio fud 

muerto de  un arcabuzazo por un mozo 1 tamado Bal- 
thasar , Borgoñon de nacion , el qrtsl con intento da 
hacer esto asent6 por su criado poco ántes. Ta t fué 
la muerte del que causó tantos males, sin que los 
Flamencos con todo esto se sosegasen. 

Quedáron al Rey D. Philipe de la Reyna Isa- 
bel su miiger dos hijas, la Infanta Doña Isabel y 
Doña Cáthalina. Decfase que la mayor se guarda- 
ba para casat con su primo el Emperador Rdlolfo, 
la mcnor estaba concertada con Carlos Duque de  
Saboya. Para celebrar estas bodas pareci6 ii propó- 
sito la ciudad de Zaragoza cabeza que es de Aragon. 

Pero ántes que el Rey con sus hijos se pusiesen 
en camino, los tres estados de Castilla juraron en 
Madrid al Prfncipe D. Philipe como d heredero des- 
toq reynos. HEzose la ceremonia a once de Noviem- 
bre, que fue Domiago y dia de San Martin , en el 
monasterio de San Gerbnimo qiie está junto a aque- 
lla villa : dixo la Misa el Cardenal de Toledo 
Quiroga. - 

nao 1585. 

Acabada esta solemnidad y auto, se partid el Rey 
para Zaragoza en tiempo muy 4spero y que toda- 
vía duraban los frios del invierno. Vino allí otrosf 
por mar el Duque de Saboya : fuC grande la honra 
que el Rey su suegro le hizo, los jriegos y aparatos 
y gastos, con que las bodas diez y ocho de Mar- 
zo se celebraron con grande regocijo y concurso 
de Grandes. 

Al  mismo tiempo vino nueva de Roma qtie el 
Poniíbce Gregorio cargado de años, muy escla- 
recido por las cosas que hizo, por su prudencia y 
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piedad, falleció a doce de Abril. PusiCron en su 1u- 
gar el mes luego siguiente al Cardenal Feliz Mon- 
talto , que fué primero General de 10s Franciscos 
claustrales , dezpues Obispo, y últimamente Car- 
denal. Tomb nombre de Sixto V. Gobernó la Igle- 
sia cinco años y quatro meses : tenia muchas par- 
tes, pero como no hay persona sin tacha, muchos 
le reprenden de severo, y de grande diligencia que 
puso en allegar dinero y acrecentar y enriquecer 
a sus deudos, dado qiie los hechos de los Príncipes 
es justo echallos la mejor parte, .principalmente 
de los que son yá muertos. 

Canonizó a San Diego frayle de San Francisco, 
cuyo cuerpo se guarda y honra en Alcala de Hena- 
res en el monasterio de su Orden de  S. Francisco. 

El Príncipe de Parma hacia la guerra contra 
las rebeldes en Fliandes, y recobrada Gante con 
otras ciudades que estaban alzadas los meses pasa- 
dos, este año con un largo y estrecho cerco que tu- 
vo sobre Anvers, la cansb y reduxo a necesidad 
de rendirse por el mes de Agosto. Grandes fudron 
los pertreclios, grandes los ingenios de que usa- 
ron, grande la obstinacion de 10s cercados ; pera 
todo lo vencidroa. los. Españoles con su valor y 
constancia. 

Acompañ4 el Rey D. Philipe a sus hijos 10s nue- 
vos casados hasta Bercelona , donde se hiciéron B 
la vela para pasar en Italia. A la vuelta en Monzoa 
se tuviCron cortes de Aragon que duddron mucho 
tiempo : ofreciCronse grandes dificultades. Con los 
calores del estío , y el otofio que fué mal sano, fa- 
Ileci4ron muchos en aquel lugar, especial de los fo- 
rasteros y cortesanos. En estas cortes tíltimamente 
juráron al Príncipe D. Philipe por heredero de 

G 4  
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aquella corona de Aragon y de aquellos estados. 

El Pontífice Sixto al principio de su Pontificado 
a nueve de Setiembre expidib tina bula contra En- 
rique Duque de Vandoma, en 1a qual le declaró 
por herege y por descomulgado, y le piv¿5 del de- 
recho de la sucesion del reyno de Francia así 2 41 
como al Príncipe de  Cond6 su primo hermano, lla- 
mado tambien Enrique, para que no pudiesen su- 
ceder en aquella corona en caso que el Rey Eori- 
qtie cuñado de Vandoma falleciese sin hijos, cosa 
que parecia muy probable por no haberse hasta 
entónces la Rey na hecho preñada. 

Sin embargo el Rey de Francia pretendí6 dexar 
por sucesor a Vandoma, sin hacer caso del peli- 
gro en que ponia la Religion y cosas de Francia: 
muchos SeAores Franceses se concertaron entre sí 
de tomar las armas en defensa de la antigua Reli- 
gion. El principal de  todos ftiC el Duqrie de Guisa, 
de que el Rey recibib mucha pesadumbre por te- 
mer nuevas disensiones y guerras que resultarian 
de aquella Ilga, y que los males y estragos se au- 
rnentarian con ser yá tres las parcialidades, dado 
que al principio di6 muestra de estar aplacado, y 
favorecer los intentos de los conjurados, tanto que 
no solo ofrecia de ayudallos , sino ser tambien su 
Capitan y cabeza ; pero durb poco esta máscara. 

El Pontífice como al principio por favorecer a 
estos Señores hubiese condenado al  de Vandoma, 
poco despues como arrepentido de lo hecho di6 
muestra de aborrecer los intentos de aquellos Seño- 
res y de no estar tan indignado con el de Vando- 
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ma , tanto que comunmente se decia que pretendia 
emparentar con 61 (lo que sin duda tengo por fal- 
so) lo cierto es que al Embaxador de Vandoma da- 
ba mas grata audiencia de lo que los Cardenales 
quisieran y el estado de las cosas parece pedia ; pe- 
ro las cosas y intentos de los Papas pocos los ea- 
tienden. 

ARO I 587. 

María Stuatda Reyna de Escocia en el castillo de  
Fodringhaye', donde estaba presa, fuC justiciada: 
cordronle en una sala de aquel castillo la cabeza 
a diez y siete de Hebrero. Pronunci6 la sentencia 
en Lóndres contra ella la Reyna Isabel de Ingala- 
terra su tia, prima hermana de su padre : habiase 
esta Señora por las revueltas de Escocia, a persua- 
sion de la Inglesa debaxo de su palabra, retirado 
ii Ingalaterra el año vigksimo ántes deste, y sin em- 
bargo la hizo entónces prender, y al presente la 
priv6 de la vida : cruel carnicería ! en una maldad 
quántos delitos se encierran ! Achacdbanle que ha- 
bia conjurado contra la Reyna , y tratado de huir 
de la prision : h la muerte confes6 esto segundo, pe- 
ro negó lo de la muerte de la Reyna. Lo que pare- 
ce mas verisimíi , es que las kreges tenian por en- 
tendido que su secta ao podria pasar adelante, si 
ella Y ivia , por ser la mas cercana en deudo y que 
mas derecho tenia 3 la sucesion de aquel reyno ; y 
estaban persuadidos que defenderia con todas sus 
fuerzas la Religion Cath6lica , y castigaria la. 
heregía. 

Para vengar esta muerte parecia era justo que 
los Príncipes tomasen las armas, y que lo habian 
de hacer, lo qual no ignoraba aquella hembra 
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desapoderada y criiel; pero el Francbs estaba emba. 
razado con los alborotos dc su reyno para no po- 
der acudir a esta venganza, dado que la injuria t e  
caba principalmente sti corona d causa que la 
Regna muerta fuei muger del Rey Francisco sil her- 
mano. El Rey D. Philipe se aprestaba al misino 
tiempo que Francisco Draqiies coqario Ingles, el 
qual los aííos pasados habia acometido y trabajado 
las marinas de  las Indias de la parte del mar del 
Sur y del mar del Norte por tres b mas veces, y 
robado y llevado i3 Ingalaterra grande cantidad de 
oro, pas6 tan adelante que se atrevib esta primave- 
ra de acometer la isla de Cádiz con esperanza cier- 
ta que llevaba de apoderarse de aquella ciudad por 
estar sin guarnicion , y los moradores descuidados; 
y saliera con sti intento, si dos galeras qiie estaban 
en aquel puerto, no le entretuvieran aigun tanto, 
y los comarcanos no acudieran al socorro, y en- 
tre todos el principal D. Alonso de Guzman Duque 
de Medina Sidonia. 

Estaba la sazon e1 Rey en Toledo para cele- 
brar la entrada del cuerpo de Santa Leocadia vir- 
gen y mirtyr,  que por muchos siglos estuvo en- 
Flandes cerca de Mons de Heaao en un monaste- 
rio de Benitos llamado San Gislen. FuC grande la 
fiesta que en aquella ciudad se hizo, y la procesioa 
muy solemne d veinte y seis del mes de Abril. Ha- 
Iláronse presentes demás del Rey su hermana Ia 
Emperatriz Doña María y su hijo el Príncipe Don 
Philipe , que ayud6 rt llevar las andas en que venían 
las reliquias. 

La Francia estaba dividida en tres parcialida- 
des por la ocasion que queda dicha, quando treinta 
mil Alemanes entraron en ella en favor del Prínci- 
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pe de Bearne debaxo la cor~ducta del Duque de Bu- 
Ilon. Fué grande el espanto y cuidado en que pu- 
sieron. Salieronles al encuentro por. una parte el 
Rey de Francia, por otra e1 Duque de Guisa : co- 
mo les fuese siempre d la cola, y en todas partes 
los apretase, demás desto por la aspereza del in- 
vierno que se siguió, muerta una gran parte desta 
gente , todos. los dernk se desbaratáron. Falleri6 
otrosi poco despues el Duque de Bullon : con esto 
los Cathólicos cobriíron algiin aliento. La misma 
Espafia estaba en cuidqdo no pasase aquella peste, 
ayudada de tantos socorros, los montes Pyrineos, 
y diese que hacer en estas partes. 

No solo fué trabajada la Francia por esta gen- 
te sino afligida con hambre y peste muy grave. Ha- 
cíanse grandes procesiones para aplacar la ira del 
cielo. Los pueblos enteros salian vestidos de  blanco 
con cruces y pendones y vista miserable, y con vo- 
ces llorosas cantaban hymnos en alabanza de Dios. 

E1 Rey D. Phitipe tenia en Lisboa una muy gran- 
de y fuerte armada aprestada para vengar la 
muerte de aquella Reyna inocente, y castigar los 
muy ordinarios desacatos y atrevimientos contra 
su Magestad. Era caudillo de la armada el Mar- 
q u e ~  de Santacruz ; mas como falleciese en me- 
dio destos apercebimieiitos, el Duque de Mcdina 
Sidonia nombrado en su lugar por el mes de Julio 
se hizo a la vela con medianos temporales, dobló 
el cabo de Finis terra , y llegado A laCoruña , con 
una tempestad que de repectc sobrevino, la armada 
se desbarat6 de tal manera que apénas por el mes 
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de Setiembre pudo tornar ct la navegacioa. ]Llegó& 
las marinas de Flandes con la armada Inglesa por 
las espaldas ; con cuya artillería, y por los muchos 
baxfos qrie tiene aquella mar, se viPron los nues- 
tros en grande peligro. Algunas naves fuCron p r e  
sas por los enemigos, la mayor parte maltratada 
con las balas que sobre ellas llovian ; por lo qual, 
y porque para dar la vuelta a España rodeáron to- 
da aquella isla por la parte de Setentrion , fué la 
navegacion tan larga que gran nGmero de naves se 
anegáron y futron a fondo, y con la fuerza del 
frio y falta de bastimentos perecibron muchos sol- 
dados, tanto que muy pocas naves y pequeño nG- 
mero de soldados al principio del invierno Ilegáron 
y surgieron en diversos puertos de Espaiia : desta 
suerte los intentos de los hombres se desbaratan por 
fuerza mas alta. Sin duda la flor de la milicia de 
España pereció en esta empresa, y con este desas- 
tre castigó Dios muchos y muy graves pecados de 
nuestra gente. 

No paró en España este daño, ántes 11eg6 
otras provincias, en especial en Francia el Rey 
Enrique pretendia castigar al Duque de Guisa co- 
mo el principal autor de la liga hecha entre los Ca- 
.th6licos, y junto con esto reprimir a los de París 
que estaban mucho de su parte. Con este intento 
hizo venir a aquella ciudad sobre quatro mil sol- 
dados extrangeros. Vino tambien el de Guisa 11a- 
mado por el Rey por los ciudadanos, pero sin 
gente, asegurado de su conciencia ; y si elgun en- 
gaño 6 peligro resultase, pensaba que la .aficion 
de los ciudadanos no le podria faltar. Fue así que 
con su venida el pueblo tornó las armas, y hizo 
salir de aquella ciudad los soldados extrangeros: el 
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m i s m  Rey fuC forzado a retirarse : poco despues 
fingi6 querer tomar mejor camino y juntar los es- 
tados del reyno paia tomar acuerdo sobre lo que 
se debia hacer. Expidibaun edicto en este propósito, 
donde entre otras cosas decía tener muy averigua- 
do qiie todo lo que el de Guisa y el Cardenal de 
Borbon habian hecho ,. fu6 con buen gnimo. Poco 
adelante por otro edicto convocó los estados del 
reyno para la ciudad de Bles. Acudsron gran nb- 
mero de Señores : comenzáronse~la juntas a diez y- 
seis de Setiembre. Tratbse & nombrar sucesor pa- 
ra la corona : fuéron de parecer. que el Cardenal 
de Borbon tio de Vandoma era el que tenia mejor 
derecho, y a d  le nombraron en caso que el Rey 
muriese sin hijos, por estat ca grado mas cercano 
que sus-sobrinos ,.y por ser gran defensor de la Re- 
ligion Cathblica El Rey sin embargo de la seguri- 
dad que di6 para venir a los estados, y de la que 
semejantes jautas suele traer. eoasigo , m su casa 
Real ma6 al de Guisa a veinte y tres de Dicjern- 
bre dia Viernes, y al Cardenal de Lorena su her- 
M n O  el día siguiente en la cárcel donde le puso. 
Prendió juntamente al hijo mayor dd Duque d e  
Guisa , al Duque de Nernuts-,.al Cardenal de Bor- 
bon y al Arzobispo de Lean por haberle tiecho ro~. 
tro y resistido sus intentos en los estados.. 

ARO 1589;. 

Pare=% esta gran maldad : el &dio qae sedespertb 
contra el Rey , fue grande : la Reyna su madre por 
la pena que recibib de  aquel caso, y por estar car- 
gada de años y trabajos dentro de pocos dias rin- 
di6 el alma , doce dias despues de la muerte kl 
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Duque de Guisa, con pronosticar a su hijo las re- 
vueltas y males que por aquella ocasion resultarian. 
Las mas de las ciudades por aborrecimiecto de uaa 
cosa tan fea se -apartáron del servicio de su Rey. 
La primera y que mas se señal¿, fud Parfs , ciudad 
A la qual ninguna otra se iguala en grandeza, mu- 
chedumbre de gente, riquezas y estudios de todas 
las ciencias. Pasados algunos meses, y desbaratados 
10s estados de Btes, el Rey pretendia apoderarse 
de Parfs. Puso sitio sobre ella, quando fray Jaques 
Clemente de la Orden de Santo Domingo, mozo de 
veinte y quatro afios, natural de Rorgoña , nacido 
en una aldea llamada Sarbona, salió de la ciudad 
con colar que queria dar aviso de algunos secretos 
de 10s ciudadanos. Con esto alcanzada audiencia a , 

primero de Agosto metió al Rey por las tripas so- 
bre la vexiga on ciichillo que traía emponzoñado. 
Fué este atrevimiento muy grande, dado que sin 
tardanza fuC él muerto y despedazado por la gen- 
te de palacio. Estaba presente Enrique de Borbon 
Príncipe de Bearne Rey que se decia de Navarra: 
así sin dilacion se lIam6 Rey de Francia, pero las 
mas de las ciudades no le querian reconocer ; mu- 
chas batallas se han dado hora venciendo los unos, 
hora venciendo los otros ; muchas ciudades han si- 
do tomadas, saqueadaq y cercadas. La principal de 
todas París el ario siguiente se vi6 en grande peli- 
gro dc ser tornada, del qual el Duque de Parma 
con las fiierzas del Rey D. Philipe Segiindo la libr6 
y sacb de la.garganca de los contrarios. Jiintáron- 
se en aquella ciiidad los estados para nombrar Rey: 
el concurso fu6 grande: muchas ficciones y engaños. 

Este año en que vamos de ochenta y nueve las 
cosas de Portugal estuviéron en pl igro .4 causa de 
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la armada lnglesa que vino sobre aquel reyno con 
voz de restituir y poner en posesion a D. Antonio 
que muchos dias estuvo desterrado en lngalaterra, 
en el reyno de sus antepasados. Venia en persona, 
y se adelantó tanto, que con buen nGmero de gen- 
te Ileg6 a ponerse sobre la misma ciudad de Lis- 
boa ; pero corno.10~ de dentro no se rebullesen por 
la diligencia y valor del Principe Cardenal, y del 
Conde de Fuentes, fuS forzado por falta de basti- 
mentos de volver atras ; y poco adelante toda la 
armada, habienda recibido mayor daño que hecho, 
se hizo ii la vela la vuelta de Ingalaterra. Con su 
ida Espaíía se libró de gran miedo y cuidado. Des- 
cubrióse en  Lisboa que ciertos ciudadanos estaban 
conjurados en favor de D. Ati ton io : fuéron algu- 
nos pocos justiciados, castigo ccn que los demds 
desistiéron de desear y intentar cosas nuevas: prin- 
cipalmente la nobleza se mostxd constante y leal, 
porque la verdad si el reyno se alteraba, corria 
mayor peligro de perder sus haciendas y estados. 

En eaqcella ciudad cierta monja con milestras 
falsas de santidad tenia ganado gran renombre, y 
burladose no solamente del pueblo sino de Fcrsc+ 
nas de letras y autoridad ; mas descubierto por los 
lnquisidores el engaho , fue castigada con pena que 
le ímpusikron muy menor que su delito. Dióse la 
sentencia por el mes de Marzo. Síguióse la muer- 
te de fray Luis de Granada de la Orden de Santo 
Domingo, persona muy señalaba en letras y devo- 
cion , cuyo contemporáneo fue el Mzestro Juan Dá- 
vila predicador muy señalado, y de los rnas zelo- 
sos de su edad. El uno y el otro dexáron escritos 
libros muy provechosos en su Ienguage vulgar. 

En Barcelona hubo grande peste : de la causa 
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deste mal se dixéron muchas cosas, pero ninguna 
se averigu6 que sepamos. 

E n  el reyno de Toledo se concIuy6 por 
tiempo la fábrica de San Lorenzo el Real al cabo 
de poco mbnos de treinta años que por mandado 
del Rey D. Philipe junto al Escorial tierra dese- 
govia se comenzó con grande magestad y pertre- 
chos. Hay eri ella u n  monasterio de San Gerónimo 
con un  colegio para estudiar, y una casa Real pa- 
ra parar los Reyes los calores del verano. El gasto 
ha sido tan grande que apénas 10 creerán los que 
vinieren , y los que hoy viven , mn dikultad : abra 
que se iguala con los antigiios milagros y edificios 
soberbios por su hermosura, grandeza, ornamen- 
tos, fortaleza, y por el culto divino que se hace coa 
gran magestad : las rentas son conforme al edificio. 
No hay para que pasar ,en esto adelaate : la traza 
desta obra y sus partes describimos bastantemente 
en  otro lugar. 

?.ARO 1~90. 

Este aRo fue señalado por la muerte de dos Pontf- 
fices : de Sixto , que sucedib por el mes de Agosto 
z l  los veinte y ocho , dia Martes; y de Urbano Sép- 
timo, cuya eleccion fuC A quince de Setiembre : Ila- 
móse dntes de ser Paga Juan Bautista Castaño. FuC 
Arzobispo primero de Rosano, y Nuncio de Espa- 
ña ,  despues Cardenal, y finalmente l lq6  a ser Su- 
mo Pontffice, pero vivió solos doce dias: n i  aun 
los pontificados de Gregorio Décimoquarzo , y Ino- 
cencio Nono, que fukron puestos en la silla de San 
Pedro, pasáron de pocos meses, hasta tanto que el 
Cardenal Hyphlito Aldobrandino fué adelante ele- 
gido por Pontífice con nombre de Clcmem Octa- 
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va, natural de Roma, aunque su orígeci de Floren- 
cia : sus costumbres sin reprehension , su edad en- 
tera,  la salud y fuerzas de cuerpo no muy grandes. 

E1 otoño de este año fue muy enfermo, ~iiucha 
gente pereció en España : el mal cargó mas en las 
aldeas y en los campos sea por falta de medicinas 
y de regalos, sea porque el ayre corrupto tenia 
menos reparos. Entre los demás el doctor Juan Cal- 
deron insigne the6log0, y que por sus letras fué ca- 
nónigo de Toledo , enfermó en un sitio muy fresco 
donde estaba retirado para pasar los calores del ve- 
rano, que se llama el Piélago. 

Convalecid muy fácilmente desta enfermedad, pe- 
ro dentro de pocos meses de otra que le sobrevino, 
.fallecib en Toledo : varon sin duda pio g modesto, 
dechado de la antigua simplicidad y gravedad. En 
su septilcro hicitnos enta!lar iin letrero inuy verda- 
dero para memoria de su mucha bondad, y de la 
amistad que teníamos muy grande. 

Antonio Perez Secretario que fué del Rey, y 
que en algun tiempo tuvo mano y cabida eii la cri- 
sa Real,  dcspues que estuvo preso por espacio de 
mas de doce años, se h11y6 de Ia c5rcel donde le 
tenian -en Madrid p r  el mes de Abril del ano pa- 
sado. Pasb a Aragon para presentarse delante el 
Justicia de Aragoii , y dar rezon de la muerte que 
hizo dar al Secretario Escovedo una noche al salir 
de palacio, junto col1 otras cosas que fe achacaban. 
La alegría que con su llegada y huida recibiéron 
algunos inquietos, en breve la trocáron en tristeza 
y en lágrimas : tales son las cosas humanas. Fué así 

TOMO XVI. H 
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que a veinte y quatro de Mayo deste año de noven- 
ta y uno de la cárcel del Justicia de Aragon pasá- 
ron el preso 13 de los Tnquisidores. El pueblo to- 
mando las armas y apellidando libertad, acometí&- 
ron las casas donde estaba D. Iñigo de Mendoza 
MarquCs de Almenara Ministro por el Rey : tenían- 
le Antes desto sobre ojos, y así no pararon hasta 
que le dieron la muerte. Despoes desto con el mis- 
mo ftiror y rabia acudiéron a la Inquisicion con 
intento de quebrantar aquella cárcel, sin desistir 
hasta tanto que Antonio Perez fue vuelto Q la pri- 
mera donde estaba. Lo que resultó, fue que a vein- 
te y quatro de Setiembre se levantb otra vez el pue- 
blo porque querian volver el preso a la Inquisicion, 
y quebrantada la carcel de la manifestacion , le pu- 
siCron en libertad : hubo en esta revuelta algrinos 
muertos y huidos. Antonio Perez poco despues se 
huyó a Francia, donde murió pasados algunos años. 
Aquellos ciudadanos revoltosos en breve pagáron 
el alboroto que levantáron , porque un buen exér- 
cito fut h Zaragoza, por General D. Afonso de 
Vargas , soldado viejo y de muy gran valor, muy 
exercitado en las guerras de Flandes y de gran re- 
nombre, por cuya diligencia el atrevimiento de 
aquellos ciudadanos fué reprimido : muchos perdié- 
ron las vidas, entre otros el mismo Justicia de Ara- 
gon D. Juan de Lanuza fué el primero que pagó 
con la cabeza por salir, como sali6, con gente con- 
tra el estandarte Real. Tambien cortaron las cabe- 
zas d D. Diego de Heredia y D. Juan de Luna, que 
fuéron 109 principales atizadores de aquel alboroto, 
sin otro buen nifmero de personas jucticiadas. El 
Dtiqiie de Villahermosa y el Conde de Aranda fu& 
ron presos y enviados ii Castilla , donde en breve 
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falleciCron e n  la p~ isioti ; mas despues los dieron 
por libres de rraycion. Para asentar las cosas de 
aquel reyno se jtlntáron cortes en la ciudad de Ta- 
razona, y por Presidente D. Andres de Bovadilla 
Arzobispo de Zaragoza. El mismo Rey tomando el 
camino de Valladolid, de Burgos y de Pamplona, 
Gltimamente al fin del año mil y quinientos y no- 
venta y dos llcg6 a la dicha ciudad : iban en su 
compañia la Infanta Doña Isabel y su hermano el 
Príncipe D. Philipe , al qual en Pamplona y en Ta- 
razona juraron por heredero de aquellos estados. 
Por esta manera casi pasados dos años despues que 
las revueltas de Aragon comenzaron , castigados 
los culpados, y puestas guarniciones en Zaragoza 
y en otros lugares, concluidas las cortes de Tarazo- 
na , los alborotados Gltimamente se sosegáron , avi- 
sados por la experiencia y por su daño que si los 
frnpetus de la muchedumbre son grandes, las fuer- 
zas del Rey son-mayores : que el atrevimiento sin 
fuerzas es vano, y las mas veces el pueblo se albo- 
rota para su mal. 

El Papa Clemente Octavo este aso entre quatro 
Cardenales que cri6, fué uno el doctor Francisco 
de Toledo de la Compañia de Jesus : fuC natural de 
C6rdova , de grande ingenio y letras, prudente en 
los negocios, en que sirvi6 mucho la Sede Apos- 
tólica : muri6 en Roma tres años adelante ; sepul- 
taronle en la Iglesia de Santa María la Mayor. 

Enrique que se decia Rey de Navarra, por es- 
te tiempo daba muestra de Cathólico , y pretendia 
ser absuelto de las censuras. 

H 2 
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El Duque de Nevers enviado por 41 il Roma pa- 

ra suplicar qiie el Papa le abwlviese , hacia para 
ello grandes diligencias; mas el Padre Santo se mos- 
traba inuy severo, y reprehendia al Arzobispo de 
Bourges porque sin brden de su Santidad le absol- 
vi6 de censuras en Francia, y aun miichos sospe- 
chaban que en esta pretension no habia llaneza, 
mas el tietnpo los desengañó. 

E n  Roma a diez y siete de Abril canonizó el Pon- 
tífice a San Jacinto, Polaco, de la Orden de los 
Predicadores. 

E n  Madrid A veinte y dos de ~oviernbre dia 
Martes falleció el Cardenal y Arzobispo de Toledo 
D. Gaspar de Quiroga en edad de ochenta y tres 
años. Enterróse en un monasterio de Agustinos de 
la villa de Madrigal de donde era natural. Tuvo 
partes aventajadas de prudencia y rectitud : nadie 
vive sin tachas. Lleg6 mucho dinero por ser las rcn- 
tas gruesas y al gasto moderado, no hizo testamen- 
to : por nlandado del Padre Santo la hacienda se re- 
partió por partes iguales en obras pias, y cámaras 
Apostblica y Real. Sucedi6 en el arzobispado e1 
Cardenal y Archiduque Alberto, que adelante con 
licencia del Papa, y por órden de su tio el Rey Ca- 
thblico mud6 estado. 

Este año en Hungrfa se perdib Javarino plaza 
importante : rindi6se a los Turcos que la tenian 
cercada. 
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Al principio dcste ano rnvrih en Flandes el Arclii- 
duque Arnesto, que por el Rey su tio' gorbercaba 
aquellos estados. El Archiduque Alberto su herma- 
no a lo< tres de Abril tornó posesion del arzobispa- 
do de Toledo : nunca vino a su Iglesia ni se consa- 
gr6, a cauqa que el Rey su tío le encarg6 el gobier- 
no de Flandes para donde partió de Madrid por fin 
dz Agosto. Quedó por Gobernador del arzobi~pado 
García de Loaysa, que por su renunciacion tres 
años adelante le sucedib en aquella dignidad. Los 
estados de Flandes por la muerte de Arnesto que- 
dáton por un tiempo cargo de D. Pedro Enriquez 
de Toledo Conde de Fuentes, gran soldado. 

El Uuqrle de Vandoina qiie se decia Rey de Na- 
varra, y pretendia la corona de Francia, acudiá 
como Cath6lico y como se dixo al Papa por abso- 
lucion. Ventilbse mucho la causa : flnalmente el ?a- 
dre Santo se resolvib, y a diez y siete de Setiem- 
bre le absolvib y habilit6 para aquella corona , con 
que todo aquel reyno se le alhnó. Item veinte y 
tres deste mes D. Pedro de Toledo Marqués de Vi- 
llafranca en la Morea tom6 y saque6 la ciudad de 
Patras : partib de Mecina con veinte galeras para 
esta 'empresa. 

, A tres de Octubre el Conde de Fuentes con un 
largo cerco gan6 A Cambray qiie se tenia por Fran- 
cia : tres veces acudib gente de Francia para hacer 
alzar el cerco, y otras tantas vencidos volviéron 
atrás. 

A veinte g cinco del mes de Noviembre el Pa- 
pa hizo Cathedral la Iglesia de Valladolid, y poco 

TOMO XVI. H 3  
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adelante el Rcy hizo ciudad aquella villa : su pri- 
mer Obispo fuC el doctor BartholomC de la Plaza. 
Al tin deste año cargáron mucho las aguas, hinchd- 
ronse los rios : en Sevilla aquel rio entró en la ciu- 
dad y hizo gran daño en la aduana. 

Francisco Draques cosario Ingles echd gente en 
tierra en el nombre de Dios con intento, pasado el 
estrecho, de saquear Z Panamá : apellidAronse los 
Españoles , cargaron sobre el,  y le foidron I vol- 
ver a sus naves al principio de Enero : otras veces 
di6 pesadumbre por aquellas partes, y al cabo mu- 
ri6 en Portovelo , y su armada se retir6 destrozada, 
forzQndola a dexar las Indias D. Bernardino de 
Avellaneda. 

Por el contrario el Archiduque Alberto a diez 
y siete de Abril se apoderd de  Cales y la quitó a 
los Franceses ; pero poco despues por concierto se 
restituyó. Estaba a este mismo tiempo el Rey en 
Azeca cerca de Toledo muy apretado de dolencia, 
que le tuvikron por muerto : pasó a Toledo, donde 
vino nueva que la armada Inglesa a primero de Ju- 
lio tomó y saque6 la isla y ciudad de CBdiz, que- 
m6 la flota que alli estaba a la cola para ir & M& 
xico, que fuC gran daño, y muchos mercaderes 
por todo el reyno padecieron y quebrgron. 

Sigismundo Batori Prfneipe de ~ransilvania por 
este tiempo con gran valor hacia la guerra contra 
Turcos y hereges : vino 4 Viena d verse con el Em- 
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pe~ador : ayudóle con dineros, lo mismo hicidron 
el Papa y Rey Cathdlico ; mas las esperanzas que 
dé1 se tenian , se trocáron por cierta enfermedad 
que le sobrevino (quien dice que fueron hechizos) 
por la gual dex6 las armas y la muger hija que era 
del Archiduque CBrolo , y renunciados sus estados 
en el Emperador, pasó la  vida en Praga como parti- 
cular, y alif falleci6 de apoplegfa los años adelante. 

Este a00 i seis de Mayo renuneid el Rey en favor 
de su hija mayor la Infanta Dofia Isabel los estados 
de Flandes con intento de casalla, como se. hizo, 
con su primo el Archiduque Alberto, que para esto 
renunció el capelo y el arzobispado de Toledo, y 
se dió a Garcfa de Loaysa maestro que era del Prin- 
cipe D. Philipe. Ordenó que aquellos estados'fuesen 
feudo de Castilla, y rescrvóse la Orden del Tuson 
y nombrar Castellanos en algtinas fortalezas , co- 
mo la de Anvers, la de Gante y la de Cambray. 
Poco adelante concertb paces con Francia, en que 
el Papa puso grande diligencia : agravósele final- 
mente el mal , y fin6 en  el Escuriaí & trece de Se- 
tiembre, y alll: se enterf6 : Prlncipe muy esclare- 
cido por su grande prudencia y piedad : vivió años 
setenta y uno , tres meses y algunos dias : reynó 
en Castilla quarenta y dos años, siete meses y vein- 
te y ocho dias. Suoedióle su hijo el PrIncipe Don 
PhiIipe que hoy vive y reyna. 
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A veinte y dos de Febrero falleci6 en Alcal6 de 
Henaies García de Loaysa Arzobispo de Toledo, 
y con él cay &ron las esperanzas que su buen natu- 
ral y otras buenas partes prometiar~ : enterrbse en 
aquella villa en la capilla de los Mártyres, pero sin 
t6rnulo. Fue natural de Talavera, de padres nobles, 
su vida muy reformada en todo tietnpo, la condi- 
cion muy apacible, de escritura alto y el rostro 
agradable. Sucedi6le D. Bernardo de,Roxas y San- 
doval 3 la sazon Obiqpo de Jaen, y que poco des- 
pues le traxkron 4 Toledo el capelo de Cardenal: 
hallhe el Rey presente a la solemnidad. 

El nuevo Rey quedh concertado de casar con 
Dofia Margarita hija del Archiduque Carlos : vino 
por Milan , y en su compañia su madre y el Archi- 
duque Alberto. El Papa ;t .la sazon se hallaba en 
Ferrara , la qual ciudad por muerte del iittirno Du- 
que que no dexb sucesion , recayó en la Iglesia co- 
mo feudo suyo. Allf vino la Rey na y el Archiduque, 
y con ceremonias extraordinarias se celebraron por 
el Papa los dos casamiento!, , dado que el Rey y la 
Infanta estaban ausentes :.partieron de al l í ,  y por 
mar a los veinte y cinco de Marzo llegaron A los 
Alfaquet de Tortosa : poco despues en Valencia a 
las diez y ocho de Abril Domingo de Qirasimodo 
se biciéron las velaciones con grandes regocijos y 
fiestas. Pasó el Rey Barcelona d acampanar y des- 
pedir al Arkhiduque Alberto que con la Infanta su 
muger se emharcáron d los siete de Jiinio para pa- 
sar 4 Flatides. Los Reyes diéron la. vuelta a Valen- 
cia, y de allE 4 Madrid. 



&te ano fu4 muy solemne pbr el jubileo de Roma, 
al qual acudió mucha gente. Fue este invierno muy 
lluvioso : el Tibre salió de madre, y tuvo a Roma cu- 
bierta de agua tres dias: el dafio fue extraordinario. 

Entre trece Cardenales que cri6 el Papa, u n o  
fuC Roberto Belarmino de la Compañía de Jesus, 
sobrino del Papa Marcelo, y ppr sí mismo muy re- 
formado, de muchas letras y erudicion, como lo 
muestran los libros muy doctos que ha publicado. 

El nuevo Rey de Francia por sentencia del Pa- 
pa dex6 h Madama Margarita su primera muger, 
y poco despues casb con María de Médices bija de 
Francisiu Duque que fud de Fiorencia. . 

~ f i o  1601. 

&te aSa .por los meses de Marzo y Abril la corte 
de Castjfla de Madrid se p a d  d Valladolid : pre- 
teadian reparar aquella comarca, que se decia es- 
taba pobre ; resultaron inconvenientes, así pasados 
algunos años volvi6 donde ántes estaba. Tañóse por 
muchas veces la famosa campana de 'ililla en Ara- 
gon ,'menssgera segun se dice de cosas graades: 
hasta ahora ninguna se ha visto considerable. 

En Roma a 29 de Abril se hizo la canoniza- 
c ion de San Kaymundo Peñafort de la Orden d e  los 
Predicadores. A'veinte y cinco de Agosto el Prfn- 
cipe Uoriñ General de la mar con gran armada fi16 
sobre Argel, y Uegh de noche victa de aquella 
ciudad 4in ser sentido ; y se retiró lqego por la con- 
tral iedad de los tiempos. 
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A veinte y dos de Setiembre nacid en Vallado- 
lid la Infanta Doña Ana, que al presente esta con- 
certada de casar con el nuevo Rey de Francia Leip 
Treceno deste nombre. y el Cardenal de Toledo se- 
iíalado para llevalla a la raya de Francia, 

Isabel Reyna de Ingalaterra falleció en Lóndres 
a 23 de Marzo : vivió setenta años y seis meses, y 
diez y siete dias : rey06 como quarenta y quatro 
años, nunca se casó, y tuvo otras buenas partes; to- 

do lo afe6 la heregía y la persecucion que levzntd 
contra los Cath6lícos grande y continua. Sucedible 
Jaques Rey de Escocih como bisnieto de Margari- 
ta hermana mayo! del Rey Enrique Octavo: sus 
padres fueron Cathijlicos, su madre santa, su maes- 
tro Georgio Bucanano grande herege y insigne poe- 
ta : su traduccion en verso de los Psalmos se tiene 
por muy elegante. IntitulcSse Rey de la Gran Bre- 
taiía , como Señor que era de toda aquella grande 
y rica isla, mas no desiste de perseguir d los Ca- 
thólicos. 

A R O  1603. 

D a n  Juan de Tassis Conde de Villamediana y Cor- 
reo mayor pasó ci Ingalaterra por Embaxador en- 
viado por nuestro Rey a dar el parabien del nue- 
vo reyno de Ingalaterra ii aquel Rey : hizo su ofi- 
cio con mucha prudencia, g fud el que di6 princi- 
pio y trat6 de las paces que poco despues se con- 
certáron entre España g Ingalatmra , como luego 
se diri. Este a50 falleció en Madrid la Empera- 
triz Duka María, hija, nuera, muger y madre de 
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cinco Emperadores (cosa hasta hoy nunca vista), y 
por sí en todo aventajada : sepultáronla allí ea las 
Descalzas. 

~ a o  1604. 

Ef Condestable de Csstilla Juan Fernandez de Ve- 
lasco por mandado de su Rey fuC f Ingalaterra: 
pasó por Parfs , donde fue festejado de aquellos Re- 
yes : pasó de  allf a FIandes y d Lóndres cabeza de 
Ingalaterra : allf a los veinte y nueve de Agosto 
asentó las paces que tenia acordadas el Conde de .  
villamediana Embaxador del Rey Cath6lic0, que 
serán de provecho, si se guardaren. 

A tres de Marzo fin6 ea Roma el Pontífice Cle- 
mente Octavo : fue persona de muchabondad y no- 
table zelo. Sucedi6le & dos de Abril el Cardenal 
Alexandro de Médices, que se llam6 Leon Unde- 
cimo : era mliy viejo y enfermo, murió A los vein- 
te y siete del mismo mes : pusidron en su lugar A 
los diez y seis de Mayo al Cardenal Camilo Bur- 
gesio natural de Roma, su origen de Sena : llamó- 
se Paulo Quinto : tuvo diferencias con Venecianos, 
que amenazaban guerras, sobre ciertas leyes que 
publicáron , una de poder castigar los clérigos, otra 
que Iglesias ni  monasterios no se pudiesen anexar 
bienes raíces, ley que llaman de manumortuis : hu- 
bo grandes disputas y libros por una parte y por 
otra, pero al fin todo se sosegQ con el buen 6rden 
del nuevo Pontífice. Demas desto en cierta diferen- 
cia que dur6 muchos años entre los padres Domi- 
nicos y de la Compañía en materia degratia li- 
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&era arbitrio, decretó que hasta tanto que 4~ decre- 
tase otra coga , cada qual de las partes sin morder- 
se piidiese seguir su opiiiion. 

A ocho de Abril nació e n  Valladolid el Princi. 
pe D. Piiilipe Dumingo Victor de la Crr~z : nom- 
bráran adelante por su maestro h D. Galceran de 
Albanell caballero Catalan , persona muv compues- 
ta y erudita : su Ayo D. Balthasar de Zúiiiga caba- 
llero muy aprobada. 

En Valladolid l diez y ocho de Agosto naei6 la 
Infanta Doña María, Dios le dé buena ventura, Ea 
Toledo falleció Doña Estephanía Manrique bisnie- 
ta del Maestre de Santiago D. Rodrigo Manrique. 
Con su renta y la de su hermano D. Pedro que mu- 
ri6 el año b u d o ,  y nunca se casgron , dotaron el 
colegio de la Compaiíia y la Casa profesa de la 
misma ciudad, do yacen con sus letras: el de la 
señora pareció poner aquí. 

DI SEPHANIA MANRIQVE VIRGO LECTISSIMA GENERE, . 

FORMA INGENIO MORIBUS XPSIS GRATIARUM DIVINIS 

MANIBUS PACTA. NIL AMPLNS DICO. HANC XDEM , ET 
DODIICILWM UNA CUM PETRO FRATRE AB IMO EX CON- 

DICTO ET TESTAMENTO. M- 
vIxrr ANNOS LVIIII. PAVCIS MINUS DIEBUS OBIIT. VI. 

I W S  DECEMBRIS M* DC. VI* 

En Madrid 8 catorce de Setiembre nacid el  Tnfan- 
te D. Chrloa. El reyno sirvió a su Magestad con 
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veinte y tres milIones pagados en ocho años. Sáca- 
se este dinero d e  la octava parte de todo el vino 
y aceyte que se coge : comenzó este tributo en tiem- 
po del Rey pasado D. Philipe Segundo, pero en 
menor cantidad : al presente lia llegado a esta. 

En San Ger6nimo de Madrid Domingo trece de 
Enero jtiráron a l  Principc D. Phelipe : dixo la Mi- 
s a ,  y hizo la ceremonia el Cardenal de Toledo. Su 
abuela materna Doña Maria de Baviera falleció en 
Gratz cabeza de Stiria en Alemaña 3 los 29 de 
Abril : dex6 SUS hijas casadas muy altamente. Su 
marido fué el Archiduque Carolo, su hijo e1 Archi- 
duque Ferdinando , hermano de nuestra Rey oa Do- 
ña Margarita y primo hermano del Emperador 
Rodulfo. Por este tiempo el adelantamiento de Ca- 
zorla despues de grandes y largos debates se res- 
tituy6 a la Iglesia de Toledo por la diligencia de 
su Prelado el Cardenal Arzobispo de Toledo Dan 
Bernardo de Roxas y Sandoval, 

E a  Flandes a 14 de Abril se concertaron treguas 
por término de diez años con Zelandia y Holandia, 
qtie poco se guardan : confirm6las el Rey en Segol 
via por el mes de Jtilio. 

A r ;> de Mayo naci6 en el Escurial el Infan- 
te D. Fernando. A 27 d e  Junio el Papa beatificó 
il nuestro santo padre Ignacio de Loyola fundador 
de la Compañia de Jesus , y el Papa Gregorio XV 
le canoniz6 A 12 de Marzo de 1G22. 
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En París A 14 de Mayo un hombre muy particu- 
lar, y dicen maestro de escuela, por nombre Fran- 
cisco Ravayllac con un puñal mat6 al Key de Fran- 
cia Enrique Quarto: grande temeridad y locura! 
Sucedióle su hijo por nombre Luis Treceno. 

A los veinte y cinco deste mismo mes nació en 
Lerma la Infanta Doña Margarita. Item a los vein- 
te de Noviembre por trato con cierto Moro se en- 
tregó & los nuestros el castillo de Alarache, fuerza 
importante en la costa de Africa por la parte del 
mar OcCano: mas adelante hace el mar una cala 
y estero, y un rio que se llama Mamora y era ni- 
do de cosarios : por esto quatro años adelante la ar- 
mada Real y por General D. Luis Faxardo se apo- 
deró de aquel puesto, levantáron un castillo que 
quedó con buena guarnicion. Acudidron al princi- 
pio los Moros para desbaratar estos intentos, pero 
no prevaleciéron. Volvamos atrás : fué este año 
muy notable por la expulsion que en él se Iiizo de 
los Moriscos de toda España, gente obstinada, y 
que teaian inteligencia con los Turcos y Moros de 
Berberfa : continuóse la expulsion este y los 8604 

siguientes : salió gran nifmero dellos ; dicen que al- 
gunos otros quedáron desconocidos y disfrazados. 

Fue este año desgraciado por la muerte de la Rey- 
na de España Doña Margarita de Austria, que por 
sus buenas partes era de todos sus vasallos muy 
amada : parió e4 el Escurial P veinte y dos de Se- 
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tiembre un niño que se llam6 D. Alonso : muri6 la 
madre deste parto d los tres de Octubre, enterrá- 
ronla en el miqmo Escurial ; el Infante vivió un atio 
mCnos qtíatro dias. Furrd6 en Madrid un monasterio 
de monjas de la Encarnacion. 

Tratttbanse y se eancert4ron en París y en Madrid 
dos casamientos, el uno de nuestro Prfncipe con 
hermana del Rey de Francia Madama Isabel, el 
otro deste mismo Rey con la Infanta Doña Ana ; la 
execucion se dilató por la poca edad de las partes. 
E n  Praga cabeza de Bohemia estuvo mucho tiempo 
por su poca salud retirado el Emperador Rodulfo: 
allí d los once de Agosto del año pasado renunció 
10s estados de Hungrla, Bohemia y Austria 8 su 
hermano Mathfas con cierta pension que se reser- 
v6 para el gasto de su casa y corte: hecho esto, 
falleció en la misma ciudad a veinte de Enero des- 
te afio. juntáronse poco despues los Electores en 
Francfordia , y por sus votos nombraron por Em- 
perador al mismo Mathfas hermano del difunto: 
déle Dios ;t 41 y 3 nos su santa gracia. ' 

Este año a los 25 de Abril falleciá en Valen- 
cia Francisco Ger6nimo Simon beneficiado de San 
Andres en aquella ciudad en edad de treinta y 
tres años. El pueblo le tiene por Santo, en que ha 
hecho muchas demostraciones. El Arzobispo pre- 
tende que en esto se ha pasado mas adelante de lo 
que fuera razon. Sobre el caso han resultado al- 
borotos y escándalos. El negocio está peadiente 
en Roma. Todos seguirán lo que el Padre San- 
to determinare. Con ninguna cosa el puebio mas 
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se mueve y altera que con color de Religioti , sea 
A tuerto 6 con razon. 

Vino por este tiempo poco antes i3 Espaóa la Iiin- 
toria Latina del Presidente Thuano gran favorece- 
dor de hereges, y de los Cath6licos muy contra- 
r io,  en especial de los que llama Jesuitas. No per- 
dona a los Papas, ni a los Reyes de Francia. Ene- 
migo declarado de la casa de Guisa, que en un 
tiempo fuC el apoyo en Francia de la Religion Ca- 
th6lica. Tiene mentiras asáz. Vedóse esta obra en 
Roma año x 6 I o. E n  España poco despues se man- 
db repurgar. Augixstabulum escribib contra ella 
doctamente un Francés, que se llama Juan Bautis- 
ta Gallo; y parece nombre fingido, creo por no 
atreverse el autor a manifestarse contra persona 
tan poderosa que era Presidente en el Parlamento 
de París. -Mas daño hace el falso Cathhlico que el 
herege declarado, como lo dice San Bernardo en 
el sermon 65 sobre los Cantares. 

Sabado veinte y quatro de Mayo en la isla Ter- 
cera tembló la tierra : el daao fué muy grande : en 
la villa de la Playa fuC mayor, donde Iglesias , mo- 
nasterios y casas particulares cayéron por tierra. 
En la ciudad de Angla once Iglesias de Sacramen- 
to ,  y diez y nueve ermitas sin las casas particula- 
res se abatiéron. 

Por el mes de Agosto nuestra armada, y por 
General D. Luis Faxardo, se apoderb de la Marno- 
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ra como poco Antes queda dicho. Está puesta sobre 
el mar Océano cinco leguas distante de Tánger, 
y de Arcilla veinte y cinco. 

De algun tiempo atias se movi6 guerra en Italia 
entre los Duques de Saboya y de Mantua. La oca- 
sion que el Duque de Mantua Alfonso pasado en hi- 
ja del de  Saboya a su muerte dexó una hija y nin- 
gun hijo varon. Sucedió en aquel estado su herma- 
no Alexandro , renunciado el capelo, que era Car- 
denal. El de Saboya pretendia que su nieta, y hija 
del difunto, bien que por ser hembra no sucedia 
en el ducado de Mantua, pero sí en el estado de 
Monferrat , que de años atrás andaba junto con el 
ducado de Mantua. Viniéron a las manos, y el de 
Saboya se apoderó por fuerza de gran parte de 
aquel estado. El Rey Cathblico D. Philipe Tercero 
quisiera que no se revolviera con esta ocasion Ita- 
lia , y que esta diferencia se tratára por vía dé jus- 
ticia ; y porque el de Saboya no venia en esto, to- 
m6 contra 61 las armas. Hobo diversos encuentros: 
finalmente a los veinte y uno de Julio deste asose 
concért6 que las partes desarmasen, y la diferen- 
cia se remitiese al Emperador como a juez com- 
petente por ser aquellos estados feudos del Impe- 
rio. Estas paces no aprobb el Rey por razones que 
para ello tuvo: a la verdad las palabras y e~t i lo  
no venian bien con la grandeza de EspaBa. Vot- 
vihe a las armas, y D. Pedro de Toledo Ivlarqds 
de Villafranca con un largo cerco se apodero de la 
ciudad de Verceli ; mas poco despues asentadas las 
cosas la restituyó D. Gomez de Figueroa Duque 

TOMO %VI. 1 
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de Feria , que sucedió al MarquCs en el gobierno 
de Milan y en el cargo de General. De Venecia- 
nos se dixo asistieran de secreto al de Saboya du- 
rante la guerra: armó contra ellos el Duque de 
Osuna Virrey A la sazon de Nápoles , y en el gol- 
fo de Venecia les tom6 algunas naves, y les hizo 
otros daños. 

Poco adelante el mismo Duque de Feria en 
tierra de Grisones se apoderó de la Valtolina, y 
la fortificó con soldados y otros pertrechos : plaza 
importante por estar en los confines de Italia y de 
Alemana, y ser el pasa corriente entre aquellas 
dos naciones y provincias. 

En Burgos Domingo diez y ocho de Octubre 
por procuradores se concertáron de todo punto y 
se celebraron los desposorios de nuestro Príncipe 
D. Philipe con Madama Isabel hermana del Rey 
de Francia : otrosí el casamiento del mismo Rey 
Luis Trece con Doña Ana Infanta de Castilla se ce- 
lebr6 en la misma forma ; la qutil Infanta dos dias 
ántes renunció en forma el derecho que podia pre- 
tender A falta de sus hermanos A la sucesion destos 
reynos. y de los estados de Flandes. Hizose la en- 
trega de las doncellas en d rio Vedaso, término 
de España y Francia, a los nueve de Noviembre. 
Hall6se presente A todo el Rey, y junto con el Prín- 
cipe su hijo en Burgos recibi6 la Princesa su nue- 
ra : dende fin del año di6 vuelta ai Madrid. El Rey 
de Francia en Burdeos, donde estaba con su ma- 
dre,  recibi6 su esposa la Infanta. 



Una nave que por Mayo del año pasado partió de 
Holandia , despues de una larga navegacion y difi- 
cuItosa por el mes de Enero deste año, mas adelan- 
te del estrecho de Magallanes descubrió en cinciien- 
ta y siete grados de altura acia el otroPolo otro pa- 
so para el mar del Sur y para las Malucas. Los prin- 
cipales en este viage fueron Jacobo Mayre y Gui- 
llerrno Schotem. Di6 esta nave una vuelta al  mun- 
do. Llegfton los que hiciCron este viage A Holan- 
dia pasados dos años y diez y ocho dias despues 
que de alli partiéron. Perdiéron en la cuenta del 
tiempo uti día, ca contaban por Lunes el dia que 
en la verdadera cuenta era Martes, y así de los de- 
m4s dias, 

n8o 1617. 

%bada i quince de Abrii m las islas Phili~inas se 
ganb una notable victoria contra los Holandeses: 
el General por los huestros b. Juan Ronquiiio. De 
diez galeones contrarios unos quemáron , otros 
echáron h fondo, los demás huyéron. Esta gente 
como rebeldes Dios por la heregfa, y a su Prín- 
cipe ii quien debian obedecer, por tener gran nfi- 
mero de baxeles y ser diestros por la mar los años 
pasados con sus flotas han navegado ii las Indias a 
veces por la carrera ordinaria de los Portugueses, 
lo mas ordinario por el estrecho de Magallanes , y 
en.el mar del Sur haa hecho daños y corrido las 
costas del Pen'i y de la nueva España sin parar has- 
ta las Philipinas y las islas Malucas de que en gran 
parte estdn apoderados; y en ellas p en otras islas 

1 n 
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de aquel parage están fortificados mas de lo que fue- 
ra razon. Hase deseado que juntas las fuerzas del 
Perti , de MCxico y de las Philipinas con las de la 
India de Portugal los echen de aquellos puestos y 
de todos aquellos mares : algun dia se harfi ; que de 
otra suerte no hay cosa segura en aquellas partes. 

A los quatro de Octubre dia de San Francisco el 
Duque de Lerma parti6 de la Corte y del Escurial 
y dex6 el gobierno del reyno, en que tuvo los anos 
antes mucha mano. Poco Antes le traxéron el cape- 
lo de Roma. No mucho despves prendiCron A Don 
Rodrigo Calderon gran privado suyo, contra el 
quaf A cabo de dos años y'medio de prision salió 
sentencia de muerte y privacion de bienes. La pros- 
peridad es caballo desbocado : pocos la gobiernan 
y se gobiernan en ella bien. El Cardenal y Arzobis- 
po de ToIedo D. Bernardo de Roxas y Sandoval 
falleció de repente en Madrid d los siete de Diciem- 
bre. Fuera de otras partes tuvo siempre muy bue- 
nas y nobles entrañas. Sepultáronle en sil Iglesia en 
la capilla de Nuestra Señora que 41 mismo edificó 
y adornd muy lucida y magnífica. Aquella Iglesia 
pretendi6 el Rey para su hijo el infante D. Fernan- 
do : gastáronse muchos meses en demandas y res- 
puestas, causadas de la poca edad del sugeto, que 
era de nueve años y pocos meses. 

El Emperador Mathfas renunció los meses pasadas 
en su primo el Archiduque Ferdinando los reynos 
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de Hungria y de Bohemia. Alteraronse los Bohemos, 
de que resultiron guerras. Siguióse la muerte del 
Emperador en Praga a los doce de Marzo. No de- 
xb sucesion. Juntaronse los Electores como suelen. 
Salib por Emperador a los veinte y tres de Agosto 
el mismo Archiduque Ferdinando Rey de Hobemia 
y de Hungría. 

A los 22 de Abril parti6 el Rey de Madrid pa- 
ra Portugal, Hizo su  entrada en Lisboa dia de San 
Pedro veiiite y nueve de junio. A tos catorce de Ju- 
lio que fué Domingo, jrirQron al Principe que pre- 
sente estaba. El dia siguiente se abriéron las cortes 
para asentar las cosas de aquel reyno. 

A los veinte y ciiico de Octubre el Papa beati- 
ficó al padre Francisco Xavier uno de los primeros 
compañeros del santo padre Ignacio, y gran Apbs- 
tol de la India. Canonizóle el Papa Greporio XV 

doce de Marzo del mil seiscientos y veinte y dos 
junto con el santo padre Ignacio. 

A los cinco de Mayo en Toledo se tom6 poseíioa 
del arzobispado de Toledo por el Infante D. Fer- 
nando que yá era Cardenal: déle Dios su santa 
gracia. 

En Alemafia la guerra y los desgirctas de los 
Bohemos pasáron tan adelante que nombráron por 
su Rey al Conde Palatino Elector del Imperio. Fa- 
vordcenle los hereges de Alemaña, no todos : el 
Rey de lngalaterra su suegro, los Holandeses y el 
Rey de Dinamarca. Al Emperador acuden los elec- 
tores del Imperio, Flandes, el Rey Cathólico , el 
de Polonia, cl Papa y las demás potencias de Ita- 
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lia, Et mundo está suspeiiso eti lo que para esta 
guerra, si bien los ocho de Noviembre juntir 
Praga cabeza de Bohemia de poder a poder viniti- 
ron A las manos. La victoria quedb por el Empe- 
rador con muerte de ocho mil de los rebeldes, y 
el dia siguiente se gan6 la dicha ciudad de Praga, 
y se entró por fuerza. Mal les vá A los hereges de 
ordinario en estas contiendas, fuera de otras razo- 
nes porque son gente muelle, enemigos de aspere- 
zas, muy dados al regalo como su secta les enseña, 

El Pontlfice Paulo Quinto fin6 A los veinte y ocho 
del mes de Enero. Sucedióle el Cardenal ~udovico 
BoloííCs con nombre de Gregorio Décimoquin to. 
P m  despues es a saber postrero de Marzo falle- 
ci6 el Rey de España D. Philipe Tercero en lavi- 
lla de Madrid en edad de quarenta y tres años: 
dellos reyn6 veinte y dos y medio, tengale Nues- 
tro Señor en su santa gloria : su cuerpo fu¿ lleva- 
do al convecito de San Lorenzo el Real del h c u -  
rial , sepultura de sus abuelos y padres. Sucedi6le 
su hijo D. Philipe Quarto deste nombre en edad 
de diez y seis años : déle Dios su santa gracia.Su- 
plicamos y esperamos serán tales los medios y los 
remates como los principios han sido agradables. 
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Baeza , ganada , VI.  290. Vlf, I 8 7 O 34. 
Bolaguer , la toma el rey ,  V1I. 260. 
Balbino, einperador, IIZ. I r 9. 
Balduim, tmpwador, presa, YIII .  r 06. 
Baltharar Rata , Napolitano , XI. 3 ao. 
Baltos , linage de Godor , I r .  5. 
Banda , inrignia de Cubailwta , Z x .  15% 
Banderas bendecidas , XI. 26s. 
D J ~ O S  derribados , VI. I 86. 
Baracan, capilla, XK. I 40. 
Barbastro, tomada, VI. 156 y 192. 
Barbuda, Maertre de Alcantara, XI. t 3. 
&arcelona , se funda , 1. 5 r . Principio de aqratf.pri#ciprcúr, P. 

I 5 3. Su rebdion, i4ósCtrcala j M w l a  el-re3 D, Jw, 
id. 231 f 238. 

Barch fnor , bando m Cartaga , 1. 125. . 
Bmri, re manda al & Lorrna , XZZ. 3 58. 
Bmholomk ( evlegh de San ) en Sol.uua~ca, ~ f ' a ,  ;TI. r87. - Biaz  , enviado r3 lar Indias , XZII. 73. - Faecio , XZI. I I 4, - dr Miramda , J r d i s p o  de Toledo, %VI. 61, fimo3 
id 6;. Mucre , id. 9. 

k i l i d e r  , herege , II1. 79. 
Bazilimsr concilia , XI. 28+9ct&uátsnle ,+id. 3 3 x-. 
Bdrtdor , Z. I 07. 
Batallo & &r Navar , 'Vn. 140. De Potierz , X. 5. De F~o, 

XZZ- 1 v. De/ Sa/ado, 1X. I 90. L.i de Ravesa, XV. 146. 
La de Cirinola , XIV. 98. N a d  contra Xzucos, X K I .  80. 

Baucio Caprto , I .  I 1 s. 
Bajaztte , gran Turco., XI. ;$. Qwe,.X4Z. 361. 
Baylfas de Trmplarios , I X: 71. 
Bayona , en que re juntan los r e p s  , V i f I ,  t 6  r . 
Bwttar, se llaman tar quc hay,, JV; 23r. 
Beatris , qw rus¿ en Saboyd , XVI. 12.  - Dqwrcr de V i s t o ,  XII,  3 $4. - esposa de D. Alonro de Pattngat, I X .  r ;. - hila dd rrj k N a w r r a ,  rnuger da Jaques de Barhn, 
XI. 76, - hijs dot rrg D:PedsQ de Cartilla, muere, .X. 73. - hijs dal r v  de Partwl  lada con D.. Juan el #rime- 
fi rey de Custilla, X. i 9 1. - mugrr del duque de-Clmes, XZI. 44. - muger de D. Emiqw de Arugon , XZ. 39p- 

TOMO XVI. a 
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BeSrtriz, muger de Matf+ar r y  de H u n p f a  , XZZ. 3 t8. - muger de D, Sancho, hermano del rey D. Enrique, X. I 39. - de Bovarfillu , X l I .  79 y 2 56. - Pdcheco, condesa de Ilfedellin , XzI. 570 
B~lrclo , paso ,11.48. 
B i l ~ e t r i a ~ ,  IX ,  25 i. X, 92 g 95. 
Befgio , ~t rebela contra Zrcam, V. 36. 
Belirario, sujeta á Afica y á Italia, I v .  90. 
Beltran Claquin , X. 54 , 63 y ro+ Cotuicrtable de Francia, 
id I 20. Muere, id. 179. 

-de la  Cueva, XZI. 148,151 y t 5 5 .  
Benalmao , foragido de Gaanuda, XI .  264. 
Bznedicro Qncem , Papa , IX. 42.  

-e4 Doce, ZX. 171. - ei Trece, X1,2r94s, 51 tooy 167. Mutre, id. 205. 
de ru wrpo raje olw , id. í54.  

Benhurneyar y Alauecinos , V. 42. 
Benifacisno , wnas twio  , VIIZ.. 3 3. 
Benitos ( los ) se querellan de 10s mble+, X. 183. 
Bwenguel Borelk , Conde de Barcelona , V. 2 5 6. - Enteaza, I X .  91. 
Bermguela , hija de D. Femando eC Soma , YZII. I 1. - madre de D. Fernando el Sawo, YZI.  197. D e ~ p a d o  

Conrado , íd .  96. Cara con el rey de L e m  , id. I I p. 
l a ,  id. t 29. Muere, V l l I .  25. - muge* del empradar D. Almso, VI. r 90. - muger de Ricardo Ingltr , VIL I I 5. 

Bermudo, rey, V. 58. - el Gotoro, Y. 213 y 230. - et Tercera k cne  nembrt , V. ~ $ 7 .  
Bemal de Be-, X. 76 Dhlc d M n l i w c l i ,  id. 96. 
Bemardino de C m j ~ l . ,  cardenal , XZII. 83. XV. 5 r. MWC, 

XVI. 1 ; .  

Bernardo (Son) mino 'á EzpaXd, VI. 256. - Arzobispo de Toledo , Vi. I 14 , 168 3 24s. Otro, m 
120. M u e e ,  id. 132. - C a d e  de Bar crlona , Y. r 5 4. - gloxadsr de las Drcvrtaler, YZII. 49. - o5irpo de Panaplona , X. 1 2 I 9 I 5 6. - de Cabrera , 1 X. 2 37. SU muerte , X. 60. Otro & t t te 
nombe, X. 288.XI.73, 1263 148. - del Carpio , V. 70,  87 y 122. - Guidon , historiador, Y I I I .  4. 

-de Roxas, Murquer de Dem-a, XZY. i 22 y 183. 
B e r ~ o  , libro fabuloro, 1. 33. 
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B~raritm, cardenal, X I I .  1 3 3. 
Biamontdtes y Agfamontcses , XZI. 64. 
Biblia , en lenguu vuigur, ViII. I 99. En arábigo , V. 32. 
Biciarenre Abad, JY. I 36 y r 5 7. 
Bijudico ,pueblo , V. 168. 
Bilbao, se funda , IX. 24. 
Eilel a, SU srpulcro , 111.48. 
Bl~nca , caso' en Fruncia , V i I .  119. No #qycw plsc Dofia Be- 

rengueiu , id. t 97. - hija del infante D. Pedro de Pwtugd , IX. r o8 , r 2 I 

3 ' 35 .  - hijo de Philipo duqw de Milan, XII. ag. - muge de D. Juan duque k Braan'a , YIII. 59. 
II mugrr de D. Juan Manuel, 1 X. 6 5. - muge de Don Martin rcy de Sicilio , XI. .58 y r 26. Ca- 

dmnel in fanteD.  Juan,I¿. 279 y 218, , k e , i d .  352. 
Su hijd del mirmo nombre, id .  g 18. XZI. 43 5. Su muerte, 
id. 150.. - ryna  de Aragon , VIII.  2 9 t. iX. 6 4  Mrrgc* del ircy Don 
Pedro, id. 2 $ 2  y 2 ~ 8 .  So~pbchas ,della, id. 260. Prrra, 
id. 274 y 284. Mucre, X. 37. 

Bfat  , d Yasco , A m o t i s ~ ~ o  de Toledo, IX. 1 56. X. 3 2. - Asmeta, Ginazrtr , XI. 30;. 
B k i z a ,  hoy Lcderma, V. 39. 
Boobdíl, rey Chiquito, XII. t 7o.-ZIII. 43 y S t 3, 
Bocotir , vry , f. 70. 
Bofmiz  , rey de Tunm , XI. 980. 
Bogud, rey, 11. 322. 

Bohamía, sur b e g f u ~ ,  XI. 194. 
Boiano, pwblo , re hunde , XIZ. 108. 
Boloniu, y ru colegio, IX. 173. Su m c b ,  XF" 137. 
Bomburda, quándo fe usó, IX. 208. XI. 78. 
Bonifacio Octavo, VJZI. 390. f i ~ o , J X .  40. - al Nono,  X. 145.. 
Borban, @re de la rcyM Doga Blanca, X. 5, 
Borgia, dada d Ciaguín , X. 63. 
Boro , capitan , 1 Y. I 49. 
Bortar , Carthrgidr, 11. 18 9 66 
Bote%+, rry de Trenecm, ZX. 7 14. 
B ~ i c o  , ghro & tributo, VII. 191. 
Bm.ms,  do re did cierta batalla , id.  SI 78. 
Braccio , capitgn , XI .  203. SU muerte, id. 2 14 
Br~go , se J l a d  Avutta,  V I .  240. Resrittíyose en le silla 

o b i r p ? ,  id. 241 .  El primero .concilio, IV. 99. EC segtrndo, 
id. r I ,+ El tercero, id. 273. 

JI: 
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B-rncúleon Dgriu, X. I 95. XI. 107. 
Braulio , Obirpo , ZV. 208. 
Brigcatiilo puerto, 1. r 3 p 50. 
Brigas,  qud, 1. 36. 
Brimib, monte, id. ibid, 
Brisonrto, O b i r p ,  XIIZ. I 50. Cardmal , id. 15% 

Brenienu monastwio , V I .  300, 
Broquio , VlfZ. i 61 y 208. 
BrunccFr;Tlde, se dcfinirár, Z t r .  te+. 
B~ícar , cabeea de los Merinos , VZII. 88.. 
Bugia , conquistalfa ,. XV. 94. 
Bula contra I n g l a t m a ,  XYI. m. - de la Cruzada, quóndo rr c m c d i 6 ,  X f f i  i I % 
Bcrfgarano , Conde , EV. I 72. 
Bardino , g el s d r m  , VI. r n  5; 
Bwgor, re. f w d a ,  t. ibo. Hecha b?&clkurE3 VL 166 Piar 

el primer lugar en Correr, ZX, 2 33. d;'ún&re su tmplo,  
V l I .  2 18. 

Burgarndimes , qui& I r .  2. 
B ~ w n c i a ,  mulada, 112. 105. 

CQ 
C d a ! l e r h  d. mirto n ~oru>g.T, TXL tot-  ' 
Cabellera, $&al de ml>lcw, 1T7. I 5 0  y 066, 
Cabrisas , que restaiian la sangre, XV. a q .  
Cdcerrr , ganada de Moror , Vlf. 2 5 s., 
Caco, 1. 62. 
Cádiz ,. Erythrra , 1. 47.3 gr. Dht al Conde de Arflf, 
XZI. 226. 

Cahítrs, hcAI Obispa), Ilil. 99. 
Caio , Papa, 111. 149. 
-Julio C ~ s a r ,  If. a83 y 186. SU nnrc*k, ZbL318. - Luctatio, emiado rf Sicilia , 11. 3%. 
Calahwra, tornada por et  de F O X ,  X¡Z. 182. H m h  C* 

lahorro, í I .  28 1. 
Cdlatayud, f u n h d a  , V. I 8. V I .  2 s  3. 
Calarram, d petd soldados re d i$ ,  VI. 25 1. Comihnrmrr u p c f k  

Caballcrfta, Y I I .  24. Mudan el húbiio,.XZ. 37. Sur difcrer- 
ciar, IX. 216. Aqwl m u e r t ~ w  se dd B les Rqes, X l l L  8 4  

Calderon, Prior de S. Juan, IX. 186. Otro doc~ot., y JW & 
xvz. 1 1  3. 

Cale , hoy Cap, 1. 20. 
Calbr , tomada, X W. 62, 
Calicut , ciudad, XZZZ. 74. y 508. 
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C~lif¿zs, 109 Reyes Moro$, I Y .  245. 
C d i x t b  Segundo, PI. 2 e7. 
T e r c e r o ,  XZI. 1 0 1 .  Su -te, i¿..srp.. 
C a l p  , Gibraltar , I .  x O. 
Ca faino, mucre, XYI. 70. 
Catnbroy , la Jigu que ~ 1 I f  fe kiao, XV. 644 Ganado, XYI. F T ~ .  
Caminade 1s .Plata, II .  2 59. EC de  t ? & d ~ ~  á Ecijo, id. grta.. 
Campos de Godos , hoy t iaa de Omrpor,Yi 137.. 
C'anariru , islas, ZX. XI* 6 y I 7s.- 
Cancelurio , eb A&ispo de Tokdo+Y.If,.i 63.. Q&a& estu 1 

dignidad , ZX. I 22. 

Canonicaros, dar, para un tedoga .r#r$wi$t , XII. nqr  . . 
Cantahiga, l. 24 .  
Capeto , Cupitan , f. roo. 
Cúpilla , g d  .&. Mms. Vll..n.p 2p SS+. - Rbal en Tdcdo, 8. 878. - 
Capion , Cupitan , 1. 1 i 2. 

C ~ p i t a t ~ ,  do d6ndt re dice, XIY. 50,. 
Cmacalla , JIZ. 106. 

Caracuel , ganado , VI. 2 5 2. 
Carchfdon , pueblo , 1. 88. 
Carcuwo , h y  Caracuel, tomada k Moros, VI, 25e;. 
í'drlo RIagno , vino b Erpoña , V. 76. 
Cdrlos , T j u q t ~  de Bria , X I I .  a i 5. . - Dupue.de Saboga, rasa coa . C a t d k  híju ckl Rey, XIY:.  

' i iE - Prhrcipc Br -026, ai¿ne á Nipoler , X. 177. Mata .¿ 
/,a Reynn, id. 185. lMdlmle d bl , id .  r j r .  - Prfncíp  de Viana , XZ. .3 5 3. P~Lndenlr ,  211. 67. P*& d. 
Nbpoler , id. r r o. Pvindenle orru aez , y muere , id. 140. - ouinto , Etnpctador , nace, Xl V h  gos. dixo de.- 
budu, XZ. i 6. Hbcrnk Ernperahr , XVI.  9. Muere, id. 63r 
Su nieto llanurdo tamln'm Cbrlos , m w t ,  id ,  75. - el H ~ r m a m ,  &y de Fraabia , IX. .X t 5 ,  &?urro, id. I 29;. - e& Qukro , X. 5 4. - el Sexto , X. 179. Altwdse11 el juicis, id* ~ 8 .  . 

-el Septimo, Xl. 232. 
-d Octavb, XJIJ 375. Maee XIY. f ~ ;  - Primero , R v  d& Ndpalcs , murid, PiIr: mi. - cl Segutrdo , pws,  . V l l I . .  lo+ - Lfhonlr ,,id nqa  fi 

tivage, X..81. 
-e l  Cruel, Ry & Naosrra, fX. 249 y,&, X. 77 y 

1 9 3  M w r r ,  id .  23i.Córlos tufiio, id. 23s 233 y .re. 
Murid, XZ. nt7. 

-de A n j m ,  XII,  358 y 375. 
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Carloz de Bbtgojirl, muerto en Nanci , XZZ. 2 1: r. , - de iu Carda, d Juan .Conderfoble , IX. r 49. Muerto, 

id. 28 t.. - k Cisnwor j XIV. 185. 
Carmana, ántes Carmena, 21. 206. Al l f  d6E hijos del Rq 

D. Pedro, X. 102 y t n d  
Caro, Empeudw, 111. 14s. 
Carpio , Te did al Conde de Alha, XII. r 78. 
Carrion , deflndek el de Santillum, XII .  260. 
Carrocia , Privada & la Reyna de Aragon , X. y6. 
Carrocior , qué linage , VII. 2 5 8 .  
Cartama , dnres Partima, XIIZ. 42. 
Carteia , Tartesro y Tarifa 10 mimo ,T. I P P. Primera colonia 

de Ezpmícr , 71. 187. 
Cmtbgintser j 10~)o- 4 Zbiw-, I. 94. Pckm.m Dimirio, 

11. 7. Vencidos rn Bpañu,  id. r g .  Dt .Sc iph . ,  i d .  164. 
Carthugo , fundacion de Dido, 1. 89. 
.- /J m i e j ~  en Erpa+ia, 11. 38. .La nueva fundada, id. 43. 

Tomada por Scipion , id. E 30. &r priuil~gios de Cartupono 
re trarlndan ,á Toledo, .IV. 2 3. . 

Cartuxar en Burgos , XZZ. 86, 
Carvajmler , despíisdar, IX. 75. 
('arildiz ('Santa ) , VI. *2 2. 

Caztrllm , castilto, VI. 204 g 2 2 0 .  
Cdstilkr , exefnpta del reyno de L«m, V. Por. Sur ammr, VZI. 
145. Sus Coníie~ muerto~,Y. I 64.. PÚSON en ella entredicho, 
PIzT. 19T. 

Tastina ;Gobernadw de EspaIia, $Y. 24. 
Cartriotor , qul ginogr, XII. I 37. 
Cartrolibya , IV. 2 5 7. 
Castmnrcñs, X1T. 319 Y 325. 
Castulo , se fundo , 1. 68. RdW~ta rbnha tos CorrTurgimercr, 

11. 108. Contra lor Romanos, id. *58. 
Catalanes, se eximen de la jurirdiccion de Francia ,. VIn. 74  

Acometen d loí Griegos, IX. 89. Alkrdtanse, XZI. X S ~ ,  
Dátlse al Rey de Custilla, i d .  Y g 1 . 

Catalarrnicoz campos, d6nde , Z V. 30. 
Cutharino (Santa)  d r t i r  , III .  t71. La de Stno,X. I 59. M@- 

nasterio de la misma en il;rlaorr~~, III. r 60. - h e n n o ~  de D. Duwte Rg de Portugal , XII. r 38. - hija del Conde de Fox , R q n ~  da Navarra , XZZ. 188. 
Suredid á su Itermano, y cmdrn Francia, id. 368. XIII .  31 ,  - hija del Duque de Alencastre, X. 241. Muere, XI.  178. - ttrrcger de D. Enrique de Arogon , XZ. t 87. Muwe, 
id. 340. 
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&rhnrin~, nieta k B~ltlttino emperador, VJII. 292. IX. 23. 
Cathdlico, apellido de Jos Regrs de Erpatía, E. 33- XlI I .  I 8 1. 
Caron, vino L Espaha, 11. 17 1.. 
Cauno , Moncayo , X. 2 5. 
Cazorla ,y  su crdrlantamiento a )  Arzobispo de Toledo, VfI. 261. 

Cecilia, Obispo Mentesano, 1 V. I 78.. 
Cephalonia , ganada , XZ Y. 36. 
Celenis , su concilio , 1 V. 38. 
Celestino. Quinto, P u ~  , YIZI- n p .  
Celio Taciano, 111. 68 y 75. 
Celtiberor , qüonto se crtendian ,.VI.. 223.. Pelean con Didi@*. 

11. 2 56. 
Centolla .mártir, IIr. 161.. 
Cercino , isla de Africa , Xf. 277. 
Cerdas, Znfantrs , VlZI,. i 69, 240 y 2; 5.- P ~ z ~ t t  d Prancícr,. 

IX .  25 .. Adjudicanles cierto2 peblo*, id. 46. 
Crrdeiia , acom #tenla lor~,4ragmesez, IX. i a 3. Sujdtania , Xf. 

r so. Quftanin á k r  Pisanos, IX. 268.. 
Cerebnme , Arzobispo de Toledo ,. VZI. 46 y s.+ . 
Cérar , dicl~o el que sucedia en el Imptrio, 111. 70. 
Cem-im,  Cardenal, XI. 287 p 327. 
Ceuta en Africa , tomada p m  lor PW!U~UCJCS,  XI. 166.. 
Chdlcedonmze synodo , I r .  40. 
Ch2nciller.. Véase Cancelario.. 
Chdridemo , promontorio , T. 1 O. 
Chereburg,, restituido al Nooarro , X. 287.. 
Chindosuintho ,. Rty, IV. zq. Muwr , id.  222.- 
Cl~intilu, Rey, I r .  200. Muere, id. 209. 
Chrirtins de Bitmanoarca, VZII. 62.  
Christo, $u nacimiento, III. 2 .  Merid, i d . 1 6 .  Si c ~ t a  & tre* 

rustanciar , Z Y. 2 94.. 
C3cris~óval (San)  d r t i r  ,111. t 26.. 

Ciceron , mce, 11; 2 5 6.. 
Cid, VI. 34. DestiZwanle;. id; 80. Sus victoria+, id. 98.. 

Sus hijus id. I 6 5.. Su abuelo , V. I 68. 
Cierva de .Sertoria , ZI. a6q y 275. 

CigNdar. Véase Lafigostar. 
Ciudader que viemn <í Cortes, IX. 235.. 
Ciudad Red  ,. se fmda., VZZf. 94. 
Ciudad-Rodrigo, dicha M i r h i g a  , re repara, V .  j 2. 
Cixik  , Prtlado & Tolrdo , V. 5 t. 
Cixikna , rnuger de Egica , I r .  294. 
Claromonte, ru ~ o n d i o  , VI. i 48. 
Claudiano, poeta , ZIZ. 245. 

Claudio, D q w  de Mérida, I r .  4'6. 
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Claudi~ Emperador , IIT. I 4 1. - Taurinmse , Y. 67. 
Clemente, Prelada de Sezrillu ,721. 4. 
Cillwico en Portugal, tomado, X. 224. 
CbngitlI, zc6al de Insmilicicz, fV. 263. 
Cistel (los del) en f?astilLu, VI. 236. 
Clemente Quuíro , P u p  , ZX. 49. Para su sifkr d.Fwacia, id, 

1. Su murrtc , id. 77. - Skptimo , XYI.  I 3. M-, id. 19, - Octzwo , XVI .  r i 2. Mirere, id. I 2 3. 
S - Séftimaen J scisma, X. I 67, r 82 y 184. Muert, IX. %te 
Clodarin.h , muger de Recaredo, IV. 142 y 165. 
C~odavm , Rey de Ior Francos , id. 5,p ,g 62. 
Cluniba, Mallorca, 1. 97. 
Clsmis~unse~, d r ~ s  de .CIeni,, oiaffm á Es* ,.V. 267. 
Cncio Scipion , 11. 78. 
Gobclla Rrfa , Duquesa& Seta., XI, i80. 
Cobos , VI I .  26 1. 

Cocinero ,.que matd f un'0bi~po ,.XI. 297. 
Colegiar:v~rias, N fundan , id. z 87. 
Colcn, descx5re Ea Indig occidental, XZN- r32. Murrs,.M. 

r H. XIY* 193. 
Colonias rn Espa.ia, qurilos ,'ZZI, 5 1. 
Coloquio de los Rejes de Francia J de Calti lb , XII. I 5 2. 
Colora, Cupitan Pranckr , id. 3 12. 
Colurnala , IZZ. 22. 

Cometa sin pra lax f  , .XVL '86. 8 

Commoda, Emperador, 111. 98. 
CompaGfa dc gesur , uprobaíia , XVI. 35. 
Complutenre Abad, dignidad & A n m g a  , 1V:azt.r. . 1 

Cornpostclla, Obispal, VI. r 81. Cardmler dli , id. r 84. Rr- 
zobispal , id. 2 37. La fdbrica &C templo dc piedra, V. r r 7. 
Conrkgranle , id .  I a 5 .  Muciwr Obispos d t  .&f., .Vi. rgo. 
Rfndese .<f los Ingleres, X. 22 8. 

Cot~~purgaciorr vulgar en E s p a h ,  , . I r .  84. 
Comunidades en Cartilla, X V I .  9. 
Cohtiento ;rahe las Malucas , id. y. 
Concilios, en qué forma -38 trlcBran, I r .  Y 96. En ellos no m- 

firman los Enrparadores, id. r $8. EI Laterunense en t i m p  
de Inocencia Tercero, V.lI. i 80. 

Condes, nombre de Gobimm tetnporal ,'V. I 60. L r  que re@- 
far proví;íciu, 111. ~ 4 7 .  Qué eran en ticnipo de Godo$, I r .  
I 68. Habf.rlos en t i ~ m p o  de .la captividad, .V. ,102. LA cese- 
rnonia pctra iwcellos , ZX. I 32. 

Conder$aitle, 'Comes rtal*uli ; . I r .  r 68. El primtro que lo fd 
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en Castilla, X. r 38. En Frascia menos que Gran Maestrq 
XV. 87. 

Confederacion , en qtiC ~ O ~ O M ,  IX; 1.0. 
Comn, lo que dice de Mida, 1. 36. 
Consejo Rral, su principio, VIN. 5 3. 
Constanci~ de un villano, fll. 14. 
Conrtancienrs canc i f i~ ,  XI .  .i 54. i 

Constancia , vence d los Tiranos , IV. SS. Ca# COD Plaridi~, 
. ... id. 20. Muere, id. 24. m .  . )+ 

Consranrina, como se llam6 &ter, trfII. 19. 
Conrtanrim,, se rebela en Bretaiia , IV. 7. - IlT~gno, I I I .  r 69. Sus hijos, id. 190. - Puf~ologo , XZZ. 78. 
Conrtantin~~9fa , se pierda, XZ?. v. El primer concilio. Con~t 

ranriiio~litano,. IIf. z 19. .IV,. I $3. El ,rugsado, id. 95. 
lt?uchos no le +culian,.id. 191. El m e n o ,  id .  ibid; . r 

Consionza , hija de Dlonisio R g  k Por?@, JX.. i 5. Me- 
re, id. 83. - hija de D. J w n  Manuel, IX. r 20 y t 28. - Iiij,; de Jlrlanfrsdo Rey de Sirilia, PJIz. 85 7 185. - hij.2 de D. Y d r o  Rey de Arag.óri, X. 9 5. M w e  en CU- 
tanid , id .  5 6. - hija de D. Prtlro Rey de Cu$tilka, id .  t I 1, - h i j ~  de D. Ruy Lapez D~fualos,  XI. 2 a i .  . . 

-madre de D. Jayme Rey de Aragon, IX. r 3. - mugcr de D. Aonso el Sexto, Vf. 96. - hvger do Federico Rey de ,Sicilia, FII, 129. . . .. 
Conruegrn , Conraburo , I. i 6. 
CohmIL.r , J l j l r~n  en Romd , IY. 86. 
Cerbis :, Orsua hacen campo, 11. t 54. 
Cordotl~co, Ohirpo k Braga, X. 89. 
Cót,lava, f~nrl~rrio, 11. I 87. Tomada pw%Ciar, id. 508. Silla 

dcl imperio de Moros, K 47. Tom;r& por d i o $ ,  -1 V. 332. 
por 101 C h r i t t i m r ,  Vil a 2  9. YII .  27 1.5 SUS mC~iIxts.,. V. 
i OO. Guerras y fin k ~ u r  Reyci, iA 240.' . ... -..-- 

Coria , quitada u lor Moros, VI .  2 3 5 .  Dsda á Gurierre de So- 
Ifs,  XZI. I 76 y 2 t 4. EmpCtíala , id. 2 I 6. 

Ceronadar, d Cornudos, moneda, IX. 149. 
Corpornler de Doroca, VIZI. 9. 
Corito, Rey, cl mismo que Jono , 1 .3  5. 
Cwtrr, e q o t  iUarquerrs ron cab- d e A g r c r m ~ e r e ~ ,  XIr. 64. 
Come de M6dicic , XI. I 6 2. 

Craon , hiere ev Parfs ol Condestable, X. ~79. 
Crasse, hhy2 d i  Espu l j~ ,  11. a 59. 
Crorildp, muger do Amalarico, IV. 79. 

TOMO XVI. 3 
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Cruz mosfrada d Constantino, 111. 160. - en el templo de Serapis, id. 246. - blanco , bkron de Francia, XII. 6;. 
Cruzada, ZX. r 17. ,@ando se di6 6 Jor 9 n U M O f ,  XII. rte. 

XIIZ. 17. 

Crumdor m Pwtugul, XII. 83. 
Cuenca, to& de los Moros, VIL 68. Pattia da D. Adre? 

de c5h @U, XII.  249. 
Cipriatls, Obispe de Leon, su &o, VI. 106. 

D 
D m i m ,  P n z i d e ~ t c  L ~ ~ p u + i a ,  1x1. r 9 a 
Dagoborto, ocha los Judfos de Francia, ZV. x 80. 
Dalmachid , p r i w  Obirp dr ~omposteJCa, VI. I 8ab 
Ddmacio  , d Daknaa & R s c a k t i ,  X. r 99. 
Ddmaso, Papa, III. 210 j 219. 
h r d a n o ,  hijo de Elecrra, 1. 56. . 
Daresa, k s  Carparaler , V . .  9. 
Dóvalos, su geneologfu, XI. 228. XIXT. 36. 
David, E m p u d w  de Tkapisenda, XZI. I 2% 

Decio , Emperador, ZZt. I 2 6. 
D e m a l e s ,  su sexto libro, IX. 41. 
Deiphin, el hijo mayor del Reg ¿e Francia, id. 248. 
Desiderio, porrrrro Roy de los L ~ t g d a r d o s  , V. 57. - Vienense, quihn escribid su wida, ZV. 1083 177. 
Deuculion , re dixo Noe , 1. 67. 
Deva, rio , pasa pm Oviedo , VI. 49. 4 

Dextro, amigo de San G e h i m o ,  111. no;. 
DeaplrrA, Maestre de Montera, XII.  I I I y 292. 
Diana g SU templo, 1. 6 5 y 84. 1 
Didimo 3 Vkriniaw , I V .  7. 
Diego , Duque de Vis to ,  XZI. 369, - Obispo de O s w  , costra los Albigmses, ?Wi I 5% - de Anaycl , Obizpo d¿ Cutnca, XZ. i 60. De SmiIk,.ik, 
187. - del Cd~tilh , ~ ~ b h i s t r r  , xlf. z 82. 

-de be-  (Fray) ,  XVI. 15 .  - Gilrcfrz de Paredes, XZ V. 69. - dr Hm6, YZZ. 196. Hálluse en la? Nrrwr , id. 2gq. 
Ya al de h, id. 168. Muere, id. 170. Otro deste no* 
h, PIII. 70. OWO, id. 265. Otro, tío desre, id. ~ 5 6 .  
Muere sobe Rlgezirrr , IX. 6 r . - Mawiqur , Adelantado de Cazrilla , X. r 80 y 2 i 9. 

-de Mrndoaa, de quien vienen JOJ del Infantazgo, ik 
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X. z 68 3 986. Otro destr nombre , Adelantado de Cazwlu, 
X I I I .  90. Otro, Mwquer de San#illana, XI I .  I 2 r y I 78. 
Otro, en la guerra de Nápoler , XI V. 34 , 83 y 10s. 

Diego Pírchrco, LkZalarques de Villena, XZI. 206 y 249. XIIZ. 10. 
I- Peiugio , o Yeiayo , Obispo de Comportella , Vl.  I 86. - de Saniovul , Conde de Curtro , XI. I 80 y 3 r 9. 
-Smmienlo, Adcfantado, X. 27. O t i ~ ,  Con& do Sdi- 

W ,  X l I .  305.  - de Silva , Conde de Portdegre , Xfi. 375. 
-Valera, XI .  350. XI I .  7 y 39. 
-de Ve,, AI I .  35 3. XV. 95 y 107. 
-de Vivar , hijo del Cid, VI. 100. 
Diezmor, djdor ó lor Reyes m (Ijostiifu, YIII: 144. I Z  
62 y 104. En Francia, id. I 29. En Arogon, VI. i 58. 

Dio , cercada , X Y l .  33. 
Dioclmjaa , 111. 145. Rmmcia rl Zfi9prtl*d, ik 163. 
Diomede~, vino á España , 1. 73. 
Dionirio , Conde de Lcmor, XII.  371. - Papa , ru carta, 111. 1 37. - Rey de Portugal, VZZI. 197 Stu muger , id. r76. Sur 

hijor , id. 244. Es drbitro Juez, IX. 45. Muere, id. I 24. - rl Tirano , II.  7 y I 5. 
Dionirios , d Buchor , tres,  1. 67. 
Dobbw , matador de Athpulfo , IV" r7. 
Domiciano , ILI. S t. 
Domicio N-, 111. 28. 
Dominge , que re him OOWS~~ de B ~ p r  , X. 7s. - (Samo) fuddor de su Orden, VJI. z 59 9 207. Carumt- 

w n l r ,  id. 209. En C u s t i l i ~  & srta Orden lor confcma~ 
del Rey, X. 174. - traidor , VIZ. 49. 

-de la Calzuda (Smto), Vi. rg8. VI!. zo6. - de S i h r  (Sento),  VI. 6 + Pueblo de JU nombre, id. 183. 
Dowdnin, , Nuncio del Pap , X. 26 5. - Cupanico , Cardenal , X I I .  9 5 .' 
Danato , harega , 111. 161, Otra, qot imcitytf 20 u& m 

náftica, I r .  11;. 
Dardux, Moro, XZIZ. 71. 
Dorothea (Santa) mártir, 211. 17r. 
Drusilruio R o t d e  , Gobernador, 111. 2% 

. . 
Duorte. Vease Eduardo. 
Dumímre monasterio, IV. 98. 
Duquez, kian mmda, IV. I 68. .Lamww p &,X. 2 ) a  
Dwango, y m ella la ruta de Jor FraticrUo+, U. 363. 
Diorpolir, e d i w a ,  XI. sr. 

Ir 
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Eba y 3;st&uto, Eijos de TYitiw, IV. 3.9 3 i O. 
Ebora , ArzaGispal , X Y I .  36. 
Eliorico, Xg de lo+ Suevw , Z V. 127. 
Ebro, rio, l .  9 y 35. Su nuvegacioa, VI. 254. Muda corricn- 

t e ,  X. '77. 
Ebura , m lo Carperania, I l l .  I 5 5. 
Ecdicio , Conde , I V. 5 5. 
Ecle~idstlca libertad, o~rimida , X. 247. 
Eclipse extraordinario, XVZ. 4 1. 
Edriz,  Moro, X. 44. 
Eduardo, hijo del Rey de Inglottrra, Y I I I .  da y I rq. 
-Infante ¿e Portugol, XV. 228. - Prfftcipc de pmugal, XI. a 30; Sucede 6 su padre, id.  

285. Su@, id. 334. - Prfncipe de IT'alia, uyda al Rey D. Pedro, X. 79. - Rey de Inglaterra, IX .  r 65 y .r 1 1. Muere, X. r 60. - Doria, contra ior Cataluner, ZX, 93. 
-de Menores , XZZ, 1 5 9. 
Egos , PmtugtrPr, VI. 244 y 27;. 
Egica, Rey, lV. 2 9 g .  Muere, 11. 193. 
Egidio dc T7iterbo, XV. r 7 y I 58. 
Egilma , muger del Rey D. RoJrigo , I V. 350. 
Egira,  cutnfa de !d.t Moros, id. 345. 
Egrnon y Hornos, Condes jurriciados, X VI. 75. 
Elbora, hoy Tulavern, IZI .  153 .  
Electra , 1zij.t de Aclantr , 1. 56. 
Elena (Santo)  madre de Conrranrino, 111. 147. 
Btipando , Prelado de Toledo , V. 6 3. 
Elna , allf matan á Constante , 111. 192. Otros sucefof allf, 

XIZ. 240 y 267. 
Elpidia, Prirciliunisia , IZI. 2 2 i r .  
Elvira, hetinana del Rty D. A!onso cl Sexto, VI* I 3 3. 
Emanuel , hamano del Rey D. Alunso rl Satis,  Vllf. i 56. 

Terno del Rey de Aragnrt , id. I 00. - Rey da Portugal, nace, X I I .  200. Sucrde en cl reyna, 
X l I l .  95 y 172. SU cf ir~a aI Soldan, XlV. 166. - Paleologa , 23. I 2 5. 

Emeritense concilio, IV. 2 52. 
Emiliano , Emprador , IZZ. I 27.. ' 

Evpmrhrrr ,  dor igpltr, 111. 88. f i m o  firman cn los c m i -  
I i o t ,  I r .  158. 

Emperatriz, Wene i E r p h ,  YUI .  102. 
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~ » ~ p l ~ t i d t ~  , repartido por vecinos, X. 246. 
Emrcndo Cmtabrigensc , id. 187. 
Engracia (Santa)  hallada, id. 3, Su templo en 2aragoz~ 

X I I .  347. 
Enrique, Cardma! .y R y  , X Gf. 141. 
-Conde de Alba d-e Lis te ,  XII.  302 j 34r. ' - Conde de Richemonda , Rry  de lnglatewu, y Nril & 

Enrique Octavo, X I I I .  5 r.  Sir muerte , X V. 72. 
IL hermano del Alrnirattte , XII.  5.  Presa, i d ,  36. .&fh#re, 

id. 62. 
-hermano de D. Alonso el Sabio, Y I I I ,  71. Vuelve de 

Italia, id. 286. Mwere, IX. 43. - hije c<'d Emptrador Ricardo, YlIi. 2 3 9. - Iiijo riel Itljiz~tte D. Enriqite de Aragon , XZT. I 7 g 2 37. - Infante de Portugtzl, acotnete la navcg06ian de Africa, 
XI.  188. La cmquistp.de A f r i c q  id. 32  3. fiIuere, XIi .  ~ 4 6 ,  - Pritnero, Rey de Cartilla, VlZI.. 17 5. Cdsme,  id .  I 88. 
Su muerte, id. I 96. - Conde de Trarramara, ZX. 25%. Par# d Francia, id. 287. 
Vuelve c o ~  gente, X. 5 2.  i.lúmase Rty, id. ibid. Vtacido,  id. 
82. Vence, id. I 0 1 .  Muere, id. i 68. 

-el Tcreero, id. 2 99. rl'oma cl gohicrno, XI. 1. En& etn- 
buxada rrl l'amorlan, id. 62. Muere, id. 79. - el Quarto, $11 caran~icnto, id. 346. De9dtrete con $u 
p d r r  , id. 345.. Sucede tn el rrlpno, XII.. 87. Casa OEM 
vez, id .  i 04. Zirrbla con el Rey de F r ~ n c i a  , íd. r 5 z. Des- 
p f i ~ n l c  del r e p o ,  id. 175. Suf", id. 268. . . - Srg u n h ,  lit-y de Francia , nrucre , X VI. 66, - el Tcrc~ro , nrdzanle , X' VI. I r o. - e1 Quarro , absuciro, XVL. 1-16. Su mucrté,  id. I 26. , - Oct,avo, Rey de Zt~gl~terra  , X111. 5 1. SU &shone~ridad, 
Xkr l .  26. Sus  mugeres, . sr. h e r e ,  id. 47. - Rey 3s Navrtrra , VII ii' . I 32. Alvere, id. I 36. - dt Aragon , Ill~elertre de Srrntí y o  , XZ. r 05. Cá~ars, id, 
I t:7. PrLndenle, i d .  r 95. Libranle, id. 2 17. C a s ~  de nurzto, 
id. 3 57- itluere, X l I .  t 7. - de Guztuui~, Di:qw de nledinasidoni~, id. 205. 90corrr á 
Ailunra, X I I1 .  9. Otro , X V. 5 9. - de L.wLria , .fundndor de Portugal , 1. t 9. VI. r 5 3 y 140. - dz V i l l~ t~ü ,  XI. 4 ~ .  Hácenle blaertre de Cularrava , id.  
77. Dcp:n..de ,id. I 56. Su f in,  il. 2%. 

Fpiplrarrio , Obispo Ticincnre , I r .  54. 
Era , gétxro de curnta , IZ. 3 r 7. 
Ermnegildo, Rc2 ,1  V. I I 8. 
Ermigildo , Olirpo de C'omposiela , V. x 65. 
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Ervaror , m t a t  , ?Y. 22. 
Ervigio , Rq , id. 287. Muwc , i.i. 29;. , 
Escalonu , rindela lu muger de D. Alva t~  de k m ,  XII .  8%. 

D J ~ B  d D. 3wn Pucheco , id. 2 r 7. 
Escorial , XVI. 1 1 2. 
Erfwcia, ayuda d lor Angevinos , XI. so3. Mnwe, id. 210. 

' 

España, se diso Pania, 1. 68. Sujzta al PreJecto del Pretorio, 
Ill: 186, Exhta  del Impmio , VI. 3 1. SU l m g ~  $a usa nr 
los pivilegior , VZZI. 82. En lor o t r ~  e8criturar , id, 199. 

Esparto, y su uro ,1.84. 
Esyongias benditas, V. 3 3. 
Estatuto de la Zgltsis de Tolede, XVI. $00 
Ertella, fundgdd, VI. I 5 6. D.ínla aC Rey de CWiIIa, x'll. 154, 
ErrepIlanf+a Manriqur , XYI. r 2 4  
Estevan , Obirpo Griego, VI. t 3. - IiCm , VIL qq. M m ,  id. 1 ~ 4 .  
Estol~,culrru kombror y prches , Ir. 173. 
Ertrangerfar, X. 247. Xf. 5 y 38. 
Estremadura ,por qtd r e  dixe as$ , 1.2 r. 
Eudon, Duque de Guima , Y. S. Sur hijos, id. 3 6  
Eugenio m ~ r t i r  (San) 111. $4. Su cWP0 hliado, 1- 
Euganio Quarto, Papa , XZ. a6 1. H v e  de Roma , i d .  2 99. 

Depdnenle en Barika* id. 341. Acude 3 10s & Arapn, XII. 4 
Murre, id. 30. - SegUnao , Prelado dc Tdrdo, IV. SO& - el TWCWO , i d .  223. - rl tirano, IIZ. 241. 

Eukiiar , dos , III. I 50. lu & Br#ceJona rr traIÚdo, ZX 
181, 

Euphímio, Prekrdb k To?c&, 1 Y. 158. 
Eurico, ñiy , id. 48, 
Eurosia, v i r p  , Y. 2 I 6. 
Euscbio , Obispe de B m c c l ~ ~  , depuerta, IV. 181. 
Eurehior Cerurienrcr , dot , 111. 0 x 4- 
E utmico , Rey, i V. 70. 
Euthychfmo , Papa, III.  T 40. 
Evancio , Arcediano de Tolede, P. 3%. 

í 2 .  2 I 9. 
Fubricio Colana , XIY. I 5 2. 
Facundo y Primitivo , múrtirc~, III. 10% 

Fsdriqirc. V6aw Pedcrico. 
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Fmfanes , giueter de Africa , X. 2 9 2. 

Fmanqaen , Señor de Múlaga , I X, 3 3. 
Fktiina , rnager de Albohacen , id. r 94. 
Fausta , muger del Gran Constantino, 111. I 90. 
Favila, hermano de Recesuintho , 1 V. 306. - Rg>, V. 31. 
Federico, el Almirante , XI. 3 96. XII. 23 , 36 y I 32, - Conde de Trartamcrra , XI. r 04. 

Duque de Arjona , XI. 242. Préndmle , id. s46. 
Duque de B m c r w c  , X. 260. Prtndmle, XX. I p 
Emperador sucesor da Alberto, XI. 342. COSO C O ~  D& 

U o r  Infanra de Portugal , XII. 6 2  y 69. 
h e r m a n o  del K t y  D. Alonso et Sabia, V I I l .  169. 

hijo del de A / h ,  Xl I l .  62 y 90. - hijo (IEJ Rey D. AIonro el Onceno, IS. 003 7 294. M¿- 
t a k  SU hemano, X. I J. . .. - hijo del R ~ J  de Ndpler , XII.  239 9 344. SwNk rn el 
reyno, XIII.  I 87. Despcianle d i l ,  X I Y .  46. Su fin, id. i 57. 

-hijo del Rey de Sicilia, y Conde & h a ,  XI. I g y I I 3. 
. Huye d Cartillu, id. 2 5 3. Su fin, id. 290. - Rey de Sici lh , Y Z I .  2 90. Vhcmlr, ?H. SO. H ~ N ~ I c  
Duque kRthenar , id. 99. Su muerte , id. 172. - el  Simple , Re? arinrismo de Sici!io , id. n 83. 

Felix , Papa , el T m r o  , I V. 58. - el Q u i ~ o  , XI.  341. 
Felit g Curufao , 111. I 50, - Ferrunato y Archkv  ,111. id. - Obi~po de Urge1 , Y. 63, - Prelado de Toledo, I r .  30 r . 
F~1pu~n ( San ) 1 x 3  5, 
Feman Alvara de Telede , S& de Vatdecmeju , XI. obo. - Gonzrila , Conde de Cmtilla , V. 163 3 191;. Presa, id. 

200. Muere, id. 205. - Sanchn, hijo del R q  dc A r a p ,  7111. r 30. 
Fernando, Abad de Cowwubiur , id. i ; i. - Duque de Eergma,  XII.  278. Otro, justiciada, id. 37s. - Dugue de Z'iseo , XII. 200. MucT~., id. 2 18. 
- E m p a d w ,  XVI.  58 y 70. - Aijo del Rey AlIrohacrn , XIi.  170. . . - hijo del R FY de Leon , murre , VZI. r 74. .. 
-1iijo del Rey dr Mallorca , I.Y. 57. M w e ,  id. 99. SU 

mruget , id. 94. Su hijo , quitn , id. 99. - Infante , aburlo de1 Re? Csthdlico , X. r 8 3. Duqw de 
Peíiafel, id. 2 50. Gana á Antequera, XI. I 2 1. Hácenle Rry 
IP Arugon , id. 143. Su muerte, id. 170. 
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Ftrnanda , Maertrs de Av f s  , Xz. 323- i%erc , Xil. to. S#t 

huoros , id. 247. - Marquer de Tortosrs, IX .  24;. F u ~  m~erto,  XI. 347. - postrero .Príncipe de Salerno , XZIJ. 48. X V. 67. - Portugu6s , y Conde de Fhnder, VII. I 34. - Rey dz Castilla , el Prirrrero , VI. 2. - F C  santo, VII.  197. Cdruse , id. 2 13.  Es Ry de &en, 
id. 2 $2. _Muere , VIII. 47. .SU espada Jfevatan h Zar guw- 
ras , XI. 95. - e1 &arte naei, VIII. 3 I 9. Sucede en d rcyno , IX. r, 
Cbzare , id. r;4 y 39. Su condicim, id. 56. Mirere, i d .  76. - el Cothdlico, nuce , XII. 69. Júranle , id. r 46. Hdcenk 
Rey de ~Sicitia , id. ,i 96. Rey de Ca~tilla , id. 27 t. Tama C1 
Granada, XZII. r I 2. Sale de CZ;rrtilk , XIY. 2 ar. Vd + 
NIfpeles , id. 2 r J. Ynlve, X 34. Su wuerte, id. 2 36. - Rey de I;ron, VIZ. 2 0 ,  3 3 3  71. Blutre,id. gr. .. . - Rey de Náplrr,  X I I .  4. Cásese ,$d. 1% Suceded tu  p- 
dre , id. I I 5 .  .Muere , XIII .  1 5 a. 

- R P ~ ,  tamieto, XIII. 162, 163 y 186. - Rcy de Portu@¿, X. 82. Cbase,.id. .r 27. Muere, id, z9t. 
SII he Alarcon , XII.  28 t. - Alvara  de Toledo, D v e  de A!&, X V I .  I OO. - de A r u p n  , Dupe de C'alabria, X l v .  46 y 57. - Cnstrioto , XIZ. I 37. - $e Cuftra, se para d las Morar, VI?. ; 3. LEhanle,.id. 78. 

Otro derte.n~mbrc, hermano de Do60 ~ W M  de Cartre , IX .  
267. Muere, X. r sq. &o, Sortr~guds, l % m l ~ u ~ d w ,  XI. ooo, - de Ea Cerda , Infuntc , VllI. I LO y I 39.  SI^ m w *  
id. 151.  - Emu~ueI, Sefior de Villena, IdY. a 38. fiZucrr, id. o@. 1 - de Heredia, Prrlado de Zarogw, XI. 5 r.  - PuEgar, id 234. E s c r i b - b  h i s w i < ~  del Rq D. Fenran- 
.do, id. 34 i .  - de RoEltr,.KI. *a+ a i . , .- .. - S~tn-lova1 , XIZ. 89. . . - de SiIva, crrñade del flrzobirpo Tenmis, Xl. y+ - T~lavera , el r ~ n t o ,  XIZ. 37 r . - de Tovar , tala lar marirtas de Ingldterru, X. $4. - d z  Villnlobor , MnenrC de Calarraw , X?. 16. . - de Z(!ercur ,fipyIo , X. 242. Otvo, A&tn, XIV. I p, . - de. Z ~ f r a ,  ,!!ecrrtur¿o , XlZI. I 07. 

Fcrrzr , privier Obispo de Valencia, Y J I .  285. 
F e v i o  de Il'.ip.;!er , KIT. 4. 
Fie~ta del Triuvtpko de la Cruz , YII; r 49. 
Fitero, rnoncarterie de Piruerga,id. z4. Otro enNavarra,IX. 162. 
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FiawIct , rrnctnci3da, X VI. 5 9. 
F l ~ v i o ,  prenornlrre rrsodo entre los Godar , I r .  r 68. - Clemente, muerto, 111. 52. 
Florericia, re conjuran m ella contra las Mddices, XII. 332. 

El & Arugon los hace guerra, id. 29. SYétapla los Mkdi- 
ces ,  XVl .  25. 

Flot-mrina (Santa)  su enso en Eciju,  IV. 161. 
Fwmiuno de Ciceron, XZ V. 1 I x 
Forrunadar islas,  ó Canarios, XX. 117. XI. 6 y 17 ; .  

FOX (Conde de )  vino á A l p i r a ,  ZX. no j .  Jtíntase con el ín- 
gl&, id. ~ 8 8 .  Pretende el r c p o  dc Aragon, .XZ. 26. TW 
á Calulrowa , XII. i 8 a. 

Fraga, ctnter G ~ l l i c a  Fkavia, Vi. 2 5 5 y 293. 
Fwnceses, rotos en Ungrfa ,  XI. 37. Uámanse Sdlico*, IV. 3. 
Su reyno dividido, id. gj. 

Francisccr R O S # ,  XZI. 347. 
Francisco (San)  vima d EspaGa, Y I f .  2ag.' Dar frayl~c S(OI 

yot muertos en Granuda , XZ. 42. 
-Duque de Bretatia , XlZ- 349. - el Primero, .Rey de Francia, Xp. 2 2 1  y 2 3 1. Prdrrdut- 

l e ,  XYI. 17. DIuere, i d .  47. - A/vsra, ua al Preste 3wn, XY. 227. - de Bar@, XIII .  x 29. - de los Cobas , VlI. 27 x . - E r f o ~ i ~ ,  XZI. .4. res- de Phii* de ,lld-ac~. 

29 Y 93. - Gerdnimo Sinron, XVJ. r 27- - de Navarra, Arzobispo , X 71. 69. - Perellm , ~ i p i r a n  , 2. 3 y r 49. a - Phebo, nace, XZI. 188, 3 3 0 ~  348. .Rey k Naowra, id. 
350. Mium, id. 367. - Picinino, XI.  316. - de K O X ~ Z ,  E m I r a x a h ,  KV. 1 & - de Toleda,  Cardenal, XYI.  1 t 5. - Xitaenn , Cardenal, XIII.  -1 5 0 .  Pata ¿ Africu,  XY. 75. 

Franco, jurista, XI. 240 9 274. 
F r m t a ,  Rey de ZOS Suevos , IV. 43. 
Fredeguda, rombina dt Chilpcrico, IV. res y 1o8. 
Fredoario , Obispo de Guadiw , Y. 32. 
Fregosas , echad01 de GPjlmtz, XI. 175. 
Fructuoso, Augurio y Eulagio , mdrtires , U& I 3 6. 
Frueld , d F r o ~ l a ,  hermmo de D. Aknso  el Catifolico , V. qr . 

Otro, hijodel m i m a  D. Alonro, opartu los .casamicntm de 
Cor clPrigos , id. 47. SU ~ e p d t w ü  , id .  5 z. Otro , S e g 4  
deste nombre, id .  r 66. 
TOMO XVI. 4 
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Frrtmario , R cy de 105 Suevor , I V. 48. 
Fuente-Rabia ccwct~da de Franceses, XZZ. 304. 
Fuentes y ojos de Guadiana, 1. I 6. 
Fuwo jlrzgo, 1 Y. r 99. De Sobrarve, V. r 56. 
Fulgencio , Obispo de Eeijd,  ZV. 1 34. SU cuerpo hallado, J 

bus C S C Y ~ ~ O S  , id. 162. 
Fulvio Nobilior ( Qwnto) , ZI. r 92. 

G 
G a n a ,  t ~ i n ~ d .  por los Angminor, XI. 2 i r . Por Irr Ara- 

goneres, id. 303 y 3 r 1. Por el Gran Capitan, XIV. x 3s. 
Galba , Prctor, I I .  200. Enprador,  111. 39. 
Galbo , Español, 11. 97. 
Galeazo, Dufuct k Milave, toma 11 BolorSa , XZ. I a4. Me- 

tanla, XII,  320. 
Galeria , Césa~ , TZI. t47. Mtiert, id. r 69.. 
Gdlicia , dividrr~ sus olíispudos, 1 V. I OO. 

Galindo, Capitan, XZI, 132  y r r7. 
Galla Placidia , muger do Euck2ri0, I r .  I 3. 
G~l l i tno  , E m p d o r  , 111. I 2 8 y 1 37. 
Gallo, Ctrar, hermano de Juliuno, id. 191. - Emperador, 111. 1 2 7. 
Gassuinda y Brünechflde , I V. i aq. 
Grmboinor , bando de Vizcaya, XII .  2 r 8. 
Gante , rebelacia, X V I .  3 5 .  
Gaon , ? d o ,  muerto , XII .  57. 
Gama, ix. 164. 
Garci Alvarez ü e  Toledo , Segar dc Oropesa, Xf. 195. - F e r ~ n i e z  , Conde de Custilta, V. 206. - Laso, Privado de1 Rey, IX. r o8 3 I I 8, Hdrenlc Chainci- 

Ilet, id. 1 n 2. M á t d e ,  id. 1 3 3. Otro, pacta, XI. 48. XYZ. 3 1. - -so Carrillo, c y a  muge+ tornd eb Rey D.Pedro, X. 3 I .  - Lopez, Asistente de Toledo, XIZ. 228. - Lupn de Padilla, Muestre de Calatravú , IX. 17. h a ,  
Mcrestre tambien de la mísntu Orden, XIZ?. 39. Mwte,id. 84. - ItIctnriqríe, Adelantado du Cartilla, IX. 247. - Pzrcz de Varg-as, Toledano, Y111. 39 y 43. - Ruiz de A w g r u ,  muerto, id. r 57. - S a n c k ,  Re.y de Nanurra , V. r 7 5 Muere, id. 201. - Xirnena, primer Rey de Nmarra, V. I 5 1. 

Garcfd y Fernando, acufan á su madre, id. 263. 
-postrer Conde de Cartilla, muerto, id. 260. - Rey de Galicia , hijo de D. Fernando el Primtro , VI. 65- 

muere en la prision , id. 99. 
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Gnrcfa, Rey de Navzrra , y ?iij? de D. Sancho el Mayor, 

VI. 2. Illótonle, id. 28. Otro, Relp de Navarrct, id. 268. 
Muere de caida de un cabullo, VI1. 5. - Rey de Ouiedo, p. I 40. - Aznar , Conde de Arugon , id. r ; 3, - Heredio , Ohirpo de Zarugoza , XI. I 30. - ZJispano, solre lar Drcretcrles , YZIZ. 190, - de Loaysu , XVl .  99 y 11 9. - Manrique, Conde de Custarie&, XII. I r 3. 

d e  fiTenese~, Obirpo de Ebora, id. 369. - Orerio, Obis-O de Oviedo y de Sevilla, ;PI. 365. - de Toledo , hijo del de Albo, XI1. 72. Otro, muerto 
en los Geiues, X Y. I 07- 

Gg~go~i-r , Rey , 1. 74. 
Sarrendis , Seriora do Be-, V I I .  56. 
Gaspm Celi6i , Almirante, XVI .  6% y 83. - Contureno, Cardenal, KV. I 57. - de Quiroga , Cardenal, XYZ. 1 16- 
Garton, que murió en la de Rooena, XZI. 349 - de Benrne, YlZI. 2 54. 
-de Fox, XII. 199. Su m u p ,  id. 348. Mcrtd I Doga 

Blanca, id. 149. Su muerte, id r 3 5. Su híjo del mismo 
nombre, i d .  188. Mucre, id. o22. 

Gatas ( c a k  de)  1. 70. 

Clbtlfredo, rnonge, historiador, V. 331. 
Gelves, XZ V. + X V. Y 08. 
Gemer , hermana de Bkyacett, XZZ. g6o. XIII. ~ 6 3 .  
Gcnudio, Obi~pn de Attorga , I r .  a a r . 
Genealogfa de Ervigio, id. 309. De Cárlm Rq, de Nbpok~ ,  
X. 8 1. De los Guzrnanes , VZZI. 279. Dc los Borgius, XlZi. 
I 28. De los Duquos de A&, X V. I I o. X VI. J oo. Do krr 
Ddvakr , XZ V. 87. De Los S e l e r ,  XIV. Y 42. Do lo6 
Midicer , X VI. I 3. De Jos &60t-81 ¿a Bah t s ,  XI. 48. A 

G&nova, se alborota, Xyí. 89. 
Genserico, Vándalo, I r .  25. 

Gerionc~, I. 39 y 64. 
Germano, mup7 del Ry'Cathdlico, XII. '349. XlV. I 74y S 88. 
Geroncio , Conde, JY. I r . 
Gerdnime (Sm) ZZT. 205. Su &den refimia, X. iqq. Did- 

dere en de l ,  XI, 226. Su monasterio en Madrid fin&&, 
XII. 196. - O S O ~ ; O ,  xvr. 97. 

Gesoleyw, Rey, I r .  66. Q&n Ie .ssreedid,jd. 68. 
Gibrultar. Véase H~raclea. 
Gijon , cspcllido & los prirneror Reyer cls Lem, 7. 2 t .  dbd- * 
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rente, -YZ. 36. 

GII Bocanigra, Almirante, IX.  196. X. 9. - C,nrri!lo, d AIvsrez , Prelodo de Toledo, 3X. 172. Há- 
mnle Cardcml, id. 25 9. Muere, X. 9 r . - Cur.~s l lo ,  M m r e  de Saniiuga, id. 5s. - Muioz ,  Anripapa , X I .  206. Renuncia, id. 135.  

Gilayro, Moro comcrtido, id. 264. 
Gilimer , Rcy de lor Vúndalor , l V. 89. 
Ginovcser , dun unrr fuente de oro al Rey D. Alcrro , XU. 5. 

A ellos un plato de esnaeratda , VI.  292. 
Gir isems,  qwiéner eran, 11. 258. 
Gr'rona , fundada, I.  41. Ckrcanla, ViII .  t i T. Cncan 6 la  Rq- 

na dentro de ella, XII. I so. Cercada de Francesez, íd. I 97. 
Entrbgase, id .  209. Recóbrare, id. 230. Lar heredoros de 
Aragon re in t i tukn  DYfw &k, IX. 248. Principcf, 
x1.147. w 

Glicerio , Emperador, I r .  5 a. 
Gnrio Scipitn,  11. 69. 
Goa , ganada, 9V. 97. 
Godor , pucblun en Mesia, I I I .  2 t 5 .  Su orfgen y costumbrt~, 
IV. 4. Osrrogndo+, g Virogador , id.. 5. Etllrun en lar tier- 
ras del Imperio, i d ,  I 3. Tratan de rebetarre cotttra los Mo- 
ros,  V. a. Cdmo alzu10in d los R e ~ e r  , XI. 241. S u  rezo apo-  
budo, VI. 43. Mudado, id. i 2 1 .  Lor caracthres y Ieiras mu- 
dador, id. 127. Diccianer Gó~ioas en la lengua Cartellana, 
IV. 5.  

Goleta, fi-ídids, D I .  $8- 
Gomez , Conde Ida Candelpina, VI. 208. - Conde k Gormnz , mucrro por e i  Cid, VI. 34. - Carrillo, X. 3 r. 
-de  Figtk~oa, Cdc'd' Frria, XIZ. 324. - Mam-qite, Prclada de Tafedo, X. Fia M w e ,  id. t 54. 
-de  parra^, Priw de S. Suan ,  id. 32 .  

d e  SoJfs, IGlBesrre de Alcdntura, XZI. 120. 

G o ~ r o d a ,  madre de Dosu Urraca, V I .  287. 
Gonzalo, primer Arzobispo de Toledo, YlZ. 82. - el Segundo, que fué Cardenal, VIII .  1 5 1 .  - el Tercero, IX. 2 I . - hcrtmne de Do& Ltanor R t p  de Portugal, X. 204. - Obirpo de S g m i a  , gran jurista , id. 27 1.  

-de Atirnzu, Privado de D. Alonse el Sabio, V'lfr. 137. - Beteta, XII .  370. - Chacon, ú quien dieron á Cazarrubior, XIZ. 209.. - Fernundez de Cdrdova , XZII. 6 I y i 07. Pasa á Italia, 
. id. 169. Llámanle Gran Capitan, id. 178. Vuelve á E s p f i ~ .  
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XIY.  i. o. A Italia, id. 3 3. Vence d los Franceses, id. 98 y 
130, Mucre, X V. 236. 

Gonzalc f l i l e s f ~ ,  Moesrre de Sanriago , X. 69. Oiro, Rdminir- 
trador de aqrrel iñaesfrazgo , .YI. r g G, - Pimn , X U I .  43. 

S a n a b r i a  , hijo de otro S~nobria, X, 281. 
Gordianos , Empersdwes , 111. I I 7. 
Crorgonidar , islas , l. 1~6.. 
Gosuinda, Rcyna, 3 V. 96. Mumt , id. r48. 
Gotor, criado de D. Alvaro dc Luna, XII. 75. - lifltlge p VI I .  2 5 1. 

Gracion de Sese, Alcoyde , XTI. 2 I 3.. 
Graciano , que sr rebeló. m BretaGa, lV- 7. 
-Emperador, IlL a i7 .  Fué muerto, id. 220. 
Granada, de ddndr se dice, XIII.  2. Su dcsmpcion, id. 102. 

Principio 3 causa de hcellc guerra, id. 3. &undo Ia .ti- 
tiaron, id.  ioa T h a n k  , id.  1 I % Pocos en ella de ge- 
nericion de  Moraí y sus reatas, id. 104, Principio & 
aquel reyno , Y I I I .  6. 

Grandes, forma de h w m m r s r ,  13. I 20. 
Gregorio Séptinio, Papa, V I .  75. Lon.crl Rey Ramiro, VI. sr. - el Nono , VIZ. 209, - e l  Dicimo , quita el I m p h  á D. Alonsa el Sahlo, 

WIZ.  14.4. - el Onccno , X. I 3 1 ..Pasa la. silla á Roma ,. id. r 5 2. Mue- 
r e ,  id. 165. - el Duodécimo, XI.  79. Rrnuncio , id. I 6% - E J  D6cirnotcrci0, X VI. 8 2 .  - Mggno, amigo de San Lcandro , f V. z 2 4  Sus carta?, 
id. 161. 

Guada!axara, dada 1 k Duquesu de Almcasin, X. a38. Cor- 
te# famosa2 en d10, id..z47. Quitanla b D. Dio80 de Ment 
doza, XIZ. t 32. Dan lar tercias della al Cardenal D. Pe- 
dro Gonoa1r.a de Mendozu ,, id. I 78. 

Guadalquivir, T, i 3 3 i 6.  
Gua&lupr, se d4 d l~ mongcs d8 S ,  Gerdnimo , X. 230.y 

2 5 I . Acuñan ru plata para la guerra , id. 200. Hallare 
aquclla Zmdgtn , 11'. 162. 

GidnGana, sus 0 9 8  , 1. 16.. 
GuaItrro Brenna , ZX. 95. 
GuaIve+ , Inquisidor, XZI. 342. Otro pdicodar sedieiaro, 

id. 147. 
Gumdia ( l a )  y su Obi~po ,  ayuda al Rey k Castilla, X. 1.97. 
Gudrsteo , Obispo de Compostclla , V I .  5 5. - Obispo de Ovíedo , V. 2 30. 
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Guernica, su drbo! en Vizcaya,  IX.  I 5 8. 
Güerva , rio , 11. 64. 
G w r a  de A l e m a h ,  X v I .  4s. CantdBrlea, 11. 324. MI, 

;d. 287. De Italia entre ."ntua y S a b q u ,  X VI.  r 29. De 
Num;znciu, 11. 189. D¿ Porru&, X V I .  96. PAnica, .id . 
mera, 11. .29. Segunda, id. 60. Sagrada, g su ocatton, 
VI. 146. 

Guido, Carden@¿ y &godo, X. 1 9 ,  3 5 y 42. segunda vez d e -  
ne & España, id. r 36. - de Monfirre, YIII .  2 39. 

Guidon , Rey de Jwuralem , VZ1. 91. 
Guilletmo de Croy , XVI .  9. 
Guifben , C~rdzncrl y Legado, IX, I I 6. X. r o. 
-Duque de Athennr, hijo del Rey de Sicilia, ZX. 95, - Galvan , jurista, T I l L  289. - Gonwlez , Capitun de &m, y su erfaum, P. 220. 
-Jordmí, Conde de Cerdrrnia , VI. 87. - de Mosca& , Se* de Bearne , YIZ. 247. Otro, arf 

ItmnaJo , X. r 99. - 'Perez, primer ,OBispo de Lfrida , VI. 293. 
Guillermo de Monfirat  , XII .  92. - N a q i a c o  , coronista , Y I I .  I 52. 
Guimar~nes  , Aruduca , v f .  243. 
Guita ( Duque de,)  muerta, XVI. 69. A t u  hijo mma el 
KB, xvr. .Iog. 

Guisando , fus toror , 11. 274 y 299. 
Gr~ndatnaro , R e y ,  JV. r 69. 
G m L r i c o ,  Prelado de Toledo, id. 308. - Rey de los Ydndatos , I r .  9. iVIue-rc, id. a 3. 
Gundesindo , Obispo de C o r n p t ~ d l a  , V. 165. 
Gurtio Gonmlm , .id. .Sbi¿. 
Gutierra, Prelude de 'ToCedo, VIII. 48. O l r o  , .U#¿ í l a d u ,  

IX .  63 .y "o. - de C ú r d e ~ a r ,  prom¿tpnie h Maqueda, XI?. 209, - de Carv~ ju l  , Obispo de Plasencia, XVZ. i 5. - da Castro,  VZZ. 32. Su crrerpo derentcrrudo , id. 34. - de la Cueva , Obispo de Palencia , XTI. r 44. - Fernandez de Toledo, X. 24. 
G o m a  de Toledo, dinle d .Alba, XI. 253. .De Palm- 

cia l e  trorla&n á Sevil la,  id. 344. Despues d Toledo, id. 
365. Su muerte,  XIZ. 26. - de Setomayw , Mgestre de Alch taru  , XI. 274 y 299. 

-de  Toledo, Prior de S. Juan ,  X. 18. 
G p t t i a r ,  las irlas de MJtovca,  1. 97. 
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H 
U o b J o  de los Rqez  de Froneia y de ~ a r t i h ,  XII. i 5 2. 
Halcon , Saguntino , 11. 57. 
Hambre Calagurrirona , I1. 2 8 r . 
Hannon, ru nclvegacion, 1. r 34. Dcrtibrrizde, 11.4. Otro, oa 

á Sicilia , id. I 6. Mátunle , id. 20. Otro, 6 qiuien arnciá 
Lsrctotio , id. 33, Otro, que ¿&a rntregoseta d Anibal, id. 
5 3. Otro, hermano de Anibal, id. 67. Otro, id, t I 4 y 145. 

Hariza, se dixo Arci ,  XI. 242. 

Haro , fmdado , VII. 50. Su Conde hecha Ct?ndettu8le, XII. 
'43. 

Heliogdbak , Emperador, 111. Y r 2. 
Helladio , Prelado de Toiedo , I Y. 188. 
Hellene fundada, 1. 73. 
Heraclca , C i b r a l t ~  , I .  t o y 70. T m d a  par lo? Meroi, ZX. 

I 5 2. Cbrcun. los nuestros , id. i 36. Tomár4nla , XIZ. I 5 2, 
Heraclio , Emperador , I V. r 7 3 y I 78. 
Herctíleo , estrecl~o de Cfdiz , 1. r i. 
H é r c u h  , hijo de Atnphirrion , 1.69. Templo de Hérculez, 

1. 5 3 ;  85 y 106.. - Lihyo, 1. 45. 
Hcrma , pomonrorio, f. i 29. 
Iicrmarlo muerto por ~1 h a n o  , If. 075. 
Htrmem&crgu, Reyna, I V .  170. 
H w ~ e g i l d o  , Re? y mdrtir. V6ase Ennsntgildo. 
Htrmenerico , Rey de los Suems , I r .  9. Muere , id. 28. 
Iiermeng~rrla , Yizconslcr~ de Narbona , YiI. i 7. 
Herodes Agrippa , IZi. n x .. 
Herpero, Rey, 1. 54. 
Heterio; Obispo de Osmo , comra Elipond6 V. 65. 
Hirrya , Rey de Toledo, Vl. 85. 
Hirron, Rey, 11. 28. 
Hierotheo. Vea se lerotkeo. 
Higinio , librrio ,1Z. 337.. 
H i j ~ s ,  excl~idur de la cmona de Siciiiu ,. IX. i 72. Item de 
t de Aragon, XI. r 71. 

Hijo, que por ru padre se ofrece d murrte, IX. 284. 
Hilario , Papa , I r .  46. 
Hilperico , Conde de Nimes , I V. 2 p.. 
Hildrwa, muger de Gri~demmo, I r .  173. 
Hitt~ilce , muger de Anihui , J 1 .  48. Muere, id. 99. ' 
Himilcan , herwono de Hannon ,1, 126. Otro, hijo do Bomít- 

car , II .  97 y I OO. 
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Hinertrosu , tio d.e DoAa Murta de Pcrifilla , ZX. 254. X. 26. 
Hirmio , monte, 11. 3 2 9 .  
Hisp~lenre concilio contrcr Ios Recfphulo~ , I r .  i 82. 
Hirpato , Rey, 1. 48. 
Hissern, Rey de Córdoaa, V. 208. 
Hamar , Mirsmírmolin , V. 2 S.  

Honoriacor S ~ l d ~ i d o s  , Z p. 8. 
Honorio , Emperador, 111. 247. Sus mgerer , I r .  t 3. Su 

descuido , id .  r 4. Su muwte , i d .  ri 5. 
Honorca , ciudad, 11. 88. 
Horrnisda, Papa, ZV. 73. 
Rormizga , monsrterio , id. 21 3. 
Hornos, Coade. Véase Egmon. 
Hutlg<rr, monarrerio , V I I ,  I 28. Otro, IX. 1 r6. 
Huelm.2, Onovcr, XZ. 328. 
Huertos dc las Hejpérides , 1. 135. 
Muesca, gcrnsda de Moror , VI, 163. Unilrwzidad m ella, 12. 

a 6 5  .IX. ~6%. 
Huete , dada á la Dupueso de Aienca~rre , X. ~ q t .  Quf- 

tanla d b p e  de Acutía, XZI. 320. Huye 6 ella Prr~an-  
do de Castro , T I I .  45. 

Hago C i d i d o ,  Cardenal, VI. 4%. Otro Yugo, Card~lull, que 
compuso las Concordancias, YIZZ. i 3. 

-<~rhkyo ,  Inglls,  x. 6 3 ,  68 y 89. - Cervtllon, Prelado de Tmagona,  muerto, 'VIZ. 59. - Rugier , Conde de Pallar, .XlJ. 150, 167 y 439. 
Humbzrto, Cmdenul , VZ. I 5% - Delphin, ZX. 248. 
Hunerico , Rey Vdndulo , IV. 29. 
Hunnor , en los montes Riphcor , id, ibid. 
NyLrickrr, yué gente, 11. 187. 

I 
T k i a ,  ciudad, 1. 3q. 
Ibizz,  i omdu ,  id. 94. 11, 262. Vil. 263. 
idaniu la vieja., úntc+ igeditaniá , ZY. 250. 

Ierotheo, maestro d t  S. Dionirio, 111. 34. 
Ignacio de &yola  (Sun) XVJ. i i. 
Zlefonro (San )  ru vida, ZV. 233. Ssr cuerpo re hallu, VI. 237. 
Jjlercas, se da ¿ 1a Iglesia de Toledo , YIZ. 65. 
lllibcrtitano concilie , III .  t 76. 
Illora, Ojo de Granadu , XIIZ. 61. 
Irndgcn de la pega de Francia, XI. 106. 
Imperio, no se di vid;^, V I .  2. 
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Imperio , el ds Occidente , cuido, I r .  ; r . 
Incibilir , d InciLilc , Chclva , Ii .  roo. 
Indias,  ~cidentaler , XzIz. 1 32. 
Indiccioner, quando comenzaron , 111. r7;. 
Indu/,~encia , dada d lar Portugueses , XI. 3 2 3. &m, que 

cont-edid Paulo Segundo , XII. a I 8. 
Ink  de Castro, I X .  2 t 8. Mdtanla , id. 282. 
Infant<rzgo, dudo al Marqué$ de SontiUana , XII. 2 19. 
Inflnre con dos c u b ~ s  , IX. 209. 
Ing/eses 7 Franceses , se hacen guerra ,y w qué, id. 1 30. 

r e ,  id .  133.  
B Ingunde , ntuger de S. Ermencgilds , Z . t 18 y t 2s. M e  

Inncencio P r i m o ,  Papu, srcribc at concilio T o l e h ,  flf, %so, - e/ T e r m ,  VIi. I 89. - el Sereno, XI. 69. - el O c t m ,  XIII .  36. 
Znquiridorer en Cartilla, XII.  339. 
ln~ ign iar  de lar Reyes dr Oviedo, V. 2~. 
lnterim , l i b o  , XVI. 49. 
Inundacienes de rior , X. 176. 
Iñiga , muger de Gmcía de Navurra , V. r T. . 
Zñigo D i v ~ l o s  , X I .  2 1 1. Muere, X U I .  36. - de G u e v ~ ~ a ,  XX. 2 2 1 .  - Munriquc, Obispo de Jam y & Sevilla, Xfr. 366. - Medoza , XZ. 319. Wácenle Marqués de S a n t i h w ,  

XfZ. 25. SU h i j 9 ,  Cede de TendiCla , id .  ros. Halldre en 
e! concilio & Mmttua , XII. r 29. Hácenle Alcuyde del Al- 
Bamhro, X777 -3 y 142. O m  , D U ~ W  de/ Znfintado, 
id. 61. 

1 r a . i ~  , CondestubCe, XZI. r no. Mdtantc, id. 242. 
Zrene , drgen de Portugal , I V. 2 31. 
Zria Fluoia , el Padm , id. 7s. Su W r p o  zastenta d 109 &- 

m i s  , VI. 3 5 3. LQS Obispor de allt, IV. 7s. Traslúdanre d 
Compoítela , id. 7 5 .  

Zsubel , comblna del Rey D. Pcdrb de Cartilla, X. 40. Otra, 
hija del mismo , y mugrt del C'onde & Cantabrigiu, id. I 1 1 ,  - Emperatriz , muger del Emperador D. Cariar Quinto, 
XIV. 122. - etpora de Federico, Duqw de Awtria , IX. 85. - hija del Emperador D. A l m o ,  YZZ. 8. - hija de D. Fernando y Doña Zsdel la CathBbica , nace, 
XII. 2 19. Casa con D. Alonso Prfncipe de Portugal, XIII. 
92. Con el R? D. M~nue l  , X I Y .  1, Su muerte , id. t 3. - hi9.a de D. 3wn Rey de Portugal, cara con P h i l i p  Dir- 
p c  de Borgoóa , XI.  2 57, 302 y 347. 
TOMO XVI. S 
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IEabel, hija del Marstre de Sanibgo en Portugal, caso con el 

REY dc Ca~tilla D. Juan el Segundo, X I .  364. XZZ. nqy 3a. - hija dedcl Navarro , y muger del Conde de Armcilac, 
XI .  179. 

frijs de D. Pedro Duque de Cuimbru ,g R e p a  de Portu- 
gaC , X I I .  42 y 108. - hija del Rey de Portugd , casa con D. Alonso Conde de 
Gijon , X. I 38. - hija de D. Sancho Rgi de Cartilla, J esposa de D. 3 ~ y -  
me Rey de Aragcm, YllI.  277. Repttdzada , id. 293. Casa 
con el Duque dz Bretaña, I X .  63. - muger del Conde de Urgcl, XI .  I 5 2.  Su hija , que casd 
con el Infante de Porrugul D. Pedro , id. 2 3 1. 

-muEer de Dionisio Rey de Portugal ,y Silntcl, Ylll. I 76. 
IX. 138. - rnuger del Marqudr de Mmferrot, y h a n d  de D. 39- 
me de Mallorca, X. I 5 I .  - rnuger de Renulo Drque de Aniou, XI. 3 I O y 3 5 8. - muger de Theobuldo Rey de Navarra, VZlI. I 17. - la Keyna Cathólica , nace, XZI. 6 1. Concertada con el 
Muestre de Calatrava , id. 179. Cma cm el Rey D. Fw- 
mande, id. 2 I 2. Alzada pw Rqna de Gartilla , id. 27 1. 
Sus hijor,id. 2 1 9 ,  3 3 6 ,  357. XZII. 1 3  y 5o.Suscasrum- 
brer y rorrro , id. I 16, Su m w t e ,  XIV. 1 5 9, - Reyna de Francia , se parte de su marido, XI. x 76. - Xeyna dc I*, X V I .  63. - Reyna de Náp le r ,  mger de D. .Fodrique, XII I .  29% - Dávafor , re quema junto can zu Srn'ora, X. 90. - de Lora, muger de D. Juan de Aragon, id. r 5, Mdtak 
el Rey D. Pedro, id. 39. I 

lsidoro ( San ) presidid en m cacrcilio de Tokdo, IV. I 67. Una 
carta d Eugmio, id. 201. Su vida, id.  209. Su cuerpo 

llevado d Leon , VI. I 7. 
fsidoros , trez en Espuria , I r .  2 i 4. 
Iridros , numger , XZ. 226. 
Iris , Reyna, I.  44. 
lrmael , hermano de Mahomizt rf Coxa , huye d Cartilla, XII. 

2 t .  Hdcenk Rey de Granada , id. 82. Muere , id .  170. - Rey de Granada, hijo de Rarraqurn , IX. 82. .%tanle, 
id. I 17. 

Tscaria , Obispo de Comportela , P. S I 2. 
ltacio y Zdacio , persiguen h Prircilianu , ZZI. a2 I 
Itólica ,fundada , II. i 64. 
Iulia Libyca fundada , I .  50. 
Zwn , Capitan FrancPs , XII. 296.  
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J des, en que re tuvo u* concilio , VI. 4 r. 
Jdcinto ,  Cardenal y L e g ~ d o  , VZI. 1 q, 
J~coLo , Rey de Murruecos , de lor LlZerinos , VIII. 145. IlIue- 

re ,  id.  214. 
U)acob:, , Rey de los Almohade$, PZI. 17. Muere, id. 86. -  mora , Capban , XI. 2 0 4 9  2 I J. Muere, id. 3 5 8. - Gatcoto, Gupitun en la  guerra de Cataluña, X11. 23r. 
darn , Aurigis , 11. I 08. 
Jano, el mismo que corito, I. 5 $ .  
Jaguer de BorJon , Conde de fa n/l4rcu , p r n o  del Rey de Na- 

v.zrrJ , ,u. 76. m contra Moros , id. 93. Marido de fa Rey- 
no de N&poCu, i d .  i 59. Hácere f r q l e  de San Francisco, 
id. 189. 

Jaques de Soria , mata quarenta religiosor , XY1.77. 
Jasío, hijo de Electro, 1. 59 y 61. 
Juron , vino d España, 1. 68. 
Jayme , Conde de Urgel , herma~o  del. Rg, D. Pedro de Ara- 

gon,  IX. 2 I 9. Otro, Conde de Urgel , pretenror del r q n o  & 
de Aragon, XI. r 08. Pr6núenlo , id. I 49. - hijg mayor del Rg de Aragon, renuncia, IX. 108. Mue- 
r e ,  id. 159. - hijo del Rey k Mallorca, casado con la Rqna de Nbpoles, 
X. 86. Preso , id. 98. Mucre , id. I 5 r.  - Primero Rey de Aragan , VZZ. 165. Funda IOZ Mercma- 
rhr , i.2. 2 0 7  CJ~UYC , id 2 r o. Repudia d zu rnuger , id. 
244. Corta la lengua d un Obispo , VIII. 3 2. Divide sur 
estados, id. 86. Gana <a Valencia, VZI. 277. Fuk ri Toledo, 
YZZI. 108. A h a n  de Francia, id. I 37. Su muerte, id. I 54. - el Seguirdo, rucede 4 D. AIonso hermano, id. 275. S u s  
m u p e r  , id. 291. Dánle d Cdrcega y h Cerdeña, ZX. 12. 
Hace guerra en Sicilia , id. I 8. S u  muerte, id. I 28. - Rey de Mallorca. VIII .  I J ~ .  A uda d Francezet, id  208. 
Muere, IK. 36. Otro , hi j ,  de D. Jernando de Mallorca, id. 
126 y 213. Muere,id. 217. 

~ c r u r a l e m  , gansda , VI. 18  3. Juran de i r  d ella d pies de#- 
calzor, XZ. 242. 

3 0 f i e ,  Conde 7 Marqués de Cortes , XI. I ( I y a 56. 
Jorge ( San ) ayuda d los nucrtro~ , VZZ. 278. - hijo del Rey D. Juan el Segundo de Portugal, XIII. 95, 

Y '72. - Acorta, c a r h a t ,  XII. I 38. - de Amboera, Cardenal, XZY. r I 8 J 17%. 
rlr 
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Jovge Mdnrique, XZI. 306 y 322. Alútanle , id,  3s i, - Scandctberchlo, XZZ. 6 0  y I 34. 
Jornandes , Obispo de los Godos , I V. 96. 
Joseph Pico, Judko , mdtanle , X. I 76. 
Jouium , Emperador, III .  nos. 
Jovino, tirano, I r .  24. 
3wn, Conde de Ampuriss, 6 Empwia~ , X. 208. Prindenle, 

id. ~ 3 6 .  - Conde de Ribagorzcr , hijo de D. Alonse & Aragon, 
XZIZ. 47. - Duque de AIencaztre , eard con hija de2 Rg D. Pedro, 
X' 111.  - Duque rlc Bretu6a , muerto en Leon , IX. 50. - Duque de Gandia, XIZI,  t 2 9  y I 9 r . - G o b e d r  de Cartilla , qw murid jamte con n, 
el Infante D. Pedro en la guerra de Granada, IX. 108. - hermano del Rey D. Pedro de Castilla , d quien él m i f i  
mo mató, X. 26 .  - hermano del Rty de Porrugal , huye b Custilla, X. 168. 
Prdndenle , id. 1 97. Su rnrato en los estandarter , id. 203. - hijb de Albohacen, Rey de C~anuda , XII. 170. - hijr, de Bernardo de Cabrera, X. 97. - hijb de D. Fernando el Cuthdlico , XZI. 3 36. X I I L  r 9s. 
XZY. 1. - hijo de D. Pedro Re? de Aragon, X. 222 .  Hecho R v  ri- 
guió /a obediencia del Pape Clemente , id. 235. Mucre, 
XI. 2q. - hijo de D. Pgdro XY de Curtitlu, IX. 266.XL 71. - Maestre de Sanriago en Portugoi, h ~ t ~ n 4  Re h , 
Duarte, id. 323. M w r r  , id. 364. - Obitpo de Cunca , el primrro, VII. 7s. - Obispo de allf , asf tlanwdo , XI. 95. - Obispo de Osma, Vicario de D. Rodrigo Arzobitp & Te- 
Cedo, Y I I .  274. - Obispo de Sigiienzir, Gobmiadar dc la Iglesia & Toledo, 
XI. 77. - Primero , Pupu, muere en 15 cárcel, I V. 76. - el Octauo, dor cartar Juyas, V. 126. - el Vigésimo primo , YZIZ. I 54. - el Y;gClima segundo , IX. 96. Una ley ruya, id. 136. - el Yigkrimo tercio, XI .  I I 6. Muere , id. 162. - Prelado de S e ~ i l l a ,  V. 32. 

p o s t r e r  Prelado de Toledo m tiempo de Moros, id. 17 3. - P? dado de Toledo, el primero Jette nomltre, VZZ. 38. Mw- 
re, id. 45. Algunos dicen que ronuncid, id. 46. 
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Juan el Segundo, V I I I .  27. - el Tercero , IX, 1 I 3. 

Prelado de Zoraiqoza , fiwmano drl Rey Catlrdlico , XIII. 
167. Muere,  id. l g 2 .  - Prfncipc de Portugal, XVI. 57. 

el Primero, Rty de í?ustil¡a , nace, X. i 9. Sucede en el 
~ g m ,  id. 174. Sus  hijos , id. 176 7 183. Cara otra uea, 
id. 194. La butallo de Aljubarrota , id. 209. Concihtase 
con lo, Ingleses , id. 137. M u m  , id. 244. Su testamento, 
id. 26 1. - el Segunda, XI. 83. Cbsase, id. 179 y 186. vence d lof 
Moros, id .  26,. Preso,id. 183. Preso segunda vez,  id. 225.  

Ci&rran/e las puertas en Toledo, XII .  47. Sus hijos de su se- 
gun to tn~triinonio , y su  muwte ,  id. 6 1 y 8 3. - Rq dr C p o  6 Chip*#, hijo de D. Pedro de P m u g a l ,  
XI. 2 3 1 .  - Rey de Francia ,PO m la de Portiers , X. 5. Muere, 
id. 53. 
II cl Primero , Rcg & Portugal, Muestre de Av{$, id. 168. 

Alzanle por Rey ,  id. 2 1 r .  Su victoria cn Aljubarrota , id. 
209. Cásasr, id. 229. Sus  hijes , id. 278. XÍ. 63 y i 65. 
Muere , id. 28 5. - e l  Segundo , despdrase con Dof3 Leonor, XII. 20ú. Su 
hijo , id. 286. Sucede en el 7gmO , XZY. 10. Mata d lor 
conjurados , X l I .  368. Mucre,  X111. 172. - sucesor de Mdximo , Prelado de Z m a g o w  , esmibid L 
la Pascua , 1 V. I 89. - e/ ikcrro,  S d o r  de Yiwayu, FX. I I 2. Mdtanle , id. r 2,. - yerno de Lope de Haro , y hermano del Rey D. Samho, 
V111. 245. Fuire d Africo , id. 284. Llbmcrse Rey de Lon, 
IX. 5 .  Sdlerc de la Corte, id.64. - de Alburquerque, nieto de Dionirio Rg de Pottuga~, 
id. i 36. - de R n d y o  , Condc de Ore@, X. I 29. Mbtanle , id. r 98. - de Aragon , electo de Tawogona , IX. I 02.  Hácenle Pre- 
lado de Toledo, id. u 3. Defiende ru  Primacfa , id. ibid. 
Renuncio, id I 2 2. Muere , id. 1 5 9. - de Aragon , muerto por el Rey D. Pedro, X. r 5. Otro, 
que cusd con Dofia Blanca Rcyna de Nauarra , XI. 179 Y 
185. Su hijo Cdrlos , id. I 94, Muerta Doña Blanca 
con Deña 3 w n a  h i j ~  del Almirante, id. 3 57. Sucede en e j  
rcyno de Aragon , X I I .  1 I 4. Ve' una eision, id. 23 r .  Muere, 
id. 346. - Arias , Ol>ispo de Segooiu , id. r 90. - de Austria,  X Y I .  35,  80  y 86. Su muerte, id. 93. 
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Juan Bmavides , talcr los campos de Almerf#, XIZI, 79, - Bentacur , rzjjeta lar Canarias, IX. 2 3 0 .  XZ. 17 5. . - Eiclarense, IV. 1 36. - de BorGon, Iiermano de la Reyna D& Bfancu, X .  63. - de Bwgoña , que mcatd al de Orlirns , XI. 96. ~lfdtanlr, 

i;:. r 77. - Brenrr , suegro del Emperador Federico , V I I .  262. - de Cdrera, Conde de Módicu, muere en Sic i l i~ ,  XII. 3 30. - Curacciolo , Senercal de Ndpoler , Xf. 202. Mútunfe, 
id. 280. - de Caraujsl, Ccndmal, XII. 2 r 2 .  -  SO Castr~ , Obispo de Palencia, coronisrd , XZ. 3 2. - de 13 Gwdz, yerno de Coronel , ],Y. 2 f 3. Múttznle , ,Y. 9. - AIonso de la Cztda , Aleay& de Mayorga , ,Y. 2zL. - de C~ezur ia  , A m b i s p  de Tolrdo , Xi. o93. lusrs, 
id. 364. - de Contreraz , Prelado de Taledo , XI. 197. Deltate r o h  
el Primado, id. 283. Muere, id. 293. - EmanueC , Mayordoma de la cura Real , IX. 63 , I lo 
y I g a. Concikrtarc con los Moros, id. I 34. Reconcfliare con 
e6 Reip,id. 121. - de Fonzeca , Em8axador d Fladez , XIII .  83. - Galegw , toma d Boloñu, XI. r 24. Otro arf dicho , qvc 
curó con Dotia Zsabél de Aragon , XII. 3 2 1. - Garcja , falsario, XI. I 96. Condenado por ta l ,  id. 2 29. - Gua6ws , frayle ~edicioso , XII. I 47. - de G ~ z m a n  , Comendador mayor de Calarrava , XI. 362. 
X¡I. 2 5 .  Otro , primer Dufm Js 1Mcdin<z Sidonia , XL gg 
Y 3'7. - &Haro ,S& de las C a m a s ,  IX, 136y 155.  

Y - Huz, XZ. i 24. Qtdawnlc, i d .  173. - Juvenal, Obirpo de Beauvair , X. 279. - Nuñez de Lara, Sen'or de Allvarracin, YZZ1. '73. Pisa- 
be d Arugon , id. 263. Bodaz de rc hijo, de su mismo nm- 
btc , id. 269. Otro deste nomhe , hijo de D. Fernando de k 
Cerda, IX. 85 y 168. Su sepultura , id. 246. 

T u f n  de torena , v a  d Génova, XII.  I I 3. A Nápolez , id 1 1  9. 
Eclranle de aquel reyno , id. 17 1. Dl guerra d Cataluiia, 
id. I 97. Muere, id. 2 24. - dt Luna , Sen'or de I l l w a  , muerto , 1111. 88. Otro, 
Gobernador de Soria , XZZ. 82. - Manriqiie , Obispo de S i @ w  , X. t 5 5.  Anobispo de 
Sanriugo , id.  229. Chanciller ma.yor , id. 260. Sus coztuno- 
brer, XI.  9. Yrire d Portugal, id. 32. - Melguerite , Obispo de Eina , XIZ. r 29. De G i r m ,  
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id. 199. Enviado d Italia,p húcenle CardemI, id. 361. 

3 9 

3 ~ a n  de Mena ,poeta Cotdouks, XI. 354. - de Mzndoza , Mayorkrno del Re7 , X. 2 6 9 .  Priva con 
el  Rey, ,Y¡. 8. Dánle d Almozan , id. 29. Mrberr, id. 2 2 2 .  - de fifonforte , dado por enemigo de Francia, X. i 75. - de Ortega , soldado , XIII.  6. - Pacheco, XI. 346. Dúnlc ciertor pueblor , XII, a 3. Dem, 
d Villena , id. 25. Fuése d Alcd6, id. 6 2 ,  .Quiere pender 
al Rey , id. ibid. Hecho Macrtre de Santiago , i d .  1 88. Sus 
bodas , id. 2 3 6 .  Muere, id .  258. - de Pi~dil la , filaestre de Santiago, íAK 274. MdtanEe, 
i d .  285. - Paleologo , Emperador , Xf. 3 3 r . - B.zr,ri~r J Perez , Obispo de Segorue , I r ,  I 45. - Petit , Theólogo , XI. 96. - Poncc, muerto rn C d r k  , IX .  13 3. Chro , Con& de 
Arcos , XI. 68. - Nuñez de Prado, Maerrre de Ca l~ t rma ,  IX. 30. - Prexano, Theólogo , XI I .  3 5 r.  - Prochita , en Sicilia , V I l I .  183. - Remenze , OJi~po,  ZX. I 64. - de Jor Rqer  ( San ) quhndo se frrndd,XII. 3 24. - Ria, Embaxador de Francia, X. 2 I 6. - Sago , hombre desvariodo , XZ. I 3. - Serrano , Obirpo de Sigümza , X. 271. - Siliceo,XYZ. 4 3  y 60. 

' d e  Silva, Sciior dc Cificnte8, XI. 287. - Tavcra , Arzobispo de Toledo , XVI. 29. y 43. - Telfo , Portugue~ , can& d c  Yia?w, X. a 29. - Torquemnda , Cardenal, XI. 366. - de Tovar, que matd el Rey D. Pedro , X. 70. Otro, qm 
matdron en la de Aljubawota id. 2 19. otro , Sdor  de Ber- 
langa , XI .  143. - de Ydenzuela, Prior de S. Juan , XZZ. i 2 o. Dezpojiat).. 
l e ,  id. 172. - de Yega , Sefior de Valverde, XVI. 5 r . - de Yelarco , X. 283. - Yizcaina , soldado , rubió el primero foz muror cle Ante- 
quera,XZ. 122. - Txar, id. i c í j .  - de ~ l t i ! ~ a , ~ k r r e r  Matttre de Alcdnrara, XI. 2 17 7 307. 
XIII .  146. 

3uanb, hermana de D. Fernando clC~tdiico,XZ?. 275,3 i 8y 327. - hermana del K t y  Ladirlao , XI. I 5 8 , 1 89 y 201, Mue- 
re , id, 295. 
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Qtrclna htrmana deb Rey de Portugal, muere sin casm, Hfll. 93, - hija del Almirsnte D. Fadrique, cm6 con el Reg & Na- 

varra , XZ. 3 57. XII .  7. Ilfuere , id. 189. - hija de Cdrlos Rey de Navarro,  X. 232. - 12:jt de! Conde de Potierr , muger del Rey D. FernanJo 
el Srrnro , V l i I .  2. - h i j ~  del Conde de Tolora, muger de A k n s o  Conde de Po. 
riers , id. rz .  - hija de Luir Hutin, Rcyw de Navarro, ZX. 96. fifuc. 
re ,  id. 237. 

LI hijz del Rey de Frpncia, card coa Cdrlor Re3 de Navar- 
ra, id. 2 5 8. Muere en Francia , X. r 50. - muger de Enrique Conde de Trarramora, X. I a ,  74 y 88. 
Mrrete, id. I 84. - muger de Enriqw Qnarto Rey de Cartilla , .m. i 04. 
Pare una hija, i d .  I 48. Danze can ella el Emlrawudsr de Fra- 
cia , id. I 2. S u  incontinenci~, i d .  I 9 2 .  Muere , id .  296. Su 
hijs se mete Monja en Santa Clara, id. 357. Trdtase de el- 
ralla con Francisco Rey de Navarra , id. 367. - muger de Mafheo Conde de F o x ,  XZ. 66. - doncella de Francia, id. 2 3 3. Qdmanla , id. n 34. - Reyna de Napoler , X. 3. - Re-yna de Navarra, XVX. 5 0 .  Meere m Parff, id. 83. - de Castro , muger del Rey D. Pedro, IX. 266. - de Lara , muger de D. Te110 , hermane del Rey D. Pe- 
dro, XZZI. I 18. 

3ubile0, v su varia inrtirucion , IX. 22. 
Judas MachLbeea, 11. I 88. 
Ju,ifos , forzrrdos d bauciwrre , 17. r 79. Piden no ter fue- . 

cen h comer carne de pwtrco, id. 22  5. Hacen nobler d lar 1 
que se conviertm, id. 300. Hácenlor erclmor, id. 302. Pue- 
&jan d Granada y d Cdrdwu , id. 333. Itrm B Sevil la,  id. 
3 39. Muchos dellos re convierten en Aragan , XI. 160. En 
CastilIa , id. 70 .  Estatuto de Tokdo contra rur d e t d c &  
res, XII. 48. Mandan á las Judfor y illoror ontien reñ~Ia- 
dos, X. r 30. Zmpdnenler en particular tributo, id. i 5 8. Al- 
borótanre los pceblor contra los Judios, IX.  t 3 t .  XZV. r 87. 
U n  3 u d f o  mddico pronortica al Rq D. Pedro de Carrilla, 
X. 107. 

Julian , el Conde, SU mtrger , I r .  310. Su hija,  id, 3 I 5.  Q& 
f e  hizo dél , id.  3; r . - Obispo de Cuerna, 711.80. - de Mkdicis , muerto , XZI. 3 3. 

3uliano César, elslpistars, racado de un monaztctio, 111. 202, 

Su m w t e  ,id. 207. 
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~ u f i a n o  Dibcona, Griego de nacion, V. 3 a. Or*o, Arciprestr & 

Sanru3usta, IV. I 30 y 237. V. 234. - E mpwador despues de P e r t i m  , III. 163. 
-Prelado de Toledo, IV. 277. SU a~0l0gi<3, id. 293. 

apologético , id. 297. Fuk de generacien de 3udfor, id. 298. 
Julio y Agosto , se manda sean libres de ayuno, ZJI. I 8 s. - CJsar , corrige el año, I V. 347. Vilino 6 España, IL 291. 

Vencid á lor Pomrnonor , id. 292. - de Mtdicis , d e s p r  Papa, XVI, r 3. - Segundo, Papa , Xzr. I 2 3. - Tercio , X V I .  5 1. 
Justa y Rufina , ma'rtircr ,111. I 49. 
Jwtiniano, Emperadbr , el que recop*i& k~ l s g , ~ ~ ,  IV. 90. 

Ohizpo de Yulencia , id. 85. 
3uit0 (YE Pustor , nrártires, IZZ. t 5 2.\ Trasladados, XVI. 7 4  - s p  de Urge1 , que ercribid sobre los Cantares, IV. 85. - PrcCado de Tolrde , id. I 98. 
Jztvenco , Presbftero, IZI. 204. 
3trzeph, hermano de Mabmad Rey de Granada, XI, 100. Mur- 

re , id. 204. - Judro , familiar del Rey D. Alonso eI Oncmo, IX. I f 9, 
Su caida , id. I 39. - Rey de los Alrnoravidef, falkcid, VI. I 84. - Rey de ,Marruecos, sucede ú J m b  su padre 2 VIZI. 2 14 - Abencerrage , XI. 22;. - Bulhagis , Rey de Granada , IX. i 57. Muere , id. 268, 
cdifid el Aihambra , XIII .  104. - de Guadix, przeguido Ao $u hijo, X. 275. Mwre, Xi. 38. 

L 
L & & p r a ,  b d n #  en formo de na . III. t7a 
hbr i tor  , competidwcs de 10s de FOX , X. 9. 
Lac ia ,  isla, 1. 133. 
Lacobriga , IZ. 2. 
Ladislao , Rey de Hungrfa , XIV. 38. - Rey de Núpolas, X. 232. Seguia al Pspcr Grepri0,XI; 

124. Muere, id. 158. 
Ladron de G w r a  , Señor de Apm , YII .  7, 
Lain  Calvo, V. I 67. 
Lanciloro, d lanceloto de Navarra, OBispo de Patuptona, XI. 77. 
Lafidrico , mato al Rey Chilpwico, ZV. 106 y 120. 
Lcmngortar , muchas , XII .  I 80. 
Lar$ ( las de ) alteran el reyno, VzI. I 80 y I 84. L'kfwen , id. 

204y 216. 

TOMO XYI. 6 
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Lar@ , siete Infantes, Y. 22 1 .  

Laterunense concilio, VIZ. i 80. Otro , acercu de lot diamo$, 
X.248. E l  de Julio Srgundo, XV. 12q. 

Latroniuno , d Mucroniano , poeta , 111. 223. 

Laweuna , rnrrwto por los Arrianos, IV. 90. 
Laurencio (San mártir , 111. r 3 1. - V a l l a ,  K 1 . I 18. XII. r rq. 
Laurona , ciudad, 11. 972.  
Lenndro , amigo de S .  Grrgorio , ZV. I 24. Convirtió d S. ~ r -  

rnenegil.30, i.4. 1 19. Destiérranle , id. r 34. 
Ledesma, se dixo Bletiza, V. 39. Reetlificatda, VIX. 52. 
Logion echadora de rayos, I I I .  90. 
Leocgdia ( Santa ) y su cuerpo, Iii. r q 2. Su remplo , fjbrica 

del Re;y Sise!,uto, I y. i 82. Sale del zcpulcro , id. 240. Su 
translacion , XVI. 106. 

Leon , el mayor, despeurdo pot JOJ menores, XIT. I 37. - ciudad, fundada, 111. 67. Hecha ciudad Real, V. 14s. 
Apártase aquel reyno del de Cartilla, VZ.268. Uneze,YlZ.z 5 7. - Papa, hace m l ~ a  rí Atti la , 1 V. 27. - elDécimo,KY.  106 y 191. W I .  6 y 12. - Rey de Armenia , X. I 8 I. 

Leoraardo , ~obrino de Sixto Quarto , XZI. 291. 
-de Alagora , id.  22s. 
Leonor, desposada con hijo de U. Jaynte Rey de Aragan, ZX. 

56 y 74. Dexada, id. 109. - Condesa de Alburquerque , casada con el Infante D. Fer- 
nando, X. 261. XI.  9. Arrestada , id. 2 9 3. Muere, id. 3 10. ' - I~errnana de2 Rey D. A ~ O ~ E O  de Arazan, .y muger de Don 
Duurte Rey de Porrugcll, XZ. 230. Enviud6,id. 334. Mue- 
r e ,  XII.  r 2. 1 - hermana del Rq D. AIonso Onceno, y muger del Reg de 
Arugon , I X .  i 34. Sus hijos , id. 160. PrÉndonku , X. r 6. 
Mdtanta ,id. 22. - 16j.a de Fernando Rey de Nbpoles, casod~  m Fmara, 
XII. 2 3 9. 

-,Aijs del Rcy de A r a e n ,  y muger de D. Juan el Primrro 
R v  de Ciistillu , X ,  1 ; I .  W c e ,  irl. t 9.  filurre , id. I 91. - hija br;istarda de D. J w n  Rey de Aragan, XZl.188. Otra 
hiju Iegftima , que casó con el de Fox , id. 348. - ntuger de D. Alonso Octavo , murió, VlZ. I 74, - mugar de D. Jayme P I  Primero Rey de Aragon, YZI. n r4. 
Repudiada , id. 245. - nieta de loz Reyes Carhdlicos, XZY.20. - Keyna de Nuvlzrva , X. 340, 248 y 266. Prdndenla, Xf. 
20. Yuclve d $u nlarido , id. 27. fiZuere, id. 169. 

b 
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honor , Rey de Sicilia , 1.V. 2 3 r . -- de Giczmsn, id. 141. S w h i j o l ,  id. 1 4 9 ,  r 52, r$8  7 170. 

IG'látanla , id. 247. - Pirnentel, Conkrg de PIarerrcia , XIZ. t 8 s. 
LL de Soto , id. 3 1 1. 

Ltptis  en Africo , 1203 Tripoli , III.  I 04. 
Léridd, su asiento , II.  2 9 r.  Xomildu de Moros, V I .  ~ 9 3 .  Pw- 

tenece 9 Catofuria, Y I I I .  I 8. SS ~ - v ~ r i d a d  re fusda , IX. 
24. Cencílio m ella, I V.74. 

k i n ,  rus Condes, cabezas de lor Biumntese l ,  XII. 64. 
Lcrma (Duque de)  sale de la ccwtc , X V I .  I 32. 
Lesmcr , Francés de nacion, VI. r 98. 
Lera, muger kl Emperador Graciano, 211. 220. 
Letrero en e/ clumtro de Toledo, IV. 1 4 ~ .  
&migiMo, nu mugeres y hijos , Ir. r09. Hme ¿ rus hijm 

compa~cros en el reyno, id. r I 6. Escribe d ru hijr, , id. r 20. 
Su muerte, id. I 32. Reformd krr Icyer, y urd de wel~ide  
diferente del pueblo , id. I 40. 

Lry Toledana, y ley Romana, Vi. s. 
Leyer de Toro, XIY.  I 68. 
Libellaricos , quién eran, III. r 33. 
Liberio, Papa, 111. I 94. - Par ricio , 1 V. 94. 
Libertad de las Ig l e~ iar  oprimida, X. 247. 
Liciniuno , obirpo de Cartageno , I r .  13; .  
Licinio , Emperador, 111. I 69. - Botica, 111. 246. 
L(<-.r ~JG. C*r//IoO;eu/ C I ~  Frirncin, XVI. r 04, - contra el Turco, X V I .  78. Desbarátare, id.  85. 
Ligortica , fuente, Z. I 30. 
LLJoa, Z. I 3 y 7 3. Tomada de Morar , V. 7 t. P w  rC Rog de 

Cartilla, X. I 37. Cercada de muror, id. r 68. Cércala el Rey 
de Cartilla, id. 205. Hecha Arzobi~pat , id. 2 5 1. U n  gran 
temblor de tierrs , ZX. z 18. Un alboroto, X I r .  87, 

Litanfar, o Letanf~f ,  rrradas en Espaiia, gurindo, 2 Y.73 9 203. 
Litorio , su s~~nulcro en Talavera, i d l .  68. 
Liubigotona , n ~ g e r  de Ervigio , id. 2 9 1. 

Ilirtva, Rey , hermano de Leuvigildi~ , id. i 09. - Otro, hijp dc Recuredo, id. 169. 
L ~ x ~ , T ~ o , I .  1 3 5 .  

Lol f i~na  , sus declamaciones, 111. I 3 r . 
~ m h r d o s ,  fin de su reyno, P. 5 7. 
Longino , q z r i  hizo, 11. 296.  
Lopf ,  Rey ~IIoro, viene d Toledo, VIX. y y. - de Acufia , Adelantado de  Cazorla, XII,  $90. 

1 
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Lepe de Albwquerque, enviado d Cartilla, id. 280. Conjwa 

contra su Rey, id. 369. - Barrientos, obispo de Segovia, X?. 337. Derpws de Cu«l. 
ca , XII.  1 z. Amonesta at Rey, id. 163. - Conchillos , XZY. I 7 i y I 84. - de Haro , mwre , V'ZZI. 4. Otra, que fmwccia D. San- 
cho, id. I 5 5 .  Múdas~, id. 2 37.1C3útonle, id. 247. Otro, Ma- 
yordomo del Rey,  IX. 5 B .  - de h a ,  Prelado de Zaugeza, X. 74, - dt  Mendoza, Prelado de Santiago, XI. 32. M w e ,  XZI. I n. 

-de Olmedo, funda los I~idros,  XI. 226. 
h r e n a ,  Austrasia, 7. 2. 

Larenzo Dávalor , mucr~o, Xr. 3 $4. 
Lstrech, cerca d Ndpoler , XVI.  2 2 .  
Lara , cercada pw el Rey Cathdlico, XIII.  59. 
Lucano , poeta , ZIZ. 3 1. 

Lucas de Tuy , cantra los Albigenses , VZT. r 57. Sus librar, 
id. 236. Cita un fragmento de una epfrtolu de S. I~idore, 
v. 202. 

Lucmse cottcilio , d de Lego, íd. r or. 
Lucero, Inquiridor, XZY. 209. 
Lucilta , favorece b Donato, 111.1 62. 
Lucio, Papa!, id. I 32. 
Lucrecia Alania , combleza &l Rey de Aragon , XZZ. r 1 5. 
Luis , Cardenal Arelatenre , preside en el concilio de Basileu, 
XI. 3 3 1 .  - Conde de l k i n ,  XZI. 66 y 79. Muere , id. 170. - Conde de Medinarceli, XI. 336. YrctcmA~ rJ r t y ~ ~ o  d=- N#- 
-a, XZI. 273. - Duflue de Orlíew, r n w r a  por eE de Bwgoha, XI,  96. 

1 - h c ~ m a w  del Rey de Nuaawo, X. 36. Ayuda al Rq de 
C~st i l la  , id. 5 4. Hace g w a  en Gre~za , M. t 8 5. Su rntger, 
id. 80, - Znfentede Portugal, Xlt. 187. - Obispo de Tolldra . rmnfiizado , 1X. 98. huesos l b -  
dar d Valencia, XI.  e 10. - Rey de Bohemia, Xv. 226. Muere, XYT. 20 .  - Rg de Frmcia , dicho d -S mone , wiene 1 Espiafia, 
711.  1 1. - el Octavo, muere , id. 229. - el Sclnto , escribe u lar Cadnigos de Toledo, YZZI. 47. Vd 
d la guerra de la Tiwra Santa, id. 48. Su  mzcerta, id. r I 5. 
Canonizanle, id. 290. - Hutin, roma PI reyno de Nav#wa, ZX. qpSu muerte,id. 96. - el Onceno, s i d o  Dclphin desbarata el concilio de h z i -  * 
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lea, XZ. 342. H c ~ h o  Rey envia socovo r )  [OS C~tulune.r, XII. 
196. Habla con e¿ Rey de Ca~tilla,  íd. I 5 %  Muere, id. 375. 

b i s  el Doceno , XIY. 6 ,  Paso á Italia, id. 42.  Hablcr con el 
Rey Catirólico , XV. 38. Su  mverte, id. 221. - Rey de Náples, se apodera degran parte de Sicilia, X, I 2. - Rey de Sicilia , muere, I X .  283. - de Acutia , administrador de IU Iglrria de segwio, 811. 
8 5 .  Obispo de Burgos , XZ 1. 8 5 - de Amboesir, Obispo de A1Bi , XIII. 143. 
Chlos de Amboesa, KV. 83, Muere , id. 1 i 9. 
II & Anjou, prohijado por la Rqna de Nápoler , K. 178. 

Su muger , X, 2 57. Pretende el reyno de Rrugon, XZ. 108. 
Sigue al Papa Brnedicto, id. I 24. Cerca d la Rgna de Ná- 
PO/L.I, id. 189. Muere, id. 289. - de Borbon, viene &'Cartilla, X. 226. - de la Cerda, pretende ir d las Canariuz, IX 2a9. - Dezpuch , Muestre de Montesa, XIZ. r 1 I y 292. - Erforcia, 111. 149. XIY. r 5. PrPndenle, id. 3 r. - de Lucemburg , Condestable de Francia, XZI. 294. - Oswio , Obispo de Jaen , XZIT. I 6. - Pamcrn, natural de Sevilla, XI. 2 0 5 .  - Partocarrero , Sefíw de Palma , XIII.  I s. - de Repuesenr, vá d Fknder, XVZ. 87 .S~  fin, id. gr .  

Luna,Pilla,sefimcta,YI.i5~. 
Lupwcio (San) ssu cuerpo /rallado, X. 243. 
Luso , Rey , 1.58. C o m p ñ m  de Osiris, id. 68. 
Lutcro, XVZ. 7. Mwre, id. qq. 
Lr / jen ,  &do /m /jC Arugon fuejdn rotos, F'ZII. I $71 
Luz, quundo la meten dicen venzamos , ZII. 203. 
Mis, el Garetlano, XIY. I I I .  Su descripion, id. 125, 
Liuvias ,faltan a m e  WSCS, VlI, i 56. Duran owo+ -hr 

meser, XI. 297. 

M 
M a c M & o , ,  nrntado* ,ZI. i 88. 
Macrino, se llama Emperador , 111. I r 1.  
.i'i'aderuelo, pueblo en que caen grandes piedras, Xf. 3 n 8. . 
filadrid, ufiadcn torres d su alcázar , id. 82. 
Maestrazgos, incorporados m la corona de Cartilla, X m  145. 
ílIaestre de S. Bernardo, X. 92. 
Magallanes, XZIZ. 1 36. 
i'Uagan , dado al de Benavenre , XII. 26 1. 

-q!agdalsna, muger del de Fox , id. 3 17 y 367. 
A?dgistrador, no se vcntlan, 111. r 14. 
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MapertMb , ze mota , id. r 92. 
Magon, oíno id Espa6u, 11. I . Otro, muere, id. I 63. 
Mggtwd, caudillo de Moror , V. 3 S y. 

f i f~ l~orbal ,  vino d Espatílr, Z. 113, 11. 22. 
Ma'sornct , falso profeta , no vino rt Erparja , ZV. 1 84. Sur trer 

hijlrr, Y. 42. 
Mahornad, hermano de AAbenhut Rey de Murcia, VIII. 102.  - hij9 k Alhamar Rey de Granada, id. I 34. Tr.re al Rey 

de Marruecos d España , id. 145. - hijo de Zsmaef Rey de Granada, IX. I 17. Para d Afri- 
ca, id. r 45. Mhtanle , id. I 5 6. - Rey de Bazza en tiempo del Rey D. I;$mdndo el Santo, 
Vii, 2 2 3. Blótunle lar ruyor, id. 2 3 5.  - Rey dr Córdova, mata d muchos en Toledo, V; r I 2. flí?ue- 
re, V. 135.  - A l h g i b ,  vencido por los mestror, id. 928. - Alhum~r  el Ciego, sucede , ZX. 3 3. Echanle dct reyno, 
id. 62. - Azar, Rey de Granada, id.5 5.  Despo'janle del reyno, id. 82. - B a l v ~  , hijo de 3uzeph Rey de Granada, XZ. 38 y 69. 
Muere , id. 100. - Boahdif , dicho eC Chiqdto, ze hace Rey contra su padre, 
XZII. 16. Préndenle los Cl~ristiono+, id. 27. - el COXO, RT de -nada, despojado del r e p ,  XZZ. 82. - de Gzcl{ix, Rey de Granada, X.  174. - el Izquierdo, Rey de Granada, XZ. 204. Echanleyid. 22s. 
Rcrtit&yenle, id. 2 32. Echunle otra vez ,  id. 27 3. P r é n h l r ,  
xzz. 2 2 .  - Laga, Rey de Granada, IX. 268. Echanle, X.  34. Rrr- 
titúyenle , id. 47. Hace IJ guerra d Chrirtianar , i d .  LOO. 
Mucre, id. 1749 - Miro, Rey de Grana t ,  IX. 3 3. - el Pequeño, Rey de Granada, XI .  22  y. - el Roxo , Rey de Granada, X. 34. ,Watble el R q  D. PI-. 
dro, id .  46. - de Mérida, se alza contw 10s flgotof, V. 86- 

Mahometanos, ru apoderan de ASricstr , v- 3 19- 
Mahomete, Emperador de Turcos, X11. 360. M m e ,  id. 361. 
Maioriano , Emperador, IV. qa. 
Makca,  p n a d ~ ,  r 5 .  I 27. 

Milag@, jund~du,  1. 91. Suquéun~a , 11. 260. La pucrra que 
tiene de lu Cava, I r .  3 I 7. Su descripcion, KIIZ. 68. loman- 
l a  /os Christianor, id. 64. 

M.tlta, #que&, id. 85. Cercada, XV?. 71. 
~JZducus, concrrtudas , XYI. 2 3. 
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Mallorca, aquellas islas re dixéron B~learcs y Gynesiar , J .  96. 

Acometen d tomarlar, VI. 2 I 4. Tlmanlaf , Y I I .  241 3 26 3. 
M ~ m w e a ,  y su e~ t i tua ,  111. 1 17. 
Mawrora ,  XVI. I 26. 
Mancho de Montarugo~ , V'II. 61. 
iIZfincin~, se conciert u con 10s Numantinos , II. 2 3 5, 
Mdncio , primer OE>ispo de Ebara , 111.68. 
Mandonio, ErpaEol, 11. 89 p 16 r .  . 
fl~(~nfre$o, Rey de Sicilia, VI11. 83. su muerte, id. 103. 
jllantudno, concilio, XIf.  r 29. 

jifrnca de Ancona , f l. 8 3. jIomaEa Esforciu, XZI. 4, 
Marcello, vino u Esparia, II. 197. 
i i l~rcello,  mártir con doce I i i j~s ,  121. r 49. 
Il/~rchrnn, óntcr M m i u  , Y11 I. 6 .  
Afurcial , poeta, 111. 57. 
M~rcídno , Emperador, Zv. 40. 
fiZarco,.que se alzó en Bretana, nf. 7. - d~rcfpulo de Barilider, 111. 82. - Aciiio Giabrian, consular y mrfrtir , id. 52. - Aurelio Antoninu, aicanza 1~ lluvia, id. 87. - FaCio, escribano de Roma, Ir. 347. 
Marcomanos , hoy Mormas, 111. 87. 
ilZarcoz Garch, causa del alboroto de Tolrdo, XZI. 46. Mbran- 

le, id. 5 2. 
&Zargarita , deuda de Jtana Reyna de Ndpoirs, X, 2 32. - Duquesa de Par-, XVZ. 35. - hija de Amcdeo dr Sabqya, 81. 295. - JIGJ dt1 Etnp~ro.dor Muxjmiliono, XZZI. 1 2 3 .  XIY. 3 0  
3' 9 2 -  - madre del Rey Theobaldo de Navarra, VíII. 72. - Reyna de Erpañu, XVI.  iaoy 116. 

Alurja, Emperatriz, id. 122. - hija de  Cirlor de Borgoña, III. 321. - hija de Enrique Rey de Castilla, casada con D. Alonss 
Rey de Aragon , XZ. S9 y 163. Muere, XIZ. I 2 2. - hija de f+'rrnando el He3, Carhólico, drrporada con el hijo 
del Drrque de Calabria, XIIZ. 76. - hi j s  dc D. Juun el Tuerto, IX .  I 3 5 .  - I L I ~ J  del de Naoarra, desposada con D. Prdra Infante de 
Aragon, id. i 62. h r  bodas, id. i 76. Muerr , id. 2 20. - muger de D. Alonro ej Onceno, id. 28.  Sus hijsr, id. 152 
y E $9. Mitula ru hmrnano el Rey de Porrupal, id .  286. - nruger del Emperador Honorio, y su repulcro, IP. r 3. - tnuger de D. Juun el Stgundo Rgr de Cartilla, Xl.  177. 
i f ierr ,  XII .  I 2. 

v 
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Marfu, muger de D. Marrin de Aragon, X.  r 3 f. Mwt,  XI.  89, - muger de D. Sanclto el Bravo, Rey ds Castil!a, VIII.  

I 78. Nluere, IX. I r 6. - rrietu cdel Rey de Portugai, muger del Marques de Twth 
su, id. 264. - Reyna de Aragan, ?termama del Rey de C h i p ,  IX. roq. - Reyna de Escocia, presa, XVI. 73. Muere, id. LO$. 

-.Reynu de Inglatmu,id. 56- - Reyna de Sicilia, X. I 56. Despdsanta con D. flfartin de 
Aragon, id. 2 58. Muere con su hijs , XI. 58. - Seíiora de Mompeller , rnuger del Rey de Arugon, VZI. 
r 22. Repudiada, i,d. I 64. Murió m Roma, id, 190. - de Baviera, XVI. I 2 5 .  

-de Belpuche (Santa), XII. 347. - Coronel, con fuego apago el apetito ~ m 4 1 ,  IX. a 5 3. - de Mendoza , suegra de D. Juan Pacheco , XII .  2 37. 
-de Padilla, IX .  z 54. Sus hijos, Beatriz, id .  256. Cons- 

t<rnxu, id. 277. Isabel, id. 285. A l m o ,  X. 25. Muere la mz- 
dre, id. 39. 

Marialva , y ser Conde, XZI. 308 y 3 1 9. 
Mariana Arheu ,  ZX. 270. X. I r 5. 
Maria~ros montes, Sierramorena, 1. I 6. 
Marigbto de Alvernia, X. n 57. 
Mario (Sexto) Español, muerto por Tiberio, 111. r 5. 
Mariscaler en Cartilla, X. r 88. Quttanles el cargo & atentar 

lor reales, XI. 264. 
Murliano, médico, XIV. 2 r 5. 
Maroan, Miramamolin, V. 37. - Marquer de Comares, el Alcoyde de kr Doncelss, KV. I 8 r. 
1Marran0, de ddnde st dice, V. 56. 
Marsella, $e funda, I.  I 04 Saquradia, ñrl. aog. 
Mártes , aciago, VIII ,  I 5 7. 
Martha, Reyna de Arugon, X. r 3 5. 
Martin 3 Nurio lo mismo, ZX. I 78. - Arcediano de Calatraw, X. r r T. - hijo de D. Pedro Rey de Arugon , id. I 3 5. Pasa d SSicilia, 
id. 287. Sucede d su hermano, XZ. 26 y 34. Bispitase det 
que le habia de suceder, id. I 09. Muere, id. I 14. - ju hijo, R q d e  Sicilia, X. 287. Su hijo mucre can su M- 
dre, XI. 5 I .  Vuelve d Espatía, id. 7 3. Su muerte, id. r 06. - Obi3po de Lisboa, muerto, X. x 98. - Ohirpo de Pamplona, y Cardenal, id. 2 58. XI. 24. MUC- 
re, id .  65. - Prelado de Toledo , VII .  98. - Presbftero de h n ,  c~cribo muchos libros, id. ga. 
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Marttn Barbuda, muestre de Alcdntara , XI. r 3. - Calva, Obispo de P m p l o n ~ ,  X. I S 6. - de Córdoba, Muestre de Alcántara, id. 60. Otro,  q~ fu6 

Embaxador en el concilio Constanciense , XI. I 60. - Dumienze, p sus escritos, ZY. 97. SU tcstamnto,id. a3a. - Galindo, XIZZ. 6. - Lutero, XYI .  6 y 44. - Murciuno , Duqw de Sera, XII.  1 340 - Turonense, su parecer, ZZZ. 2 24. Su tnnplo Galicia, 
1V. 99, El milagro que hiw , 1V. I 1 4  

Martinícga, pecho , YIZI. 95. 
Martino Quinto, Papa, XZ. 172. S" muerte, id.  261. 
Múrtires, no los tocan las bestias, ZII. 162. Sus reliquias 11s- 

van en andar, ]V. 2 6 3. 
Maza cándida, 1x1. r 5 1. 
Mard;a, Rty de los Sumos, I r .  43. 
Masinisa , Rey, 11. I I 3 ,  140 y 162. 
Matanza de hereger en Parir, XVZ. 83. 
Matheo, Embaxador del Preste Juan, XV. 290 3 927. - Obirpo de Lirboa, Vil. 197. 
Muthiar , Emperadw, XYI. I 27. - Rey de Hungrfa, XZI. 3 I 8. 
Matilde, su carta d su marido , YII?. 78. &a, Condesa dt 

Flandes, por otro nombre Dotúr Teresa, VM. 89. 
Mdtrimonios enlre Griegos y Latinos, ZX. 86. 
Matroniano , d Latroniano , 111. 22  3. 
~Iauregaro, Rey , su repultura, V. 59. 
Ic?ausona, Obispo de Mérida, desterrudo, w. I 34. Conjwacion 

contra él, id. 145. 
Maximiano Herculeo, 111.147. Mbtanle , id. I 68. 
Maximiliano Austriaco , qué mugeres y hijos tuvo, XII. 32 1. 

Prkndenle m Brujas , XII I .  77. Mum, XVI. 8. - Ezfwcia, XV. 186,  193 y 233. 
Maximino , Emperadw , IIZ. I 17. 
Máximo y sur compañeros mártires, IXI. I 6 t. - tirano, 211. 220 .  Otro, que Je úIzd m Esp,a&, IK I 1,  

Otro, que mató O Yalmtiniano , id, 40. 
MaxaZquzvir, ganado, XIY. r 77. 
Medellin, se da rf D. Juan Pachcco , XZl. 57. 
lCIedina Sidonia, 1. 107. Sus Señores, VIIZ. 280. 

Medin~celi, sus Duques, de quién vienes, X. 96. 
~lediol~nense synodo en tiempo de Constancia, í11.194. 
Mediomatrices y Leucor, hoy Larena, V. 2. 

filedulia , monte, hoy MPnduriu, IZ. 230. 

M~lancton, W I .  2 5. 
TOMO XVI. 7 
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Melchldes , P a p ,  111. 1 6 9. 
Melc?zGn, Saturno , sur rarificior, 1, 98. 
Melicola, Rey, id. 63. 
Mela, Cardenal, XZ. 364. 
Mena , poeta , id. 3 5 4. 
Menaute, Rey de Canaria, id. r 7;. 
Mendo , Obi~po de Csnaria, id. ibid. 
Mendozas , meníad6r la primera ucz , YZI. 146. 
Mequinencia , Octogesa en César, VI. n 54. 
Mercenurios,fundudbz, V Z Z .  207. Con$rmados, id. 2 5 1 ,  

Mér id~  , fundada, ZI. 3 3 a. Tomada por los Noros, ZV. 341. 
Por los Chrirtianor, YIZ. 2 $3.  Concilio de Mérida, 1V. 242. 

Merinos , linuge de Moros , Y I I I .  87. 
Mefa, Prior Gerdnimo , XII. 1 9 I . 
Metello, contra Viriato, II .  12 r . Contra Sntoria, id. 267. 
Merropolitanoz, se llaman Primados, VI. i 30. La primara m m  

cion de ellos, ZZZ. r 8 5 .  
México , conquir~ado , X l I f .  S 37. 
Mezuor, es Gobernador, X V. 80. 
Miguel Splva , Obispo de Pamplona y Cardmal, X1.66. Sa 

muerte, i d .  76. 
Itli/icia que inventd el Rey de Cartilla D. Juan el Primno, 

X. 253. La de la Bandrr,ZX, 1 5 0 .  
Milico , I. 67. 
Millan de ia Cogulla (San), f V. i 03. 
Milloner, servicia, XVZ. I 2 5. 
Rlinervina, muger de Conrtanlino, 111. I 88. 
DZiZo, rio , 1. 20. 

ICJiramanrolitt, nombra de tor Reyes Moros, I r .  245. 
Mitridaies, ti Sevrorio envia embuxada , I 1 .  268. 
nToclin, escudo de G r o ~ d a ,  XlIZ. 6 f. 
Molina, ouclve 10s Reyes, V l l f .  183. Adjudfc#e d los Prft~- 

cipes de Castilla , X. 2 14. 
Mompeller , del Rey de Aragon , VZT. 122 .  Dánla al Rey de 

iilullorca, VIZZ. I 59. Al Rey de Francia, IX. 2 i 3. Ykdetw 
la el de Mallorca, id. 2 17. . 

Mon~rqufd de Sicilia , TI. Y 80. 
Monasteriot en Cart i lk ,  se refmman, X T r .  5.  
Nfoncadas , ru origen, V I .  274. Quft~nle' muchos cdttilks, 

V I I .  220. 
Mondrugon , f6ndare , YIZI. 81. 
PIoneda , su primer uso, 1. 84. - de carton, XIII .  30. 
Monedas de Pison , I I .  2 q 5 .  De Striaria , id. 264. De Carisio, 

id. 333.  Dc Ermenzgildo, I r .  123. De Liuw, id. 170. JB- 
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quesa, V?T. 278. Pepiones , Bur~aleses , y moneda Negra, 
VIZI, q 6. AdultPrae en Cartilla d cada paro, XIZ. 2 34. GP- 
nrros de ella en tiempo del Rg, D. Enrique, X. I I a. 

Monetal, pecho, VII. I 2 t. 
dTonj~s, 710 I~alilen con hombres, IK I 82. 
Montano, Prelado de Toledo, id. 83 y t 50. 
ETontesu, find;lse aquella cabaljerfa , IX. 103. 
Monzon, g m d o  de NIoros, VI. I 56. 
Morelk , do t e  vieron el Pllpa Benedicto y el Rey de Ar~gon ,  
XZ. 157. 

Morgete, lzijo de Atlante, 1. 58. 
Moriscos , se ultcrun , WZ. 7 ~ .  EchanJos de E~poga, id. J 86, 
Moro+, su ctrenta de aZos, ZV. 344. Muchos repor tienen en 

E~pt~iu,  V . .  r 70. Que traigan te&J , X. K 30.  Uno echoda 
de rnucftat parte$, 1X. 60. 

Mozer, Rlfaquf de Granada, XIII. 5 8. 
Mozo Yizcaino, mata d sus padrez y hrmtaiw~, 11. 3 35. 
Mudarra, t u  nacimiento y descendientes, V. 223. 

Mulearse, Rey de Tunez, XVI. 30. YIII. 90. 
fllulry , Rey de Tunez , XI. ooq. 
Mumtnio, triunfa de los Lruitanor, II. 199. 
Municipios en Espana, 111. 5 r , 
IChnuza , Gobernador de Gijon, V. 3. 
Muziz, Moro , se alza, Y. S J. Otro* Maesfrc de Smtiago , k 

matan, X. 2 2 4. 
Murcia, rendi& , YIZI. I o. Cdnrbbrtla et db Ara*, id. r OO. 
IlFurvetrum, Monviedro, 1.9. 

, Muxicu , cabeza de los Gamboat , XII. P Y 8. 
fifuza, Adelantado de Africa, ZK, 3 2 0  y 33 7. V. 17. Otro, &S- 

barotado cerca de Alvelda, id. t 10. 
MTO, Conde de Barcelona, id. r8+ - Rey de los Survos, ZV. I I 3. MWC, id, r 27. 

Ndj~ra ,  ántes ~ r i t í a  ~ c t r r l l i ,  ~ . ' 8 $ .  
Núpoles, rendida d los Angwinos, XI. 2 I r Ckrcanlu los Ara- 

gone+er, id, 3 3 r. Tdmanla, id. 3 5 8. El  Rey Cárlos de Fran- 
cia, XZZI. i 5 3. El Gran Capiran, KIY. I 04. Dercripcion 
de aquel reyno, XZV. 47. De lo ciudad, id,  108. El Rey Ca- 
thdlico entra en ells,XY.6.No quiere Ca Inquiticion, id. f I 6. 

Narbonenre, guerra, V. 247. 
Narciso, Mdrtir de Mrono, ZII. 140. 
Naoarra, de ddnde t e  dice, 1. 22. Colegio k Naowía en Pa- * 



53 TABLA GENERAL. 
rfs, VIII. 2%0. Principio de  aqucl reyno , y s ü ~  amas, V. 
I 49. Muchos donde pasan & Cerdetia , VIII. I 6 r . LOS E- 
jos mayores del Rey PrCncipe de Viuna, XI. I 99. N o  caun  
sin voluntad del reyno, XIII .  32. Laguana de Navarra por 
el Rey Cathdiico, XV. I 6 r . 

Navarretc, quándo sefrxndb, VIZ. 75 y 99. 
Navas de Tolosa, do $e gand la victoria, id. I 38. 
Navegacioner variar, f. r 26. 11. r 3. X l l I .  I gg. NUPVII para 

las Malucas, XVI. i 3 I .  
Neapoleo~l Ursino, XII. 9 3. 
Nebridio, obispo Agat henre, I r .  83. 
Nebrixa, pueblo, 1. r 6 y 67. 
Nectario, obispo de Const;zntinopla, l I I .  2 19. 
Nemurs, en Francia, dodo al de Navarra, XI. 68. 
Nepociano , acomrte 14 G~rlicio, IV. 4a. OWO , re rrbrlo en las 

Asturiar, Y. 89. 
Nepote,, Emperador, 1 V. 5 2,  
hTerio , Finis terre ,  1. I 33. 
Nwsn ( Claudio) .oim d Espugu, II.127. 
Nerva,  Emperador, III.  58. 
Niceno, concilia, id. 74. 
Niciar , Capiton , II.  V. 
Nicolds , hijo del Duqrce de h e n a  , nrrtme, XZI. 25 1. - Campobaro, traidor, id. 32 I .  - Picinino, XI. 294. 
Nicopolitana, victoria que ganhron kr Turcos, X I .  37. 
Niebla , se llamd ElepZu , YII.  2 6 1. Sts Condc murid sobre Gi- 

hra l ta~ ,  XI. 3 1 7. 
EPiito~ , en Arugm pefwidooz d sur ticz, XI. I 13. 
hlieva, ru Imkgen se hulla, id. 56. 

. X w t s ,  contimían quarmte dias, id. 284 
Nigir , vio, I. I 36.'XllI. 217. 
Nimes, tornadtz por Warnta, Ir. 259. 
Noe, esto es Drucalion, no vino d Erpatia , l .  3 5 3 67. 
xala,  sus  conde^, de qué linuge. VllI. 240. Xz. 320- 

Nombres de rnuclza~ ciudades y obispades , lV. 278. 
Normandos, V. 97. VI .  88. V I I .  1 18. 

PJorvegia, do el vine se aceda, IY. 5 .  
Xovelo , Obispo de Alculá , id. I 36. 
ATumacio Fkceo, su crueldatl, 11. 303* 
Nainaneia , ddocie , I I .  1 89. Confedhase c m  las Ramunos, id. 

i 9 o . k  guerra con ellar, id. I 9 E. La confederacion con Man- 
cino , id. 2 3 5 .  DL*srrtiyenb, id. 247. 

Nrrncto , Al,&, IV. I 4 t.  

Nunifon y Alodia, drgenes,  Y. I 57 y 21 5- 
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Cldmtzo , Muestre de Alcántara, IX. 184. -- G o ~ l a  de Lara , VIII. I 05 .  Múranle, id. I 49. - Pereyra, sigue al Maertrc de Avh, X.  202. Húcenk Con- 

destable de Portugal , id. 216. Conde de Barcelos, id. 0249 
Mucre, XI. 269.  - Rarura, V. 167. 

Nura, Menorca, 1-97. 

O 
OMSp.dos, ru dio i~ia t ,  111. I 8s. En >irmp de Wan>ao, 

278. En tiempo del Emperador Constantino, id. 284. 
Obispos, sulian contra los enemigor, ZV. 27 5 .  Di&ron d D. FPT- 

nundo ol Santo el reyno de L e m ,  Y I I .  256. Haclanlos d +u- 
plicacion del Rey, XZI. 3 3 8. 

Obulco, temado, qw es Pb>.cw>a, VIlI. 6. 
Oca, ciudad, I.  I 9. 
Ocaña, quitada al de V i l l a ,  X l f .  295. 
Odoacre , Rey de los Hcrulos, ZV. 5 3- 
Oja, rio, V I .  29 .  
Olarro , promontorio , 1.8. 
OIcadez , dónde, 11. 49. 
Otea, Alferez, V I .  209. 
Olfo Prochita, Gobernador de Cerdelia , IX. 273. 
Oliwrio Clison, Condesruble de Francia, X. 179. 
Olmedo , Iu batalla que allf re did , XZI. I 1. 

Olppiodwo, de la murrre de Athaulfa, 1V. I 7. 
Oiez , bando de Vizcaya, XI I .  2 I 8. 

; Opl-yusu , isla, J. 95. 
Oppos, Prelado, I r .  3 I o. V. I 3. Prénkenle , id. r6. D. Alonre 

Carrillo llamado Oppas, XII.  181. 
Oran, ru conquista, XY.-?s. 
Orange , Prfncipe , sor muerte, XVI. 98 y 102. 
Ordcnrs militares en Africa, XV. 8 r . 
Ordoño , R q  , quiso matar d Atludfo , V. '. 08. Lldmase Rey 

de  LPon, id. 143. - €1 Tercero de este fiornbre,repdia k Dofia Urraca, id.  r86, - el Malo, id. 194. 
Orias , alborotan d Ckrdetía, IX. 269. 
Oristapr y Gociano, se ponen a r e  los otms titukos Rerntct, 

XZI. 335. 
Orlienr, fundada, I I I .  t40. El Duque de Orliens puesto en li- 

bertad , XI. 347. Supadre muerto por el de Borgoña , id. 96. 
Ormisinda, hija de D. Pelayo, V. 2 I . 
Ormuz , d la boca del sino Pkrsico, XZII. 74. Gdnada, XY.43. 
Oro dc 10s templos, dado al R q  Cathdlico, XII .  290- 
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Oro, hijo dc Oririr , Z. 44. 
Orrus y Corbis, h ~ c m  curnpo, ZZ. t 5 5 ,  
Osirís L'%*CO, pwta Limorin, XIZ. i 4s. 
Orio , envisd6 d Aiexunirfa , 111. i 74. Perd¿rtere, y m w e  

hecho Arr i tnb  , id. 19 5 .  
Osiris ,  Egvpcio , 1. 4 I y 67. 
O s m  , destruida, 11. 28 r .  
Ossct , don le re hinchisn per r f  m i r m s  lar fuenter del Dautir- 

m o ,  IV. 9 2 ,  I i s  y 127. 
O r t r ~ ~ o d a r ,  puebdun en Panoniu , id. $8. 
Othon , Emperador, 211. 41. Sufrió CJ lM~utitanir 0 la Bkica, 

id. 43. - Brunvízch, d Branzviqua, rnariio de 2.a Rqna de N&- 
p l e r ,  X. 178. 

Ototna#sr, su apcllido 9 e s t g ~ ,  ZX. 86. 
Otranro , tomada per los Turcas, XIZ. 360. 
Ovicda, fwrdada, V. 48. Hec!t,~ Arzobirp~l ,  id. :S$. ~ O J  te* 

pfos principaler m ella, id .  84. 
Oysimcler , bando de Granada, VZIZ. 17.' 
Ozmin, Capitan Moro, ZX. I oo 9 r 28. Su hi jo ,  id. I 3 r. Mue- 

re , id .  148. 

P 
P a c c i n a  Alriatr, naertr e. Odnova, XI. 3 i 4. 
Paces entre Aragon y Cartilla , VI. n 3 I . Otras en el Compi- 

~ I o ,  ].Y. 43. Otras,  que hizo la Reyna de Aragen, XZI. 88. 
Entre Venecianos y Flmentinos en Lodi , id.  94. Entre Don 
Juau de Aragon, y D. Enrique en PAudrZd, íd. i 48. 

Puchccor, vienen d Cartilla, 81.40. Su principio , X. 31. Don 
Juan Pacheco y Andres da W c * o  re c o m p w ~ ,  XII. 254. 

P~cieco , amigo de Mmco Crarro, 11.260,  
Padron, ru Obirpo sustenta 11) otros, IV. 3$3. LOS Obirpar de 

aquella ciudad, V. 7 3. Aquella silla oe trarlada d dompt- 
tella, id. 75. 

Pageser , alborotados, XIIZ. 5 5.  
Paicncia, re reedi$cu , V. 270. Fundm en elld Univerriddd, 

vzr. 228. 
Paloma , Jtrdfa, fX,  260. 

P~rnplona , fundada, 11. a8 2. El arrabal, VI.  2 qq. Manera de 
gobierno, XZ. 198. Su templo edificado, VZ, 163. XZ. 43. U* 
cotwilie en ella, V. 269. Cercada, XV. r 77. 

Pan, quedó m Espaffu,  1. 49. Compaiiero de Dionisi0 , id. 68. 
Pancorvo, dado d los de Burgo$ , X. 17 5. 
Pandoolfo Alopo, Xi. I S 9. 



TABLA GENERAL. S 5 
Pqa ( e l )  confirma los concilios, ¡V. 160, S. Isidoro, de $u 

autoriddJ, id. 20 I Y S 1 2. 

Papin iw~,  jureconsi;lto, 111. 08. 
Puredes , d ~ d o  al Conde de Trastamartl, XI. r 8. 
Parfs , entregado al Inglés , 81. 177. Un concilio ullj contra 

Bonifacio Octavo, ZX. 39. 
Purtidar, liLro de leyer, VII?. $3. 
Parcua, mal l e  celebrd en España, IV. '. u. 
Parqupl, á Parchdrio , Obispo, dice p e  en Sicilia de zuyir se 

hinchfan las fuentes del Barctisme, id. 93. - - Obispo de Burps ,  217. 172. 
LI d Paschasio , Prel~do de Tolede , YIZI, 83. Su muwte, 

id. 107. 
Pofzw, que r~preAende aC Rey D. Pedro, 8. 38, 
Paremiano, hoy Pastrana, ZV. i 17. 
Patriarchds, dan 4 cmrr  d doce p o h ,  id. 241. 
Patricio, nomLre de dignidad, id. 94. 
Putron, d Patruino,preside en elprimer cmi l i o  Toledmo 1IZ.n 50. 
Paular, monasterio, fundado, X. 2 5 r . 
Paulino (San) Burdigrilense, 111. 246. 
Paulo (Sun) vino d Lspan'a, IIZ. 34. - de Yulladolid (San) c y a  fmducion, XlT. 338. 
-Segundo, P a p ,  XII.  166. Muere, id. 229. - el Z'ercero, X VI. 29. - el J í ~ ~ r r o ,  id. 5 8. - el Quinto, id. r a 3. - Tirano contra Wamba , W, 25 r , - de Iartagena, dicho Bur,qmse, X1.46. Mac~tro del Rq 

Don Juun e l  Segundo, id. 47. 
-3wi0, XVZ. 56. - Sega , traidor, ZV, 147. 
Pccuno, Ginnuéf, General de la wmadu üe Portugal, IX. 170. 
Pedro (Sdn) no vino España, 111. 3 5.  De su nodre  el mona$- 

t e j o  de Arlanza , V. i 9 r . - Cktcrciense, & 10s Albigenrer , Vi?. I g 2. - Luis, muerto en Placencza , XVI.  48. - finde k Tr~rtamara, hecho Condestable, X. 267.  - Cede de Urgel, contra el de Fox, XI. 33. - Codertahle de Partvga1, XII. 24. Alzanle pm Reg de A- 
rugan , id. r 5 o. V¿ncenle, id. i 69. Muere, id r 8 s. 

' D u q u e  de Cfiirnbra, XZ. 3 3 5.  Mdrunle, XZI. qq. - hermano de D. FernanJo el Qwrto Rey de Caszílla, IX.  
74. HdcenTe Gobernador del reyno, i d ,  84. Vence d lor 1Wo- 
ros, id. 100. - h ; j ~  dc D. Padrique, Maeztre de Santiago, X, 204 y 2 1 4  
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Pedro, hijo del Rey de Navarra, dado en rehener, id. 91 9 r 3 0. 
-Infante de Arugon, pasa 1 Nbpoles, XI. I94. Vuelve h 

España, id. 2 33. Prkndenlc, id. 274. Mdrank tobre Nbp- 
les,  id. 3 27. - Infante de Portugol, p card con Awcmbhz~se, y le di&- 
ron d Madlorca, Y I I .  260. Otro, que cas6 con Doña Blanca, 
IX. I 35. D e s p  con Dotia Constanza, id. I 86. D e s p r  con 
lnes de Castro zu comblcza, id .  218. Sucede en el reyno,X. 10. 

Muere, i d .  r 8. Otro, que anduvo las siete partida$, XZ. 23 1. - niero del Rey Don Pedre de Castilla, Obispo de Osm, 
XI. 7 2 .  Mime,  id. 144. - Rey de Aragon , el P r i m o ,  meere, VI. 193. - el Segando re corona en Roma, VII.  I 20. Su muge , id,  
r 2 2. n/rJtale Sinzon de Monforce , id .  t 62. - el Tercero, VIZI. i 5 9. Habla cm D. RJmr e¡ Sebio, id. 
I 72.  Toma d Siciliu, id. I 90. Muere, id. 2 17. - el Quarro, IX. 165. Fu6 d Aviñon , id. I 81. Su H- 
eaer casamiento, id. 176. E l  zcgundo , id. 222. E! tercero, 
id .  a 3 i .  Su hijo, id. 248. Paró B Cerdeñs, id. 271. Cma: con 
Sibyla Forcia , X. 174. Muere, id 2 3 1. - Rey de Cartilla, IX. 240. Su atnistad con Do6 Marta 
de Pa;lilla, id. a54. Casa con Doña Blsnca, id. 257. Con 
Dona 3uana de Cartro, id. 266. Prhnd~nle, id. 280. Desco- 
múlganle, X. 93. Tres hi jof  suyos, id. 40. Mdta al Rey de 
Granada, id 47. Des@j.de del reyno, id. 72. Vence d t u  
Izermano , id. 82. Mátanle , id. I o 1 .  Su testamento, id. 50. - R y de Sicilla, y rus hwmms, ZX. i 72. - de Acun'a, Conde de Btfendfa , XII.  2 r r .  - de Ahoner , YII. 2 27. flf.írun/e, Ni.  229. - de Alarcon, muerto en Cohin , XIII.  42. 

d e  A n d e s ,  SsTior de Vdladolid, VI. I 93. - Arbue, Zmpiridor, matdron en Zaragma , XIII. 53, - Arias , dánle d Torrtjon, XII. I 65. - de Ayak , Chanciller y coronista, X. 88 y 243. Dtm prG 
mer Cande de Fuenralida , XII.  r 94. - Ruiz de Awgra ,  Señor de Allrnrracin, VII. 57. Hácede 
Mityorderno del Rey de Aragon , i d .  2 t 2. - Baeza, su lealtad, XZI. 3 2 6. Vence dos Capitanes, id. 3 5 I. - Barbu, vende Lar Canarias , XI.  17 5 .  - Barrero, Obispo de  Sigüenza , ZX. 2b4. Ez Cardemi, X. , 
131. - Borgia , Duque de Erpoletq , XIZ. I i 8. - da Custilta, Obispo de Osnza, preso, X. 083. 

-de  Castro, muere en Africa, VI1. 175. - Cerdan, jurado de Z a r g p a ,  XIII. 5 2. 
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Pedro ClzaucAon;o, Obirpo de Beauvais , XI. a 34. 

57 

- Covillun , janto con Alomo de P ~ p a  erpidn lltz parter de 
Levante, XIII. 74. - Fernanríez, primer Mae$fre de Sanliago, Y I I .  65. - de FOX, Cardenal, XZ. 2 3 5 .  Otro, asimismo Cardend, 
tio de Francisco Phebo Reg de Navarra, XII. 349 y 362. 
xiiz. 49. - Fregoso Dque de Génma, XJZI. 34. - Frias, Cardenal de España, XZ. 5 5. Su muerte, id. 2 r 5. - Gíron, Maertre de Calatrava , Xi I .  25 y 63. Muere, id. 
179- - Gsnzalez de Mtnd024, cepa de Ior M C R ~ O ~ ~ S  , ZX. a6 I . 
Otro, Obispo de Calahorra, XZI. r 86. De Sigiieflzct, id. 193. 
Carden02 .Y Prel~do de Sevilla , id 2 De Toledo, id. 3 66, 

I Muere, XIiZ. I 5 a. 
-de Guevara, Marquer del Vasto, XII?. 48. - de :Guzman, Adelantado de L a n ,  tnuerto , X, 3 1. - el Hermoso, Prelado de Toledo, V. S 2. - Hispano, despues Papa, VI I I .  I 54. - de Lara , d quie~r mató AConro Jordm, VI. 9 5%. 

Otro, de aquel nombre, VIZ. 7 E . - huireque, principio de que1 iinage, X f f .  2 3 5. - Librana , primer Obispo de Zaragoza, V I .  saz. 
-de Luna, Arzobispo de Toledo, XI. 65 y 99. Ott6, p 

frrk adelante Pupa, X. i 83. XI. 23. Otro, Prelado de Zars- 
goza, ZX. 102. - Manrique, Adelantado & lcan, XI. r 8% y I 95. Prtden- 

L 
l e ,  id. 322. Huye de la prision, id. 336. Muere, id. 348- 
Ofro, P f i n d I c  dc í?ewifi~, h*f~benIe Duqw de N.ájara, XZZZ. i 7. - 1Wianrori0, Prelado de Compostella , V. 2 I o. - Martyr , escribid la guma de Grasa&, p fu( al Soldm e# 
embaxada, XZIZ. 97. 88. XIY.  41. - Men&via, roba la tierra, XZI. 264. y 32 5. - Moncada, Almirante de la mar en Aragon, IX. a rq,  - Monragudo , Navarro, YIZI. r 5 3. - Munzar, el Privado del Rey Enrique el Quart4 X i i .  ros  
191 y 195. - nfuniz, Muesfre dc Calatraora, X. 69. - Navarro, gran caudillo, XZIZ. 67. XIY. I ro, Con&' de 

Olivito , XZV. I 95. En los G d w s ,  .W. 107. Preso, XVI. n2. - Nolasco, fundador de los Mercenatios , YIZ. 208. - de Oropesa, n9 acepto la Iglesia de Toledo, XIII .  r 5 8. 
-0sori0, muerto, X. 28, Otro, Conde de Lemas, d un nieto 

batfardo dexa EU estado, XIII. 19. Otro, Cond-e de Tvastama- 
ra, XZI. 73. 

TOMO XVI. 8 
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Pedro Oxdmtnrc, rcpobado , XZZ. 326. - Pateologo, tronco de lor de Toledo, VI .  I t 2, - Pardo, Marizcal , XZI. 3 59. - Peralta, XI, 2 r 4. Enviunle al concilio Mmtuano, X I h  

z i9. Cara ru hija can Troylo Carrillo, id .  r 88. Otras co- 
$as del mirmo, id. i 84.246 y 3 I 6.  - Pereyra, Prior de S. Juan en Portugal, X. 201. - Ponce, Sefior de Marehonu, id. 263 .  - Portocarrero , primer Conde de Medrllin , XZI. 57. - Ruiz Sarmiento, primer Conde de Salinar, XI. 247. - Sarmiento, A l c~We  de Toleda, XII .  46 y 5 5. - de Silva, Obispo de Baddjoz , XIZ. 194. - Tenorio, Arzolispo de Toledo, X. Y 5 5. Acomete ri Poriu- 
gu), id. 2 1 % .  Frrnda la Puente del Arzohirpa , id. 249. P r h -  
d n l e ,  íd. 281. Reconcfliarc can el R e ,  X1.9. Muero, id 5 3. - Torrellar, Virrey de Cerde6ta , XZ. 126. - Yelarco , se para d Aragon , X. 27. Dánle ii Brivírrco, 
id. 75. Muere, id 207. Otro, sigue d Iorparcialer, X11. 165. 
Párare al Rey, id. I 86. Hdcenle junto con el dc Benaaente 
Gobernador, id. 206. Hecho Condertable, id. 243. - Xuarez, Señor de Oropesa, se apodera de Talavera, XZ. 
365. - k ZlSiga,  Conde de tederma, id. 3 36. 

Pelayo, Cardenal Albanense , VZZ. I 82. 
-hijo de D. fa vi!^^, 96 d Jwusokn,  IV. 307. Huye d 

Vizcay,a, id. 3 3 0 .  SUS rasar , V. 4. Muere, id. 3 r. - Mártir, id. 144. Sus hwsos trasladudos d Lcon, id. 199 
.Y 205. - Monge, avisa a! C O A  Fcrnfln C v r z i s r / ~ a  d~ /a at>.tortÚ, 
id. 191. - Correa, Mamrc de Santioge, VIII. 16. Tace m Tal* 
ra  , id .  140. - Ouetenre, cormista, E 9 12. VI. 141. - de Rivera, Sr.de Malpica, XI. 3 50. Fuh Mariscal,XII.57. - de Sotomupr , EmGuxndor al T~morlan , XI.  62. 

P e h  de los Enamorados, id. i r 8. - de Francia, y ru lmágm, id. i 06. 
Pd f s cok ,  d Penftsula, Ptolemeo la tluma Ch&rsaneso, V I I ,  266. 

Dada al Rey de Aragon, XZ. 2 3 5. 
PeGon , gnnado , XV. 61. Ofra vez se gana, XVI, 70. 
P~pl~asrnone, inventa el Ariete, 1. I i 8, 
Perafan de Ribera, Adelantado del Andalucía, XI.  298. 
Peranzules , vease Pedro de Anzules. 
Perupertura , castillo, X. 96. 
Perea , Adelantado de Cazwla , XI. 3 29. 
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Pero Luis,  véase Pedro LuiJ. 
Peromoro, allf corre sangre de la; gavillas, XIZ. 20;. 

Perpennu , vencido, 11. 2 80. 
Pnpiñan, fundado, VI. 54. Cercado de Fraacerer , XII. 245. 

Tóman lo, id 282. Allí un concilio, XI. I 02. HaBJa del Pa- 
pa, Rey y Emperador Sigismundo, id. 163. 

Pertinaz, Emperador, I l f .  t O 1.  
Perú conqriirr~k, XZII. 138. 
Pertr en EspaGa gravísima, Z f .  5. ZX. 22  5.  Otra, XV. 29. 
Pctronila , Reyna , su parto y su testamento, PIZ. 9. SU muer- 

t e ,  id. 62. 
Phcnices , z>ienen d Espu6a , 1. 87. 
Phenix, ave, se v i d ,  111. 16. 
Pliilipr, Rryna de Portugal, X. 228. Su  muerte, Xz. I 66. 
Pl~ilipe 7 Tlicresa, Condtr de Flandes, Y I I .  89, A p d a  d ru 

cuñado el Rey de Portugal, id. I I c .  - Conde da Evreux , Rey de Navarra, fX. 130. Vino B Pam- 
plona , id. I 36. - Duque de Borpña, entrega al Ingler el Rey de Francia, 
XI. 177. C ~ r a  con Doga Isabel de Portugal, madre del Du- 
que Crirlos el Rtrewido, id. 2 57. - Duque de Milun, d6 libertad u1 R6y Do* l lanso,  id. 308. 
Muere, XZI. 3 r .  - Duque de Taranto , pteso, IX. 22. - Emperador, ZZI. I 17. - hermano de¡ de Navarra, IX. 288. - Prinuro , Rey de Espafia, nace , Xlf .  332, Prmktenk 
una de las hijas del Rey Cathdlico, XIII. 83. Muere, XZV. 
2t5.  - el segundo,niero suyo, ZII. t 5 3.XI. 226. Casa es fng!atm= 
ra, XVI. 5 7. Apodtrare de Pmhrgat, idr 97. Muere, id. I t 9, - el Tercero, casa e~ Valencia, id. ibb Muere 5 id, I 34. - el Qwrto , nace, id. i 24. 

-Rey de Francia, abuelo de San Luir,  murid, Y l I ,  2213. - otro, arf dicho, VZZZ. I 5 3. y 169. Rompe pur Cataluña, 
id. 2 I o. Muere en Perpinan , id. 2 17. 

-el Hermoso, YZIZ. 2 I 7. Halldse en el ~oncilio de Yienu, 
IX. 73. Su muerte, id. 77. Tres nwrat Sqar caen en add- 
terio , id, 97. - el Largo, JC upsdera del reyno de Francia, IX .  97. - de Valois , id, 1 30. Fallecid, id. 939. - Rey de Navarra, oirnr d Algezira, id. 207. 

-de Aragon , Muestre de Montesa, XZIZ. 35 y 8 r .  
-de Castro, cuñado de D. Enrique de Trariamara, Xb 48. - Cominer , historiodw , XII. I 54, * 
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Philipinat , wncidos  en ellas los Holavdass~,  XVI. I 31. 
Philonida, compatifa de Soldados que orden¿ Sciyion, U. 94%. 
Phocenses, vienen d Espan'a , I. I 04. Su poblacion ,11. 41. 
Picenos, ?wy Marca de Ancona, id. 83. 
Pico Mirandda , X I I I .  1 9 6. 
Pilato,  cómo $e hobo c m  Christo, t i h o  &ido, III .  171. 
Pilosos hombres, quC eran, I .  I 37. 
Pinto,  dado d Rodrigo d e  Mendow, XZI. 30,. 
Y i o  Segundo, dá la in.tieslidura de Ndpdles a! Rey D. Fmgn- 

do ,  XII. I r 9. Mttwe, XII .  I 66. - Tercero, X I V .  I I p. - Quarto, X V I .  65. 
-Quinlo, id. 72. 
Piombino, cercado por el Rey de Aragon, XII. 37. 
P i p i m ,  el M '(tido, J Cdrlor su hijo, V. 1. 
Pirarnena , suegra de Graciano Emperador, 111. a 20. 
Pisano (el Cardenal) emiiado contra el Papa Benedicro, Xl, 205. 

Pizanos, despojados de Cerdeña, IX, 268. 
Pithyusa , isla, I.  95. 
Pizarror , XZII. i 38. 
Placidía, hermana de Honorio Emprrador, 121.2 $6. 
Platero de Totrdo, cuyo hijo rnatúron por 61, IX.  284. 
Plutarchd, escribe una carta u Trujano, 111. 59. 
Poblete, monasterio fundado, VII, I 05 .  
Pobres, y hozpitales d cargo de las Iglesias, IV. 160. 
Pompqro Magno, I l .  267. 28 1. y a y 6. Sus hijos contra Cdrur, 

id. 299. 
Ponce , Conde de k Mi-#, VIJ. 9 t .  
Ponfk-rada, apodérese de ella ei Conde de L m o ~ ,  XM. 6s. 
Porcio k t r m  , ardor, 11. 3 37. zzz. 23. 
Porcuna, toma& de Morar, VIZl. 6. 
Portalegve, h e t h ~  obispado, X. n 5 t. 
Portillo, dado al de Benuvmte , XIZ. 184, 
Portugrrf, los principios de aquel reyno, 1. 19. VI. 239. &J 

armar de aquellos Reyes, id. 077. V I I I .  22. La  gente apio- 
nada d ~ u s  Reyes,  X I I .  10. Entredicho en aquel r c p o ,  VI. 
278. Los Sen'ores se cotijuráron contra su Rey ,  XII .  368, 
Dispénsare en la castidad de l o t  Comendadores, XIII .  185. 
Pretensores de aqwl  rryno, XYI.  94. 

Portuvenerir y k i c i ,  dados al Aragonés, XI. 276. 
Potamio, Obispo de Braga,  ZV. 228. 

Potiers, la bgtalla que alCi se did,  X. 5. 
Pozos maravillosos en Cádiz,  I. 91. Los de Anibal, 11. 48. 
Pragmática Suncion, XI. 3 30. Xfr, 333. 
Pr~monstratcnser,y~u~lru mmonarteriocercade Almuaul~,Y11.26~ 
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Pr~starnor , y su origen, H. 249- 
Prerorienrc , Igleriu de San Pedro y S. Pablo, IV. 296. 
Prexano , Vicario de Segovia , XZZ. I 9 T .  
Principes , padecm fultú! de zrerdad, III .  I 2 2. C b  se debm 

criar, XI .  i 84. Con regalos se esrrugan, XII. 2. Sus cara- 
mientos, id. 3. 

Prircilliano , i r o g e ,  111. 84. 220 .  Y 222.  

Privilegio, el mar antigua que sc halla, V. 57. Uno & Saneti- 
~piri tw,  moroasteio de Splamanca, osJgIso, Vlí, 67. 

Pro!tino Edaxudor de Recaredo, ZV. 160. 

Probo , Emperador, ZZI. r 42. 
Procesion en Roma, en p t f f w m a ,  YII. 146. 
Prochita , su conjuracion , YIII. I 83. 
Procón~~d  , fftulo q t d t  f e  dduu d los Emperdoreg , 111. 1 46. 
Precuradwrr de Cortes, IX .  2 35. 
-del rryna, q w d o  el Rcy er de paca edad pbntos son, 

X. 263.  
Proenza, rdmanla lor Godos, I r .  67. Rcstitu'yenCa d los Fran- 

ceses, id. 8 r . 
Prud~ncia , Obisps de T u r m a ,  111. 168. - Poeta, id. 203. 
Ptolemayde, se pierde en la Suria, YIII, 274. 
Pygmalem, viene d E~patia, 1. 89. 
Pyrineo , monte, zo quema, id. 85. 
Pyrro, Rey de los Epirotar, 11, 27. 

Q 
b 

tlincocez , bacliiflrr, XZ. 2 5 r . Q 
Quintiliano, s w  Znstitucimes +ido se halMm, 1II. 39. 
Suintin (San) tomado, XVI. 62. 
~uiñones , htrrnams , X f l .  36. 
Ruirico , Prelado de Toledo, IV. 2 4 9 . 9  278. 
Quittria, (Santa) I]11 I 61. 

R 
R d g a s i o ,  Capiitsn de dos Godo,, 111. ir,+ 
Ramito, rnonge, rur hueros, IV. 189. - Obispo de Pamplonu , VIL 240. 
-el Tercero, Rej de Arago~,  recibe el Rom~rno, 71.5 3. - eE Monge, hecho Rey, VI. 260. Sur cosas, id. 269. 
-Primero, Rey de Lem , vence d las Mmos , V. 88. Su m+ 

ger, y el voto, id. 95. Ddnde le  sepultbron, id, 99. 
-el Segundo, su mugar y hi@, id. 176. 
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Rumiro e1 Tercero, V. 204. Muere y trasladan ru ~t te rp , id .  2 i 2. 

Ramon , vPase Raymundo. 
Ranonsindo , Duque Tarraconense, IV. 2 q r.  
Raris , fiforo , qui dice de fa division de kr Obispudor , id. 284. 
En qué tiempo escribid, id. 208. Lo que dice de Talowro, 
IZI. 1 59. 

Rasen4 , la batalla que allí re Bid, XV. 146. 
Raymzndo Barcinomse,  qae caz6 con Dofia Perronila 71ii1 del 
Rey de Aragon D. Ramiro, VI. 232. Mucre, VII. 37. - Borgoñon, rnlrido de Doña Urraca, TO. 141. Muere, 
id. 186. - Conde de learcelima, ayuda ri los Moras, V. 2 36. - Conde de Ca Promza , VII .  1 90. Su muerte, y ingratitud 
para con Komov, O Raymundo , VIZI. 27. - t?onde de TbIudu, fmor de Al&nr#r, VII. z 58. y 
I 83. Itlucre, id .  2 i 9. - otro, absuelto de lar censuras, id. 2 39. Su hija casa con 
Afonro Con& de Potier~ , id.  2 30. - hijo de la Reyno Petronila , despues re llarni D. Alonro, 
YII.  44. Su madre le entrega eZ reyno, id. 41. - Prelado de Toledo, VI. 246. SucJdele D. Juan, id. 301. - Cabeza de Estopa, muerto par su hermano, YZ. i os. - dicho el Viejo,  sur mugeres, g hijos, id. 3. - Arnaldo, Conde de Barcelona, olcama el Condado de la 
Proenza , VI, 2 I 4. - Lullo, IX. 27. - Pen'afort, O Penafuerte, VII. 208, Fuken d x a d a  al Pa- 
pa, Ylll 85. Srr muerte, id. i 40. Canonizado, XVI. I 2 i . 

Recaredo, hijo de SiseGuto, I r .  z 84. - Rq , id, x '7. Firma en el conciiio de Toledo, id .  158. 
S u  muerte, id.  t 66. 

ñeccimio , Rry de los Sumor,  OzritHaso, id. 29. Tomo gran 
parte da Espaiia , id. 3 Mótanlc, id. 42. 

R~cesuiorho, Rey, id 2 I 5 .  Muere, id. 242. S u  repuEcro 3 el de 
Wizmba, id. 246. 

Rechila, Rey de for Sucms , id. 28. 
Recopolis, fundada, id. I 17. 
Regimientos, se comieman d vende, KI. r 98. 
Reginaldo Polo, Cardenal, X'YI. 57, y 63. 
Relox , el primero en Sevil la,  XZ. 56. 
Kemirmun&o, Rey de 102 SUCVOS, IV* 43 y 48. 
Renato, Duque de Anjou, XZ. 296. Fuk d N d ~ l e s ,  id. 3 3 0 .  

Volai4 d Francia, id. 361. Tinvm d Italia, XII ,  93. Lidmon- 
le los Catalan~s,  id .  I 83. Muere, id. 358. - Duque de Lorena , mata d Cúrlor el Atrebido , id. r $ t .  
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~ ~ p r ~ r t a t a c i o n ,  ficcion de dwrc ho, X I .  140, 

63 

Requeno,  dada al de Vil lena,  X I I .  2 19. 
ReraLohihes, Rey d e  Mallorca, vil. 243. 
Re5.e~ dc ('astilla, rus confeswes , X. r 73. S u  valor upogado, 

XIZ. 2. Los de Lean se [favidron de Gijon, V. 2 T .  5 0 s  de M4- 
varrú, en qué forma los alzan pw R q e z ,  Xl .  241. El *n- 
cipio de la uuioridad Real,  id. 1st .  Si  deben ir d la guerra, 
X I V .  68. - 

Reynur ~riud<is, qtn se mcian monjas, I r ,  303. 
Reyner, hijo bastardo del Duque de Lorena, XZI,  2 3  t .  
Rhodas , viene ci Esprr8.u aquella & m e ,  I .  8 1. Cerco& de Tur- 

cos,  XZZ. 360. 
Rhodopc , qw es ROSCJ , firngdtz, J. 84. 
Rihodeo, ruz Conder comen d la mesa del Rey, XI. 3 50. XI1.z 57, 
Ribagoma, aquel condado se dá b D. Juun Rey de Navarra, 
XI. PIS. Derpws d D. Rlonro de Aragon,XZI, 212.T d 
D. J u ~ n  $u hijo, id, 3 I I. 

Rica, muger de  D. Alonro el Emperador, YII, 8, 
Ricardo, Abad de Marrella, VI. 77. - Conde Cornubia , Ckzat , Y I I I .  64. - Rey de Ingfatewa , XIIZ. 5 r . 
Riciherga, mvger de Chindaminrho, IV. oaq, 
Kicimer , tur engarios, id ,  44, 
Ringunde , concert#da con Re~aredo , id. I x 9. 
Roberto, Prfncipe de Salerno , XZV. i 7 s. XV. 67. - Rey de N o p i e s  , muere, IX.  209. - Belarmino, Cardenal, WI, 1 a 1. 
Rochela, vencen allf lo2 Curtellanor d Ior Jngle#~z,  X, r 34. 
Hodu, Winio k /&ma Yirgua , VI. 149. 
Rodriga , Rey de los Godor , ZV. 31 1 .  Su m w c t ~ ,  id. 324, - Alonso, hermana del Rty Don FsrnaadaelSrmto,VIIl, 13.  - de Borgiu , Cardenal, XII .  2 36. Danle el Armbispodo de 

Sevilla, XI I l. 3 5 .  - Calderon, preso, V I .  I 32, - Dutwfor, C~marero del Kv, KI. 8. Condestable, Id. 40. - Giron , Muestre dr Calarruv#, XZI. I 80. Mátanle ~ o b r ~  
Loxa , X I I I .  I 4. - Gonwlez de btriedo, Embaxaaar ul Tamorlm , XI, 69,  - de Lima,  Einbwudor , X K  227. - de Lizana , cvnzra Lope Albero, V I I ,  210, - Lueria, muerto, id. 279. - de Luna, Prelado de Santiago, XI, 364. X l f .  12,. - Manriqw, psttenror del maertrazgo de S ~ n t i u g d ,  XI1: 
259 Elfgenie, id .  266. Muere, id ,  322. - de Mcndoza , Mayordomo del Re3 , id, I o. 
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Rodrigo de Zedrwez, Alcayde de Antequera, XI. I as. - Perea, Adelantudo de Cazarla, id.329. Otro,  Maenrc 
1 de Alcántatrr, ZX. 178. - Ponce, Marques de Cbcaiz, toma d Alltarna, XIZI. 6.  Conc 

peligro cerca de Málaga, id. 2 2. - Rebolledo, se halló en la dellyvar, XII. 67. Préndenle lo$ 
Catalanes, id. I 98. - Sanchez, que ercribid la Palentina, id. 180. - Yelasco, Obispo de Paiencia, muerto par ru cocinero, XI, 
297. - Villadrando ', XI. 3 34 9 349. XII .  2 $7. Su hijo come d 
la  mera del Rey, id. i6. - Xirnenez, Prelado de Toledo, Vil. t 2 3 . 7  r 3 3. Hdllase en 

el concilio Laceranense , id. x 80. Ddnle b Cmcoto , id. 257. 
M-6, t l z z *  27. 

Roduan Venagas, Moro, XIII.  66. 
Rodulfo, Conde de Aurhrg ,  hecho Emperador, YIII .  I 34. 
Rugier , Conde de Sicilia, nombrado por Legado del Papa, VI. 

I 80. - de Br inda ,  caudillo de los Catalaner en Grecia, IX. 89. - h u r i a ,  YZZI. I 3 t. Prende d Cdrlor de Nápoler, id. $03.  
Derbarato la srnrada Francesa , id. 2 I 6. Otra wietoria su- 
ya, id. 2 38. Vencido, ZX. r 7. Muere, id. 48. 

Aorna,fundak ántes de Rbmulo, 1. 57. Que se dixo Yolenciaa 
id .  62. 

Romm ( S a n )  en ToEedo se confagía, yIII a 1 5 .  
Rmanor , g su  nombre, qlrdndo primero $e oyéron m Ezpa6us 

Ir. 2 2. 

Rome, hija de Atlante, f. 57. 
Romulmsir colonia, ze di- Sevilla , 1. 48. 
Rondr,. tomada , XIII.  42. 
Ruccones , la Rioja , IV. 1 1 8- 
Rufino , incita los Godo5 d t O w  ~ u u r m a ~ ,  zff. SSQ. 
Rufo Fesro Aviene, 111. I 68. 
Ruperto , Cardenal Sabinense , viene d Espak,  Vi. 38. 
Rvi L o p  Dhalos ,  XI. 84. y I 94. Muere, id. a 28. Mar en R e  

drigo. 
Ruyscllon se junta cen Arugon, VZI. 7 4  Emp46ass 1 Franci+ 

AZI, r 49. R e s t i t I e ~ e ,  XZIl. I 42. 

S 
S d 6 ~ ~ d o t ,  Ia abf t inmia  de la carne quhdr r d  en rl2st. 

ZfII 145. 
$ h a ,  hcy CaSete, 111.46. 



TABLA GmCRAL. 
Sucerdote que hizo quemar el Rey D. Pedro, X. 30. 

e 
Saco de Roma, XVI. 2 r . 
S a p n t o ,  I .  g. Fundado, id. 65. Destruido p A d a l ,  11. 47, 

Recúbranle los Romanob, id. I r o. Tdmale el Rey D. Pedro d6 
Castilla , X. 5 2. 

Salado, rio, IX. Y pe. 
Salamanca, reedificada, VI. r 96. Su U n i w r i d d  , W I I .  8. Un 

concilio m ell'z ~06r-e Ia causa de los Templarios , IX. 68. A- 
caerdan al& de te@-r al Papa Clemente, X. 183. 

Saladona,  l o  mismo que-Venus , Z I I .  149. 
S a k ,  r io ,  1. 135. 
Sálica, ley,  ZV. 3. IX. 97. 
Salios r e  Ilamáron las F r a n m ~ ,  IP. 3. 
Salofire&z, ántes S e h m E > i ~ ,  XIII. p r . 
Salviati, Prelado muerto en Flormcia, XIZ. 33 3. 
Sampyro Asturienre, V. 2 i a. 
Samuel , Judio , AImoxarife, ZX. 279. Mdtanle , X. 34. 

' 

Sanabria, que acompa6ó al Rey Don Pedro en Montiel, id. 107. 
Sanazario , poeta, XIY. I I 5. 
Sancha, hermana del Rey D. Fernando el Santo, n I .  254. 
Sancho 9 Fernando, tior de D. Jayme Rey de Arcrgon, íd. 176. 
Sancho hermano de D. Enriqne eb battardo Rey de Cartilla, IX. 

285.  Halló~e en la de Nbjara, X. 86. Máranle, id. 146. - herniano del R q  D. Alonso el Sabio, Arzobirp  de Tole- 
do, VZZZ. 49. Muere, id, 83. Hijo de D. Alonso el Sabio, id. 
I 5 5 .  Cásase , id. r 78. Descomúlgale el Papa, id I 95. Ha61~r 
con el Rey ds Francia, id. 22  2. Sus  hijos, D. Fcrnafldo, id. 
178. Pedro, id. 269. Philipe, id. 279. Beatriz, id. 284. Su 
m r r w t p .  id. n87.?Xrphnra+~ sn zu caramiento Q ~ S ~ U E S  de muw- 
t0,ZX. 31. 

-hijo de D. Alonso el Sexto ,  VI. 14s 7 185. 
-hijo del Infrrntc D. Fenando, húcente Mgettre de Alccfn- 

tara , XI. I 05. - hijo de D. 31p Rcy de Aragon, Amojispo de Tolede, 
VZZZ. rop Máranle los Moros, id. I 50. - Rey de Aragen, liberta los monarterios de !os Obispos, VI. 
I $7. Su penitencia, id. I 58. Mátanle, id. i 60. 

R e y  de Castilla hijo de) Emperador, id. 267. Muere, VIT. 
2 8. - el Gordo, Rey de h o n ,  re adelgaza con medicinar, V. 193. - Rey de Mailorcu, I X .  36. Mucre, id. I 2 5. - cl Primero, Rey de Portugal, VII.  x I y I i o. Su muerte, 
i d  134. 

-Dávika, W I .  979 1 0 1 .  - Garck,CwrdedeCartillrr,V. 234. Mata d ~ w  madre,id. 25 r. 
TOMO XVI. 9 
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Sanclia de Rojas, Arzobispo de Toledo, XI. r 63. Muera, id. r97. 
Sancltns Reyes de Navarra, el Abarca ,y cómo se crió, V. I 69. - el mayor, id. 2 3 2. Acomer E al rtjno de  Leon, id. 261. - Otro, mrrerro, TI. 82. - el Seteno, V I I .  20. Muere, id. t OO. - el Octmo , id. I I 6. Prohija al Rey de Aragon, id. 2 59. 

Muere, id. 063. - el Clamado Capelo, VfII. ir 9. Muere, id. 72. 
Sancho$, trez Reyes en un tiempo, V I .  56, 
Sa~~guibano, Rey de leo$ Alanos, I r .  3 31. 

Sanlucar, fundado, 11.2. 
Sdnson, Abad, V. r 07. 
Saptta Cruz de Ea Zarza, YII. 65. - de la Sierra , XII .  26 2. 
Santdnder, puerto, 1. r 3. 
Santiago, vino d Espatia, I I I . 2 4 .  Su c w p a  se halln,V.7a. A- 

parece d un Griego, Vi. I 3. Pelea aestido de blanco, V I I .  2 5 3. 
Principios de oquella &dan de Sanriago, YIZ. 6 3 y 7 3. M"- 
choz pretenden ayuel moestrazgo, XII .  265. Dáse d lor Re- 
yes, id. 323. XIlI .  145. 

Saphon, viene d Espaga, I. I 2 2. Muere, 11. 3. 
Sarabis , es Toro, V. r 37. 
Sardicmsc, synodo, 111. I gr. 
Suruco Barchtno, I. I 2 5. 
Sástago, el principio de uquellar Condes, VII. 266. 
Saturnino, herege ,111 79. 
Snturno , rus rucrificios, 1.98. 
Saxonia, mentadu Ea primera m, 1 I I .  2 I 3. Su Duque preso, 

XYZ. 48. Suelto , id. 54. 
Scatabir, es hoy Santaren, IV. 233. 
Scanderberehio, XII.  60. Pasa d I tdia ,  id .  t 34. 
Scandia , isla, I v .  4. 
Scipion el mayor viene d Espaiíu , 11. I 30. Vence d Carrdgo, id. 

164. Asueiu d Numancia, id. 247. - el menor, viene d Espaija, 11. 200. 

Scisrna, da Alexandro Tercero y Yictor , VII. 38. - entre los Electores del Imperio, Y I I I .  63. - el de Burdino, V I .  22  5 .  
-el grande, X .  I 67. Cesa, XI.  3174 3 235 m 

Sebustiun , Rey de Pwtugul, XVI, 6 r .  Su muerte, id, 94. 
SegoEriga , dénde, V I l I .  83. 
Scgovicl, SUS caljos y puente, 1.49. 
Segura, rio, Staberuz y Tadcr, I ,  I 6 9 2 3. 
Se finunto, ciudad de Cilicia, dislra Traian6plir,IIZ. 68. 
Sena, Xn. 56. 
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Scnache^rib, zlrncido por Tarachon, 1.92. 
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Séneca, el Plrifosopho, 111. 30. - el l i ig ico ,  id. 4 1. 
Scnevse concilio, 8 de  Sena, en tiempo del P ~ p a  Mardio0 Guiri- 

t o ,  XI .  206. 
Senior , rignifica Segar, IY.  I t 3. 
Senrica , cs hoy Zarnora, V. I 37. 
Scptimio Severo , E?npcrador , 111. TOI. 
Scp~lv t~ la ,  se dixo Segobriga y Sepúlvega, V. 39. 
Sequedad general de Erpatia, 1.74. Otra grande, en que perece 

la quartapartede los labradores, IX. 36. 
Serena, vnuger de Stiticon , III. 2 5 2. Máranla , id. a5 ;. 
Sergio , Pupa, ala&a el Apologético de Juliam, I r .  297. 
Seria, pur!./o, fiey Xera ,  XZl. 286. 
Serrano, Prior de Guadalupr , X. 2 30. 
Sertorio, 11. 258. Hace guerra en EspaGa, id. 2 6 t .  Fut wmcido 

y muerto, id. 277. 
Servando, Obispe de Lpon , V I .  8. 
Servicio del rgno con l i h  de g a t o ,  XI. 98. . 
Semitano, Monasterio , IY. I I 6. 
Sc~ero,  Obisp de Mdlaga, id. I 3 5. 
Sevilla, f. 48. S u  descripcion , VZZI. 3;. Cdbr.arr de Noros, id. 

44. Inúndase , IX.  262.  Tiembla la tierru, íd .  287. Gran tern- 
pertad en d a ,  XII. x 60. 

Sicania , re d i x o  Sicilia , f .  60. 
Sickio, vimc d Espaiia, 1. 88. 
Sicilia, promete el Rey de Aragon de tenittúlla at Pranct3, 

YIZI. 273 y 993. Su Momrch fa ,  VI. 180. Intitulanre aquellos 
Rcp-r Jc Jcrurdlcn, yl% n 62. 

Sidon, en su nombre se funda una ciudad, 1. 107. 
Sidonio Apollinar , IV. 40. Dej%ndr d Amwire , id. 54. Cuen- 

ta las cakmidades de ru tiempo, id. $7. 
Sigcrice , sucesor de AthuEfo , id I 7. 
Sigismundo, Rey de Hungrfu , vencido, Xf. 36. Emperador, 

viene d España, y hace liga contra Aragon, id. 288. Muc- 
r e ,  id. 328. - Rey de Polonia, XV. 2 26. - Batori , Tranrilvano , XYI. r 18. - Bfalarerta, XII.  101. 

Silingos , qdgentes , 2 V. 3. Pariidsr do$ Yárdtrlo$, t e  pedúrm 
en España, id. 26. 

Silio ZtaCico, ti f u i  Espakol, 111. qi. 
Silon, Rey, V. $5.  
Silla obispat, re traslada & N&jara y CaZshwra <i Santo Do- 

m i n e  de la Calzada, YII, r o6 y 276. 
ili 
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Simaneas, la victoria de Moror allf, t.'. 18o.Arranran la ertdtua 

del de roledo, XII. I 77. 
Simcm , Conde de Mmforte , caiddillo contra los Altigenscs , VII. 

16o.$umutrte, id. 183. - Ruiz de Haro, Señor de ks Carneros, muwta , VIII .  I 62. 
Simplicio, Papa, hace al de Sevilla su Legado, Ir. 5 7. 
SimueI , vPase Sumuel. 
Sinderedo, Prelado de Toledo, N. 308 3 313.  
Sinuessa , hoy Mondragon, XIV. r 33. 
Sirico, Papa, escribe d Hirnerio, III. 224. 
Sirmiense, concilio, id. 193. 
Sisa, g6aero de tributo, IX. 2. 
S i  ra pone, Almuden, 2.6. 
Sksberto , Prelado de Toledo , IV. 198. 
Siseburo y Eba , hifbr de8 Rty Tfiriaa, id. 309. - Rey,id. 176. M u m ,  id. 183. 
Sirenando, Prelado de Compo~telta , V. 12 5. - Rey ,  I r .  r 90. Muere , id. aoo. 
Sixro Segundo, Papa, IZI. i 34. - el Quarto , dirpenra con el Rey CatMlico , XII. a 1 a y 2 37. 

Revoca la que di6 al de Portugal, id. 346. Concede la Cruza- 
dn, XIII .  17. Muere, id. 36. - el Quinto, la fiesta de San Ermentgiido, IV. 13 1.  Muere, 
X Y I .  1 12.  

SoLram , rz+ fuero, Y. 1 56. 
Sol,  ~e,detiene de su carfera, VIII .  r 40. Doz eclipses dél en un 

año, id. 3. Tres roles re v6n en Córdova, V. ~ 8 .  
SdlJaa de Egypto , mvia un Embaxadw u1 Rey Cathúlico , XIII* 

97. 
Sowia, ti0 , sw publes se dan al Borgofion, XI. WI. Quitánrr- 

lor,XII.  321. 
Sophonirba , II. 1 0 9 ,  I I y I 68. 
Soria, dada d Clgquin , X. r ea. 
Sosigenes , Artrdlogo, corrige el a60 , fP .  347. 
Sotomayor, Maertre de Alcántora , XI. 2 2 2  j 275. 
Stephano , Papa, ~bsuelzte ci Busilides, 111. x 33. 
Szilicon , Capitan, id. 2 5 2. 

Sub~iJ io ,  concsdido al Papa, X f l .  241. 
Sueldo al de dpie ,y al de d caballo, m. 78. 
Suero, Prsludo de Con1posteE1~, muerto, X* 73. 
Sumor, de dO?rde viniéron, I r .  3. En qu6 parte de Espana a- 

sentáron, id. t o. Sujétanlos, id. 42. DOS Rcyet entre ellos, id. 
43. Hácense Arn,;nor, id ,  49. Cuthcílicos, id .  97. Sujéranlor 
los Godor, id. I 37. 

Suisrhila, Rey,id. i84,Sus hijos p rneger descomulgador, id.198. 
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Sulyicio Apalliní:r, 212. I 03. 
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Sunna , puesto en Jugar de Mauroria , I r .  I 34 y '45. 
Sunniaro , Cartliagin~Cs, 11. 1 6. 
Syrnachó, y Boecio, mrrertos , ZV. 78. 
Sytnbolo Constantinopolitane, id. r 5 2. 

Syphaz, Rey, ZZ. I r 1. Preso, íd. 169. 
Syracusa, ganada por Mmco Marcello , II.  I 14 

T 
Thito, ~mpevador , ZII .  r qi . 
T a j o ,  Obispo, IV. 2 1 9. 
Talovera, sus nomher , III, r 54. Fundacion de ru ternpk , YZI, 

2 r 8. muchnr vecinos d.e/¡a mirertos por et Kcy  u o n  Sanc/io, 
L VZZZ. ~ 6 1 .  Por qud rc diso Talmnra de Iri R p a ,  IX .  247. 

Didre d los Arwbirpos de Toledo, X. I 30. 
Tan,orlan, el Scytha , XI. 59. 
Tarach6nY Rey ,  1. 9s. 
Tarascon, do se juntáren kr Cardenaler , YIIZ. 273. 
Tarazona, tornada por el Rey D. Pedro, X. 9. Pierdela, id. 29. 

Torna d tomalla, id. 5 3. 
Tari f ,  viene d Espafia , IV. 322. 
Turi fa ,  untes Tartesso, 1. 10. IV. 322. La victoria que allf l i r c  

gand, IX. 1 8 2 .  Tdmala el Hcy Don Sancho, YIIZ. 279. 
T~rraconmse, concilio, IV. 70. - p i n c i a ,  sus ebispados , id. 47. 
Tarragona, 1. 93. Colonia de Romanos, IZ. 95. Su dercripcion, 

k id. I 05.  rl6d!enla, IV. 90. Reedificanla, Tí. 169. 
Tarro, /J CU~CILLU que u/¿t $6 dio', Xill l .  168. 
Tavera , Cardenal, XIV. 909. 
Teatinos, XVI.  i 6. 
Tedio, hermane del Rey D. Enrique, X. r 5. g 85. Msrws, id. 1 1 9, 
Templarios, deshechos, ZX. 6 2. 
Tmdiila,  su rnonastcrio se funda, XII. r j z .  
Tenorio, Prelado de Toledo, vease Pedro Tenorio. 
Tercera ( la ) isla, ticmhla , XVI. I 28. 
Terciar ( lar  ) concedidas in perpcruum , XZ. 2 26. 
Tcrrsa y Marilde, una misma, VII .  89. 
Teresa, #miga del Rey Don Pedro de Custilla , X. 40. - comblaa de D. Jayme Key de Aragon, VIII .  7s g 98. - Condesa de Urgel , y muger &- D. d l ~ n s o  lnfante de Ara. 

gor ,  ZX. 1 1 1 .  Mucre, id. 129. 
G a l l e g a ,  amiga del Rey de Portugal, X. lo. - hermana do D. ACmo el Quinto, casa con wi Mm, V. 

' 3 9  
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Tesoro de pobres, quikn le compuso, VIii. r 54. 
Teucro , viene d Espa~a ,  1. 7 2. 

Tlullmetd , vedado, XI .  I 6 I . 
Tharris, Aqy Tunez, I. I J .  Su* nave*, 1. I I 1. 

Tlreoba~dor, Condes de Campatiu, Z'II. r r r y I r 9. El uno de- 
ldor heredero de Navarra, id 2 5%.  Iiccho Rey de Navarru, 
irl. 263. Fu% d ha Tierra santa, id 287. RItdere, VIII .  5 8. 
E l  otro tambien Rey de Navarra, id. 5 9. illurre, id. I I 6. 

Theodefredo , pdre  del Rey D. Rodrigo , I r .  307. 
Theodirclo , sucesor de Zsidoro , id. 2 14 y 2 I 9, 
Tlzeodomiro , Rey de los Sumos, id. 98. 
Tlzeadora , muger del Rey Suinthila , id.  i 87. 
Tiwodoredo, Rey de los Godo~,  id .  22. 

Theodwico, Rey de los Ostrogodrs , id. 54. Sc'156rt-u B fi,z:ia, 
id 59. No sina d Etplia, id .  69. Muere, id .  78. Otro Rey 
de 1oí Yisogodos, id. 40. Mátante, id  50. 

Teod6t.s Beza , XVI. 70. 
Theodozia , muger de Leuvigildo , ZP. 109. 
Tlreodosio , padre del Emptrador Theodorio , ZZI. 2 I T. - el Emperador, id, 2 I 7. Muere, id. 245. Cddigo de Theo- 

dosio abreviado, I r .  65. 
Theudis, Ostrogodo, id. 69. Hecho Rey, id. 86. Mitanle, id. 92. 
Tktrdiselo , Capitan , y despues Rey, id. ibid. 
Theutónicof , caballeros, VI[ .  242. 
Thmar Apdrtot, (Santo) su vida falsada, ZV. 39. - Conde de Mauriena, de quien los duques de Saboya, VI!. 

t gx. - de Aqulno, (Santo) cmonizado , ZX. 98. - el Cantuarienre , Yfz. 60. Qucmun xus nv-, xr.% 3 F. - de Torpumuuia, primer Znpuisidw Grneral tn Castilla, 
XZI. 342. 

Thuano , y su his toda , "VI, I a8. 
Toleduno concilio en tiempo de G u n d e ~  , w. r 74. &TO en 

tiempo del Rey Witiza , id. 305. 
Toledanos c~ncilios, a1 primero, 111. 248. El seguntlo, I r .  81. 

El t ~ c e r o ,  id. I 50. El qwrto , id. I 90. E¡ quinto, id. 2 0 2 .  

El sexto, id. 206. El seteno, id. 217. El octmo, id. 224. 

El  noveno y decirno , id, 2 2 9  y 230. El undécimo, id .  270. 
El  docmo, id. 288. E l  décimotercio, id .  2 9 0 .  El dkcimoquar- 
t o ,  id. 292. El dkci~quiiz to,  id. 296. El décimosexto y dé* 
cirnos~fptim6, id, 300 y 301. 

Toledo, sus lons, 1. 2 5 .  Sujétanla 10s Rornanet ,1Z. I 83. LIL 
mare ciudad Regia , I r .  r 17 y 168. Cdntalrfe muchos de 
sus Prelados, id. I 50  y 174. VI. I 35. Tornada por los Moros, 
IV, 335. Reyer Moros que alk reynáron, V. 946. Tomada 
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por los Fzlcs, VI. 108. Quitan fa Mezquita d los Moros, id. 
1 17. Conryr~nla  , id. r 2 3. Lldmczse Imperiat, id. 1 39. Po - 
nen mongts en su Iglesia, VI .  I 69. Su ArmLispo hecho Chon- 
ciller de Cartilla, V I I .  r 67. Tiembla la tierra, id. 2 I 5. Fa- 
Gricare de nuevo, id. 235. Pide el primer lugar en lar Cor- 
ter, IX. 232. Mtid~se la forma del gobietno, X1. I 98. Su 
alloroto, X I I ,  45. EC barrio de /la Mildaiakna p m a d o ,  id. 46, 
Dividere en Ayalas y SiC'sar , i d ,  228. Tratan de dividir su 
arzobispodo , X V I .  8. 

Tolosa, viene en podw del Rey S. Luis, VI.  2 19. Ftj"are en 
ella Unincrsidad, VI I .  2 39. Hdcrnla Arzobispal, ZX. 98. 

Tomich , historiador, X. 2 56. 
Tonsura clerical, de qukforma, I r .  I 97. 
Torihio Arturicnse , id. 3 8. 
Toro, ríntes Sarubis , V. x 37. A p & ~ $ c  &l& el ILy D. Pedro, 
IX. 285. Su descripcion, XII.  299. Tómala el Rty Cathóli- 
co, id. 3 16. Leyes de Toro, XZV. 168. 

Toros dr Guisando, 11. 274 y 299. 
Torre de los A k d e s  en Tofedo, X. 102. De da Corutia, I. 50. 

De ¿u Estrella, X. I 07. 
Tomr , el Af~nirante , dá v i ~ t a  d Londrer , id. I 77. 
Traliiguero , Capitan Frunce3 , XIZ. 2 9 3.  
Tr~ jdno ,  Etnperador , I l I .  ; 8. Hace la puente de Sego~ia  , 1. 
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Trastumara, ru Conde hecho Condestable, X, 267. 
Treboniano , recopila lar leyes, IV. 90. 
Tremecen y Tunez, guúndo cornemdron sus R e p  ,7111. 90. 
Trencavello, Vizconde de Carcasona , VIZ. 68. 
Tribrr/o, c m  libro de gurto, 31. 98. 
-el del Reyno de Núpoter , XV. 105. 
Tridentino concilio, XVI.  43. ConcCtiyese , id, 69, 
T~i$ol de Bwberfa , se gana, XV. 94. Piérdese, KM. 5 3. 
Triunvirato, en Roma, 11. 3 16. 
Troylo, liijo del de Tolícdo, XZI. I 88. Su sepulcro, id. 366. 
Truxillo, ramada de Mfiros, VIZ. 263. Ddnla d D. Juan Pa- 

clreco, XII. 262. Quítanla d $a hijo, id. 326. 
Tucci, es ICqortor , I X .  7 5. Chrcala el Rey de Granada, Y I I .  4. 
Tulga , Rey, ZV. 2 I 6. 
Turanio Gracula, 111. 22. 
Turcos, su or fgrn y s w  Empc'odmez , IX. 86. Ganan suelde 

del Rey de Ndpoler, XZI. 361. 
Turino Yetrbnio , mrrrrto con humo, ZZI. I 1 s. 
Turizmundo, Rey de los Godos , I V. 36. Mdtanie , id, 39. 
Tuwecrematd, Cardenal, XZ. 366. Otro, Ingui~kior , XI I ,  342. 
Tusano, XVI. 47. 
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Tuy, fundada, 1. 73. Tomatíla los Porrugueres, X. 245. Te- 

mada regunda z ~ ,  X1.4 I . 
T'nor , treinta en el Imperio Rornnne , 1x1. x 28, 

u 
&da, Obispo Arriano, N. I 48. 
U$la, Obispo de Godor , y lo que him, IZZ. 2 I 6. 
Ulit , Mirumarnojin de los Moros, IV. 320. 
Ulpiano, iurirconsulto famoso, 1lI. x I 6. 
U l y r e ~ ,  si vino d Erpaiía, y fundd d Lisboa, 1. 73. 
Urbano, Obispo de Toledo, IV. 3 2 3 y 3 33. - Segundo, Papa, ru bula, V I .  r 87. 
-el Quinto deste nombre, X. 62. - el Sexto, X. 1 67. Su muerte, id. 245. 
Urbico, rio, hoy re llama h i g o ,  v. 121. 
Urbina , Capitan m Italia, XV. 170. 
Urgel, ciudad fundada, quúndo , Z. ;o. - hermana del Rey D. Alonro el Sexto, muere, VI. I 13. - muger de D. Alonro Rey de Aragon, VI. 194. Repúdian- 

la,  id. 207. Su hj j9  bastardo, id .  2 I 3. fVZuere, id. 245. - muger de D. Fernando Rey de h o n ,  YZI. 5 1. - Reyna de Navarra., id. 8 r . 
Ursinos , pesar contra rozon , XIII.  179. Concibrtanre con Es- 

paña, XZK I 14. 
Ussumcarsam , Rey de Arrnenia , XZZ, I 29. 
Urura cent6sima, cámo errr , ZZZ. g t. 

v 
V a l e n c i a ,  fundada, 1. 61. D h h  ri Cid, VI.  171. Rdjdi- 

can nr conquista al Rey de Aragon , VZZ. 7 y 74. Su drscrip- 
cion, id. 28 1. Tómala el Rey D. Ja.ytne, id.  284. Les Mo- 
por, echador dende, pueblan en la i"~ncha, VIZI. 6 t. - la de Alcántara, fundada, 11. 2 36. D6nla al de Benaucn- 
t e ,  Xi. 18.  

Valente, Emperador, 111. 209. Mhtanle , id. e I 6. 
Valentia, D ~ q u e ,  XZV. 9. Renuncia, id. ibid. Cdrare, id. 10. 

Preso, XIV. I 14. Su muerte, XV. 26. 

Vdentiniano, Emperador, el mar uiejo, IZI. 209. - el Segundo, id. 2 I 7. Huye, id. 2 37. - el Tercero, tnrbtanle , IV. 3 9. 
Yulentinb cwrcilio, id. 74. 
Valera, su silla se trarlada h Cuenca, VZI. 72, 
Valarima hirtoria , V. 5 3. XI .  3 5 a. 
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í/al,yiano, Emperador, preso de lor Perras, 111. i 28. 
Yalcrio, Abud, su libro, I r .  221  y 273. - Obispo de Zarugoza , y m&rtir, I I í .  1 51. Su ca6m# se lle- 

va  d Zaragoza, VlI .  56. 
Valtolina, X Y I .  I 30. 
Valladolid, ez Pincia , VI. r 93. ZIa mitad se manda al Papa, 
Vf 1. I 2 5 .  Su alcúzar se dd d los Monges de San Benito, X. 
25 I .  AlGoro~o coztra los Judfor,  XII .  21 9, Hácenla Cathc- 
dral , X H .  1 17- 

Yúndafoz, su orfgen, I r .  2. Apodérrrnsc del Andalucta, id ,  10. 
Hjcon paz con 103 Romanos, id. I 6. Destruyen d Canhage) 
id. 2 3. Yocai~lor suyos en lengua Castellana, id. 5. 

Panes, do fin¿ Snro Vicente Ferrev, XI. 180. 
~ ~ z r d u ? o r ,  p d p m t ~  > y- 40- 
Vasco de Gamo, g su nmegacim, X?II. 201. - R o d r i p ,  Maestre dc Santiago, y $u z w w  Yaseo I;e 

pez,  IX. I 77. 
Katablo, XVI. 47. 
Y,ataza, Aya de D. Alonro R q  de Cartilla, IX. 78. 
V~1.z 6 Vig i la ,  Conde, V. I 33 y I 94. Tres hüoz zuyor, id. 

2 5 4 y  958. 
V e l a  , cerca de Málaga, XZII. 66. - el uno .y el otro ganodos, XI. 300. Pikrhnze, Xfí. 29. 
Vellido DolJOs , trciydor , VI. 67. 
~c f loc ino  de  Oro, quk, 1. 69. 
Veneciano Embaxador , vestido de crcarlaa c ~ ,  w s  honrar, 

XZI. 87. 
Yeneria , p d l a  , es Ncbrixa $1.67. 
TGrirrr, *a c . d y - ,  d prorr,ontorio, 1. 9. Su t m p l ~ ,  11. 2. 
Vera,  fué Varca, 6 Y w g i  , XZII. 79. 
Vergura, hecha Vi l la ,  VIZI. sop. 
Verissirno , mdrtir , 11. I 6 1 .  

Vtrnulfo,  que matd d Athmlfa, IV. IF 
Ver0 , Prelado de Sevilla , V. 5 2. 

V e r w l ~ ,  rnonnr~crio, VlI. I o, 
Vcspariano , Etriperador , 111. 4;. 
Vico Curninurio, hqy Santacruz de la Zarza, VIL 6;. 
Yictor , mártir de Braga, 11. I 6 1. Owo, ?&ir derte nombt, 
Y. 216, 

victoria, ciudad de Alaea , fundada, Vií. 8 1. 
Vidal Duranso, homiciano, XIV. S+ 
riencn, concilio, IX. 6 5. 
rigilancio, herege , II .  247. 
Vigi l ia ,  Pupa, lV. 95, 
Vi l i l la ,  su campana se tocd de r f  mima, 1 1 . 3  x 2. En ta m w t e  

TOMO xvr. 1 0  
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del Riy D. Fnnanío  , XV. a 2 6. 

Villagarcia , Maestre de Santiago, X. 224. 
V i l l a y ~ n ,  A l c g k  de Zamwa,  id ,  274 p 280. 

Yillena,  se dá d D. Enrique de A r y o n ,  X I .  I 87, Quitansela, 
id. r 93. La recompensa, id. 229. Tomala el Rcy D. Enrique, 
id ,  ihid. Gobidrnala D. Eudrique hermano de D. AIonso e! Sa- 
Eie, VIIT. 6 r .  DánSa uC Infante D. Manuel, id. r OO. A Don i 
?aun Pacheco , X I I .  2 5 .  Quitanselo, id. 287 y 3 5 t. 

Yittcencio, Abad de San Cluudio de Leon, JV, t 89. - ( S a n )  mdrtir , Zí. 1 5 r . Su estola dadú d los Francezer, 
ZV. 87. Sus  huesos Ilevadot aC cabo de S. Vicente, V. 5 1 ,  
Dende d LirJoa , YZZ. 8 5. - Oliispo de Zaragoza, Arriczno, IV. I 3 9. - Balboa , OIirpo de Ptarencia , XZ. 54. 

-deCcipuo, Duqw de Temaw, XIV. 102. - Ferrer, X I .  70 y r 3 t. S u  muerte, ik I 80. 
Vindice, alzare en Francia, 111. 3 5 .  
Vif ias ,  vtfdare el plantarlas, 111, 54. Conckdese, id. 143. 
Violante, hermana de D. Jayme Riy de Arugon y rnuger de 

Rqberto Duque de Calabria , IX. i 3. Muere, id. 34. - hija de D. 3uan  Duque de Bsrri ,  X.  208. XZ. 26. Mue. 
re ,  id 263. - hij3 de D. 3 u o n  Rey de Aragon , X. 2 97. - hija de D. 113artin Rey de Sicilia, que curó con el C d e  
de Nieáia , KI. i 07 y 2 I 9. - muger de D. Alonro eC Sabio, YIII. 29. Huye (5 Aragon, 
id. 162. - muger de D. Jayme eJ Primero, Rey de Arugon, VIZ. 
964 3 284. Muere ,  YI1f. 76. 

Vfrgenez consagradar, m hablen con hombres, I r .  182. 
pirginio Ursino, p e r o ,  XIII.  I 63 y 179. 
Yiriato,  su grcewa , 11. 207. Vencido, id. 2 i 9. M w a  , id.2 27. 
Vireo, Y icur  aquaríus, X. t 37. Tómanla los Chrisrianos, VI. I o. 
Vitelio , Emperador Romano, 111. 44. 
Y i t i r  , r io  Ronco, Xy. 147. 
Vizcaya,  d Cantalrria , su distrito, 1. 24. Tres Duques dctlu, 

V. 4. Guerra de Panrabria , 11. 324. Quilndo vino m pod* 
de lo# Reyes, VIZI. 256. X. 1 2 3 .  Díínla d los Yri?nogéniios 
del Rey, ,Y. a 14. PromAtnIa al Príncipe de rPaiia, id .  79.  
Concddenler que dci,wninrn rus diJkrznciar en campo, Xl.7 .  
Los bandos de aquello gente,  XII .  2 I 8 3 2270 

Yolga , rio de Scyiria , IX. 86. 
Voluntad procede de voiunrad en Dios, y sabidwfa de sabidwiu, 

s i  se puede decir, 1V. 293.  
Voto de San Millan de la Cogulla, Y. i 80. 
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7 0 ~ 6  de Sun l~ago ,  id. 95. 
W a l i a ,  Rcy de {OS Godo$, lV. 18. 
W a m b a ,  Rey, id. 47. No fuC villrrna, id. 953. Añade trn mcr- 

ro al *rruhal de Toledo,  id. 269. Hoce OJír$ales variorpue- 
blof pequeños, id 274. D h l e  yerbas para ntataile , id. 276. 
Su c u e r p  re trasladu 4 Toledo, id. 277. Una lzeredad de su 
nombre , id, 2 5 o. Un pueblo deste n m t i r r  , do srtaba entewu- 
do Recesuinto Rey de 109 Godos, id. 24.6, 

Ifilesindo , Obispo de Pamplona , V. t c6. 
Wtncerlao , Cérur , X. 2 5 5. Xl. i 24. 
Westrémiro,  Preludo de Toledo, V. 106, 
Wifredo , Conde de Barcelona, id. r 54 y I 58. 
ZVitwico, Rey, lV. 146 y r 69. Mdtanle, id. 172. 
W;tiza, Rg de /os Godos, id. 304. Dd licencia d los Sacc*. 

dotes que re cam,  y d tarlor c m  muchas mugeres, id, 305, 
Muere, id. $09. Sus hijos huyen d Afríca,  id. 31 3. 

X 
X d t i e a ,  témanla , Vllb 8. TdrnanIa, id 40. 
Xavier , Padre ,  XVI.  ; 5. 
Xenii ,  Singilir , se junta con G ~ a d a t ~ u i v i r ,  ZX, 204. 
Xequr, es Gobernador. 
X c r a  , r e  gana de flforos, VIII .  69. 
Xerez de Bodajoz, que se llamd antiguummte Seria,  XII. 286. 

b Xerife , X111. 42. 
Ximena hermana del REJ D. A~OWO el Casto, V. 69. 

I. Ximencz de Cisneros , hacenle ArzoEirpo de Toledo, XIZI. 
I 5 X. A J W ~ ~  n/ Xry C~rhr'iir o para /a conquista de Ajkicu, 

I 
XZV. 177. Hállase d las airtas de los Reyes suegro y yerno, 
id.  202. Los Grandcs rc jmtfitan m $u posada, XV. 3. Conscjo 
~ u y o  para allanar d los Grandes, id.  60. Dánle el cal elo, id. 
44. Pasa d Oran, y su conquista, id. 75. E t  GoGernador de 
Currilla, id. 23b. Funda la Universidad de Alcald do He- 
nares, XIV, 20. 

Xicneno , Olirpo de Malta,  EmJaxaJw del Conde de Urgel, X?. 
132.  - de Arenos Gober nrrdor de Cerdc6@, X. 2 36, 

-de Luna,  Prelado de P'urrugofiu, IX. 102. - de Urrea , Vizconde de Biota, X l I .  3 5 5. 

Y 
r a n g u o s ,  do hay dar sepulcros de Reyes V. 5 5. 
Telver, algunos la llaman Helwia, X I I .  aga. 
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z 
Zom, Rey de hlrrtcf=,  Vil .  244,961 y 98%. 
Zahma , g h l a  el Infante D. Fernando, Xl.sq. Ler Moror, 
xI11. 4. 

Zama , Mo+b bnaerfo MTCB de Tdara , V. 2 g. 
Zatnora, que re Ilatd Senrica dntez, id. I 37. Porte del In- 

fanrado, VI. 49. Háccnlrr Obispal, VI.  2 37. Tómala el Rey 
de Portugul, XZI. 287. Rindefe 41 H g  D. Fernando el Cu- 
i'hdiico, id. 2 8 ~ .  

Zamwin, Rey de Calicut, XIIT. 208. 
Zamudio, Cúronel, XIV. i 26. XV. r ~ o y  r ~ z ,  
Zú-nelu , prerhitero , visita lo8 librar Gdfliicof, P. 146. 
Zaragbaa, fd&, 11. 3 3 3. Tmada , Vl .2~2 .  Sus R v r ,  id. 

I 92. Hecha Arzobispal , IX. 98. 
Zuyda, hija del Rey Bet~aLet, se hace Chrirriana, VI. 23 y 142. 
Zegri , Capitan de Mrfluga , XIZI. 7 r . 
Zeit , Rey de Valencia, YII .  I 43 , 228 y 244. Hhcete (%-ir- 

tiano, id. 277. 
ZenoGia , muger de Odenatc, , 111. I 37. 
Zimarl, ju  cotijuracion , t.'. 37. 
Zoroyrcs muger de Aibokacen Rey de Granada, XZI. I 70. 
Zoylo , mártir, 111. i 6 I . 
Zuleymun , Miramamolin , V. 1 8. 
Zurio, Sdur de Vizcaya, quk mugw rum, id. I rp. dr qui 1;- 

nage fud, id. r 36. 
Zuriru, custillo que tarndri Rey D. Rlonz~ el Octavo, YII. 48. 
Zurita, h i ~ ~ r i a d o r  de Arugon, t'Z21. 777. & jlirr ~ i ~ i e '  de JJ 

campam de Vililla, XV. 2a6. 
# 
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